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Tipo de centro  

  Propio
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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito
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  Propio
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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión de Garantía de Calidad (FCETOU- 30/10/2013). Comisión Académica (Escuela de Negocios Novacaixagalicia-
31/10/2013). Comisión de Garantía de Calidad (FCEE- 31/10/2013)  

Fecha   
10 / 31 / 2013  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Junta de Facultad (FCETOU- 09/12/2013). Comisión Aadémica (Escuela de Negocios Novacaixagalicia-
09/12/2013)-Comisión Garantía Interna de Calidade FCEE (13/XII/2013)  

Fecha   
09 / 12 / 2013  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
Verifica: 1322/2009 MEC: 2501116  

Rama de conocimiento  
Jurídico-Social  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
- Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo - Escuela de Negocios Novacaixagalicia - Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (FCEE)  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU)
Escuela de Negocios Novacaixagalicia
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE)  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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Tipo de educación  
Presencial  

Régimen de estudios  
A tiempo completo  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
120 (FCETOU) - 60 Escuela de Negocios Novacaixagalicia - 240 FCEE  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
30 (FCETOU) - 30 Escuela de Negocios Novacaixagalicia - 6 FCEE  

Normas de permanencia  
Normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. Aprobación por el Consello Social el 13-06-2001.
Fecha de la última actualización: 02/Abril/2013.
La normativa de permanencia no es una norma cerrada, sino que se va adaptando a las necesidades y normas del
momento (fecha actualizaciones: 22/12/2003, 14/07/2004, 23/12/2005, 13/11/2006, 30/07/2007 y 02/04/2013).
La actualización no depende de los responsables del título.
Puede consultarse el documento en los siguientes enlaces:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=111&lang=gl (FCETOU)
http://fccee.uvigo.es/normativas-de-interese-xeral.html (FCEE)  

Información sobre la expedición de suplemento al título  
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf (Disposición adicional primera. Suplemento Europeo al Titulo)

Responsable del título  
Elena Rivo López (FCETOU) - Ana Conde Borrajo (Escuela de Negocios Novacaixagalicia) - J.Santiago Gómez Fraiz
(FCEE)  

Coordinador/a del título  
Mª Dolores Rivero - Ana Conde Borrajo (Escuela de Negocios Novacaixagalicia) - Carlos Mª Fernández-Jardón Fernández
(FCEE)  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
rivo@uvigo.es - aconde@escueladenegociosncg.edu - jsgomez@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
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22 / 06 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
29 / 08 / 2008  

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
27 / 08 / 2009  

Fecha de inscripción en el RUCT   
05 / 01 / 2010  

Fecha de publicación en el BOE   
05 / 01 / 2010  

Curso de Implantación  
2009/2010 - 2010/2011 Escuela de Negocios Novacaixagalicia  

Modificaciones autorizadas  
22/06/2009  

Fecha de la última acreditación   
22 / 06 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Equipo Directivo del Centro, Coordinador del SGIC y Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro  

Memoria vigente del título  
  

 última versión - MemADE_con_ENCAIXANOVA_DEF03052010.pdf    

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales
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Reflexión (justificación de la valoración)/ conclusiones  
Los tres centros valoran el cumplimiento del criterio como satisfactorio. No ha habido grandes cambios sobre la situación
de partida, que ya se ajustaba a lo establecido por la normativa vigente, por lo que no ha sido necesario hacer
modificaciones al respecto.
A continuación se recogen las reflexiones particulares de cada uno de los centros implicados en la impartición del título.

FCETOU
La información relativa a la denominación del título, Universidad Coordinadora, tipo de enseñanza, número mínimo de
créditos ECTS de matrícula e información adicional necesaria para la Expedición del Suplemento Europeo al Título se
ajusta a lo establecido en el RD 861/2010.
Consideramos que la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es SATISFACTORIA, debido a que en la página
web del centro aparecen de forma clara y accesible la información referida a la denominación del título, tipo de enseñanza,
número de plazas ofertadas, número de créditos, periodo lectivo, idioma de impartición de la docencia, normativa de
permanencia, etc. Esta información coincide con la recogida en la memoria del
título.(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=111&lang=gl)

No se han producido cambios en la denominación inicial. Como figuraba en la memoria presentada para la solicitud del
título, éste se denomina GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Consideramos que la
información principal del título que figura en la memoria es adecuada y se encuentra, de forma clara y accesible, en la
oferta de estudios de grado que figura en la página web del
centro:http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=111&lang=gl. De ahí que
valoremos la cumplimentación del criterio como satisfactoria.

Toda la información relevante para los alumnos de nuevo ingreso es accesible en http://fcetou.uvigo.es/info/?page_id=444.
Entre otras cuestiones, ahí aparecía la Resolución Rectoral del 31 de mayo de 2012, referente a la convocatoria de
matrícula de
la Universidad de Vigo para el curso académico 2012/13.

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 de primero por primera vez deberán formalizar la matrícula a tiempo completo por los 60
ECTS de que consta el primer curso de las enseñanzas de grado. De pretender dedicarse parcialmente a los estudios,
deberán solicitarlo expresamente y nunca por menos de 24 ECTS. Para el resto de alumnos, la normativa marca un
máximo de matrícula de 75 ECTS por año.

FCEE
No se han producido cambios en la denominación inicial. Como figuraba en la memoria presentada para la solicitud del
título, éste se denomina GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Consideramos que la
información principal del título que figura en la memoria es adecuada y se encuentra, de forma clara y accesible, en la
oferta de estudios de grado que figura en la página web del centro: http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-
empresas.html. De ahí que valoremos la cumplimentación del criterio como satisfactoria.
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 es accesible en http://fccee.uvigo.es/matricula.html. Entre
otras cuestiones, ahí aparecía la Resolución Rectoral del 31 de mayo de 2012, referente a la convocatoria de matrícula de
la Universidad de Vigo para el curso académico 2012/13.
Las plazas de nuevo ingreso ofertadas se mantienen en 240, en lugar de las 360 establecidas en la memoria, dado que los
estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales, que inicialmente estaba previsto que se extinguiesen en ese grado,
finalmente se han transformado en el Grado en Comercio de la Universidad de Vigo.
Igual que aconteció en el curso pasado, en este curso académico se han cubierto la totalidad de las plazas ofertadas, lo
cual refleja el interés creciente por el título y sus salidas profesionales entre los estudiantes.
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 de primero por primera vez deberán formalizar la matrícula a tiempo completo por los 60
ECTS de que consta el primer curso de las enseñanzas de grado. De pretender dedicarse parcialmente a los estudios,
deberán solicitarlo expresamente y nunca por menos de 24 ECTS. Para el resto de alumnos, la normativa marca un
máximo de matrícula de 75 ECTS por año.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO              08/10/2013 11:04:44 6/87



 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Escuela de Negocios Novacaixagalica:

En la página web del centro aparece de forma clara la información sobre la denominación del título y la descripción de los
aspectos básicos del mismo (tales como número de créditos, tipo de enseñanza, etc.). El número de plazas ofertadas se
mantiene en 60. No se han realizado cambios en la denominación inicial, ni en otros aspectos, por lo tanto esta información
coincide con la de la memoria del título. Toda esta información está disponible en:
http://www.escueladenegociosncg.edu/bba/

En el centro adscrito es preciso superar unas pruebas de acceso propias además de las pruebas de la CIUG (Comisión
Interuniversitaria de Galicia). Esta información está disponible en la página web del centro:
http://www.escueladenegociosncg.edu/bba/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=83

La información sobre la matrícula en la Universidad de Vigo está disponible en:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula2013/index
Aquí figuraba la Resolución Rectoral del 31 de mayo de 2012, referente a la convocatoria de matrícula de la Universidad de
Vigo para el curso académico 2012-13.

La normativa de permanencia y progreso (aprobada por el Consello Social el 2 de abril de 2013) establece que los alumnos
de primero por primera vez tienen que matricularse a tiempo completo, de los 60 ECTS que compone primer curso. Si se
quieren matricular a tiempo parcial tienen que solicitarlo por escrito.
Para los alumnos de segundo curso en adelante los alumnos a tiempo completo se tienen que matricular de un máximo de
75 ECTS por curso académico.

La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo, así como la información sobre la expedición del suplemento al
título, figuran en los links detallados en los apartados "Normas de permanencia" e "Información sobre la expedición de
suplemento al título", respectivamente, que figuran al inicio de este documento.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos descriptivos básicos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

Informe_prov_ade FCTOU 2012-2013.pdf

Normativa de permanencia FCTOU 2012-2013.pdf

Suplemento europeo al título FCTOU 2012-2013.pdf
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EXPEDIENTE Nº 1322/2009 
 


FECHA 13/05/2009 
 


 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 
DE TÍTULO OFICIAL 


  
((PPrrooppuueessttaa  ddee  IInnffoorrmmee))  


 
Denominación del Título 
 


GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 


Universidad solicitante UNIVERSIDADE DE VIGO 


 
 
El convenio de colaboración entre ANECA y ACSUG firmado el 27 de febrero de 2009, para el desarrollo 
del Programa VERIFICA en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, establece, en su cláusula 
segunda, que “la ACSUG elaborará las propuestas de informe de evaluación de títulos de Grado y Máster 
a los que hace referencia el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre”. 
 
En consecuencia, ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título oficial arriba 
citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales. 
 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de evaluación 
formada por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los criterios que se recogen 
dentro del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la Web de ACSUG.  
 
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los 
criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.  
 
 
 
ACSUG ha elaborado una propuesta de Informe favorable con recomendaciones y aspectos que se 
señalan a modo de propuestas de mejora para un mejor cumplimiento de los criterios de evaluación. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda detallar los mecanismos de coordinación docente, entre los dos centros en que se 
imparte el título. 
  
Se recomienda valorar la posibilidad de revisar el contenido en métodos cuantitativos porque parece 
escaso para alcanzar los objetivos y competencias planteados. 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se recomienda incluir información sobre la experiencia investigadora del personal académico. 
 
 


Lo establecido en esta propuesta de Informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán 
presentarse en un plazo de 20 días naturales. 
 


Santiago de Compostela, a 13 de mayo de 2009 
 


DIRECTOR DE ACSUG 
 
 
 
 
 


  Julio Ernesto Abalde Alonso 
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


UNIVERSIDADE DE VIGO


RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de 
permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e máster 
universitarios desta universidade.


Aprobada a normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais 
de grao e máster universitarios da Universidade de Vigo polo Consello de Goberno da Uni-
versidade do 20 de xullo de 2012 e polo Consello Social do 2 de abril de 2013, esta reitoría 
resolve publicar a dita normativa, que figura no anexo desta resolución.


ANEXO 
Normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacions oficiais de grao 


e de máster universitarios da Universidade de Vigo


(Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013).


O artigo 2.2.f) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modifi-
cada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, dispón que a autonomía das universidades 
comprende a admisión, o réxime de permanencia e a verificación dos coñecementos do 
alumnado.


O artigo 46.3 da citada lei sinala que as universidades establecerán os procedementos 
de verificación dos coñecementos do alumnado e será o Consello Social o que aprobe as 
devanditas normas de acordo coas características dos respectivos estudos.


Por outra parte, o artigo 39.s) dos estatutos da Universidade de Vigo establece que lle 
corresponde ao Consello de Goberno da Universidade propoñerlle ao Consello Social as 
normas que regulen a permanencia na Universidade do alumnado que non supere as pro-
bas correspondentes nos períodos establecidos. E o seu artigo 99 establece: «O Consello 
Social, logo de audiencia dos representantes do alumnado no Claustro, por proposta do 
Consello de Goberno e tras o informe do Consello de Universidades, establecerá as nor-
mas que regulen a permanencia do alumnado na Universidade, tendo en conta as caracte-
rísticas dos respectivos estudos».


De conformidade co anterior, o Consello Social, visto o acordo do Consello de Goberno, 
aproba a seguinte normativa de permanencia e progreso do alumnado de titulacións ofi-
ciais de grao e de máster universitarios da Universidade de Vigo. 
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Preámbulo


A Universidade de Vigo é unha institución pública á cal lle corresponde, no ámbito das 
súas competencias, o servizo público da educación superior e, como tal, ten a obriga de 
aproveitar os seus recursos do xeito máis eficiente, o compromiso de acadar os maiores 
niveis formativos para o seu alumnado, e os niveis de eficiencia establecidos para os seus 
estudos oficiais. O acto de matriculación, polo cal se adquire a condición de estudante e a 
vinculación coa Universidade, é un compromiso tanto da Universidade con cada estudan-
te, como de cada estudante coa Universidade. O alumnado forma unha parte primordial 
da institución universitaria e, polo tanto, debe contribuír ao cumprimento das obrigas e á 
consecución deses obxectivos institucionais. Cómpre salientar que o Estatuto do estudante 
universitario, no seu preámbulo, fai referencia ao «binomio protección de dereitos-exercicio 
da responsabilidade por parte dos/as estudantes universitarios».


Por outra parte, a Universidade de Vigo debe promover o acceso en igualdade de con-
dicións ás súas ensinanzas, a atención á diversidade, a conciliación dos estudos coa vida 
familiar e laboral, facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e, en definitiva, o acceso aos 
estudos a unha franxa social ampla. Todo iso procurando que se dean as condicións para o 
progreso académico do seu alumnado dun xeito ordenado e co maior rendemento posible. 


Tras os últimos cambios debidos á adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de 
Educación Superior, faise necesario un novo ordenamento da estadía do alumnado na 
Universidade de Vigo que recolla, ademais dos aspectos anteriormente citados, as pe-
culiaridades das titulacións reguladas polos reais decretos 1393/2007 e 861/2010, polo 
Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de 
créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial, así 
como as condicións recollidas no Estatuto do estudante universitario, aprobado polo Real 
decreto 1791/2010. Cómpre sinalar o papel central que o traballo activo do alumnado ten 
na definición e organización da actividade de docencia-aprendizaxe, a preponderancia 
da avaliación continua do rendemento académico e o carácter transversal dalgunhas das 
competencias que se van adquirir nos estudos. 


Neste contexto, no aludido exercicio de responsabilidade social a que estamos todos 
e todas obrigados, é necesaria unha normativa que estableza un marco temporal máximo 
de dedicación para realizar uns estudos determinados e que exixa un rendemento mínimo 
por curso académico. Como norma xeral establécese para cada estudante un máximo 
do dobre da dedicación determinada no plan de estudos correspondente á titulación que 
estea a cursar e a exixencia de acadar un mínimo rendemento medio ao longo da súa per-
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manencia nos estudos. Tense en conta, nun sentido global, a tarefa que vai desenvolver 
cada estudante, nun marco de actuación en que poida asumir a responsabilidade que lle 
corresponde nun desenvolvemento activo do seu proceso de aprendizaxe.


Artigo 1. Obxecto


As presentes normas teñen por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estu-
dos do alumnado de grao e de máster universitarios da Universidade de Vigo.


Artigo 2. Ámbito de aplicación


2.1. Estas normas aplicaránselle ao alumnado matriculado en estudos conducentes á 
obtención de titulacións oficiais de graduado e de máster universitarios na Universidade de 
Vigo.


2.2. Estas normas non se lle aplicarán ao alumnado:


a) Matriculado en titulacións conxuntas con outras universidades, que se rexerá, no 
que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se estableza no convenio ou na 
memoria da titulación correspondente.


b) Matriculado en materias de titulacións oficiais ao abeiro de programas de formación 
continua ou noutros que non estean destinados á obtención dunha titulación oficial.


c) Procedente doutras universidades acollido na Universidade de Vigo en virtude de 
acordos de intercambio, mobilidade, dobre titulación ou en situación de libre mo-
bilidade, que se rexerá, no que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se 
estableza no acordo, convenio ou normativa que o afecte.


Artigo 3. Réximes de permanencia


3.1. Establécense dous réximes de permanencia: a tempo completo e a tempo parcial. A 
Universidade de Vigo poderá establecer cotas por titulación para cada unha das modalidades. 


3.2. O réxime de estudante a tempo completo é o ordinario do alumnado da Universida-
de de Vigo e supón unha matrícula entre 48 e 60 créditos por curso académico, agás no 
caso de estudantes aos cales lles falten menos de 48 créditos para rematar os estudos.
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3.3. O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino 
de 24 e menos 48 créditos, agás no caso de estudantes aos que lles falten menos de 24 
créditos para rematar os estudos.


3.4. A consideración de estudante a tempo parcial deberá ser expresamente solicitada 
no momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e deberá renovarse 
no momento de cada nova matriculación. A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección 
do centro de adscrición da titulación, e será considerada polos órganos responsables da 
organización e desenvolvemento dos estudos, atendendo a circunstancias debidamente 
xustificadas de carácter laboral, familiar, por atención a persoas dependentes, por activida-
des deportivas de alto nivel ou por necesidades educativas especiais.


3.5. Unha vez que se inicien os estudos, de se produciren variacións nas circunstancias 
persoais, poderá solicitarse o cambio de modalidade de réxime no momento dunha nova 
matriculación. A solicitude tramitarase do xeito descrito no punto anterior. 


3.6. De xeito excepcional, co visto e prace das persoas responsables da titulación ou 
titulacións implicadas, permitiráselle a matrícula aumentada ata 75 créditos ao alumnado 
en réxime de tempo completo, e ata 54 créditos ao alumnado a tempo parcial:


– Con materias cursadas e non superadas.


– Con simultaneidade de estudos. Neste caso considerarase a totalidade dos créditos 
matriculados en todas as titulacións que se estean a cursar. 


3.7. O alumnado con capacidade diminuída poderá solicitar un réxime de permanencia 
reducido que supón unha matrícula por curso entre 6 e 24 créditos. Para iso, deberá pre-
sentarse un certificado expedido polo órgano competente e contar co informe favorable do 
Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo que vincule a súa situación co posible 
rendemento académico.


3.8. Poderase autorizar, polas persoas responsables dunha titulación, a matriculación 
en máis créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia ao ou á estudante 
que acredite, mediante un informe do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo, 
as súas altas capacidades.


3.9. A anulación de matrícula terá, para os efectos de permanencia, a mesma conside-
ración que se o/a alumno/a non se matriculase. Esta anulación non suporá, salvo casos 
excepcionais debidamente xustificados, a rebaixa da matrícula mínima por curso estable-
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cida para cada réxime de permanencia. Deberá solicitarse de conformidade coas normas 
e prazos establecidos.


Artigo 4. Permanencia e progreso


4.1. Cada estudante dunha titulación de grao deberá: 


a) No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de 12 dos 
créditos matriculados no curso se está en réxime de tempo completo e 6 créditos 
se está en réxime de tempo parcial, agás que lle restasen menos créditos para 
acadar o primeiro curso completo.


b) No caso da súa matriculación para continuación de estudos, obter cada tres anos 
de permanencia polo menos 60 créditos cando teña o réxime de tempo completo, 
e 30 créditos cando teña o réxime de tempo parcial. No cómputo destes créditos 
non se terán en conta os obtidos por recoñecemento.


4.2. Cada estudante dunha titulación de máster deberá:


a) Obter no primeiro curso académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de 
tempo completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial.


b) No caso de estudantes matriculados/as para continuación de estudos, obter cada 
dous anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o réxime de tempo 
completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo parcial. No cómputo des-
tes créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento.


4.3. O incumprimento dos requisitos establecidos nos números 4.1 e 4.2 impedirá con-
tinuar estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo.


4.4. Cada estudante de grao ou de máster da Universidade de Vigo poderá matricularse 
ao longo da súa permanencia nuns estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a 
titulación. No cómputo destes créditos restarase o dobre dos obtidos por recoñecemento. 
O esgotamento deste número de créditos impedirá continuar os estudos desta titulación na 
Universidade de Vigo.


4.5. Os créditos obtidos por transferencia non computarán para os efectos de perma-
nencia.
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4.6. Co obxectivo de ordenar de xeito factible a carga de traballo que vai desenvolver 
cada estudante e procurar a súa eficiencia, as normas de matriculación establecerán me-
canismos que regulen a distribución compensada por cuadrimestres dos créditos matricu-
lados e, procuren unha secuencia progresiva na matriculación das materias, co fin de que 
estas se cursen e superen segundo a secuencia temporal establecida no plan de estudos 
correspondente.


4.7. Cando a aplicación desta normativa impida a continuación dos estudos, con ca-
rácter extraordinario, o reitor ou reitora poderá autorizar a continuidade nos estudos, por 
pedimento da persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior suficientemente 
acreditadas, que afectasen ao seu rendemento académico.


Artigo 5. Sobre a avaliación e cualificación do alumnado


5.1. Segundo o artigo 130 dos estatutos da Universidade de Vigo, en cada curso acadé-
mico as/os estudantes que se matriculen nun título oficial de grao ou de máster universita-
rios da Universidade de Vigo disporán de dúas oportunidades de cualificación por matrícula 
para cada materia, nos prazos recollidos no calendario académico oficial, nas condicións 
establecidas polas correspondentes guías docentes e coas excepcións que se poidan es-
tablecer nas normativas correspondentes.


5.2. A Universidade de Vigo nun regulamento específico establecerá as condicións para 
avaliar e cualificar o alumnado, de acordo co establecido nos estatutos e no regulamento 
de estudantes.


5.3. O regulamento a que se refire o punto anterior establecerá as condicións, procede-
mentos e responsabilidades para a avaliación por compensación do alumnado, entendida 
como unha avaliación realizada ao final dos estudos que teña en consideración dun xeito 
global o expediente do ou da estudante. Poderá solicitarse a avaliación por compensación 
nas condicións que se establezan:


– Cando por aplicación da presente normativa non se poidan continuar os estudos da 
titulación.


– Cando, tendo materias avaliadas e non superadas, a taxa de éxito das citadas ma-
terias nos tres últimos cursos sexa menor do 35 %. A taxa de éxito defínese como 
a relación porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado e 
o número total de créditos presentados.
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– Cando os créditos que lle resten para poder obter a titulación, agás os correspon-
dentes ao traballo de fin de grao ou o traballo de fin de máster sexan menos que 
os de calquera das materias que poida cursar para acadalos.


Artigo 6. Traslados desde outras universidades


Ao alumnado procedente doutras universidades aplicaráselle a presente normativa e, 
en todo caso, computaráselle a súa permanencia nas universidades de orixe, segundo o 
disposto nesta normativa. Quen exceda os límites de permanencia establecidos na Univer-
sidade de Vigo non poderá iniciar nin proseguir os seus estudos nela.


Artigo 7. Entrada en vigor


A presente normativa entrará en vigor a partir do curso académico seguinte á aproba-
ción polo Consello Social.


Disposición adicional


As normas de matriculación e de xestión académica deberán harmonizarse coa presen-
te normativa. 


Vigo, 10 de abril de 2013


Salustiano Mato de la Iglesia 
Reitor da Universidade de Vigo
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I. Disposiciones generales


MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE


17310 REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto,
por el que se establece el procedimiento para
la expedición por las universidades del Suple-
mento Europeo al Título.


En los Estados miembros de la Unión Europea y Esta-
dos asociados a ella, se están propiciando procesos de
convergencia en el ámbito educativo. Entre los más rele-
vantes, se encuentra el encaminado al desarrollo de un
espacio europeo de educación superior que permitirá
un reconocimiento más fácil de las titulaciones y facilitará
la movilidad de los estudiantes universitarios, así como
la integración de los titulados en un mercado laboral
único.


Una serie de factores han contribuido a ello de forma
decisiva: los programas de movilidad de estudiantes (Só-
crates/Erasmus), que determinaron la necesidad de
encontrar un sistema adecuado de equivalencias y reco-
nocimiento de estudios y que originaron el Sistema Euro-
peo de Transferencia de Créditos (ECTS), y las decla-
raciones de la Sorbona, Bolonia y Praga suscritas por
los ministros de educación europeos, que han promovido
la construcción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior con metas y criterios compartidos.


Entre los principales objetivos de la Declaración de
Bolonia se encuentra la armonización de los sistemas
nacionales de titulaciones basado, esencialmente, en los
dos ciclos principales de grado y postgrado, así como
el establecimiento de un sistema de créditos europeos
como el sistema ECTS y la implantación de un suple-
mento europeo a los títulos emitidos por las instituciones
educativas de enseñanza superior.


El Suplemento Europeo al Título encuentra su jus-
tificación en la diversidad de enseñanzas y titulaciones,
las dificultades en su reconocimiento, el incremento de
la movilidad de los ciudadanos y la insuficiente infor-
mación aportada por los títulos. Es un documento que
añade información al título obtenido mediante una des-
cripción de su naturaleza, nivel, contexto y contenido.


El Suplemento Europeo al Título tiene, así pues, como
objetivo incrementar la transparencia de las diversas titu-
laciones de educación superior impartidas en los países
europeos y facilitar su reconocimiento académico y pro-
fesional por las instituciones. Pretende ser un documento
comprehensivo, en el que se reflejen los resultados del
aprendizaje a lo largo de la vida y los conocimientos
acreditados a una persona por instituciones europeas
de enseñanza superior. El formato normalizado del Suple-
mento Europeo al Título se ajusta al modelo elaborado


por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y UNES-
CO/CEPES (Centro Europeo para la Enseñanza Superior).


La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en sus artículos 87 y 88, encomienda
al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, la adop-
ción de las medidas necesarias para la plena integración
del sistema español en el espacio europeo de enseñanza
superior. Entre esas medidas se encuentra la de asegurar
que los títulos oficiales expedidos por las universidades
españolas se acompañen de aquellos elementos de infor-
mación que garanticen la transparencia acerca del nivel
y contenidos de las enseñanzas certificadas por dicho
título, es decir, del Suplemento Europeo al Título, con
el fin de promover la más amplia movilidad nacional
e internacional de estudiantes y titulados españoles.


Este real decreto pretende desarrollar el procedimien-
to por el que las universidades españolas podrán expedir
el mencionado suplemento europeo a los títulos oficiales
que emitan.


El principal motivo que ha llevado al Gobierno a apro-
bar esta norma es abrir la posibilidad de que los actuales
alumnos universitarios españoles puedan beneficiarse,
al terminar sus estudios, de las ventajas que comporta,
para su movilidad, académica y profesional, en otras uni-
versidades y otros países europeos el que sus títulos
vayan acompañados de un documento de información
eficaz sobre el nivel y contenido de las enseñanzas que
hayan cursado en una universidad española.


El procedimiento de expedición del Suplemento Eu-
ropeo al Título regulado en este real decreto se establece
con carácter transitorio en tanto no se implanten en
las titulaciones universitarias españolas los créditos euro-
peos como unidad de medida del haber académico, no
se modifique el sistema vigente de calificaciones y no
se haya llevado a cabo la implantación efectiva de las
modalidades cíclicas de las enseñanzas contempladas
en la declaración de Bolonia, decisiones que sin duda
repercutirán en la confección del suplemento a los nue-
vos títulos que puedan establecerse como consecuencia
de las previsiones contenidas en el apartado 2 del artí-
culo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.


Este real decreto ha sido informado por el Consejo
de Coordinación Universitaria.


En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 1 de agosto de 2003,


D I S P O N G O :


Artículo 1. Objeto.


Este real decreto tiene por objeto establecer las con-
diciones y el procedimiento por el que las universidades
españolas podrán expedir el Suplemento Europeo al Títu-
lo, con el fin de promover la más amplia movilidad de
estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo
de enseñanza superior.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.


1. Las universidades podrán expedir el suplemento
europeo a los títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional cuyas enseñanzas
tengan implantadas. El Suplemento Europeo al Título
no podrá ser expedido acompañando diplomas o títulos
propios establecidos por las universidades u otros cen-
tros no universitarios.


2. El Suplemento Europeo al Título podrá ser emitido
para aquellos títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional que se expidan a
partir de la entrada en vigor de este real decreto.


Artículo 3. Definición.


El Suplemento Europeo al Título es el documento que
acompaña a cada uno de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
con la información unificada, personalizada para cada
titulado universitario, sobre los estudios cursados, los
resultados obtenidos, las capacidades profesionales
adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacio-
nal de educación superior.


Artículo 4. Contenido del Suplemento Europeo al Título.


1. El Suplemento Europeo al Título debe contener
la siguiente información:


a) Datos del estudiante.
b) Información de la titulación.
c) Información sobre el nivel de la titulación.
d) Información sobre el contenido y los resultados


obtenidos.
e) Información sobre la función de la titulación.
f) Información adicional.
g) Certificación del suplemento.
h) Información sobre el sistema nacional de edu-


cación superior.


Artículo 5. Planes de estudios conjuntos.


1. En los supuestos de planes de estudios conjuntos
entre universidades españolas, conducentes a la obten-
ción de un único título universitario de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, se expedirá un
único Suplemento Europeo al Título.


2. Cuando se trate de planes de estudios conjuntos,
establecidos entre universidades españolas y extranje-
ras, que conduzcan a la doble titulación, se expedirá
por parte de la universidad española un Suplemento
Europeo al Título donde figuren los detalles de la doble
titulación.


Artículo 6. Estudios parciales.


En el caso de estudiantes que cursen sólo parte de
los estudios conducentes a un título universitario de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
no se expedirá el Suplemento Europeo al Título, sino
únicamente una certificación de estudios, con el con-
tenido del modelo de suplemento que proceda.


Artículo 7. Expedición del Suplemento Europeo al Título.


1. El Suplemento Europeo al Título será expedido
a solicitud del interesado, por la universidad correspon-
diente, previa verificación del cumplimiento de lo dis-
puesto en este real decreto y con arreglo a los requisitos
formales que se establecen en los anexos.


2. El documento soporte de los suplementos euro-
peos que se expidan será de idéntico tamaño para todos
ellos, normalizado en formato UNE A-4 (modelo de papel
de seguridad).


3. En los documentos se incorporará impreso el
Escudo de España. Podrán incorporarse, asimismo, los
escudos o logotipos de la Unión Europea y de la propia
universidad, en cuyo caso su tamaño no podrá ser mayor
que el del escudo de España.


4. El Suplemento Europeo al Título se expedirá en
castellano y en otra lengua oficial de la Unión Europea
que la universidad determine. El Consejo de Coordina-
ción Universitaria aprobará, a estos efectos, y de con-
formidad con los modelos que se incluyen como anexos
a este real decreto, modelos uniformes de suplementos
al título redactados en las lenguas oficiales de la Unión
Europea de mayor uso. Las universidades radicadas en
comunidades autónomas con lengua cooficial propia
podrán expedir también los suplementos al título en su
propia lengua, se atendrán a la traducción a la lengua
cooficial que la Administración educativa de la comu-
nidad autónoma correspondiente determine y respetarán
en la traducción la literalidad del contenido del suple-
mento que figura en los anexos.


5. Las comunidades autónomas determinarán, de
conformidad con lo previsto en el artículo 81.3.b) de
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
los precios públicos que correspondan por la expedición
del Suplemento Europeo al Título regulado en este real
decreto.


Disposición adicional única. Convalidación de asigna-
turas. Modificación parcial del anexo I del Real Decre-
to 1497/1987, de 27 de noviembre.


1. Se modifica parcialmente el párrafo segundo del
apartado uno.5 del anexo I del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre, introducido por el Real Decre-
to 1267/1994, de 10 de junio, que queda redactado
como sigue:


«Las asignaturas convalidadas tendrán la equi-
valencia en puntos correspondiente a la calificación
obtenida en el centro de procedencia; para las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación
obtenida en el centro de procedencia y el reco-
nocimiento de créditos en que no exista calificación
no se tendrá en cuenta a los efectos de ponde-
ración.»


2. El criterio establecido en esta disposición adicio-
nal será de aplicación a los alumnos que presenten soli-
citudes de convalidación de asignaturas a partir de la
entrada en vigor de este real decreto.


Disposición final primera. Título competencial.


Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.30.a de la Constitución española
y de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88,
así como en la disposición final tercera, de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Disposición final segunda. Habilitación normativa.


Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte dictar, en el ámbito de sus atribuciones, las dis-
posiciones que sean necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en este real decreto.
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Por Orden del Ministro de Educación, Cultura y Depor-
te podrán modificarse el formato y los modelos del Suple-
mento Europeo al Título que figuran en los anexos.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Dado en Palma de Mallorca, a 1 de agosto de 2003.


JUAN CARLOS R.


La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,


PILAR DEL CASTILLO VERA


ANEXO I


Modelo del Suplemento Europeo a los títulos oficiales
de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,


Licenciado, Ingeniero y Arquitecto


1. Datos del titulado.


1.1 Apellidos.
1.2 Nombre.
1.3 Fecha de nacimiento.
1.4 Número de identificación (1).


Código Erasmus de la Universidad + DNI o pasaporte,
en el caso de estudiantes extranjeros.


2. Información sobre la titulación.


2.1 Denominación de la titulación y título conferido.
2.2 Principales campos de estudio de la titulación.


Se reflejarán en este apartado del documento un máximo
de ocho campos definidos por el Consejo de Coordinación
Universitaria para cada titulación oficial, a los que la uni-
versidad podrá añadir otros dos campos opcionales.


2.3 Nombre y naturaleza de la institución que ha
conferido el título. Nombre de la universidad que otorga
el título, indicando si es una universidad pública o privada.


2.4 Nombre y naturaleza de la institución en que
se impartieron los estudios. Se reflejará en este apartado
el nombre del centro universitario en el que el titulado
ha finalizado sus estudios, indicando si se trata de un
centro propio o adscrito a la universidad.


(1) La composición del número de identificación podrá ser objeto de modificación
por el Consejo de Coordinación Universitaria.


2.5 Lengua(s) utilizada en docencia y exámenes.
Castellano, lengua cooficial y, en su caso, porcentaje
de docencia en otra lengua siempre que se haya impar-
tido en ella, al menos, una asignatura.


3. Información sobre el nivel de la titulación.


3.1 Nivel de la titulación. Cumplimentar, de acuerdo
con el modelo que haya de figurar en la sección 8 del
documento, según se trate de una titulación de primer
ciclo, de segundo ciclo o de primer y segundo ciclo.


3.2 Duración oficial del programa (para estudiantes
a tiempo completo). Cumplimentar los siguientes incisos:


Duración: tres años (títulos de Diplomado, Ingeniero
Técnico y Arquitecto Técnico). Cuatro, cinco o seis años,
de acuerdo con la duración del plan de estudios corres-
pondiente (títulos de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto).


El tiempo total presencial con los profesores en clases
teóricas y prácticas es de . . . . . . . . . horas en el conjunto
de la titulación (en el caso de titulaciones con directivas
comunitarias, deberá reflejarse el número total de horas
que establezca el plan de estudios correspondiente).


Es opcional cumplimentar los dos incisos siguientes:


Existe la posibilidad de completar los estudios de la
titulación en . . . . . . . . . años (sólo en el caso de que exista
una programación docente, conjunta con la de otra titu-
lación oficial, aprobada por la universidad).


El tiempo total estimado de trabajo del estudiante,
por año, incluyendo exámenes y su preparación es
de . . . . . . . . . horas.


3.3 Requisitos de acceso. Deben reflejarse los esta-
blecidos por la normativa vigente, incluyendo los pri-
meros ciclos universitarios, ciclos formativos de grado
superior o formación profesional, desde los que los alum-
nos pueden tener acceso a la titulación.


4. Información sobre el contenido y los resultados
obtenidos.


4.1 Forma de estudio. Indicar si el programa de estu-
dios es presencial, no presencial o mixto.


4.2 Requisitos del programa. El estudiante tiene que
completar las horas del programa de estudios distribui-
das de la siguiente forma:


. . . . . . . . . . . . . asignaturas troncales ( . . . . . . . . . . . . . horas).
. . . . . . . . . . . asignaturas obligatorias ( . . . . . . . . . . . horas).
. . . . . . . . . . . . . asignaturas optativas ( . . . . . . . . . . . . . horas).
. . . . . . . . . . . créditos de libre elección ( . . . . . . . . . . . horas).
Un practicum equivalente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . horas.
Un proyecto fin de carrera ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . horas).


4.3 Datos del programa.


4.3.1 Asignaturas troncales y obligatorias:


Número
de horas lectivas


Asignatura Calificación Año Observaciones


4.3.2 Asignaturas optativas:


Número
de horas lectivas


Asignatura Calificación Año Observaciones
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4.3.3 Créditos de libre elección:


Número
de horas lectivas


Asignatura/
Actividad


Calificación Año Observaciones


En el caso de asignaturas convalidadas deberá hacer-
se constar la expresión «convalidada» en el apartado
de observaciones.


En el caso de asignaturas adaptadas como resultado
de adaptaciones de planes de estudio, se hará constar
la calificación obtenida cuando fue cursada por el alumno
en el apartado de calificación, y la expresión «adaptada»
en el de observaciones.


En el caso de créditos de libre elección, obtenidos
por haber realizado actividades formativas, deberá hacer-
se constar, según corresponda, la calificación de «apto»
o, en el apartado de observaciones, la expresión «horas
reconocidas». Estos casos no contabilizarán a efectos
de ponderación de expediente.


4.3.4 Asignaturas cursadas en otra universidad, española o extranjera, en programas de movilidad de estudiantes:


Número
de horas


Asignatura Universidad Año


4.4 Sistema de calificación.


La distribución de las calificaciones en el conjunto
de las asignaturas de las asignaturas conducentes a la
obtención del título de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en la Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en los últimos dos años ha sido:


Aprobado. %


Notable. %


Sobresaliente. %


Matrícula de Honor. %


100 %


Debe añadirse la siguiente nota explicativa: en el sis-
tema universitario español, las calificaciones están basa-
das en la puntuación absoluta sobre 10 puntos obtenida
por el estudiante en cada asignatura, de acuerdo a la
siguiente escala:


Suspenso: 0-4,9.
Aprobado: 5-6,9.
Notable: 7-8,9.
Sobresaliente: 9-10.
Matrícula de Honor: implica haber obtenido sobre-


saliente más una mención especial.


Una asignatura se considera superada a partir de
aprobado (5).


4.5 Calificación global del titulado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nota explicativa: la ponderación de expediente se cal-
cula mediante el criterio siguiente: suma de los créditos
superados por el alumno multiplicados cada uno de ellos
por el valor de la calificación que corresponda, a partir
de la tabla de equivalencias que se especifica a con-


tinuación, y dividido por el número de créditos superados
por el alumno:


Aprobado: 1 punto.
Notable: 2 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Matrícula de Honor: 4 puntos.
Convalidada: puntos correspondientes en función de


calificación obtenida en los estudios previamente cur-
sados.


En su caso, debe incluirse si ha obtenido premio
extraordinario.


5. Información sobre la función de la titulación.


5.1 Acceso a ulteriores estudios. En el caso de los
títulos de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto debe indi-
carse que habilitan para el acceso al Doctorado y otros
estudios de posgrado.


En el caso de los títulos de Diplomado, Ingeniero Téc-
nico o Arquitecto Técnico deben indicarse las titulacio-
nes de segundo ciclo para cuyo acceso habilitan.


5.2 Cualificación profesional. Transcribir en este
apartado la que corresponda al título en función de la
norma vigente, en los términos en que el Consejo de
Coordinación Universitaria determine.


6. Información adicional. Cada universidad, previa
aprobación del Consejo de Gobierno, puede incluir en
este apartado una breve información específica propia
sobre la propia universidad y sobre la titulación. Asi-
mismo, en este apartado también se pueden reflejar
datos sobre otras fuentes complementarias de informa-
ción sobre la titulación, la universidad que emite el título,
los centros que imparten los estudios, guías del estu-
diante y programas de las asignaturas.


7. Certificación del suplemento.


7.1 Fecha día/mes/año.
7.2 Firmas: la del Secretario General de la Univer-


sidad, que podrá ir impresa en el documento, y otra
firma original del responsable administrativo de la infor-
mación que ha quedado reflejada en el Suplemento Eu-
ropeo al Título.


7.3 Cargo de los firmantes.
7.4 Sello oficial de la universidad.







33852 Jueves 11 septiembre 2003 BOE núm. 218


8. Información sobre el sistema nacional de edu-
cación superior. Se cumplimentará este apartado trans-
cribiendo el modelo uniforme de descripción del sistema
universitario español vigente que apruebe el Consejo de
Coordinación Universitaria.


ANEXO II


Formato del Suplemento Europeo al Título de Doctor


1. Datos del titulado.
1.1 Apellidos.
1.2 Nombre.
1.3 Fecha de nacimiento.
1.4 Número de identificación (2).
Código Erasmus de la universidad + DNI o pasaporte,


en el caso de estudiantes extranjeros.


2. Información sobre la titulación.
2.1 Denominación de la titulación y título conferido:


Doctor.
2.2 Principales campos de estudio de la titulación.


Nombre del programa de doctorado y áreas de cono-
cimiento de los departamentos que lo han impartido.


2.3 Nombre y naturaleza de la institución que ha
conferido el título. Nombre de la universidad que otorga
el título, indicando si es una universidad pública o pri-
vada.


2.4 Nombre y naturaleza de la institución en que
se impartieron los estudios. Cumplimentar este apartado
sólo en el caso de que el alumno haya realizado sus
estudios de doctorado en una universidad diferente de
aquella en la que ha defendido su tesis y expende el
título.


2.5 Lengua(s) utilizada en docencia y exámenes.
Castellano, lengua cooficial y, en su caso, porcentaje
de docencia en otra lengua siempre que se haya impar-
tido en ella, al menos, una asignatura.


3. Información sobre el nivel de la titulación.


3.1 Nivel de la titulación. Titulación de tercer ciclo.
Cumplimentar de acuerdo con el modelo que haya de
figurar en la sección 8 del documento.


3.2 Duración oficial del programa de doctorado. El
doctorado, en el sistema universitario español, se estruc-
tura en dos fases:


La primera consta de cursos o seminarios y trabajos
de iniciación a la investigación. Su duración es de dos
años y da lugar a la obtención de un diploma de estudios
avanzados.


La segunda corresponde a la elaboración y defensa
de una tesis doctoral y su duración es variable (en gene-
ral 2 ó 3 años más).


3.3 Requisitos de acceso. La admisión en un pro-
grama de doctorado requiere estar en posesión del título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.


4. Información sobre el contenido y los resultados
obtenidos.


4.1 Forma de estudio. Indicar si el programa de estu-
dios es presencial, no presencial o mixto.


4.2 Requisitos del programa.
4.3 Datos del programa.


(2) La composición del número de identificación podrá ser objeto de modificación
por el Consejo de Coordinación Universitaria.


4.3.1 Cursos de periodo de docencia del programa de doctorado:


Número
de horas


Curso Calificación Año Observaciones


4.3.2 Trabajos de investigación del segundo periodo
del programa de doctorado.


4.3.3 Cursos de doctorado realizados en otra uni-
versidad.


4.3.4 Denominación de la tesis doctoral.


4.4 Sistema de calificación. En el sistema univer-
sitario español, las calificaciones están basadas en la
puntuación absoluta sobre 10 puntos obtenida por el
estudiante en cada asignatura o trabajo de investigación,
de acuerdo a la siguiente escala:


Suspenso: 0-4,9.
Aprobado: 5-6,9.
Notable: 7-8,9.
Sobresaliente: 9-10.


Una asignatura se considera superada a partir de apro-
bado (5).


La calificación de la tesis doctoral es otorgada por
votación de los cinco miembros del tribunal encargado
de juzgarla, de acuerdo a la siguiente escala:


Apto (5-6,9).
Notable (7-8,9).
Sobresaliente (9-10).
Sobresaliente «cum laude» (cuando la calificación de


sobresaliente ha sido concedida por la totalidad de los
miembros del tribunal).


4.5 Calificación global del titulado:


4.5.1 Calificación global en los estudios de docto-
rado:


Calificación global en el periodo de docencia del
programa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Calificación global en el periodo de investigación del
programa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


La ponderación de expediente se calcula mediante
el criterio siguiente: suma de los créditos superados por
el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor
de la calificación que corresponda, a partir de la tabla
de equivalencias que se especifica a continuación, y divi-
dido por el número de créditos totales del plan de estu-
dios:


Aprobado: 1 punto.
Notable: 2 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Convalidada: puntos correspondientes en función de


calificación obtenida en los estudios previamente cur-
sados.


Tras la valoración global de sus estudios y trabajos
de investigación llevada a cabo por una comisión, el
titulado obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados.







BOE núm. 218 Jueves 11 septiembre 2003 33853


4.5.2 Calificación de la tesis doctoral: . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha de la lectura de la tesis: en su caso, debe incluir-


se si ha obtenido premio extraordinario.


5. Información sobre la función de la titulación.
5.1 Acceso a ulteriores estudios. El título de Doctor


es el máximo grado académico que se otorga en el sis-
tema universitario español.


5.2 Cualificación profesional. El título de Doctor es
requisito para el acceso a plazas de profesor titular de
universidad, catedrático de universidad, catedrático de
escuela universitaria, ayudante doctor, contratado doc-
tor, así como a las plazas de investigador que convoca
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.


6. Información adicional. Cada universidad, previa
aprobación del Consejo de Gobierno, puede incluir en
este apartado una breve información específica propia
sobre la propia universidad y el departamento o instituto
de investigación que imparte el programa de doctorado.


Asimismo, también podrá reflejarse en este apartado
si la tesis doctoral cuenta con la mención «doctorado
europeo» y las condiciones de concesión de ésta.


7. Certificación del suplemento.


7.1 Fecha día/mes/año.
7.2 Firmas: La del Secretario General de la univer-


sidad, que podrá ir impresa en el documento, y otra
firma original del responsable administrativo de la infor-
mación que ha quedado reflejada en el Suplemento Eu-
ropeo al Título.


7.3 Cargo de los firmantes.
7.4 Sello oficial de la universidad.


8. Información sobre el sistema nacional de educa-
ción superior. Se cumplimentará este apartado transcri-
biendo el modelo uniforme de descripción del sistema
universitario español vigente que apruebe el Consejo de
Coordinación Universitaria.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Consideramos que el interés académico, científico y profesional del título señalado en la memoria sigue estando vigente y
los argumentos que lo justifican son los que se contienen en dicho documento. Por su parte, la demanda de titulados
justifica el interés y necesidad de seguir ofertando este título, si bien, aún no se dispone de tasas de empleabilidad por no
existir suficientes datos.

Los referentes externos incluidos en el apartado 2.3 de la memoria avalan la adecuación del título a criterios nacionales e
internacionales, pudiendo afirmar que el mismo sigue en concordancia con dichos referentes.

Con relación a los procedimientos de consulta del título podemos señalar que el retorno de la información se produce
fundamentalmente sobre agentes internos, a través de las encuestas de satisfacción, sin que de ellas se puedan extraer
conclusiones relativas a la justificación del título. No obstante, si existe información de agentes externos recopilada a través
de contactos formales e informales que manifiestan el interés del título al adecuarse a los objetivos establecidos en el
programa formativo.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

En definitiva, consideramos que los procedimientos de consulta siguen siendo adecuados.

Tras esta reflexión común a los tres centros, consideramos conveniente efectuar una reflexión individual para cada uno de
ellos debido a que sus especificidades determinan situaciones particulares que deben ser analizadas y tenidas en cuenta y
se muestran más claramente si se tratan separadamente. Igualmente consideramos que las buenas prácticas o propuestas
de mejora es conveniente ligarlas a cada uno de los centros que las lleva a cabo.

FCETOU
El interés académico, científico e profesional del Título sigue estando totalmente justificado en base a los mismos
argumentos que, en su día, se recogieron en la memoria para la solicitud de verificación del Título de GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, se detallaron en el apartado justificación de la memoria. También
aparecen recogidas en la página web de la facultad.
http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=111&lang=gl

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 todavía 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.

Si analizamos las referencias nacionales y extranjeras, se verifica que, tal como se exponía en la memoria, los títulos de
grado relacionados con 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, durante el proceso de elaboración de la memoria se mantuvo un contacto asiduo con diversos grupos de interés
vinculados al grado, vinculación que se sigue manteniendo actualmente con el fin de proporcionar a los alumnos nuevas
oportunidades de aprendizaje. El contacto establecido por el centro con empresas y otros agentes económicos es continuo
y permite conocer de primera mano las demandas de estos agentes en cuanto a formación de los alumnos pudiendo
afirmar que el programa formativo establecido en la memoria sigue vigente.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

El interés académico, científico y profesional del título sigue estando totalmente justificado, tal como se desarrolla en la
memoria. Las evidencias externas verifican que se necesitan profesionales para afrontar y desarrollar una visión global de
la gestión, administración y dirección de empresas.

Por otro lado, en las referencias nacionales y extranjeras, tal como se exponía en la memoria, se constata que los títulos de
grado relacionados con la Administración y Dirección de Empresas son fundamentales y se imparten en la mayoría de las
universidades públicas y privadas. Esta titulación es citada de forma regular en la prensa, dado que existen estudios
realizados sobre la empleabilidad de los graduados universitarios, los cuales afirman que los graduados de esta titulación
están entre los que reciben mayor oferta de trabajo. Se anexan dos noticias sobre los resultados de los informes de Adecco
y de Randstad que corroboran esta afirmación.

La justificación del título se avala a través de los procedimientos de consulta internos y externos establecidos en el sistema
de garantía interna de calidad (SGIC) de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. El centro, en su afán de estar en
permanente contacto con los grupos de interés, dispone de una Asociación de Alumnos, con más de 2.400 asociados, que
aporta un continuo feedback acerca de las necesidades y expectativas del mundo laboral.

En el curso 2012-13, y de acuerdo con la propuesta de mejora relacionada con la optimización de los procesos de consulta,
se ha avanzado en lo relativo a la documentación y gestión de la información relevante resultante de encuentros con partes
interesadas externas, especialmente desde la Asociación de Alumnos. No obstante, se prevé el desarrollo de nuevas
actuaciones con la finalidad de continuar con el proceso de optimización de los procesos de consulta a los grupos de
interés.

Por todo ello podemos afirmar que se justifica de forma satisfactoria la implantación del título, tanto a nivel académico como
profesional.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

FCEE

Consideramos que los referentes académicos y profesionales incluidos en la memoria justifican sobradamente la
implantación y pervivencia del título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas dentro de la oferta de la
Universidad de Vigo.
La presencia de este título es prácticamente unánime en los sistemas universitarios de nuestro entorno, estando presente
dentro de la oferta de la práctica totalidad de las universidades españolas, ya sean públicas o privadas.
Las referencias externas sobre demanda y adecuación del perfil profesional de los graduados apuntan un fuerte interés
social del título, apareciendo citado regularmente entre los de mayor oferta de trabajo en los estudios sobre empleabilidad
de titulados universitarios realizados tanto por entidades públicas como privadas (http://fccee.uvigo.es/Novedades/ade-e-
economia-nas-primeiras-posicions-do-ranking-de-ofertas-de-emprego.html).
En ese sentido, la demanda registrada en el centro viene siendo estable desde hace tiempo, cubriéndose las 240 plazas de
entrada, a pesar del incremento de la oferta de estudios del ámbito empresarial que se ha registrado en estos años en
nuestro entorno inmediato.
Este interés y demanda sostenida es común al resto de España. La asistencia regular a la Conferencia de Decanos de
Economía y Empresa, además de permitir una creciente coordinación entre las facultades del Estado, nos sirve también
para constatar ese hecho.
Razones fundamentalmente técnicas han dificultado cumplir totalmente con el plan de mejora (preveía introducir
información sobre el mundo profesional en la web), aunque se han dado pasos para reforzar la información disponible
sobre salidas profesionales en la página y en las actividades extracadémicas y de orientación, razón por la cual nuestra
valoración sobre el criterio es satisfactoria .
Además, a lo largo de este curso se ha tratado de superar otra debilidad señalada en informes anteriores: la relajación en
los contactos con grupos de interés después de la verificación de las memorias.
En concreto, se han intensificado los contactos con el mundo empresarial destinados a reforzar la comunicación centro-
empresa Así, desde el curso 2010-11 se viene organizando un ciclo estable de charlas y conferencias denominado
Conferencias de Alta Dirección que busca acercar a los responsables de las principales empresas al centro, de forma que
pueda revertir su conocimiento hacia el alumnado, a la vez que se obtiene retroalimentación sobre necesidades y
resultados respecto a los titulados.
En esa misma línea, se han dado los primeros pasos para poner en marcha una asociación de antiguos alumnos.  

Buenas prácticas  
FCETOU

Se han realizado actividades de difusión del título, por ejemplo stand en la feria EXPOURENSE 2013

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
independentes sobre nuevas salidas.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Además de cumplir con los requisitos del SGIC, la Escuela de Negocios Novacaixagalicia está en permanente contacto con
los empleadores y empresas del entorno gallego. Uno de los canales principales es a través de su Asociación de Antiguos
Alumnos, que tiene más de 2.400 asociados (ver documento adjunto).  

Propuestas de mejora  
FCETOU
- Incluir en la página web de la FCETOU información acerca de posibles salidas profesionales y datos de empleabilidad

Escuela de Negocios Novacaixagalicia
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
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- Realización de un estudio acerca del desempeño laboral de los egresados de las cinco últimas promociones del título
(titulación extranjera precedente)

FCEE
- Desarrollar un apartado específico en la web dedicado a información profesional y empleabilidad  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

EN NCG- Actividades Asociación Alumnos 12-13.pdf

EN NCG_ Informe RANDSTAD.pdf

EN NCG_Informe Adecco.pdf

IFS G ADE_final 2011-2012 FCETOU.pdf
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Sede Mes Fecha Actividad Ponente Temática


Ourense septiembre 13 Jornada Varios Ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña septiembre 18 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


Vigo septiembre 25 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña octubre 18 Conferencia Varios ponentes III Conferencia internacional de felicidad en el trabajo


Vigo noviembre 8 Conferencia Eva Levy La diversidad de género, motor de la innovación


Vigo noviembre 21 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


Vigo noviembre 22 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 22 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


A Coruña noviembre 23 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 29 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 3 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 11 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


A Coruña diciembre 13 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


Vigo enero 10 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 17 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 31 Conferencia Roberto Luna Coaching competencial: experiencia con directivos"


Vigo febrero 1 Cena Cena de promociones


A Coruña febrero 5 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


Vigo febrero 6 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


A Coruña febrero 8 Cena Cena de promociones


Vigo febrero 25 Cinefórum Lincoln


A Coruña febrero 26 Cinefórum Lincoln


Vigo febrero 20 Seminario Daniel Fraga Romero… Claves de la información financiera y fiscal 2012


Actividades de la Asociación de Alumnos de septiembre 2012 a agosto de 2013







Vigo abril 3 Presentación libro Santiago Vázquez La felicidad en el trabajo… y en la vida


Vigo abril 8 Jornada Alejandra Mosteiro; Jacobo BermejoEl E.R.E. a examen. Debate para compartir experiencias


Vigo abril 31 Seminario Héctor Infer Transformando líderes, equipos y organizaciones


Vigo mayo 21 Taller Oscar del Santo De Twitter al cielo: cómo conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 21 Presentación libro Oscar del Santo De Twitter al cielo: guía práctica para conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 22 Taller Pablo López Cómo generar cambios a través del pensamiento creativo


Vigo mayo 30 Conferencia Javier Pedrosa Mejorar la competitividad mediante la gestión de operaciónes de comercio exterior


A Coruña junio 14 Conferencia Felicidad en el trabajo


Vigo junio 19 Conferencia Floriano Miñan… Claves invisibles de la comunicación entre las personas. La PNL en acción
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Lugar y fecha: Madrid  2 de septiembre de 2013 
 


Informe Randstad – “Las carreras con mejores salidas profesionales” 


ADE, Química e Ingenierías especializadas en 


Mecánica, las carreras con mayor demanda en 


el mercado laboral 


 Randstad Professionals ha elaborado un ranking de las carreras más demandadas en el 


mercado laboral durante los primeros meses de 2013 que proyecta los perfiles con 
perspectivas profesionales más favorables 


 


 Las aptitudes más valoradas por las empresas son el dominio de idiomas, conocimientos 


de informática y especialización del profesional dentro de su ámbito de actividad; de 
igual manera, se tiene en cuenta su capacidad de gestionar grupos, organización, 


adaptación al puesto y la compañía, así como su experiencia 
  


 Las provincias de Vizcaya, Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona presentan una mayor 


demanda de estas titulaciones y de otras con perspectivas laborales favorables como 
Ingeniero Técnico en Informática, Farmacia, Electrónica y Económicas 


 


 El perfil del contratado en 2013 en ADE es trabajadora, de 25 a 29 años; en Química se 


reclaman mujeres con experiencia en el sector, de entre 30 y 39 años; por su parte, en 
Mecánica la contratación es superior en trabajadores, de entre 30 y 39 años, que 


conozcan previamente el ámbito de actividad en el que se enmarcan 


 


Madrid, 2 de septiembre de 2013. – El área de Randstad Professionals, la empresa 


especializada en la selección de perfiles directivos, técnicos y de responsabilidad del grupo líder 


en soluciones de recursos humanos, ha elaborado un estudio con las previsiones de las carreras 


con mejores salidas profesionales de cara al año que viene y al próximo curso académico. Para 


reafirmar estas previsiones, además, cuenta con datos oficiales del número de contratados y 


determinados aspectos a tener en cuenta, como el porcentaje de los mismos en función de su 


sexo, edad o los que pertenecen a su rama de actividad.  


Según Randstad Professionals, los tres perfiles más demandados por el mercado laboral son 


Administración y Dirección de Empresas (ADE), Química e Ingenieros Industriales especializados 


en la rama de la Mecánica. De igual manera, cabe destacar otras carreras con buenas 


perspectivas, como Económicas, Electrónica, Bioquímica o la propia Ingeniería Industrial, cuya 


previsión es favorable de cara al curso académico que comienza. 


Los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso académico de 


2012, revelan que el 54,3% del total de estudiantes universitarios son mujeres, un porcentaje 


que asciende hasta el 59,1% si atendemos sólo a aquellos que han conseguido finalizar su 


formación universitaria en 2012. Su presencia es mayoritaria en todas las ramas, con la 


excepción de las titulaciones técnicas, donde tres de cada cuatro matriculados son hombres. 


Ellas, por su parte, se concentran principalmente, en estudios relacionados con las Ciencias de la 


Salud, donde alcanzan el 70% de las matriculaciones totales. 
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Administración y Dirección de Empresas, la carrera más polivalente y multidisciplinar 


Las titulación en Administración y Dirección de Empresas (ADE) se considera una de las carreras 


universitarias con mejores salidas profesionales, además de ser una de las más polivalentes por 


su grado de capilaridad en distintos perfiles profesionales, y según las necesidades del mercado 


laboral. En ella el estudiante adquiere una formación en el ámbito de la gestión de negocios y 


diversas áreas empresariales, lo que le permitirá manejar aspectos jurídicos y financieros de 


cualquier tipo de empresa, además de asumir responsabilidades en diferentes departamentos. 


Desde el mercado laboral se solicitan perfiles con una gran capacidad analítica y dotes 


comerciales, ya que los titulados en esta especialidad podrán trabajar como responsables de 


departamentos estratégicos para la compañía (financiero, recursos humanos, ventas y marketing, 


distribución y comercio, etc.) o como altos cargos directivos, entre otros puestos dentro del 


organigrama de la empresa.  


Randstad ha realizado un análisis basado en datos del Servicio Público de Empleo Estatal y ha 


detectado que, entre el 1 de enero y el 31 de julio, se han realizado cerca de 13.500 contratos a 


profesionales que cuentan con esta titulación. El 65% de ellos son mujeres, y la edad principal de 


contratación se sitúa entre los 25 y los 29 años, con un 40% de las incorporaciones realizadas. 


Cabe destacar, asimismo, que el colectivo agrupado entre los 30 y los 39 años también ha 


conseguido un alto índice de contratación, rozando el 36%.  


Las regiones con un mayor número de contratos realizados a los trabajadores que cuentan con 


ADE en su currículum son Madrid, que acumula el 15,2% del acceso al mercado laboral de estos 


profesionales; Vizcaya, con un 5,7%; Valencia, 5,6%; y Barcelona, con un 4%. El incremento de 


contrataciones para profesionales con esta titulación respecto a los datos del mismo periodo de 


2012 se sitúa en el 10,5%. 


Ingenieros Industriales especializados en Mecánica, una demanda ascendente en el 


mercado interior y exterior 


Los profesionales titulados en Ingeniería Industrial, tanto técnica como superior, especializados 


en la rama de Mecánica, se posicionan como uno de los perfiles con mejores salidas profesionales 


de cara al futuro, tanto en el mercado interior como en el exterior. Son trabajadores altamente 


valorados en países del entorno europeo de España y en regiones emergentes con una potente 


economía en desarrollo, como puede ser el caso de América o Asia.  


El perfil del profesional contratado que se posiciona en la rama de la mecánica dentro de la 


Ingeniería Industrial es un hombre de entre 25 y 39 años, características que cumplen siete de 


cada diez trabajadores con esta especialidad que se incorporan al mercado laboral de forma 


activa. Hasta el momento, en 2013 se han realizado más de 3.400 contratos si se tiene en cuenta 


a ingenieros técnicos, siendo Madrid la provincia que más incorporaciones ha realizado, seguida 


de Guipúzcoa, Zaragoza y Valencia. En el caso de los ingenieros superiores, más de 2.000 


profesionales han accedido al mercado laboral de forma activa. Madrid roza el 20% del total de 


contrataciones y se sitúa como la provincia con el porcentaje más elevado, seguida por Vizcaya, 


Valencia, Sevilla, todas ellas en torno al 5%. 
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Según la experiencia de Randstad Professionals, desde el mercado se solicitan trabajadores 


dinámicos, autónomos, proactivos, con alta capacidad para desarrollar un trabajo seguro y 


metódico y las posibilidades de crecer dentro del sector son amplias. La función de estos 


profesionales se centra en la redacción y desarrollo de proyectos técnicos, el cálculo, diseño y 


ejecución de construcciones industriales o la dirección y gestión de explotaciones relacionadas 


con su ámbito dentro de la ingeniería mecánica. 


Química y Bioquímica, entre las titulaciones de Ciencias con mejores perspectivas 


Los titulados en Química se erigen como uno de los colectivos en los que las perspectivas de 


incorporación al mercado laboral se muestran más favorables, más aún si se trata de carreras de 


Ciencias. Su versatilidad les permite ejercer como trabajadores en un laboratorio especializado, 


como profesionales de la enseñanza de esta disciplina o como técnicos. La contratación de estos 


titulados se realiza en diversos sectores: farmacéutico, cosmético, medioambiental, bioquímico, 


alimentario, etc.  


En lo que va de año se han realizado 3.600 contratos a titulados químicos, un 65% de ellos a 


mujeres con este tipo de estudios superiores. Destaca especialmente, con más del 60%, la franja 


de edad de los profesionales de entre 30 y 39 años. Entre las provincias con mayor número de 


contrataciones se sitúan Madrid, que acapara un 15,7% del total, Coruña, Vizcaya y Valencia, 


todas ellas por encima de las 200 incorporaciones realizadas. 


La Bioquímica se posiciona como una de las mejores elecciones de cara al futuro en relación a la 


rama de Ciencia. Con características de Química y Biología, esta titulación se orienta hacia la 


investigación científica, principalmente en el sector sanitario, en áreas como Análisis Clínicos, 


Microbiología o Inmunobiología. La contratación de profesionales con esta especialización ha 


aumentado un 14% en el último año. 


Otras carreras solicitadas en el mercado 


Económicas 


Entre las competencias de un profesional titulado en Económicas se encuentra el análisis de 


manera científica de la realidad económica de una nación, de un sector o de una empresa 


determinada. Según la experiencia de Randstad, estos trabajadores suelen centrarse en el sector 


de las finanzas, si bien tienen cabida en ventas y marketing, recursos humanos o investigación y 


desarrollo. 


Este colectivo de trabajadores que, hasta finales de julio, había conseguido más de 5.400 


contrataciones en España. Entre sus cifras destaca el bajo porcentaje de empleos generados 


relacionados con su rama de actividad, que se sitúa en el 22,5%. Es decir, la posibilidad de 


abarcar demasiados puestos puede perjudicar, en cierto sentido, a estos profesionales. Las 


provincias que más demandan este tipo de titulados son Madrid, Vizcaya, Valencia, Sevilla, 


Málaga y Barcelona, en orden de demanda descendente. 


Ingeniería técnica en Informática 


Uno  de los aspectos más valorados por las empresas de estos profesionales es su experiencia 


laboral. Debido a ello, la mitad de las contrataciones realizadas en 2013 han sido en el grupo de 


edad que se sitúa entre los 30 y los 39 años. Es un sector predominantemente masculino, ya que 


los hombres acumulan el 72% de las incorporaciones realizadas desde el mercado laboral. 
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Derecho 


La versatilidad y capacidad de adaptación a diversas áreas de los trabajadores que cuentan con 


la titulación de Derecho favorece, en gran medida, sus oportunidades laborales de cara al futuro. 


Con más de 10.000 contrataciones en 2013, 7.000 de ellas mujeres, y a pesar de acumular un 


descenso interanual cercano al 2%, la especialización de estos profesionales en las diversas 


ramas del Derecho permite su adaptación a las condiciones exigidas por el mercado laboral, así 


como su incorporación a cualquier departamento de una empresa. 


Aeronáutica 


Los profesionales titulados en Aeronáutica se ocupan de la construcción, mantenimiento y 


reparación de aeromotores, instalaciones aeroportuarias, tecnología aeroespacial, entre otros. 


Desde Randstad se detecta que el bajo número de contratos realizados en España durante 2013 


muestra el alto grado de movilidad internacional de este tipo de titulados, ya que son 


profesionales altamente cualificados que cuentan con reputación y reconocimiento en países de 


todo el mundo. En España, Madrid acumula el 50% de las contrataciones, seguida de Vizcaya y 


Baleares, ambas alrededor del 6%. 


Electrónica 


La titulación de Electrónica, que se enmarca dentro de la Ingeniería Industrial, en una de sus 


especialidades técnicas, se centra en la tecnología para favorecer la producción y la productividad 


en todos los campos que conforman los procesos industriales.  


Al igual que los titulados en Aeronáutica, su grado de movilidad es elevado, si bien su 


contratación a nivel nacional se ha incrementado cerca de un 10% respecto a 2012. Con más 


1.800 contratos realizados, un 84% de ellos a hombres, estos profesionales disponen de mejores 


perspectivas laborales en Madrid, Vizcaya, Valencia, Zaragoza, Guipúzcoa y Barcelona. 


Farmacia 


Un aspecto importante que se debe destacar de esta titulación es la amplitud de campos que 


abarca, que oscilan entre aspectos científicos, tecnológicos y de carácter sanitario. 


Ocho de cada diez profesionales contratados son mujeres, y el 65% de ellas se encuentra entre 


los 25 y los 39 años. Sus trabajadores tienen un elevado porcentaje de empleabilidad en su 


rama, con cerca del 76%. Este dato refleja el elevado número de oportunidades laborales 


orientadas hacia Farmacia, ya que este porcentaje es uno de los más elevados de todas las 


carreras analizadas.  


Con un número total de contratos a nivel nacional que supera los 3.350, Madrid se sitúa como la 


provincia que más contrataciones ha realizado a estos profesionales. Le siguen Sevilla, Valencia, 


Granada, Navarra y Barcelona. 
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Randstad en el mundo y en España 


Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y 


fijo hasta soluciones inhouse, profesionales, selección y reclutamiento y soluciones de recursos humanos. El Grupo 


Randstad es el segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 


4.600 oficinas ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas 


de 17.086 millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más 


información: www.randstad.es  


Información de contacto   


Departamento 


Comunicación Randstad 


Ignacio Raich 


 


Tel.: 609 27 35 59 


prensa@randstad.es  


Román y Asociados 
Anabel Palacio Tel.: 91 591 55 00 


Alex Bonet prensa@randstad.es 


 



http://www.randstad.es/

mailto:prensa@randstad.es

mailto:a.palacio@romanyasociados.es
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El informe asegura que el incremento de la demanda de licenciados es 
"consecuencia directa" del desempleo en España


MADRID, 11 (EUROPA PRESS)


Administración y Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería Industrial son las 
carreras con más salidas profesionales, según el 'IV Informe Carreras con más 
salidas profesionales' elaborado por Adecco Professional e Infoempleo con 


ADE e Ingeniería Industrial, 
las carreras con más salidas 
profesionales, según Adecco


11/06/2013  EUROPA_PRESS  


Menéame 1 Recommend Be the first of your friends to recomm


Tags: economía
 


Miércoles, 09.10.2013 


Destacamos Previsiones FMI PlayStation 4 Nuevos iPad ERE Catalunya Banc Nexus 5 Guía iOS


Ediciones Cataluña C. Valenciana Andalucía País Vasco Extremadura SuVivienda Empleo
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motivo de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que han realizado hace 
unos días los jóvenes españoles.


En concreto, ADE es la carrera más demandada, acaparando un 4,2% de las 
ofertas de empleo. Tras ella, Ingeniería Industrial se erige como la segunda 
titulación que más solicitan las empresas en sus ofertas de empleo cualificado, 
con un 3,3% del total. 


A continuación, las carreras más reclamadas son Ingeniería Informática (2,96%) 
e Ingeniería Técnica Industrial (2,89%). Tras ellas aparecen titulaciones como 
Ciencias Empresariales, Economía o Derecho, con el 2,5%, el 2,3% y el 2,2% de 
las ofertas de empleo, respectivamente.


El estudio resalta dos titulaciones que han visto incrementar su aportación al 
empleo "de manera considerable": Relaciones Laborales y de Investigación 
(1,34%) y Técnicas de Mercado (1,16%).


El informe indica que las carreras del área jurídico-social han incrementado su 
volumen porcentual de ofertas, pasando de un 31% en 2011 a un 36,7% en 
2012, "debido al impulso de titulaciones como ADE, Economía, Ciencias 
Empresariales y Derecho". Por contra, las ofertas que requieren candidatos con 
titulaciones técnicas experimentan un descenso de más de tres puntos, pasando 
del 46,7% de la oferta al 43,3%.


Por comunidades autónomas, Madrid es la que demanda más titulados 
universitarios, agrupando el 21,3% de la oferta de empleo. En segundo lugar se 
sitúa Cataluña, con el 18,46%. Por detrás se quedan Andalucía y País Vasco, en 
valores cercanos al 11%.


EL SECTOR SERVICIOS, EL QUE MAS EMPLEO OFRECE


El pasado año, el sector servicios fue el que más ofertas de empleo para 
titulados universitarios aglutinó, con el 8,78% del total. Esto relega al segundo 
puesto al sector industrial, que cuenta con el 6,74% de la oferta.


No obstante, el estudio de Adecco Professional e Infoempleo matiza que, en 
general, muchos son los sectores en los que se ha incrementado la demanda de 
universitarios, "debido, en parte, al aumento de las exigencias en la contratación 
ante la gran cantidad de mano de obra disponible en España en este momento". 
Por ello, afirma que este aumento "es consecuencia directa del desempleo 
reinante en el país".


LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS


El estudio también destaca que, el requerimiento principal de las ofertas de 
empleo para titulados es el dominio de otras lenguas. El 32,23% de las ofertas 
para licenciados y el 29% de las que se dirigen a diplomados exigen al menos el 
manejo de un idioma.


Por carreras, las que más piden el conocimiento de idiomas a sus aspirantes son 
las ingenierías y titulaciones científico-sanitarias. El inglés sigue siendo el idioma 
dominante en el mercado laboral, pues es demandado en más del 85% de las 
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ofertas que requieren el conocimiento de una lengua extranjera. Por detrás se 
quedan el francés (9%) y el alemán (7%).
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1. Datos del título 


DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Administración y Dirección de 


Empresas 


CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS ID Verifica ID Ministerio 


 1322/2009 2501116 


RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 


UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 


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


CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Escuela de Negocios Novacaixagalicia 


EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 


--- 


CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 


FECHAS 


Acreditación: 22/06/2009 


Modificaciones: 13/05/2010 


I.F. Seguimiento 
2010/2011: 


20/07/2012 


I.F. Seguimiento 
2011/2012: 


09/09/2013 


RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 


 CONFORME                           NO CONFORME 


 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG 
“Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
 
- Información pública: 
 
La información acerca del título se encuentra disponible principalmente en las nueve siguientes páginas web: 
 
-La página web del Grao en Administración e Dirección de Empresas: 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=721 
-La página web de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/lagoas_marcosende/fac_economicas.html 
-La web propia de la Facultade de CC. Económicas e Empresariais: http://fccee.uvigo.es/ 
-La página web de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/ourense/empresariais_turismo.html 
-La web propia de la Facultade de CC. Empresariais e Turismo: http://www.fcetou.uvigo.es/ 
-La página web de la Escola de Negocios Novacaixagalicia de Vigo: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/cidade/escuela_caixanova.html 
-La web propia de la Escola de Negocios NCG: http://www.escueladenegociosncg.edu/ 
-La página web de las guías docentes: https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/ 
-La página web del Campus de Ourense: http://vicou.uvigo.es/ 
 
La información publicada sobre el título es completa, se encuentra actualizada y es relevante para los estudiantes y 
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demás grupos de interés. Su disposición está, por lo general, bien estructurada y seccionada, existiendo una interfaz 
agradable e intuitiva, junto con una navegabilidad sencilla y cómoda. 
 
Sin embargo, resulta extremadamente confuso el hecho de que la página web de la Universidade de Vigo albergue 
espacios duplicados para la información referente al título: 
 
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=352 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=572 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=599 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=721 
 
Estas páginas web son esencialmente las mismas, aunque existen ciertas diferencias de estructura, y en la primera 
de ellas no se recoge la publicación del plan de estudios en el DOG y en el BOE, se da un número de plazas ofertadas 
erróneo en el caso de Vigo (360, cuando son 240), el enlace a la memoria que se ofrece no es válido y no se hace 
ninguna referencia a la Escola de Negocios Novacaixagalicia como uno de los centros que ofertan el título. Las webs 
están como en secciones distintas de la web de la UVI (de hecho el menú de la izquierda varía), y se llega a una o a 
otra en función de por dónde se intente acceder a la información sobre el título (desde el apartado de la facultad, 
desde el de las titulaciones, desde el de los grados, etc.). También depende del idioma en el cual se esté navegando 
(poniendo la web en gallego el destino es una página del título, y poniéndola en castellano, otra). 
 
En resumen, sería conveniente simplificar estas duplicidades de páginas, eliminando las que se encuentren repetidas 
para así mantener una página única dentro de la web de la UVI para el Grao en Administración e Dirección de 
Empresas. 
 
A su vez, dentro de la web de la UVI, el apartado “Estudos e titulacións” (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/) 
incluye un texto aclaratorio inicial que parece haber sido redactado en el curso 2010/2011, lo que da una imagen 
relativamente desfasada de esta sección. Además, seleccionando “Graos” en el menú de la izquierda, se accede a un 
apartado cuyo encabezado es “Os graos na Universidade de Vigo. Curso 2010/2011”. Dentro de este mismo 
apartado, es posible seleccionar en el menú izquierdo “Graos 2012/2013”, pero lo adecuado sería que ya se enlazase 
directamente aquí, y no a la información de cursos anteriores. 
 
Una situación similar se da al acceder desde la página del título en la web de la UVI al apartado de las guías 
docentes, ya que inicialmente se presentan para el curso 2009/2010 (salvo en el caso de las guías docentes de la 
Escola de Negocios NCG, donde sí se enlaza ya a las del curso 2012/2013). Lo recomendable sería que se accediese 
directamente en todos los casos a las del curso actual (2012/2013). 
 
Además, en la página web de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense 
(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/ourense/empresariais_turismo.html) se recoge un enlace a un PDF sobre el 
Grao en ADE que no existe, además de enlazarse a una web del título que está desactualizada 
(http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=352). 
 
Por su parte, en la página web propia de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense 
(http://www.fcetou.uvigo.es/) la sección del título se presenta de forma excesivamente básica, recogiéndose una 
serie de PDF sobre reconocimientos y demás para proceder a desarrollar un listado de las materias 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=66&lang=gl). 
 
Por último, la web de las guías docentes de Ourense incluye un apartado de presentación que se halla desactualizado 
(https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=104&apartat=31&subapartat=17). 
 
Se hacen las siguientes recomendaciones por criterio: 
 
Criterio 1: La web de Ourense debe recoger con mayor accesibilidad el tipo de enseñanza, el régimen de estudios y 
los idiomas en que se imparte el título, así como la memoria actualizada. Por su parte, la web de Vigo debe recoger 
con mayor accesibilidad el régimen de estudios. Finalmente, la web de NCG debe ofrecer un enlace accesible a la 
normativa de permanencia y a la memoria del título, así como indicar de forma más destacada quién es el 
coordinador del mismo. 
 
Criterio 3: Objetivos y competencias generales deberían recogerse con más detalle en las webs de Vigo y Ourense. 
 
Criterio 5: En la página web de las guías docentes de la facultad de Ourense (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=104&ensenyament=O04G020V01&consulta=assignatures) deben completarse las 
referentes a varias asignaturas del 4.º curso. En cuanto a Vigo, también deben completarse las guías docentes, ya 
que la información de varias materias no está disponible al acceder a ella en gallego (el idioma por defecto), siendo 
necesario cambiar al castellano para poder consultarla. Convendría traducir la información correspondiente, o en 
cualquier caso permitir acceder a ella directamente, esté en el idioma que esté. Finalmente, en lo referente a NCG, 
también deben completarse las guías docentes de determinadas asignaturas, y además incluirse información sobre el 
4.º curso, para el cual no se recoge nada en la web de las guías docentes. Además, sería conveniente que la web 
propia de la Escola de Negocios NCG ofreciese un enlace accesible a su sección correspondiente en la web de las 
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guías docentes, así como información más detallada acerca del Traballo de Fin de Grao. 
 
Criterio 6: Las tres páginas web propias de los centros deberían aportar información accesible sobre otros recursos 
humanos disponibles para el desarrollo del título. 
 
Criterio 7: En la web de Vigo, la información recogida sobre la biblioteca es escasa, y debería ampliarse. Por su parte, 
la web de NCG debe recoger información sobre espacios para los representantes de los estudiantes. 
 
Criterio 8: Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas de graduación e inserción laboral. Además, 
Ourense debe recoger la información referente a los resultados con mayor accesibilidad. Por su parte, Vigo debe 
recoger de manera accesible la tasa de abandono. Y finalmente, NCG debe indicar información sobre la tasa de 
abandono y de eficiencia. 
 
Recomendaciones de mejora: 
 
Sería positivo que la página web del Grao en ADE dentro de la página web de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=721) indicase de forma 
más destacada que para poder cursar el título en la Escola de Negocios NCG deberá acreditarse determinado nivel de 
inglés en el momento de matricularse en las asignaturas impartidas en dicho idioma (el segundo semestre del tercer 
curso). Dicha indicación sí se hace de manera clara en la web propia de NCG. 
 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
La implantación del grado se ajusta a las especificaciones establecidas en la memoria de verificación. Las 
modificaciones introducidas responden a: 
 


- Una reflexión coherente, basada en el análisis de evidencias, y en la que se han identificado una serie de 
debilidades que han dado lugar a las correspondientes iniciativas de mejora. 


- Las sugerencias/recomendaciones realizadas en un informe de seguimiento previo. 
 
En general, se aprecia que el título está siendo sometido a un proceso de análisis y mejora continua que le permite 
adaptarse a circunstancias sobrevenidas inicialmente no previstas. Aunque hay comentarios comunes, la reflexión se 
realiza de forma separada para los tres Centros en los que se imparte el título, sin aprovechar apenas las sinergias y 
posibilidades de aprendizaje mutuo.  
 
- Recomendaciones  de mejora: 
 
Si bien gran parte de las cuestiones relevantes han sido analizadas, se aprecian algunas cuestiones que podrían 
mejorar dicho análisis: 
 


- Los estudiantes constituyen una fuente de información fundamental a la hora de valorar diversos aspectos 
del título. Es fundamental explotar más esta fuente de información a la hora de valorar los criterios. 


- Existe gran divergencia entre las cuestiones analizadas en cada Centro. Sería deseable un mayor 
paralelismo pues las evidencias a considerar en una sede también deberían ser consideradas en la otra. De 
igual forma, las prácticas consideradas como destacables o las propuestas de mejora detectadas en una 
sede serían deseables en la otra. Aunque cada Centro presenta peculiaridades propias, es fundamental 
aprovechar las posibilidades de mejora que ofrece la comparación. 


 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
Se indica para cada centro las acciones realizadas indicando el responsable. Todos los aspectos mencionados han 
sido en mayor o menor medida abordados. Las iniciativas de mejora vinculables a sugerencias/recomendaciones de 
informes previos se consideran apropiadas. 
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2. Información pública  


CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 


Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre la descripción es correcta, 
aunque la web de Ourense recoge con poca 
accesibilidad el tipo de enseñanza, el régimen de 
estudios y los idiomas en que se imparte el título, 
así como la memoria actualizada. Por su parte, la 
web de Vigo recoge con poca accesibilidad el 
régimen de estudios. Finalmente, la web de NCG 
no ofrece un enlace accesible a la normativa de 
permanencia y a la memoria del título, ni indica 
con claridad quién es el coordinador del título. 


Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 


Objetivos y competencias se recogen de manera 
adecuada, aunque en el caso de Vigo y Ourense 
podrían estar más detalladas en las webs propias. 


Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre el acceso y admisión de 
estudiantes es completa y accesible. 


Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre la planificación de las 
enseñanzas es adecuada, aunque NCG no informa 
lo suficiente sobre el Traballo de Fin de Grao, y en 
las guías docentes de los tres centros existen 
materias para las que la información es poco 
accesible. 


Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre los recursos humanos es 
correcta, aunque debe recogerse de manera 
accesible la referente a otros recursos humanos. 


Recursos materiales y servicios  CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre los recursos materiales y los 
servicios es adecuada, aunque en el caso de Vigo 
la referente a la biblioteca no cuenta con suficiente 
accesibilidad. Además, NCG no aporta información 
sobre espacios para representantes de los 
estudiantes. 


Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 


Se aporta información sobre los resultados, pero 
no se recogen datos acerca de las tasas de de 
abandono y de eficiencia para NCG. En el caso de 
Ourense la información sobre resultados cuenta 
con poca accesibilidad, ocurriendo lo mismo en 
Vigo para la tasa de abandono. 


Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre el sistema de garantía de la 
calidad es completa y accesible. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, detección de buenas 


prácticas, desviaciones y toma de decisiones 


CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 


Descripción del título 
 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se reflexiona de forma separada en los tres Centros en los que 
se imparte el título sobre distintos aspectos recogidos en la 
descripción. Dichos razonamientos son acordes con la  
valoración realizada. Se aprecia que el criterio ha sido 
sometido a suficiente análisis.   


Justificación  CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza una reflexión detallada sobre la vigencia de los 
argumentos que justifican la titulación. Aunque aun no hay 
egresados, se recomienda establecer los mecanismos 
necesarios para recoger información sobre su inserción laboral 
y analizar dicha información en informes futuros.  


Objetivos/Competencias  CONFORME         
 NO CONFORME 


Los objetivos y competencias se someten a un análisis que 
justifica la valoración realizada y las propuestas de mejora 
planteadas. Se recomienda recoger información sobre la 
satisfacción con los objetivos y competencias del título por 
parte de estudiantes y personal docente. 


Acceso y admisión de 


estudiantes  
 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se reflexiona en cada uno de los Centros de impartición del 
título sobre diversos aspectos relacionados con el acceso y la 
admisión de estudiantes. Dicha reflexión justifica la valoración 
realizada y las propuestas de mejora planteadas. Se estima, 
por lo tanto, que el criterio está siendo sometido a un proceso 
de análisis y mejora continua. No obstante, se recomienda 
seguir estructuras de análisis similares en cada uno de los 
Centros, utilizando evidencias comparables. También sería 
recomendable homogeneizar las propuestas de mejora. Muchas 
iniciativas, si son positivas en una sede, deberían trasladarse 
automáticamente a la otra sede.  


Planificación de las 
enseñanzas  


 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza en cada Centro un análisis detallado de los 
principales aspectos relacionados con el criterio. Se destacan 
una serie de prácticas y se proponen algunas mejoras que 
derivan del análisis realizado.  Hay evidencias claras de que el 
criterio está siendo sometido a un proceso de mejora continua. 
No obstante, se recomienda homogeneizar el análisis y las 
iniciativas desarrolladas en los distintos Centros. Se 
recomienda prestar especial atención a monitorizar los 
procedimientos  relacionados con el TFG y las prácticas y a 
incluir valoraciones de los datos recogidos en próximos 
informes. 


Recursos humanos  CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza una reflexión basada fundamentalmente en la 
categoría y tipo de vinculación del profesorado. Dicha reflexión 
resulta coherente y justifica la valoración realizada y las 
propuestas de mejora planteadas. De nuevo, se recomienda 
homogeneizar el análisis y las propuestas en los distintos 
Centros. Hay evidencias en unos que no han sido valoradas en 
los otros y propuestas de mejora que posiblemente fuesen 
también interesantes en otros centros. Es importante también 
recoger datos cuantitativos sobre la composición de la plantilla 
y valorar su evolución y no sólo la situación en un instante 
determinado. 
Se recomienda, además, instar a los responsables de la 
Universidad para que potencien la implantación del programa 
DOCENTIA como instrumento de evaluación y mejora de la 
calidad del profesorado. 


Recursos materiales y 


servicios 
 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza un análisis adecuado que justifica la valoración 
realizada y las mejoras propuestas. No obstante, de nuevo se 
recomienda un mayor paralelismo entre las reflexiones 
realizadas en los distitnos centros (las cuestiones y evidencias 
analizadas en uno de ellos deberían también ser sometidas a 
consideración en los otros). 


Resultados  CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza una reflexión basada fundamentalmente en el 
análisis histórico de tasas de rendimiento y éxito. Dicha 
reflexión da lugar a distintas propuestas de mejora. En 
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general, es estima que el criterio está siendo sometido un 
proceso de mejora. No obstante, se recomienda introducir 
mecanismos que permitan segmentar los resultados (alumnos 
que pidieron la titulación en primera opción vs. otros, alumnos 
en distintos turnos, alumnos con distintos tipos de bachillerato, 
alumnos procedentes de títulos extinguidos vs. otros). Esto 
ayudaría a identificar posibles causas de las tendencias 
detectadas. También sería deseable manejar información sobre 
la satisfacción de estudiantes y personal docente en este 
criterio. Por último, en este caso también sería deseable mayor 
paralelismo entre el análisis y las evidencias manejadas en los 
distintos centros. 


Sistema de garantía de la 
calidad 


 CONFORME         
 NO CONFORME 


Hay evidencias de que el SIGC está implantado y genera 
evidencias que alimentan las reflexiones realizadas. Sería 
deseable mayor paralelismo entre los enfoques utilizados en 
cada Centro para abordar el criterio. 


Calendario de 
implantación 


 CONFORME         
 NO CONFORME 


El calendario se está desarrollando conforme a lo previsto. Se 
recomienda realizar un especial seguimiento de los 
mecanismos de acceso y adaptación de los estudiantes de 
planes antiguos. 


 


Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 2013 


 
 
 
 
 


Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 


Secretario CGIACA 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCEE- Mejorar la información profesional en la web  

Punto débil detectado  
FCEE- Escasa información sobre posibles salidas profesionales y empleabilidad de los graduados  

Ámbito de aplicación  
FCEE- Estudiantes y público en general  

Responsable de su aplicación  
FCEE- Equipo Decanal  

Objetivos específicos  
FCEE
- Incluir información sobre salildas profesionales del título
- Incluir información sobre empleabilidad de los titulados
- Incluir otra información relevante sobre el ámbito profesional del título  

Actuaciones a desarrollar  
FCEE- Crear en la Web un apartado de información profesional para los alumnos  

Periodo de ejecución  
FCEE- Curso 2012/13  

Recursos / financiamiento  
FCEE- Ya existentes  

Indicadores de ejecución  
FCEE- Apartado específico en la página web  

Observaciones  
FCEE
Efectuado el diseño básico. Se hace necesario desarrollar un sistema de alimentación automática de la base de datos de
empleo con el objeto de evitar la multiplicidad de accesos autorizados a la edición de la web. Dificultades técnicas nos han
impedido ponerlo en marcha y se ha decidido encargarlo a un proveedor externo, estando pendientes de que se finalice
esa tarea.  

2.2 JUSTIFICACIÓN               23/10/2013 11:11:10 12/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
FCEE- Medio  

Resultados obtenidos  
FCEE
Recopilación de la información necesaria
Diseño del apartado de la web.
Definición de un sistema de alimentación de una bolsa de empleo.
Puesta en práctica experimental de la citada bolsa.  

Grado de satisfacción  
FCEE- Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
FCEE
Adquisición de un sistema de alimentación automática de la web desde una base de datos.
Activación del apartado web.  

2.2 JUSTIFICACIÓN               29/10/2013 13:15:21 13/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia - Realización de un estudio acerca del desempeño laboral de los egresados de las
cinco últimas promociones del título (titulación extranjera precedente)  

Punto débil detectado  
Se considera necesario disponer de la información relativa al desempeño laboral de los egresados, así como de su
percepción y recomendaciones para la mejora de la calidad de la titulación  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Equipo directivo de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia  

Objetivos específicos  
Conseguir información relativa a la evolución laboral de los egresados de las cinco últimas promociones del título (titulación
extranjera precedente)
Obtener información acerca de la percepción de los citados egresados en relación con la calidad del título (titulación
extranjera precedente)
Obtener sugerencias para la mejora del título  

Actuaciones a desarrollar  
Diseñar instrucción para el contacto con los egresados, recogida de datos y gestión de la información obtenida
Contacto telefónico con los egresados de las cinco últimas promociones de la titulación extranjera precedente para la
obtención de información
Gestión de la información obtenida, análisis y toma de acciones si procede  

Periodo de ejecución  
2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de las acciones planificadas  

Observaciones  
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el registro "Seguimiento del
plan de mejoras 2012-13"  

2.2 JUSTIFICACIÓN               29/10/2013 13:15:21 14/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

3.1 COMPETENCIAS / OBJETIVOS              08/10/2013 11:10:41 15/87



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Tras la revisión de las competencias del título se ha comprobado que se ajustan a las establecidas en los Reales Decretos
1393/2007 y 861/2010 como necesarias para obtener esta titulación, destacando su carácter de formación generalista. La
memoria contiene de forma clara y adecuada dichas competencias que siguen siendo coherentes con los objetivos
generales del título y además se siguen ajustando a los referentes nacionales e internacionales recogidos en el criterio 2,
por lo cual no se han llevado a cabo modificaciones en las mismas.

Además, se puede afirmar que son coherentes con los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

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
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esta línea.

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.

A continuación se recogen las valoraciones propias de cada uno de los centros implicados en la impartición del título.

FCETOU

Competencias:
Las competencias generales y específicas definidas para el Título siguen vigentes y en base a las observadas en los
referentes externos consultados y la normativa en vigor.

Se ha comprobado que se corresponden con las competencias generales que establecen los RD. 1393/2007 y 861/2010
para esta titulación.

Las competencias fijadas para la titulación son coherentes con los objetivos del título y tienen el carácter general
correspondiente a las enseñanzas de grado: capacidad de comprensión, decisión, razonamiento crítico, análisis, autonomía
de formación, capacidad para transmitir, y capacidad para relacionarse respetando los valores éticos y cívicos.

Además, estas competencias garantizan el ejercicio de la profesión ( Grado Administración y Dirección de Empresas ) en
España, estando en consonancia con los requerimientos en el ámbito del conocimiento en los países de nuestro entorno.

Objetivos:
Consideramos adecuados los objetivos generales de formación y aprendizaje de conocimientos teóricos establecidos en la
memoria de verificación. Los objetivos, competencias y habilidades que deben haber adquirido los alumnos al finalizar los
estudios están claramente definidos.

Así mismo consideremos que el diseño del Plan de estudios, el contenido de las materias, así como el proceso de
aprendizaje establecido favorece la consecución de los objetivos ,tanto generales como particulares, definidos en la
memoria. 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 consideramos que no sera necesario revisarlos a corto plazo, los cuales
se ajustan a los referentes nacionales e Institucionales contenidos en el apartado 2 de la memoria.

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria del título y su adquisición a lo largo de las
materias puede consultase, también, en las guías docentes de las asignaturas. También se puede consultar en la página
web de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo ya que después de la propuesta de mejora del curso 2011-2012
fueron incluidos en la misma:
http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=407&lang=gl
FCTOU considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Las competencias generales y específicas que los alumnos deben haber adquirido al finalizar los estudios responden a las
competencias establecidas en los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 para esta titulación. Éstas son coherentes con
los objetivos generales del título 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. A su vez, estas competencias velan por los derechos fundamentales
de igualdad entre hombres y mujeres y por los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

Estas competencias están claramente definidas y responden al perfil que demandan las empresas en estos momentos. De
hecho, el Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, en continuo
contacto con profesionales y empresas del tejido empresarial gallego, y responsable de las prácticas de los alumnos,
corrobora que éstos presentan un perfil polivalente, tal como demanda el mercado laboral.

Por lo tanto, podemos afirmar que las competencias son coherentes con los objetivos generales del título, y no se
considera necesario realizar, en el corto plazo, modificaciones en las competencias definidas.
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Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

FCEE
Consideramos que la estructura de competencias y objetivos establecidos en la memoria de verificación del título están
correctamente definidos y se adecuan a las características del título, respondiendo a lo establecido por la legislación
universitaria aplicable.
En base a ello, no parece que sea estrictamente necesario revisarlos a corto plazo por lo que la valoración dada al criterio
es de satisfactorio. De todos modos, la intención del centro es promover un proceso de mejora continua en este ámbito,
tratando de optimizar la asignación de competencias a materias, evitando sobrecargas de trabajo para los estudiantes. Con
ese objeto, se están reforzando las estructuras de coordinación vertical y horizontal con el objeto de optimizar el engarce
entre materias de un mismo y de diferentes cursos, junto con las actividades extraacadémicas programadas. También se
está reforzando el contacto con profesionales y empresas buscando obtener retroalimentación sobre las demandas de las
empresas y la práctica profesional.  

Buenas prácticas  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia

El contacto directo, por parte del servicio de Orientación y Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios
Novacaixagalicia, con multitud de profesionales y empresas del tejido empresarial gallego permite la realización de una
continua revisión de las necesidades del mercado laboral y los perfiles profesionales más demandados. De esta manera
podremos adecuar los objetivos y competencias que el título propone, a las necesidades, requisitos e intereses del
mercado.

Además la Escuela de Negocios cuenta con un departamento de Desarrollo Profesional que se encarga de preparar al
alumno para alcanzar con éxito su inserción laboral.  

Propuestas de mejora  
FCETOU
- Introducir en la página web de la FCETOU datos sobre las tasas de eficiencia, éxito y rendimiento

FCEE
- Optimizar las competencias específicas de materia  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Incluir en la web más información (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Falta de información sobre el cumplimiento de eficiencia, éxito y rendimiento (Indicadores ACSUG- Tasas)(FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Público en general (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal y Coordinador de Calidad (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
Captación de alumnos.
Mejora de la información pública del cumplimiento de objetivos de la Titulación  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Publicación en la página web  

Periodo de ejecución  
Diciembre 2013 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Publicación en la página web  

Observaciones  
FCETOU
Responsable del seguimiento: Equipo decanal y coordinador de calidad  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCEE- Optimizar las competencias específicas de cada materia  

Punto débil detectado  
FCEE- Solapamiento de competencias en algunas fichas de la memoria  

Ámbito de aplicación  
FCEE- Materias y/o módulos del grado  

Responsable de su aplicación  
FCEE- Coordinador/Responsable de grado y coordinadores de materias  

Objetivos específicos  
Mejorar la adquisición de competencias por parte del alumnado  

Actuaciones a desarrollar  
Identificar las competencias más adecuadas para trabajar en cada curso y/o materia, reduciendo el número de aquellas
que
podrían tratarse en otros módulos o materias.

Periodo de ejecución  
2012-2016  

Recursos / financiamiento  
FCEE- Ya existentes  

Indicadores de ejecución  
FCEE- Fichas y guías docentes modificadas de las materias  

Observaciones  
FCEE- Inicio de un proceso de reflexión y análisis que habría que trasladar al resto de centros implicados en la impartición
del título  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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Nivel de cumplimiento  
Bajo  

Resultados obtenidos  
FCEE- Sensibilización del profesorado y puesta en común con coordinadores  

Grado de satisafacción  
Bajo  

Acciones correctoras a desarrollar  
FCEE- Convocatoria de reuniones de coordinación Solitud de revisión de fichas a coordinadores de materia  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Con respecto al criterio de Acceso y Admisión de Estudiantes, los tres centros cuentan con mecanismos específicos de
orientación y desarrollan regularmente acciones de captación e información, por lo que consideran que el nivel de
cumplimiento del mismo ha sido satisfactorio. A continuación se recogen las consideraciones particulares de cada centro,
que sustentan esta valoración:

FCETOU
Durante el curso se han llevado a cabo acciones de captación de alumnado tales como charlas informativas en centros de
enseñanza, jornadas con orientadores, jornadas de puertas abiertas y participación en ferias educativas (Outros Anexos:
ver plan captación). El centro tiene implantado un plan de acogida para los nuevos alumnos consistente en una
presentación del equipo decanal, de los profesores encargados de la docencia , explicación del funcionamiento del PAT así
como información de otras cuestiones relacionadas con los servicios de la universidad y de los programas de movilidad,
prácticas externas, sistema de calidad, etc. 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( Outros anexos: ver guía alumnado).

Siguiendo el SGIC que propugna la implantación del PAT este está operativo en la titulación, si bien, hemos comprobado
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su ineficacia pues los alumnos no se dirigen al tutor asignado para comunicarse con el centro o resolver las dudas o
problemas de carácter académico que puedan tener, a pesar de tener la información sobre el mismo en la página web.

La figura del coordinador de curso se orienta fundamentalmente a organizar la docencia a nivel académico sin que los
alumnos se dirijan a este para que coordine sus actividades( Outros anexos: documento coord. curso ). Por otra parte,
podemos señalar que en el centro existe una comunicación fluida de carácter informal entre el alumnado y el equipo
decanal. Por último señalar que existen dos figuras específicas para informar y orientar al alumnado sobre prácticas
externas y programas de movilidad estando esta información disponible en la web(
http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=117&lang=gl) y
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=125&lang=gl)

Actividades de acogida y orientación del alumnado: en el Centro al inicio del curso se realizan actividades de acogida y
orientación a los alumnos de nuevo ingreso con la finalidad de facilitar el tránsito desde Secundaria a la docencia
Universitaria. Los mecanismos de acogida implantados en el centro son los siguientes: (1) Se realizó como todos los años
un acto de bienvenida conjunto (todos los alumnos de las diferentes titulaciones y cursos al inicio del curso- ver evidencia).
Asimismo, se realizaron presentaciones individualizadas por curso y materia (ver evidencia). En la presentación de la
materia del primer curso de turismo que imparte el coordinador de titulación éste además de la presentación de su materia
da a conocer a los alumnos de nuevo ingreso el funcionamiento del Centro, así como, los recursos y herramientas que
pone a su disposición la Universidad de Vigo y el Centro (guía de acogida del alumnado, plataforma faitic, biblioteca... etc.).
(2) La información sobre los mecanismos de apoyo y orientación de los que dispone el centro es pública y accesible en la
web del mismo, en los diferentes apartados de la misma, destacando la guía de acogida del alumnado
http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=82&lang=gl y las preguntas y
respuestas frecuentes sobre los grados y la adaptación al EEES. En el apartado de docencia de la web
(http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=61&lang=gl) está disponible toda la
información necesaria para el alumnado (Guía para o alumnado; Calendario Escolar; Materias; Titulaciones; Profesorado;
Horarios; Exames; Guías docentes; Trabajo Fin de Grao; Plan de Acción Tutorial; Prácticas Externas Extracurriculares;
Ocupación das aulas; FaiTIC; Biblioteca) y en el apartado de Nuestra Facultad disponen de toda la información necesaria
para adaptarse a la vida universitaria del centro.

La encuesta de satisfacción respecto al proceso de selección, admisión y matriculación arroja un elevado resultado, 5.14
que corrobora la buena aceptación que tienen las medidas de acogida entre el alumnado.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Las vías de acceso al Grado en Administración y Dirección de Empresas son las generales de la Universidad. No se exige
formación específica previa, pero sí se realizan pruebas de acceso para la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. El
objetivo de estas pruebas es evaluar las capacidades aptitudinales y personales, así como las competencias de los
potenciales alumnos. De esta manera se podrá garantizar la adecuación del perfil a los objetivos de aprendizaje marcados,
así como su orientación al mundo de la economía y de la empresa. El centro ofrece 60 plazas de nuevo ingreso, tal como
establece la memoria de verificación del título.

Durante el curso 2012-13 se han realizado numerosas acciones para atraer a alumnos, tales como las charlas informativas
en centros de secundaria y de formación profesional así como jornadas con los orientadores de colegios. La Escuela de
Negocios Novacaixagalicia ha participado en ferias del sector educativo y ha establecido jornadas de puertas abiertas.
Durante el año se ha realizado publicidad en prensa, radio y vallas publicitarias. Todo esto ha estado respaldado por la
utilización de las redes sociales para mantener un diálogo con nuestro público objetivo.

En el curso académico 2012-13 el 92,5% de los alumnos procedían de PAAU, el 5% eran de FP y sólo un 2,5% accedían
por traslado de otra universidad.

Los alumnos se muestran satisfechos con el proceso de selección, admisión y matriculación, otorgando una puntuación de
5,00 sobre 7, resultado ligeramente superior al obtenido en cursos anteriores (4,82 en el curso 2011-12 y 4,44 en el curso
2010-11).

Dentro del Plan de Acogida, de los alumnos de nuevo ingreso, el primer día de clase la dirección del programa les hace
entrega de la Guía de la Titulación en la cual se incluye información sobre el funcionamiento del centro. La dirección del
programa explica los detalles más destacados del funcionamiento (explicando el plan de estudios, las normas de
permanencia del centro, fechas de exámenes, el plan de acción tutorial (PAT), etc.). A los alumnos se les explica dónde

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES              08/10/2013 11:11:38 24/87



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

pueden encontrar más información sobre la Universidad de Vigo y los servicios que ofrece. Al finalizar esta sesión se hace
una visita guiada a las instalaciones del centro. También se realiza una presentación de la red informática del centro, para
que todos los alumnos puedan empezar a utilizarla desde el primer día, y se les explica como acceder al Campus Virtual,
desde el cual pueden descargar toda la documentación del programa. A su vez, también se realiza una sesión de
integración para facilitar la cohesión del grupo.

Los alumnos pueden aclarar cualquier duda consultando la documentación disponible en el Campus Virtual, o preguntando
directamente en Secretaría de Grado o a la Dirección del programa que tiene una política de puertas abiertas. Los alumnos
también tienen su tutor académico (dentro del marco del PAT) que les ofrece un asesoramiento académico y resuelve
muchas de las dudas que pueden tener. Existe un elevado índice de participación en el PAT. Por todo ello consideramos
que hay una comunicación fluida entre el alumnado y la Dirección del programa.

Durante las primeras semanas del primer semestre se ofrece a todos los alumnos de nuevo ingreso un curso de
informática, para que sepan utilizar las herramientas ofimáticas de Word, Excel y Powerpoint.

No se plantean modificaciones en relación al acceso y admisión de estudiantes establecidos en la memoria de verificación.
En este apartado el cumplimiento es adecuado y se han ido implementando novedades que pueden ser tratadas como
buenas prácticas (expuestas a continuación).

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

FCEE
Los aspectos fundamentales de acceso y admisión de estudiantes se publican anualmente en la web del centro
(http://fccee.uvigo.es/acceso-aos-estudos.html e http://fccee.uvigo.es/matricula.html). En el curso 2012-13 aparecía la
Resolución Rectoral del 31/5/2012 sobre convocatoria de matrícula, siguiéndose lo establecido en la memoria de
verificación del título:
• No hay requisitos especiales de acceso. Los estudiantes entran en la titulación en función de los resultados de las
pruebas de selectividad que que gestiona la Comisión Interuniversitaria de Galicia (http://ciug.cesga.es/index.html), o
cuando están en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican en el anexo III de la citada resolución.
• Las plazas de nuevo ingreso ofrecidas para iniciar los estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas se
mantienen en 240, cubriéndose todas. Para la filosofía de EEES es una cifra alta y complicada de gestionar, agravada por
el alto número de alumnos en segundas y posteriores matrículas y las limitaciones de recursos. De hecho, de continuar así,
podría ser necesario modificar las plazas de nueva matrícula.
• Así mismo, se hace 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 adecuada, 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 aunque es recomendable poseer interés por los fenómenos económicos y la gestión de la empresa.
• El grado de satisfacción que muestran los estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación es alto (5'07
de media en el curso 12/13), aunque hay que tener en cuenta que la participación en la encuesta es muy baja.

Como se recogía en el plan de mejora, se ha incidido en el apartado de procedimientos de acogida y orientación a alumnos
de nuevo ingreso, tratando de reforzarlos y optimizarlos. Así, se realiza un acto de bienvenida conjunto al inicio de cada
curso en el que se hace referencia a los principales aspectos que los nuevos estudiantes han de tener en cuenta para
desenvolverse correctamente en el centro. En paralelo, hay actos específicos por titulación en los que se les indican las
peculiaridades asociadas a cada grado. Por otra parte, hay que señalar que, gracias a la consolidación del grado, los
retrasos en la adaptación a la rutina del centro, fuente de continuas dudas y preguntas en los distintos negociados del
decanato, está remitiendo considerablemente.
Se han habilitado apartados específicos en la web: http://fccee.uvigo.es/informacion-de-interese-para-os-alumnos-de-1o-
por-1o-vez.html Además, la información sobre los mecanismos de apoyo y orientación de los que disponemos están
accesibles públicamente en la web del centro (http://fccee.uvigo.es/accions-cos-grupos-de-interese.html). Ahí está
disponible toda la información del PAT: manual, asignación de tutores e informes de resultados anuales.
Finalmente, señalar que el centro participa activamente en actividades de información y captación de alumnado. En
concreto, se realizan visitas de orientación a aquellos centros de secundaria que lo solicitan, se recibe en el centro a
aquellos que muestran interés en hacerlo, y se asiste con regularidad a ferias y actos temáticos relacionados con la
educación y la oferta educativa.  
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Buenas prácticas  
FCETOU
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.
- Realización de un vídeo promocional sobre la facultad.
- Presencia en ferias orientadas a la captación de alumnado, EXPOURENSE 2013
- 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 sobre las 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
- Se ha añadido un acceso específico para los alumnos preuniversitarios en el que pueden obtener todo tipo de información
tanto de carácter académico como extra-académico (http://fcetou.uvigo.es/info/)
- Se ha realizado una encuesta a los alumnos de primer curso para detectar cual es su canal de información para elegir sus
estudios y su centro
- Existencia de un plan de promoción y captación del alumnado( Ver outros anexos)
- Existencia de una guía para el alumnado( Ver outros anexos)

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Dentro de los canales de difusión del título se utilizan los canales habituales, así como los siguientes canales alternativos:
- Visitas a centros de enseñanza secundaria y asistencia a jornadas de orientación.
- Realización de material específico para los orientadores de centros de enseñanza secundaria.
- Realización de Jornadas de Puertas Abiertas en el propio centro.
- Presencia en ferias del sector educativo.
- Anuncios en prensa, radio, vallas publicitarias.
- Utilización de las redes sociales para establecer un diálogo con nuestro público objetivo.
- La página web de la Escuela de Negocios está centrada en ofrecer todo tipo de información a los alumnos pre-
universitarios.

Sistema de tutorías con la Dirección del programa. Realización de tutorías entre cada alumno y el Director del programa,
para evaluar posibilidades de mejora y llevar un seguimiento actualizado del desarrollo de cada uno de los alumnos del
grado. Esto es a mayores del PAT.

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

Conferencia_inicio_cursoFCTOU2012-2013.pdf

Coordinadores curso 2012-13_IT01-PC02 FCTOU.pdf

Guia alumnado curso 2012-2013 FCTOU.doc

Horarios presentacions 3_09_2012(FCTOU).xlsx

PLAN DE PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN.IT03-PC03-2011-2012- FCETOU. GRADO EN ADE Y TURISMO.pdf

Plan_captación_(2012_2013)_grado_ADE_TURISMO_IT03_PC03 FCTOU.pdf
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Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais 


e Turismo 


Campus Universitario 
32004 Ourense 


http://www.fcetou.uvigo.es  
  


COORDINACIÓN DE CURSOS DE GRAO. 2012-13 


 


 
Proposta para a súa aprobación en Xunta de Facultade do 29 de xuño de 2012 
 


Ao abeiro do “Procedemento de Coordinación da docencia de grao” da Facultade 


de CC. Empresariais e Turismo aprobado en outubro de 2010 e, especificamente, 


das accións de mellorar a desenvolver neste eido, faise necesario a designación de 


coordinadores/as de curso para o período académico 2012-13.   


Esta acción, iniciada no curso 2010-11 e continuada no 2011-12, desenvólvese 


para cada unha das titulacións novas (Graos) da Facultade. 


Tal e como se recolle no citado Procedemento, as súas funcións son: 


• Coordinar as actividades complementarias presenciais das materias impartidas 


en dito curso, co fin de racionalizar a planificación de ditas actividades.  


• Coordinar as actividades de avaliación das materias impartidas en dito curso co 


obxectivo de repartir homoxeneamente a fixación das probas obxectivas, tanto 


continuas como finais, que inclúan as guías docentes. 


• Coordinar a carga global do traballo do estudante, con obxecto de equilibrar a 


asignación de traballos ao alumnado, permitindo así unha distribución 


homoxénea do traballo autónomo do estudantado ao longo de curso.  


• Informar ao Coordinador/a do Grao das accións de mellora e das demandas de 


formación. 


Estas tarefas plasmaranse nun cronograma cuadrimestral que será elaborado 


polo coordinador/a de curso para cada cuadrimestre que, trala aprobación da 


respectiva Comisión de Implantación, estará a disposición do alumnado antes do 


comezo de cada cuatrimestre. 


 







A proposta de coordinadores/as para curso 2012-13 é a seguinte: 


Coordinación de curso para o Grao en ADE: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesor José María Chamorro Rivas 


• 3º CURSO: Profesor Angel Barajas Alonso 


• 4º CURSO:  Profesora Elena Rivo López 


 


Coordinación de curso para o Grao en Turismo: 


• 1º CURSO:  Profesora Mª Dolores Rivero Fernández 


• 2º CURSO:  Profesora Lorena Rodríguez Campo 


• 3º CURSO:  Profesora Mª Xosé Vázquez Rodríguez 


• 4º CURSO:  Profesora Mª Cruz del Rio Rama 


 


Coordinación de curso para o Grao en CXI: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesora Beatriz Figueroa Revilla  


• 3º CURSO:  Profesor Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez 
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1 aS TITULACIÓNS DA facultade


Nesta facultade impártense no curso 2012-2013 as seguintes titulacións de grao (titulacións de primeiro ciclo do Espazo Europeo de Educación Superior):


· Grao en ADE: 1º, 2º, 3º e 4º curso. 


· Grao en Consultoría e Xestión da información 1º, 2º e 3º curso


· Grao en Turismo: 1º, 2º, 3º e 4º curso.


Tamén se imparten dous Cursos Ponte:


· Curso Ponte para obter o Grao en ADE

· Curso Ponte para obter o Grao en Turismo


Impártense así mesmo tres Mestrados Universitarios (titulacións de segundo ciclo do Espazo Europeo de Educación Superior):


· Mestrado en Creación, Dirección e Innovación na Empresa


· Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

· Mestrado en Xestión Empresarial do Deporte


2 INFORMACIÓN do centro

2.1 AS NOSAS WEBS E REDES SOCIAIS 

A través da páxina web da facultade, www.fcetou.uvigo.es podes acceder a toda a información relativa á mesma (horarios, exames, cursos, estudos, etc…). Informamos acerca de todas as novas que vaian acontecendo (avisos, conferencias, cursos, etc.) a través do apartado “últimas Novas” da nosa web.


A información específica de cada materia (apuntamentos, exercicios, notas, etc.) poderás obtela desde a plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo, FaiTic (http://faitic.uvigo.es/).

Para ter unha guía sobre os contidos de cada materia, o sistema de avaliación, as competencias que poderás adquirir ao cursala, a metodoloxía docente que se vai seguir, etc., deberás consultar as guías docentes, accesibles en:  

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=null&any_academic=2012_13 


Tamén estamos nas seguintes redes sociais:


· Facebook

· Twitter

· Flickr

· Slideshare

· Youtube

Faite seguidor noso no Facebook e/ou no Twitter e estarás sempre informado do que aquí acontece.

2.2 os taboleiros


Na facultade podes encontrar taboleiros con diferente información. Presentan a seguinte distribución:

		Situación

		Información



		Ao lado de conserxería

		Horarios de clases e exames



		Ao lado dos ascensores

		Mobilidade - Erasmus



		Ao lado das escaleiras

		Ofertas de emprego, bolsas de prácticas



		Soto

		Cualificacións





2.3 as aulas E OS HORARIOS

Na web da facultade (www.fcetou.uvigo.es) ou no taboleiro situado ao carón de conserxería poderás consultar o horario que che corresponde e as aulas nas que terás docencia.


As aulas están no 1º e 2º andar. Os seminarios (máis pequenos) están nos andares 0, 3, 4 e 5. Os laboratorios de informática están nos andares 0 e 1. O primeiro díxito da numeración da aula, seminario ou laboratorio fai referencia ao andar no que se sitúa.

Os horarios están divididos en dous cuadrimestres:


· O período de docencia do 1º cuadrimestre abrangue do 3 de setembro ao 14 de decembro. Do 17 ao 21 de decembro son as probas de avaliación.


· O período de docencia do 2º cuadrimestre abrangue do 8 de xaneiro ao 29 de abril. As probas de avaliación abranguen do 30 de abril ao 7 de maio.


· Nos meses de xuño e xullo, do 21 de xuño ao 5 de xullo, desenvólvese o segundo período de probas de avaliación, para aquelas materias que suspenderas ou ás cales non te presentaras nos correspondentes primeiros períodos.


En primeiro do grao en ADE hai dúas quendas, unha pola mañá e outra pola tarde. A solicitude de quenda (mañá ou tarde) a través da secretaría virtual na páxina web www.uvigo.es/matrícula, como un último paso no proceso de matrícula. A asignación de grupos ao alumnado realizarase tendo como criterio o expediente académico, de acordo ao procedemento que se pode consultar en: http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=399%3Aprocedemento-de-asignacion-de-quenda-de-mana-ou-tarde-grao-ade-curso-2012-2013&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl.

En primeiro de Turismo hai só unha quenda (pola tarde) e en primeiro de Consultoría e Xestión da Información hai tamén só unha (pola mañá).


A docencia de cada materia impártese en grupos grandes (GG), grupos medianos (GM) e grupos pequenos (GP). Cada alumna/o integrarase en un único GG, un GM e un GP (no caso do grao en ADE, os tres serán conxuntamente, ben de mañá ou ben de tarde, segundo segundo o resultado da solicitude que fixese no momento de matricularse).


Dado que, para cada materia, hai varios GM (GM1, GM2…) e varios GP (GP1, GP2, GP3…), cada alumna/o será asignado a un determinado GM e GP. A asignación publicarase na web, no apartado de Docencia/Horarios.

2.4 o profesorado


Os despachos dos profesores e profesoras están situados nos andares 3, 4 e 5. Podes acudir aos mesmos en horas de titorías. Cada profesor/a, indicarache ao inicio do curso onde se encontra o seu despacho e o seu horario de titorías. Esta información tamén figura na páxina web, na porta de cada despacho e pódencha proporcionar en conserxería.


2.5 TELEDOCENCIA


As clases presenciais compleméntanse cunha ferramenta de docencia virtual denominada FAITIC (http://faitic.uvigo.es/) a través da cal accedes para cada materia a distinta información (apuntamentos, exercicios, prácticas, cuestionarios, cualificacións, foros…..). Para entrar tés que pór en usuario e en contrasinal o teu DNI, sen letra. É importante que uses esta ferramenta pois é moi útil para estar ao día na docencia.

2.6 CAIXA DE queixas e SUXESTIÓNS

Podes facer chegar as túas suxestións ou queixas para mellorar o funcionamento da facultade, a través das caixas habilitadas para iso, que están a carón dos ascensores e na porta da secretaría do decanato. En conserxería danche o impreso a cubrir. As cuestións formuladas serán respondidas persoalmente.


Tamén podes dirixirte persoalmente a calquera membro do equipo decanal.

3 algunhas cuestiÓns de interese 


3.1 programa de prÁcticas para estudantes

A Universidade de Vigo ofrece aos seus estudantes un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego. Posibilita a realización de prácticas en empresas e institucións para favorecer un primeiro contacto co mundo laboral. Mais información: http://www.fundacionuvigo.es/

3.2 mobilidade do alumnado


		Programa Mobilidade

		Destino

		Data aproximada publicación convocatorias

		Responsable

		Onde atopar información



		ERASMUS

		Europa

		1ª quincena Febreiro

		Beatriz González

		http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Administracion/ORI/informacion_uvigo/erasmus/ 



		BOLSAS PROPIAS

		Internacional

		1ª quincena Febreiro

		ORI / Beatriz González

		http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Administracion/ORI/informacion_uvigo/bolsas_intercambio_propias.html 



		SICUE

		España

		Final Xaneiro

		Elena Gallego

		http://webs.uvigo.es/vicprof/Html/vicoapt3.gl.html 



		ISEP

		Estados Unidos

		Novembro

		Beatriz González

		http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Administracion/ORI/informacion_uvigo/isep/ 





 Como estudante desta facultade tés a posibilidade de cursar algún cuadrimestre ou todo o curso escolar en outra universidade, española o estranxeira. A mobilidade entre universidades europeas articúlase a través do programa ERASMUS, e entre universidades españolas a través do programa SICUE. Ademais a Universidade de Vigo tamén ten convenios con centros Iberoamericanos e de EEUU. Para obter máis información sobre os programas de mobilidade debes dirixirte a:

3.3 delegados de curso


Co fin de mellorar a marcha do curso escolar e a comunicación entre o alumnado e o profesorado, cada grupo debe escoller democraticamente a un representante que será o delegado de curso.


A presentación dos candidatos en cada grupo realizarase na 3ª semana de setembro, e as eleccións levaranse a cabo na 4ª semana de setembro. O resultado da votación será comunicado ao Decanato a través da persoa que saia elixida.

3.4 O suplemento europeo ao titulo

Trátase dun modelo de información unificado e personalizado para o titulado universitario sobre os estudos cursados. O Suplemento Europeo ao Título é un documento aberto para incorporar a aprendizaxe ao longo da vida en institucións europeas de educación superior. Toda a formación oficial que o estudante desenvolva no EEES recollerase neste documento. 


3.5 o PLAN DE ACCION TITORIAL (PAT)

A todos os estudantes de novo ingreso asígnaselles un/ha titor/a coa finalidade de orientar e axudar ao alumno/a no desenvolvemento da súa formación, fomentando a interacción estudante/titor en beneficio dunha formación integral. Desde o comezo do curso, podedes consultar quen é o voso titor na web da facultade: http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=94&lang=gl .


O/a voso/a titor/a convocaravos a unha serie de reunións ao longo do curso, se ben podedes acudir a el/ela sempre que necesitedes orientación ou axuda para resolver algún problema de carácter académico.

4 SERVIZOS NA FACULTADE e no campus

4.1 ADMINISTRACIÓN


Os servizos de administración están situados no andar 0. Resolveranche todas as cuestións relativas á matrícula e á xestión do teu expediente. O horario é de 9-14 h.


Lembrámosche neste punto que se es alumno de nova matriculación e procedes de un Ciclo de Formación Profesional, no momento que entregues o xustificante da matrícula podes solicitar o recoñecemento dos teus estudos, de acordo ao convenio existente entre a Consellería de Educación e a Universidade de Vigo, no que se establecen as materias a convalidar.


4.2 CONSERXERIA


Está situada na planta 0. O horario é de 8.30-22.00h. Informaranche sobre diversas cuestións: situación de aulas, horarios, despachos de profesores, reserva de espazos ou medios,…


Na conserxería proporcionaranche as fichas que debes entregar aos profesores, convenientemente cubertas.

4.3 sala de lectura


No primeiro andar está a sala de lectura, de libre acceso e aberta 9:00 h as 21:00 h.

4.4 SALA DE ORDENADORES


A facultade conta cunha sala de ordenadores de libre acceso situada no andar 1º, con horario de 9-21 h. Accédese a través da sala de lectura. 


Nela poderás utilizar un ordenador para facer traballos, realizar consultas, etc. Tamén poderás imprimir traballos. Na sala hai un bolseiro ou bolseira responsable do correcto funcionamento dos equipos. Ante calquera dúbida ou problema diríxete ao bolseiro ou bolseira. 

As normas de uso da sala e as condicións de impresión podes consultalas na web:


http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=256%3Asala-de-libre-acceso&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl

4.5 DELEGACIÓN DE ALUMNOS


A delegación de alumnos está situada na planta 0, ao lado de decanato. Está integrada por alumnas e alumnos da facultade representantes do alumnado na Xunta de Centro e nas diferentes Comisións de traballo. Encárganse tamén de recoller suxestións dos compañeiros e compañeiras, de recompilar apuntamentos, exames, exercicios, etc., e organizar festas e eventos culturais.  Se che apetece colaborar, serás benvido.


4.6 CAFETARÍA


A cafetaría está situada no andar 0. O horario é de 8.30-20.30 h e presta servizo de comedor entre as 13 e as 16 h.


4.7 TARXETA UNIVERSITARIA


O alumnado da Universidade de Vigo ten unha tarxeta que os identifica como estudantes, e que será mostrada para acceder a determinados servizos (biblioteca, deportes….). Estas tarxetas fanse en colaboración co Banco de Santander, e poden funcionar como simple carné de estudante ou tamén como tarxeta de crédito se se abre unha conta nesta entidade. Para conseguir a túa tarxeta tes que cubrir unha ficha cos teus datos e entregar unha foto nas mesas situadas ao principio de curso no vestíbulo da facultade ou ben dirixirte á oficina que o Banco de Santander ten no campus.


4.8 CORREO ELECTRÓNICO


Por ser alumna/o da Universidade de Vigo podes ter unha conta de correo electrónico, totalmente gratuíta. E conveniente que uses esta conta para as túas actividades académicas. Para obtela sigue as instrucións que atoparás no seguinte enderezo: https://correoweb.uvigo.es/

4.9 acceso SEN FÍOS a internet (wi-fi)


A Universidade de Vigo ten implantada unha rede sen fíos que se estende a todos os centros de todos os campus.


A rede está preparada para o estándar 801.11b (11 Mbps), 802.11g (54 Mbps) e 802.11N (nalgúns sitios), polo que funcionarán todos os tipos de tarxetas.

O método de acceso é mediante o mesmo usuario e contrasinal que a conta de correo. Para acceder hai que facer o seguinte:


1) En Windows, cando visualizamos as redes inarámicas dispoñibles nas “Propiedades de Red Inalámbrica”, debe aparecer unha identificada con SSID de “alumnos”.


2) Nas propiedades TCP/IP da rede deberá figurar a obtención da IP automática 


3) Unha vez que esteamos conectados á rede, en canto abramos calquera páxina web solicitaranos un usuario e un contrasinal.


4) No usuario introduciremos a nosa conta de correo (incluíndo @alumnos.uvigo.es) e tamén meteremos o noso contrasinal. Se os datos son correctos xa teremos acceso á rede inarámica e poderemos navegar correctamente pola web e utilizar o noso xestor de correo electrónico habitual (por exemplo MS Outlook o Mozilla Thunderbird).

Máis información en:


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/datos/rede/wireless/index.html

4.10 servizo de empréstimo de portátiles ao alumnado


O alumnado desta facultade pode levar en empréstimo 1 computador portátil durante 1 día. Para solicitalo deberás acudir a conserxería.


A normativa e réxime de funcionamento deste servizo podes consultalo en: http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=313%3Anormativa-de-emprestimo-de-portatiles-ao-alumnado&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl

4.11 fotocopiadora

O servizo de reprografía atópase no soto da facultade.

4.12 seguro escolar

O seguro escolar oscila entre 1-2 € aboándoo no momento da realización da matrícula. 

5 SERVIzOS NO CAMPUS UNIVERSITARIO


5.1 BIBLIOTECA


A biblioteca está situada no campus, en fronte da facultade. Podes acudir para consultar libros ou revistas, estudar, ler. Tamén podes obter libros en empréstimo, para o cal debes ter a tarxeta universitaria. 

Por norma xeral, o estudantado de primeiro e segundo ciclo poderán levar ao seu domicilio 3 libros durante 10 días; os estudantes de terceiro ciclo ou os que están a facer un proxecto, poderán dispor de 10 libros durante un mes.


A biblioteca conta coa súa páxina web onde poderás consultar a súa base de datos de libros e revistas (http://biblio.cesga.es/search*gag), así como acceder a outros recursos que disponibilizan: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/biblioteca/

Hai ordenadores na biblioteca para que fagas as consultas. Se queres aprender rapidamente a navegar pola web pregunta ao persoal da biblioteca.


O horario da biblioteca é: 


9-21 h (Período lectivo)
9-19 h (Período non lectivo)


9-02:45 h (Período de exames)


5.2 SERVIZO DE DEPORTES


O campus conta con instalacións deportivas ás que podes acudir. Ademais organízanse cursos, actividades, etc. O horario é: 


Luns a venres: 9 – 23 h


Sábados: 10 – 14 h e 16 – 21 h


Domingos: 10 -14 h e 16 – 20 h


Máis información: http://deportes.uvigo.es ; http://vicou.uvigo.es. Tlfno: 988 387 198. e-mail: depor-ou@uvigo.es

5.3 ACTIVIDADES CULTURAIS


O campus de Ourense ofrece un amplo abano de actividades culturais (teatro, obradoiros, coro universitario, deportes, cursos de extensión universitaria, …). Para máis información visita a páxina Web da Vicerreitoría do Campus de Ourense: http://vicou.uvigo.es/

5.4 OUTROS SERVIZOS 


· Servizo de asesoramento e promoción do/a estudante: www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/index.html 

· Servizo de apoio ao emprego:  http://www.fundacionuvigo.es/ 

· Portal de emprego da UVigo: http://emprego.uvigo.es/ 

· Información sobre bolsas:
http://193.146.32.123:8080/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList ; http://www.uvigo.es/uvigo_gl/axudas.html

· Información académica do estudante https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/ 

· Aprendizaxe de idiomas (cursos do Centro de Linguas): https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=lista_ediciones_grupo&tab=LC&id_grupo=22

Guía para o alumnado


FACULTADE DE CIENCIAS�EMPRESARIAIS E TURISMO


UNIVERSIDADE DE VIGO�(CAMPUS DE OURENSE)
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Guia alumnado curso 2012-2013 FCTOU.doc


1º TURISMO

				 1º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-17,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				17,00-17,30		Contabilidade de Organizacións Turísticas I		Dolores Rivero

				17,30-18,00		O Turismo no Mundo Actual		Esther Trashorras

				18,00-18,30		Socioloxía do Turismo		Blanca Guerrero

				18,30 - 19,00		Introdución á Economía		Nemesio Pereira

				19,00-19,30		Dirección e Xestión de Entidades Turísticas I		Cruz del Río



































2º TURISMO

				 2º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Línguas Estranxeiras para o Turismo I		Mª Victoria Fernández Carballo-Calero/Terencia Silva/Hans Maslanka

				10,00-10,30		Marketing Turístico		Elisa Alén González

				10,30-11,00		Recursos Territoriais		Josefina Pato

				11,00-11,30		Xestión de Recursos Humanos nas Empresas Turísticas		Marta Rguez. De la Fuente

				11,30-12,00		Economía Aplicada ao Turismo		Mª Xosé Vázquez Rodríguez

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)



































3º TURISMO

				 3º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Xestión de Recursos Financeiros		José Luis Beltrán Varandela

				16,30-17,00		Linguas Estranxeiras para o Turismo 3		Elena de Prada Creo / Terencia Silva Rojas / Hans Maslanka

				17,00-17,30		Sistemas de Información para a Xestión Turística		Consuelo Nogueira Álvarez/José Álvarez García

				17,30-18,00		Turismo e Desenvolvemento Económico Territorial		Nemesio Pereira Lorenzo

				18,00-18,30		Xestión de Restauración		Mª Carmen Gil Pereiras





































4º TURISMO

				4º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.4

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Programación e Guía de Intinerarios

				10,00-10,30		Comercio Internacional e Turismo		Nemesio Pereira Lorenzo

				10,30-11,00		Calidade de Procesos Turísticos		Mª Cruz del Rio Rama

				11,00-11,30		Planificación e Dirección de Espazos Turísticos		Carmen Gil Pereira

				11,30-12,00		Xestión de Destinos de Interior		José Álvarez García

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)



				16,00-16,30		e-marketing no sector Turístico		Andrés Mazaira Castro

				16,30-17,00		Creación e Viabilidade de Empresas Turísticas		Consuelo Nogueira Álvarez

				17,00-17,30		Dereito Turístico Laboral e Internacional		José Feijóo Miranda/Francisca Fdez. Prol/José Antonio González Jerez

				17,30-18,00		Arte e Turismo Cultural

				18,00-18,30		Atención ao Cliente

























PONTE TURISMO

				CURSO PONTE GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Xestión de Recursos Financeiros		José Luis Beltrán Varandela

				16,30-17,00		Sistemas de Información para a Xestión Turística		Consuelo Nogueira/José Álvarez García

				17,00-17,30		Turismo e Desenvolvemento Económico Territorial		Nemesio Pereira Lorenzo

				17,30-18,00		O Turismo no Mundo Actual (en AULA 1.1)		Esther Trashorras 







































1º CXI

				
1º GRAO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,00-10,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				10,00-10,30		Fundamentos de Administración Empresarial		Coloma Viúdez Lomba/Jesús Lampón Caride

				10,30-11,00		Matemáticas		Francisco Tugores Martorell/ José Luis Díaz Leyes/
Agustín Seoane González/ Benjamín Macia Fernández

				11,00-11,30		Historia Económica		Teresa Fdez. Vázquez

				11,30-12,00		Microeconomía		Marcos Álvarez Díaz / Rubén Vázquez Mazaira

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)



































2º CXI

				2º GRAO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								SEMINARIO 3.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Técnicas econométricas para a xestión		Juan Pintos Clapés/Yolanda Pena Boquete

				16,30-17,00		Decisións financeiras		Mercedes MarequeÁlvarez-Santullano

				17,00-17,30		Habilidades sociais e técnicas de grupo		Manuel Isorna Folgar

				17,30-18,00		Contabilidade financeira 1 (en AULA 2.2)		Patricio Sánchez Fernández/Elena Gallego Rguez.

				18,00-18,30		Lingua estranxeira 2 (Inglés) (en LABORATORIO MULTIMEDIA)		Beatriz Figueroa Revilla/Stuart J. McNicholls

						Lingua estranxeira 2 (Francés)		Terencia Silva Rojas



































3º CXI

				3º GRAO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								SEMINARIO 3.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Dirección de Persoas		Trinidad Domínguez Vila/Marta Rodríguez de la Fuente

				10,00-10,30		Modelos Operativos de Xestión		Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez

				10,30-11,00		Sistemas de Soporte ao Negocio Electrónico		Enrique Barreiro Alonso/José Luis Barros Justo

				11,00-11,30		Contabilidade de Xestión		José González García

				11,30-12,00		Lingua estranxeira 3 (Inglés) (en LABORATORIO MULTIMEDIA)		Beatriz Figueroa Revilla

						Lingua estranxeira 3 (Francés)		Terencia Silva Rojas

				12:00		CONFERENCIA (en Aula Magna)

































1º ADE

				1º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO MAÑÁ		AULA 2.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,00-10,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				10,00-10,30		Fundamentos de Administración Empresarial		Coloma Viúdez Lomba/Jesús Lampón Caride

				10,30-11,00		Matemáticas		Francisco Tugores Martorell/ José Luis Díaz Leyes/
Agustín Seoane González/ Benjamín Macia Fernández

				11,00-11,30		Historia Económica		Teresa Fdez. Vázquez

				11,30-12,00		Microeconomía		Marcos Álvarez Díaz / Rubén Vázquez Mazaira

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)









						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO TARDE		AULA 2.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-17,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				17,00-17,30		Fundamentos de Administración Empresarial		Coloma Viúdez Lomba/Jesús Lampón Caride

				17,30-18,00		Matemáticas		Francisco Tugores Martorell/ José Luis Díaz Leyes/
Agustín Seoane González/ Benjamín Macia Fernández

				18,00-18,30		Historia Económica		Teresa Fdez. Vázquez

				18,30 - 19,00		Microeconomía		Marcos Álvarez Díaz / Rubén Vázquez Mazaira















2º ADE

				2º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO MAÑÁ		AULA 2.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				10,00-10,30		Dirección de Operacións		Rafael González Cortés/Nuria Rguez. López/Jesús Lampón Caride 

				10,30-11,00		Dirección de Recursos Humanos		Isabel Diéguez Castrillón / Ana Gueimonde Canto / Trinidad Domínguez Vila

				11,00-11,30		Econometría		Juan Pintos Clapés / Yolanda Pena Boquete

				11,30-12,00		Contabilidade Financeira I		Dolores Rivero Fernández/Elena Gallego Rguez.

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)











						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO TARDE		AULA 2.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Dirección de Operacións		Rafael González Cortés/Nuria Rguez. López/Jesús Lampón Caride 

				16,30-17,00		Dirección de Recursos Humanos		Isabel Diéguez Castrillón / Ana Gueimonde Canto / Trinidad Domínguez Vila

				17,00-17,30		Econometría		Juan Pintos Clapés / Yolanda Pena Boquete

				17,30-18,00		Contabilidade Financeira I		Patricio Sánchez Fernández/Elena Gallego Rguez.















3º ADE

				3º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO MAÑÁ		AULA 2.3

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Dirección Estratéxica		Juan José Molinos Casal/Consuelo Nogueira Álvarez/ José Álvarez García/Diego Rodríguez-Toubes Muñiz

				10,00-10,30		Dirección Comercial 2		José Pita Castelo/Lorena Rodríguez Campo

				10,30-11,00		Decisións de Financiamento		Mercedes Mareque Álvarez-Santullano/Mónica Villanueva Villar

				11,00-11,30		Teoría da Organización e Desenvolvemento Organizativo		Elena Rivo López/Pablo de Carlos Villamarín

				11,30-12,00		Réxime Fiscal da Empresa		Alberto Vaquero García / Santiago Lago Peñas/Fidel Picos Sánchez

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)









						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO TARDE		AULA 2.3

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Dirección Estratéxica		Juan José Molinos Casal/Consuelo Nogueira Álvarez/ Diego Rodríguez-Toubes Muñiz/José Álvarez García

				16,30-17,00		Dirección Comercial 2		José Pita Castelo/Lorena Rodríguez Campo

				17,00-17,30		Decisións de Financiamento		Mercedes Mareque Álvarez-Santullano/Mónica Villanueva Villar

				17,30-18,00		Teoría da Organización e Desenvolvemento Organizativo		Elena Rivo López/Pablo de Carlos Villamarín

				18,00-18,30		Réxime Fiscal da Empresa		Alberto Vaquero García / Santiago Lago Peñas/Fidel Picos Sánchez















4º ADE

				4º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.6

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,00-9,30		Auditoría		Mª Teresa Fernández/Félix Sánchez/Mercedes Mareque

				9,30-10,00		Lingua Estranxeira para a Empresa		Beatriz Figueroa Revilla

				10,00-10,30		Réxime Fiscal da Empresa II		Santiago Lago Peñas/Fidel Picos Sánchez

				10,30-11,00		Xestión e Innovación Tecnolóxica		Ana Gueimonde Canto

				11,00-11,30		Investigación Comercial		Lorenzo Rodríguez Comesaña/Trinidad Domínguez Vila

				11:30-12:00		Planificación Financeira		Mónica Villanueva Villar

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)







						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.6

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Socioloxía do Traballo		Blanca Guerrero García

				16,30-17,00		Aspectos Básicos da Relación Laboral e Implicacións en Materia de Seguranza Social		Marta Fernández Prieto/Francisca Fernández Prol

				17,00-17,30		Investigación Comercial		Lorenzo Rodríguez Comesaña/Trinidad Domínguez Vila

				17,30-18,00		Planificación Financeira		Mónica Villanueva Villar

















PONTE ADE

				CURSO PONTE ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Dirección de Operacións		Rafael González Cortés/Nuria Rguez. López/Jesús Lampón Caride

				16,30-17,00		Dirección de Recursos Humanos		Isabel Diéguez Castrillón / Ana Gueimonde Canto / Trinidad Domínguez Vila

				17,00-17,30		Econometría		Juan Pintos Clapés / Yolanda Pena Boquete

				17,30-18,00		Tª da Organización e Desenvolvemento Organizativo (en AULA 2.3)		Elena Rivo López/Pablo de Carlos Villamarín
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PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 


 


CODIF: 


IT03-PC03 


 


 


 
PLAN DE PROMOCION Y CAPTACION DE ALUMNADO 


CURSO 2011-2012 


TITULACIONES: GRADO EN ADE Y TURISMO 


 


OBJETIVOS ACTUACIONES DESTINATARIOS CONTENIDO RESPONSABLE SOPORTE PLAZOS 


Información 
detallada sobre las 
titulaciones que se 
imparten 


-Información en la web 
del centro 
 
-Información en redes 
sociales 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
-Orientadores  
-Profesores de secundaria y 
ciclos superiores 
 


-Perfil de ingreso, 
-Perfil de egreso 
-Planes de estudios 
-Guías docentes,  
-Plan de acción tutorial  
-Guía del estudiante 


Equipo decanal Pagina web 
De forma 
permanente 


Presentación de las 
titulaciones 


Charlas informativas en 
los centros de 
secundaria que lo 
solicitan 
Elaboración de un 
video promocional 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
-Orientadores  
-Profesores de secundaria y 
ciclos superiores 


-Perfiles de ingreso 
-Perfiles de egreso 
-Salidas profesionales 
 -Plan de estudios. 
 


Equipo decanal 
Folletos informativos 
Video  


2º cuatrimestre 


Mostrar el centro, 
sus instalaciones, y 
presentar las 
titulaciones 


Visitas guiadas por la 
facultad 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
 


-Visita guiada 
-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Plan de estudios. 
 


Equipo decanal Folletos informativos Cuando lo soliciten 







 
 


 


 


PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 


 


CODIF: 


IT03-PC03 


 


Tener información en 
un soporte atractivo 


Diseño y elaboración 
de folletos informativos 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
-Orientadores  
-Profesores de secundaria y 
ciclos superiores 
 


-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Información general sobre 
los grados 
-Competencias y áreas de 
conocimiento que se 
abordan 


Equipo decanal   


Proporcionar 
información a los 
orientadores 


Envío de información 
escrita a los 
orientadores de 
secundaria y de folletos 
informativos 


Orientadores 


-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Información general sobre 
los grados 
-Competencias y áreas de 
conocimiento que se 
abordan 


Equipo decanal 
Correo postal/escrito 
 
Envio de folletos 


 


Acercarse al público 
potencial en un 
entorno familiar para 
él (solo para turismo) 


Stand en centros 
comerciales 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
 


-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Información general sobre 
los grados 
-Competencias y áreas de 
conocimiento que se 
abordan 


Equipo decanal Folletos informativos 


Algunos días de 
junio posteriores a 
la celebración de la 
PAU 


Publicidad entre 
potenciales alumnos 


Presencia de la facultad 
en las redes sociales 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
 


Actividades que se 
desarrollan 


Equipo decanal Red  
De forma 
permanente 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCEE- Mejorar los procedimientos de acogida y orientación de los nuevos alumnos  

Punto débil detectado  
FCEE- Desorientación en los alumnos de primero que se manifiesta a través de las consultas en bedelería y decanato  

Ámbito de aplicación  
FCEE- Alumnos de nuevo ingreso  

Responsable de su aplicación  
FCEE- Equipo Decanal  

Objetivos específicos  
FCEE
- Mejorar la información directa en el acto de acogida y la que está accesible en la Web  

Actuaciones a desarrollar  
FCEE
- Optimizar contenidos del acto de bienvenida.
- Reestructurar y ampliar el enlace de la Web dedicado a estos temas  

Periodo de ejecución  
2012/13  

Recursos / financiamiento  
FCEE- Ya existentes  

Indicadores de ejecución  
FCEE
- Apartado en la web
- Información en el acto de bienvenida  

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Nivel de cumplimiento  
FCEE- Alto  

Resultados obtenidos  
FCEE
Tratamiento más amplio en el acto de bienvenida
Nuevos contenidos y apartados en la web  

Grado de satisfacción  
FCEE- Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
FCEE- Obtener retroalimentación sobre la efectividad de la información aportada  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Los tres centros entienden que el grado de cumplimiento del criterio es SUFICIENTE al considerar que el plan de estudios
presenta 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, parece oportuno realizar algunas reflexiones
particulares para cada uno de ellos.

FCETOU
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
El plan de Estudios presenta y mantiene una estructura coherente con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 y RD
861/2010 en cuanto al contenido del grado en formación básica, obligatoria y optativa.

El carácter de las enseñanzas, el tipo de materias (formación básica, obligatorias, optativas, trabajo fin de grado), junto con
su extensión en créditos ECTS son públicos y fácil acceso en la web de la facultad
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=53&lang=es) y en la memoria del
título. También aparece información relativa a: periodo temporal de docencia, curso en el que se imparte y el profesor
responsable de la misma con los datos de contacto del mismo; mail, teléfono despacho.
Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria del título y su adquisición a lo largo de las

5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS              08/10/2013 11:12:38 29/87



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

materias puede consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas están disponibles en las webs del Centro
(https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=null&any_academic=2012_13 ).

Las guías docentes de cada materia contienen, las competencias tanto de la titulación como de la materia, contenidos,
planificación docente, metodología docente, forma de evaluación, bibliografía y una serie de datos de interés del profesor
que va impartir materia. Estas guías están a disposición del alumnado en la página web de la Facultad en el apartado de
docencia antes de la apertura del plazo de matrícula (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=null&any_academic=2012_13).
Las guías docentes del curso 2012-2013 fueron aprobadas con la antelación suficiente y antes del inicio del curso
académico (En la junta de Facultad del 7 de Jullo de 2011). Mencionan que las guías docentes están alojadas en un
plataforma informática específica (https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo ) que está enlazada desde la página web de la
facultad en el apartado docencia
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=61&lang=gl ).

Se observa que el número de alumnos por grupo es superior al previsto en la Memoria del Título, 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. No obstante, en la totalidad de las materias se ha implantado el proceso el proceso de
evaluación continua a través de la realización de trabajos a lo largo del semestre, asistencia a seminarios, tutorías
personalizadas, etc. El centro en la medida de lo posible ha puesto a disposición de los docentes los medios necesarios
(académicos, técnicos e infraestructuras) para que estos puedan implantar la evaluación continua del proceso de
aprendizaje del alumnado.

Desde el centro se ha realizado un importante esfuerzo de coordinación tanto horizontal como vertical, con el fin de evitar
duplicidades en los contenidos de las distintas materias, así como, de ajuste de procesos de evaluación continua para
evitar cargas excesivas y puntuales del alumnado. Están implantados los mecanismos de Coordinación Docente recogidos
en el procedimiento PC06 “Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza”. En Comisión Permanente del 26
de Octubre de 2010 se aprobó el Procedimiento de Coordinación de la Docencia de Grado en la Facultad de Ciencias
Empresariales y Turismo de Ourense que está disponible en la página web de la Facultad en el apartado de A nosa
facultade (http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=138&lang=es). En este
documento se definen los distintos niveles de Coordinación de Grados, especificando el procedimiento para el
nombramiento de los Coordinadores y cuáles son sus funciones y objetivos de la Coordinación. Además se elaboró un
documento denominado “Orientaciones Generales para la Coordinación del las Enseñanzas de Grado” que se puso en
marcha para el curso 2010-2011 y se mantiene en la actualidad sin modificaciones (http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=231%3Aorientacions-xerais-para-a-coordinacion-do-ensino-de-
gra&catid=45%3Aprocedementos-&Itemid=138&lang=es). El documento trata de cuestiones generales (necesidad de los
coordinadores de curso y sus funciones), organización de la actividad docente, coordinadores de Curso. La actividad
principal del coordinador de curso es la coordinación de las tareas con el objetivo de repartirlas homogéneamente a lo largo
del cuatrimestre para evitar la sobrecarga de las tareas en el alumnado. Se nombran Coordinadores para cada curso
académico, los cuales se encargan de la elaboración de un cronograma conjunto utilizando la herramienta informática
GoogleCalendar con la finalidad de corregir los excesos de carga en determinadas semanas. Los Coordinadores de curso
se designarán en la Junta de Facultad. Para el curso 2011-2012 se aprobaron en la Junta de Facultad del 7 de Julio de
2011 los coordinadores para el curso 2011-2012. El responsable de titulación denominado Coordinador de Grado, en
colaboración con el coordinador de cada materia, en el mes de Julio analiza todas las guías docentes haciendo las
observaciones y correcciones oportunas con el objetivo de que se ajusten a la Memoria: contenidos académicos básicos,
carga de créditos ECTS de las diferentes actividades formativas, metodología de enseñanza/aprendizaje y sistema de
evaluación. Tanto el sistema de evaluación como el de calificación cumplen la legislación vigente.

Uno de los principales problemas que sufre el grado es la disfunción entre Calendario escolar y administrativo, que se deja
notar especialmente en la selectividad de Septiembre ya que los alumnos se matriculan a mediados-finales de Octubre y el
curso empieza a principios de Septiembre.

Tal y como se indica en la Memoria del Título se considera oportuno contemplar la realización de prácticas externas
Curriculares en empresas. Los estudiantes podrán realizar prácticas en empresas o instituciones, que serán reconocidas
por 6 o 12 créditos optativos. El reglamento de prácticas externas del alumnado de la Universidad de Vigo ha sido
aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, con fecha 24 de Mayo de 2012
(http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Campus/reg_pract_externas.pdf ). La
Normativa propia del centro para la realización de las prácticas está disponible en la página web de la facultad en el
apartado Docencia ( http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=117&lang=gl
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), en el que se pueden descargar:
• Procedimientos de tutorización y reconocimiento de prácticas externas.
• Empresas con convenio para prácticas externas extracurriculares.

En los últimos años se viene utilizando cada vez más la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo (TEMA) en la
que los profesores pueden subir guías, apuntes y otros contenidos para sus alumnos, así como utilizar distintas
herramientas de la plataforma (foros, wikis, test, etc.). Es un medio de comunicación entre el profesor y su alumnado. En la
página web de la Facultad se ha establecido un enlace a la plataforma en el apartado docencia (http://faitic.uvigo.es/ ).

En el Centro está implantado el PAT ( Plan de Acción Tutorial ) para los alumnos de Grado que contempla reuniones
previas con el grupo de tutores , reuniones tutores-alumnos. La acogida por parte de los alumnos es nula absteniéndose de
participar en las reuniones. Por su parte el profesorado en las encuestas de opinión sobre el PAT consideran que debe ser
eliminado. Se ha dado esta situación en el CIGC y se ha traslado a los técnicos de Calidad la conveniencia de eliminarlo.
Todo lo referido al PAT se recoge en la página web del centro en el apartado docencia (
http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=94&lang=gl).

Con relación a las encuestas de satisfacción.

En cuanto al análisis de las encuestas de satisfacción que se realizan a los estudiantes (Curso 2012-2013):
• El grado de satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de las enseñanzas (el índice de participación del
alumnado fue de un 21.51%; 23.17% mujeres y 19.63 hombres) es de 4.38 es una escala de 1 a 7 (indicador 74), siendo
por ello bastante desfavorable.
• En referencia al análisis de las encuestas de satisfacción que se realizaron al profesorado en el curso 2012-2013
podemos destacar que:
o El grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de las enseñanzas es de 5.48 sobre 7 siendo
bastante favorable.
o El índice de participación fue de un 51.52% estructurado por sexo, de 62.07% en el caso de las mujeres y de un 43.24%
en el caso de los hombres.

Es de destacar que desde el Centro se promovieron acciones específicas para impulsar la participación del alumnado
(sesiones informativas; avisos a través del profesorado- plataforma TEMA; avisos de DECANATO y de los Coordinadores
de curso; anuncios en FAITIC y Facebook, así como, en la web de la Facultad y se organizaron sesiones en los
laboratorios para contestar a la encuestas).

En referencia a los indicadores del profesorado, se analiza:
– Planificación y desarrollo de las enseñanzas.
– Servicios de Apoyo al estudiante.
– Alumnado (los grupos de estudiantes).

Los indicadores del alumnado valoran:
– Planificación y desarrollo de las enseñanzas.
– Servicios de apoyo al estudiante.
– Actividad docente del profesorado.

Alumnado:

74 Grao de satisfacción do alumnado coa planificación e desenvolvemento do ensino 4.39
73 Grao de satisfacción do alumnado participantes en programas de mobilidade 4.80
71 Grao de satisfacción do alumnado co proceso de selección, admisión e matriculación 5.07
72 Grao de satisfacción cos distintos colectivos implicados en actuación de orientación 4.12
75 Grao de satisfacción do alumnado cos recursos de apoio ao ensino 4.87
PROMEDIO ----------------------------------------------- 4.65

Profesorado:

78 Grao de satisfacción do profesorado coa planificación desenvolvemento so ensino 5.48
79 Grao de satisfacción do PDI cos servizos de apoio ao estudiante 4.96
80 Grao de satisfacción do PDI cos recursos de apoio ao ensino 5.90
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81 Grao de satisfacción do PDI co alumnado 4.33
PROMEDIO -------------------------------------------------- 5.42

Se observa que en General es más elevada la satisfacción Global del profesorado con 5.46 que la del alumnado 4.61 en
referencia a los indicadores analizados.

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
La Facultad participa y ofrece a todos sus alumnos todos los programas de intercambio nacional e internacional en las que
participa la Universidad de Vigo, pudiendo destacar que en el curso 2012-2013 existen alumnos participando en cada uno
de ellos. La información referente a estos convenios de cooperación está expuesta en la página web de la facultad en el
apartado Exchange Students (http://www.fcetou.uvigo.es/ri/index/index.php ). En la página web se recoge información para
el alumnado extranjero en el apartado de Guía del alumnado, asignaturas por titulación, Universidades con convenio,
listado de estudiantes españoles en el extranjero y estudiantes extranjeros en la Facultad, profesores y cursos de verano
en Universidades extranjeras.

En el curso 2012-2013 en el Centro existe la figura de Coordinador de Relaciones Internacionales, que entre sus funciones
tiene la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos, así
como de realizar un seguimiento tutorizado de los alumnos que se encuentran dentro de programas de intercambio del
centro.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

El plan de estudios tiene una estructura coherente con lo establecido por el Real Decreto 1393/2007 y RD 861/2010 en
cuanto al contenido del Grado en formación básica, obligatoria y optativa. La organización temporal de las materias es
semestral. Para facilitar la movilidad del estudiante, las materias básicas figuran en primer curso y la mayoría tienen un
contenido de 6 ECTS.

Los alumnos tienen acceso al plan de estudios en la página web del título. En ella se explica con detalle las materias de
cada curso, en qué semestre figuran, el carácter de cada asignatura y los créditos asignados a cada materia. Además se
explica en términos comprensibles los conceptos básicos del plan de estudios. Toda esta información es pública y de fácil
acceso en la página web del centro: http://www.escueladenegociosncg.edu/bba/

Se considera que los planes de estudio presentan una estructura coherente que permite alcanzar las competencias y
habilidades previstas en la memoria de verificación del título.

La descripción de las materias se hace en las correspondientes guías docentes. Las guías docentes de cada materia
incorporan los objetivos, la metodología de enseñanza y aprendizaje, la bibliografía y el sistema de evaluación de cada
materia, así como el profesor encargado de esa materia. En todas las materias impartidas en la Escuela de Negocios
Novacaixagalia se ha implantado la evaluación continua del proceso de aprendizaje a través de trabajos y controles. La
asistencia a clase es obligatoria en todas las materias y se penaliza la no asistencia. Tanto el sistema de evaluación como
la calificación cumplen la legislación vigente.

Las guías docentes se elaboran, aprueban y publican de acuerdo con la normativa de la Universidad de Vigo. El Equipo
Directivo analiza todas las guías docentes de las materias del Grado y se realizan las observaciones y correcciones
oportunas, tratando de garantizar que se ajusten lo máximo posible a la memoria aprobada por ANECA.

Las guías docentes están alojadas en una plataforma informática específica gestionada por la Universidad de Vigo. Esta
plataforma está enlazada con la página web del centro, por lo tanto las guías docentes están disponibles en la página web
de la Escuela de Negocios así como en la plataforma docente propia del centro adscrito, por lo tanto son accesibles para
todos los alumnos así como el público en general.

Para facilitar la coordinación, tanto horizontal como vertical, en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se realizan
reuniones periódicas del claustro para estructurar los contenidos de las materias y evitar solapamientos de contenidos. En
estas reuniones se comparten experiencias docentes de cara a mejorar las metodologías. La Dirección del programa
supervisa y distribuye la carga de trabajo global exigida para la evaluación continua de cada curso, para que la carga sea
equilibrada a lo largo de cada semestre.

En el curso 2012-13 se implantó el tercer curso del grado en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. La preparación de
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la implantación de cuarto curso, durante el curso académico 2013-14, conllevó la introducción de materias optativas. Para
asignar estas materias de forma ordenada, a finales del curso 2012-13 se llevó a cabo un proceso de preinscripción para
que los alumnos pudiesen expresar su orden de preferencia por las materias. Finalmente todos los alumnos pudieron
matricularse en las materias que pusieron en primer lugar, incluso se permitieron cambios de matrícula una vez iniciado el
curso, en el plazo establecido para esto en la normativa de matrícula de la Universidad de Vigo. Durante el curso
académico 2012-13 se elaboró una guía detallada sobre el trabajo fin de grado, que se implantará por primera vez en el
segundo semestre del curso 2013-14.

El Plan de Acción Tutorial está totalmente implantado. El PAT contempla reuniones previas con el grupo de tutores,
reuniones tutores-alumnos y, posteriormente, la puesta en común entre los tutores. En la Escuela de Negocios las sesiones
del PAT son de asistencia obligatoria para los alumnos. Durante el curso 2012-13 el índice de participación fue muy
elevado, dado que el 90% de los alumnos asistieron como mínimo a dos reuniones con su tutor.

En el centro existe la figura de Coordinador de Relaciones Internacionales, entre cuyas funciones se encuentra la de
asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propio como a los ajenos, así como la de
realizar un seguimiento tutorizado de los alumnos que se encuentran dentro de programas de intercambio del centro.

La información sobre los programas de movilidad para los alumnos de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia está
disponible en la página web del título. En el año académico 2012-13 el centro acogió a 7 alumnos procedentes de
universidades extranjeras. A su vez se fueron 11 alumnos de la Escuela de Negocios bajo el amparo de los acuerdos de
intercambio; esto representa el 25% de los alumnos matriculados en esa promoción. Para el curso 2012-13 quedaron 8
plazas de movilidad vacantes. A pesar de haber firmado un acuerdo adicional para la movilidad de nuestros alumnos, para
el curso 2013-14 sólo se recibieron 6 solicitudes para irse fuera, quedando 10 plazas vacantes. A la luz de estos resultados
se puede afirmar que existen suficientes plazas de intercambio para satisfacer la demanda.
El grado de satisfacción obtenido se sitúa en 4,15 sobre 7. No obstante en relación con este aspecto, señalar que el nivel
de satisfacción obtenido en las encuestas propias del centro indican un nivel de satisfacción superior (resultado 5,5 en
mujeres; resultado 5,75 en hombres), lo cual puede estar relacionado con el hecho de que estudiantes que no han
participado en los programas de movilidad hayan respondido a las cuestiones relacionadas con el mismo en las encuestas
de la Universidad de Vigo.

En el plan de estudios del centro adscrito no se contemplan prácticas obligatorias, pero sí existe un programa al que los
alumnos podrán acogerse voluntariamente una vez finalizado sus estudios, es decir, a partir de julio 2014.

Es necesario destacar que el calendario del grado y el de la segunda convocatoria de las pruebas de acceso a la
universidad sigue siendo incompatible, dado que este grupo de alumnos se incorpora a la docencia a mitad del semestre, lo
cual perjudica seriamente el rendimiento académico de estos alumnos.

Con relación a la encuesta de satisfacción debemos señalar que el índice de participación es muy bajo, a pesar de impulsar
la participación del alumnado a través de numerosos avisos (avisos durante las sesiones magistrales y, a mayores, 3
recuerdos por correo electrónico, además de la realización de una sesión en el Aula de Informática). Este bajo índice de
participación contrasta con el elevado índice de participación en las encuestas sobre el profesorado que se realizan de
forma presencial en el propio aula de docencia, por lo tanto podemos concluir que los alumnos son reacios a cumplimentar
encuestas online.

No obstante, analizando los datos obtenidos podemos afirmar que los alumnos están satisfechos con la planificación de las
enseñanzas al obtener una puntuación de 4,88 sobre 7 (similar a la obtenida en el curso 2011-12: 4,87; superior a la
obtenida en el curso 2010-11: 3,90), y que los profesores están muy satisfechos con este criterio al obtener una puntuación
de 6,33 sobre 7 (similar a la obtenida en el curso 2011-12: 6,44).

También podemos confirmar la satisfacción de los alumnos con la actividad docente del profesorado otorgando una
puntuación de 5,10 sobre 7 (4,91 hombres; 5,27 mujeres), resultado ligeramente inferior al obtenido en el curso académico
anterior (5,25). No procede la toma de acciones, además reseñar que los resultados obtenidos en las encuestas propias
señalan una puntuación de 3,74 sobre 5, ligeramente superior a la obtenida en el curso académico anterior (3,67).

En el autoinforme correspondiente al año 2011-12 se señaló que en el calendario académico aprobado por el Consello de
Goberno de la Universidad de Vigo se establecía una franja de tiempo muy corta para los exámenes de cada semestre, lo
que implica que los alumnos tienen todos sus exámenes muy juntos; hecho que se agrava en el caso de alumnos que
tienen materias pendientes de cursos anteriores. Por ello, se planteaba como propuesta de mejora aprovechar el máximo el
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período de exámenes establecido con el fin de separar al máximo posible cada examen. Dicha propuesta se implantó de
manera satisfactoria.

Asimismo, se había planteado como mejora la revisión del contenido de algunas fichas de materia y del cronograma del
plan de estudios. No fue posible acometer dichas actuaciones, debido a que para ello sería precisa la coordinación y el
acuerdo entre centros y vicerrectorado para la revisión de la memoria del título. Se ha decidido desestimar dicha propuesta.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

FCEE

El Plan de Estudios mantiene una estructura coherente con lo establecido por el Real Decreto 1393/2007 y el RD 861/2010
en cuanto al contenido del grado en formación básica, obligatoria y optativa. La organización temporal sigue siendo
semestral y el carácter de cada materia (básica, obligatoria, optativa o trabajo de fin de grado), junto a su extensión en
créditos son públicos y de fácil acceso en la web de la facultad (http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-
empresas.html).
En la medida de lo posible, se han puesto a disposición los medios necesarios (académicos, técnicos e infraestructuras)
para la
evaluación continua del proceso de aprendizaje, respondiendo los resultados razonablemente a las expectativas, vistas las
limitaciones de recursos que hacen inviable mantener la estructura de grupos fijada en la memoria.
Por lo que respecta a los mecanismos de coordinación docente, se ha realizado un importante esfuerzo para garantizar la
coordinación vertical y horizontal en el grado. Así, se ha procedido a designar a los coordinadores de curso en la Junta de
Facultad, se ha aprobado un documento de funciones de estos y se elaboran informes de acuerdos de las reuniones. No
obstante, creemos que todavía es posible avanzar más, especialmente en lo que respecta a materias afines, de ahí la
valoración otorgada al cumplimiento del criterio.
La descripción de las materias se hace en las correspondientes guías docentes, alojadas en una plataforma informática
específica (https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo) que está enlazada desde la página web de la facultad por dos vías: oferta de
estudios (http://fccee.uvigo.es/plano-de-estudos-economia.html) y organización docente (http://fccee.uvigo.es/programas-
guias-docentes.html).
El responsable de titulación, en colaboración con el coordinador de cada materia, analiza todas las guías docentes
haciendo las
observaciones y correcciones oportunas con el objeto de que se ajusten lo máximo posible a la memoria en: contenidos
académicos básicos, carga de créditos ECTS de las diversas actividades formativas, metodología de
enseñanza/aprendizaje y
sistema de evaluación. Tanto el sistema de evaluación como el de calificación cumplen la legislación vigente.
Uno de los principales problemas que sufre el grado es la disfunción entre calendario escolar y administrativo. Existen
plazos que impiden que los grupos puedan conformarse definitivamente hasta mediados del primer cuatrimestre. Esto es
especialmente significativo en la selectividad de septiembre. Los alumnos se matriculan a mediados-finales de octubre y el
curso empieza a principios de septiembre. Para paliar el problema, uno de los grupos de primero empieza su docencia a
finales de septiembre, buscando que los estudiantes pierdan la menor docencia posible.
A los estudiantes se les realizan encuestas de satisfacción destinadas a cuantificar determinados aspectos, uno de ellos es
el grado de satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. En el curso 12/13 se alcanzó un
valor de 3'6 sobre 7, valor bastante bajo. Se ha indagado sobre las causas, encontrándose un descontento del alumnado
con la concentración de materias consideradas por ellos como difíciles en el 2º semestre de tercer curso. En todo caso, hay
que tener en cuenta que el grado de satisfacción del profesorado en ese mismo apartado es bastante más alto: 5'53 sobre
7, indicativo de que el diseño del plan puede ser razonable.

Movilidad estudiantil.-
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 web del centro (http://fccee.uvigo.es/eramusmobilidade.html).
En la memoria, la movilidad se contempla en el último curso por lo que aún no es posible hacer una valoración fiable
relativa a si
las acciones de movilidad se ajustan o no a los objetivos del título. No obstante, es posible que la demanda de plazas
salientes se
reduzca como consecuencia de la crisis, de las limitaciones del propio plan de estudios y de la restricción de salir en 4º. De
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hecho, problemas parecidos ya se están detectando en las plazas entrantes, donde cada vez está siendo más difícil
encontrar
reconocimientos adecuados a las necesidades que plantean los alumnos.
En las encuestas, la satisfacción con los procesos de movilidad existentes en el centro alcanza una puntuación de 4'86,
bastante favorable si se tienen en cuenta la complejidad inherente a un número alto de estudiantes entrantes y salientes.

Prácticas externas.-
El centro no ha fijado prácticas en el curriculum del título, no obstante, se promueve activamente entre los estudiantes la
realización de prácticas extracurriculares, que luego son reconocidas por créditos optativos.
La información relevante al respecto está recogida en un apartado propio de la web: http://fccee.uvigo.es/practicas-en-
empresas.html. Aquí aparece la regulación básica de las mismas, existiendo un subapartado específico para las prácticas
extracurriculares de los grados: http://fccee.uvigo.es/practicas-nos-graos.html en el que se recoge el procedimiento, los
objetivos y la normativa aplicable.  

Buenas prácticas  
FCETOU
1.Se ha creado un perfil de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense en las redes sociales ; facebok
(https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Ciencias-Empresariales-y-Turismo/115299508544111) y en Twitter con el
objetivo de dar una mayor difusión de la información más relevante relacionada con la planificación y desarrollo de la
docencia del curso académico.
2.Destacar el alto grado de Coordinación horizontal y vertical alcanzados, promovido por el establecimiento de un plan de
coordinación entre los docentes de las materias de un mismo curso, que se traducido en la adopción de las siguientes
medidas:
• Elaboración de un documento que promueve la coordinación entre materias y docentes (http://www.fcetou.uvigo.es/index.
php?option=com_content&view=article&id=231%3Aorientacions-xerais-para-a-coordinacion-do-ensino-de-
gra&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl).
• Nombramiento de un Coordinador por titulación que se publica en la página web del Centro
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=32&lang=gl).
• Nombramiento de un Coordinador de Curso que se publica en la página web del Centro
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=32&lang=gl).
• Establecimiento al principio del cuatrimestre de un cronograma de evaluación, que esta accesible para la consulta de los
estudiantes en la web del Centro
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=91&lang=gl).
• Implatación del Plan de Acción Tutorial (PAT) (http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=241&Itemid=94&lang=gl), poniendo a disposición del alumnado toda la información
relativa al mismo en web del Centro.
• Estudio de la eficiencia del PAT a través de una encuesta contenida en el Documento Guía Completa que aparece en los
Anexos.
• Existencia de objetivos de movilidad (Recogida en el documento IT01-PC08).
• Calendarios integrados con las fechas de exámenes visibles en la web del centro
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=54&lang=gl).
• Existencia de una normativa para prácticas extracurriculares visible en la web del Centro
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php? option=com_content&view=article&id=402&Itemid=117&lang=gl), así como,
procedimientos para la realización de los mismos e información en la web de la asignación de alumnos, tutores y empresas
disponibles.
• Elaboración de un documento informativo para los tutores de las prácticas (anexo: algunas cuestiones sobre las prácticas
extracurriculares).
• Se ha desarrollado un procedimiento para la asignación de turno (
http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=138&lang=gl).
• Desarrollo de un procedimiento de prescripción en materias optativas.
• Información disponible en la web sobre los planes de estudios a extinguir
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=61&lang=gl).
• En referencia a los TFG aparece disponible en la web los siguientes documentos
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=95&lang=gl):
o Fechas relevantes para la elaboración y presentación de los TFG (Documento).
o Instituciones para la defensa pública de los TFG (Documento).
o Normativa trabajos TFG.
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o Procedimiento de solicitud de tema por parte del alumnado, existiendo tres tipos de proyectos (Proyecto tipo A- proyecto
ofrecido por los profesores; proyecto tipo B- proyecto propuesto por el alumno de su interés; proyecto tipo C- proyecto
desarrollado en el marco de un convenio). En la Web se pueden descargar todos los documentos para inicio del
procedimiento.
• Información disponible en la web sobre:
Guía para el alumnado, Calendario escolar, Materias, Titulaciones, Profesorado, Horarios, Exámenes, Guías docentes,
Trabajo Fin de Grado, Plan de Acción Tutorial, Prácticas Externas Extracurriculares, Ocupación Aulas y acceso directo a la
Plataforma de Docencia FAITIC.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

En la Escuela de Negocios Novacaixagalicia hay sólo un grupo de alumnos por curso de máximo 60 alumnos, por lo tanto
el mismo profesor imparte clase en el aula y supervisa los seminarios y tutorías, esto garantiza que todos los alumnos
reciben la misma formación, sin necesidad de coordinarse con otros profesores para impartir la misma materia.

Con respecto al Plan de Acción Tutorial, los tutores citan a los alumnos al menos tres veces al año, siendo obligatoria su
asistencia a estas convocatorias. A mayores todos los alumnos se reúnen con la dirección del programa durante el curso
para evaluar posibilidades de mejora y llevar un seguimiento individual del desarrollo de cada alumno en el curso.

La Dirección del programa supervisa y distribuye la carga de trabajo global exigida para la evaluación contínua de cada
curso, para que la carga sea equilibrada a lo largo de cada semestre.

En la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se le da mucha importancia al aprendizaje de idiomas. En tercer curso del
Grado se ofrece un curso de Francés Empresarial para esos alumnos interesados en este idioma. Por otro lado, dado que
es imprescindible estar en posesión de un certificado acreditativo de un nivel B2 de inglés para cursar las materias
impartidas en inglés en tercer curso, el centro adscrito ofrece cursos de inglés en primero y segundo del Grado. El
aprendizaje de idiomas facilita el acceso de los alumnos a las convocatorias de intercambio y el aprovechamiento óptimo
de esta experiencia

FCEE
- Información específica para los alumnos que pasan a 4º Curso sobre selección de optativas, TFG, movilidad y realización
de las prácticas (http://fccee.uvigo.es/cuestions-a-ter-en-conta-antes-da-matricula-de-4o-grao.html)
- Información en la web sobre procedimiento para realizar las practicas extracurriculares (http://fccee.uvigo.es/practicas-
externas.html)
- Información sobre el TFG (http://fccee.uvigo.es/traballo-de-fin-de-grao.html)
- Grupo específico de docencia para alumnos de selectividad de septiembre (http://fccee.uvigo.es/Avisos/comezo-clases-
alumnado-selectividade-setembro.html)  

Propuestas de mejora  
FCETOU

Se continuará trabajando para mejorar la planificación y coordinación de las enseñanzas. Las medidas a adoptar serán:
- Mejora de la enseñanza mediante la realización "Curso 0" para facilitar al alumnado el tránsito desde la enseñanza
secundaria a la Universidad.
- Necesidad de adaptación de normativas propias del Centro y Procedimientos.
- Mejora de la relación empresa-universidad a través de la vinculación de los trabajos fin de grado con prácticas en
empresas.
- Mejora de la relación empresa-universidad a través de convenios.

FCEE
Reforzar la regulación de la evaluación continua para evitar tratamientos dispares a los alumnos repetidores.
Estudiar la posibilidad de optimizar las fichas de las asignaturas.  

Breve descripción de las modificaciones  
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Justificación de las modificaciones  
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Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais 


e Turismo 


Campus Universitario 
32004 Ourense 


http://www.fcetou.uvigo.es  
  


COORDINACIÓN DE CURSOS DE GRAO. 2012-13 


 


 
Proposta para a súa aprobación en Xunta de Facultade do 29 de xuño de 2012 
 


Ao abeiro do “Procedemento de Coordinación da docencia de grao” da Facultade 


de CC. Empresariais e Turismo aprobado en outubro de 2010 e, especificamente, 


das accións de mellorar a desenvolver neste eido, faise necesario a designación de 


coordinadores/as de curso para o período académico 2012-13.   


Esta acción, iniciada no curso 2010-11 e continuada no 2011-12, desenvólvese 


para cada unha das titulacións novas (Graos) da Facultade. 


Tal e como se recolle no citado Procedemento, as súas funcións son: 


• Coordinar as actividades complementarias presenciais das materias impartidas 


en dito curso, co fin de racionalizar a planificación de ditas actividades.  


• Coordinar as actividades de avaliación das materias impartidas en dito curso co 


obxectivo de repartir homoxeneamente a fixación das probas obxectivas, tanto 


continuas como finais, que inclúan as guías docentes. 


• Coordinar a carga global do traballo do estudante, con obxecto de equilibrar a 


asignación de traballos ao alumnado, permitindo así unha distribución 


homoxénea do traballo autónomo do estudantado ao longo de curso.  


• Informar ao Coordinador/a do Grao das accións de mellora e das demandas de 


formación. 


Estas tarefas plasmaranse nun cronograma cuadrimestral que será elaborado 


polo coordinador/a de curso para cada cuadrimestre que, trala aprobación da 


respectiva Comisión de Implantación, estará a disposición do alumnado antes do 


comezo de cada cuatrimestre. 


 







A proposta de coordinadores/as para curso 2012-13 é a seguinte: 


Coordinación de curso para o Grao en ADE: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesor José María Chamorro Rivas 


• 3º CURSO: Profesor Angel Barajas Alonso 


• 4º CURSO:  Profesora Elena Rivo López 


 


Coordinación de curso para o Grao en Turismo: 


• 1º CURSO:  Profesora Mª Dolores Rivero Fernández 


• 2º CURSO:  Profesora Lorena Rodríguez Campo 


• 3º CURSO:  Profesora Mª Xosé Vázquez Rodríguez 


• 4º CURSO:  Profesora Mª Cruz del Rio Rama 


 


Coordinación de curso para o Grao en CXI: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesora Beatriz Figueroa Revilla  


• 3º CURSO:  Profesor Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez 
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ALGUNHAS EMPRESA COAS QUE A FACULTADE TEN CONVENIO PARA REALIZAR PRÁCTICAS 


EXTRACURRICULARES DO GRAO EN ADE 


Adolfo Domínguez 


Asesora Ourense, SLNE 


Asesores Vila Castro, S.A. 


Asesoría Marcelino Díaz 


Asesoría Nogueira Alvarez 


Aseys Asesores, S.L. 


Asesoría Fidei, C.B. 


Basculantes Baycar, S.L. 


Begastu, S.L. 


Blanco Quintas, S.A. 


Carrocerías Dasán, S.A. 


Celta Xestión S.L 


Construcciones Coarvi 


Coren 


Cristalería Ramos 


Dacal Consulting. S.L. 


Extraco, S.A. 


Galiver Trabajos Verticales 


Garza Automoción 


Gestoría CER&VER 


Hielos Ourense, S.L. 


Hispamoldes, S.A. 


Hypersa 


Ignacio de las Cuevas 


Labrador, gestión y asesoramiento 


Llorente – Pascual Audit. 


Mapfre 


Nortempo ETT, S.L 


OCA 


Poseidón Vertical. S.L. 


Refrescos de Galicia S.L 


Textil Lonia, S.A. 


Xiama Xestión 
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1. Objetivo General de los Programas de Movilidad 


 
 


La Política y por consiguiente el objetivo general de los programas de movilidad es 
favorecer que los estudiantes puedan completar su formación en una universidad 
diferente a la de origen con las ventajas que ello reporta, entre las que podemos destacar 
las siguientes: 
 


 Conocimiento de otra cultura 


 Conocimiento de otras metodologías de aprendizaje 


 Conocimiento de otra lengua 


 Ampliación y adquisición de nuevos conocimientos académicos 


 Maduración personal 


 Sociabilidad 
 


 


2. Programas de Movilidad del Centro: Análisis Inicial 


Se han detectado las siguientes cuestiones relacionadas con los programas de movilidad: 


 


Erasmus: 
 


1. La oferta de plazas supera a la demanda, detectando que los alumnos de Turismo son 
menos activos a la hora de utilizar este recurso que los de ADE. 


2. algunas plazas quedan desiertas porque piden certificación de un determinado grado de 
conocimiento de inglés que nuestros alumnos no poseen. 


3. la valoración que los alumnos hacen de los programas de movilidad es de un 3.38 en 
turismo y de un 4.20 en ADE, por lo que podemos afirmar que no se está satisfaciendo las 
expectativas de los alumnos de Turismo con respecto a los programas de movilidad. 


 
SICUE: 
 


1. la oferta para el grado en ADE es muy limitada, y presenta poca demanda 
2. la oferta en turismo es más amplia y la demanda se ha incrementado este curso en 


relación con el anterior, si bien es cierto que aunque el alumnado presenta interés casi 
nunca se llega a hacer efectivo el intercambio. 


 
ISEP: 
 


1. en los tres últimos cursos no se ha acogido ningún alumno a este programa 
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3. Objetivos de Movilidad  


 


Objetivos de movilidad del Centro 
 


Listado de Objetivos Establecidos Análisis de resultados de los objetivos establecidos1 


 Logrado 
No 


Logrado 
Observaciones Justificación 


Mejorar y potenciar la utilización de los programas de movilidad 
por parte de los alumnos de Turismo 


   


 


Mejorar en grado de satisfacción de los alumnos de turismo en 
relación a los programas de movilidad. Alcanzar al menos un  3.6. 


   


 


Conseguir dos nuevos convenios dentro del programa SICUE para 
los alumnos de ADE.  


   


 


Mejorar la política de información pública relativa a los 
programas de movilidad, fundamentalmente programas SICUE e 
ISEP que son menos conocidos. Se está elaborando un cuadro 
informativo que se colgará en el web   


 


 


                                                           
1
 El análisis de los objetivos establecidos y de la consecución de los mismos se realizará al finalizar el curso académico correspondiente 
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ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 


 


1. ALUMNOS TUTORIZADOS 


Los alumnos tienen colgada en la web de la facultad una lista en la que pueden 


consultar quién es su tutor. A los tutores se les envía por correo electrónico la 


información sobre los alumnos que tienen que tutorizar.  


Es el alumno quien debe dirigirse al tutor para iniciar el proceso de tutorización de las 


prácticas 


A lo largo del curso el número de alumnos a tutorizar se incrementará, pues nuevos 


estudiantes van solicitando la realización de prácticas. Periódicamente los tutores 


recibirán información actualizada, través del correo electrónico, de la asignación de  


nuevos alumnos. 


2. LA MEMORIA 


 


A modo orientativo se le puede indicar al alumno, si así lo considera el tutor, que la 


memoria debe tener una extensión mínima de 5 folios, y su contenido debe abordar 


los siguientes aspectos: 


a. introducción 


b. presentación de la empresa 


c. estructura 


d. actividades realizadas 


e. valoración personal 


El alumno elaborará la memoria y se la remitirá al tutor quien le indicará las 


correcciones a realizar para que la misma obtenga su visto bueno. 


3. LA CALIFICACIÓN 


 


Para superar las prácticas es necesario que el alumno haya elaborado la memoria, y 


ésta haya obtenido el visto bueno del tutor, y que la valoración otorgada por la 


empresa sea como mínimo de aprobado/apto. 


 


Las prácticas se califican con APTO/NO APTO.  


 


4. EMISIÓN DE UN CERTIFICADO 


Una vez que el alumno ha superado las prácticas, el tutor emitirá un certificado que el 


alumno entregará en secretaría para solicitar el reconocimiento de créditos. (En los 


próximos días os haré llegar el modelo de certificado). 
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PROCEDEMENTO DE TITORIZACIÓN E RECOÑECEMENTO DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS  
 
Preámbulo  
 
O RD 1393/2007 e a súa modificación 861/2010 contemplan e regulan a inclusión de 
prácticas externas no plan de estudos. Pola súa banda o Estatuto do estudante 
universitario aprobado polo RD 1791/2010 recolle o dereito do estudantado de 
dsipoñer da posibilidade de realizar prácticas curriculares ou extracurriculares. 
Finalmente coa publicación do RD 1707/2011 polo que se regulan as practicas 
académicas externas do estudantado universitario, que derroga normas anteriores ao 
respecto, complétase o marco normativo das prácticas externas. 
 
Así mesmo, as memorias dos graos da Facultade de CC. Empresariales e Turismo 
contemplan a posibilidade de recoñecer prácticas en empresas por créditos optativos, 
ata un máximo de 12 créditos na titulación de Administración e Dirección de Empresas,  
e de 6 créditos nas titulacións de Turismo e Consultoría e Xestión da Información, polo 
que compre deseñar un procedemento axeitado que garanta o cumprimento da 
filosofía que inspira esta medida. 
 
Art. 1.- Requisitos 
So poderán realizar prácticas externas aqueles estudantes que estean matriculados 
nalgunha das titulacións impartidas pola Facultade de CC. Empresariais e Turismo, 
debendo estar activa a matrícula durante o período de vixencia das prácticas. Para 
poder comezar as prácticas os estudantes deben haber superado como mínimo o 50% 
dos créditos da titulación.  
 
Ademais, no caso de prácticas curriculares é requisito indispensable estar matriculado 
na correspondente materia do plano de estudos.  
 
Art. 2.- Convenio de cooperación educativa. 
A realización de prácticas externas requirirá a suscripción previa dun Convenio de 
Cooperación Educativa entre a Facultade de CC. Empresariais e Turismo e a empresa 
ou institución, que establece a cooperación entre ambas partes para a formación 
práctica dos estudantes. A formalización do Convenio previamente á incorporación dos 
estudantes á empresa ou institución é un requisito indispensable para a realización das 
prácticas. 
 
Art. 3.—Responsable do programa e tutela das prácticas externas. 
O Responsable do Programa de Prácticas Externas será o encargado da organización, 
coordinación e xestión do programa de prácticas externas da Facultade de CC. 
Empresariais e Turismo, podendo ser o Decano/a, o Vicedecano/a responsable das 
prácticas, o membro do equipo decanal ou de dirección en quen se delegue dita 
responsabilidade, ou un dos profesores designados no plano docente como 
responsable das materias que correspondan. 
 







Corresponde ó Responsable do Programa de Prácticas Externas determinar a 
idoneidade da empresa ou institución para a realización das prácticas, así como 
promover as ofertas de prácticas por parte das empresas. Non obstante, é posible que 
o estudante promova a sinatura dun convenio cunha empresa ou institución, nese caso 
deberá comunicalo ó responsable do programa de prácticas quén decidirá sobre a 
idoneidade da mesma. Non se aceptará a realización de prácticas en empresas ou 
institucións coas que o estudiante teña vinculación familiar, estendéndose esta 
restrición ata familiares de 2º grado. 
 
Durante o período de prácticas, o estudante contará coa orientación dun titor 
académico e un titor por parte da empresa. Cada estudante terá asignado un titor 
académico, que será un profesor da Facultade de CC. Empresariais e Turismo 
encargado do seu seguimento e apoio. A empresa ou institución colaboradora 
designará un titor ou instrutor que organizará as actividades formativas do estudante 
de acordo co centro. 
 
A Facultade de CC. Empresariais e Turismo determinará o procedemento básico para 
asignar titores académicos ós estudantes que participen nun programa de prácticas 
externas, tanto curriculares como extracurriculares, entre o profesorado adscrito ós 
departamentos con carga docente no Título. 
 
En concreto, a Facultade de CC. Empresariais e Turismo solicitará a cada un dos 
departamentos que imparten materias obrigatorias no grao, que proporcione unha 
listaxe ónde figuren os docentes que poderán titorizar as prácticas. Esta listaxe conterá 
un número de profesores proporcional ó peso que cada departamento teña na carga 
obrigatoria de cada titulación. 
 
Art. 4.—Publicidade. 
As ofertas das prácticas externas serán obxecto de publicidade por medios telemáticos 
e nos taboleiros oficiais habilitados na Facultade de CC. Empresariais e Turismo nun 
prazo previamente determinado unha vez finalizado o prazo de recepción de ofertas 
de prácticas externas. Proporcionarase, na medida do posible, a seguinte información 
sobre a práctica externa: 


 Nome ou razón social da empresa ou entidade 


 Localidade onde se realizará a práctica 


 Período aproximado de realización da práctica, así como número de horas e 
dedicación 


 Proxecto formativo, actividades e competencias a desenrolar 
 
Art. 5.—Adxudicación de prácticas externas. 
A Facultade de CC. Empresariais e Turismo determinará un prazo de inscrición para 
solicitar a realización de prácticas externas a contar dende a publicación da oferta de 
prácticas. Finalizado dito prazo ordenaranse provisionalmente ós estudantes tendo en 
conta o seu expediente académico e o cumprimento dos requisitos que, previamente, 
houbera fixado a empresa ou entidade co visto e prace do Responsable do Programa 
de Prácticas. En dita ordenación daráselle prioridade a aqueles estudantes que realizan 
prácticas regradas fronte ós que solicitan prácticas voluntarias. Daráselle a oportuna 







publicidade de dita ordenación por medios telemáticos e nos taboleiros oficiais, 
abríndose un período de alegacións previo á ordenación definitiva. 
 
Poderase solicitar a realización de prácticas extracurriculares transcorrido o prazo de 
inscrición, nese caso a asignación dunha empresa queda supeditada a que existan 
prazas dispoñibles ou ben  a que o estudante propoña unha empresa onde realizalas. 
 
O estudante que rexeite a práctica externa ou non se incorpore a unha práctica 
asignada que houbera solicitado, pasará a ocupar a última posición da ordenación 
realizada. 
 
Art. 6. – Adxudicación do titor 
O Responsable do Programa de Prácticas Externas será o encargado de asignar un titor 
a cada alumno, procurando un reparto equitativo dos mesmos, de forma que se 
manteña a proporcionalidade  establecida no artigo 3.  
 
Art. 7.—Informe do titor da entidade. 
O titor da empresa ou entidade remitirá, en sobre pechado, un informe que recollerá o 
número de horas de prácticas e no que deberá valorar, entre outros, os seguintes 
aspectos: 


 Capacidade técnica. 


 Capacidade de aprendizaxe. 


 Administración de traballos. 


 Habilidades de comunicación oral e escrita. 


 Sentido da responsabilidade. 


 Facilidade de adaptación. 


 Creatividade. 


 Implicación persoal. 


 Motivación. 


 Receptividade ás críticas. 


 Puntualidade. 


 Relacións co seu entorno laboral. 


 Espírito de equipo. 


 Outros aspectos que se consideren oportunos 
 
Art. 8.—Contido da memoria final das prácticas externas. 
A memoria final das prácticas a elaborar polo estudante deberá conter, como mínimo, 
as seguintes circunstancias: 


 Datos persoais do alumno. 


 Nome da empresa ou entidade e lugar de ubicación. 


 Breve descrición da empresa ou entidade, actividade, tamaño e importancia no 
sector. 


 Departamento/s da empresa os que estivo asignado. 


 Descrición concreta e detallada das tarefas e traballos desenrolados. 


 Relación das tarefas desenroladas cos coñecementos adquiridos nos estudos 
universitarios. 







 Identificación das aportacións que, en materia de aprendizaxe, supuxeron as 
prácticas, especificando o seu grado de satisfacción coas mesmas. 


 Análise das características e perfil profesional do posto/s que houbera 
desempeñado. 


 Certificado expedido pola entidade onde conste a duración horaria das 
prácticas externas. 


 Suxestións de mellora. 
 
Art. 9.—Avaliación da práctica. 
O titor académico avaliará as prácticas desenroladas cumprimentando o 
correspondente informe de avaliación final que se baseará no seguimento levado a 
cabo, o informe do titor da entidade e a memoria final entregada. 
 
Art. 10.- Recoñecementos de prácticas  
A experiencia profesional debidamente acreditada poderá ser recoñecida por prácticas 
curriculares. Para acreditalas é necesario a presentación dun contrato ou vida laboral e 
que dita experiencia profesional se houbera realizado  como máximo nos últimos dous 
anos previos á realización das prácticas. Recoñeceranse os créditos correspondentes 
en función do número de horas de traballo acreditadas. Os estudantes nesta situación 
deberán comunicalo ó responsable do programa de prácticas e se lle será asignado un 
titor. Estas prácticas serán avaliadas seguindo o establecido no artigo 9 coa excepción 
en casos debidamente xustificados, do informe do titor da entidade. 
 
En ningún caso a experiencia profesional de carácter contractual poderá ser 
recoñecida por prácticas extracurriculares. 
 
Art. 11.- Recoñecemento de créditos optativos 
Tal e como se recolle nas memorias dos graos da Facultade de CC. Empresariais e 
Turismo, os estudantes poderán recoñecer prácticas externas extracurriculares por 
créditos optativos. O procedemento para a realización destas prácticas será o descrito 
no presente regulamento. O recoñecemento estará suxeito á normativa de xestión 
académica vixente en cada momento. O exceso de créditos realizados nas prácticas 
sobre os que se recoñezan, figurarán no suplemento europeo ó título.  
 
Art. 12.- Duración máxima das prácticas 
En calquera caso as prácticas externas reguladas neste procedemento terán unha 
duración máxima de 300 horas. 
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1. Presentación


O Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á titoría universitaria.


Supón superar o modelo especificamente académico, unicamente preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademais funcións socio-educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a…etc. 


Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, normalizando as distintas accións e acadando un axeitado equilibrio entre as expectativas dos/as alumnos/as e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.


Neste sentido, é de importancia destacar un dos principios polos que aposta o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo e ao que con este plan se trata de responder: a adecuación de métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación á adquisición de competencias do alumnado, atención á diversidade, orientación á aprendizaxe… etc., recollidos dunha forma ampla en distintos capítulos do manual de Calidade e os Procedementos que o centro ten deseñado no marco do Real Decreto1393/2007 de 29 de outubro. 


O presente documento responde á progresiva implantación do PC05: Procedemento Clave de Orientación ao Estudante, constituíndo en si mesma a evidencia IT01-PC05. Trátase dun documento vivo que será revisado e actualizado de acordo as necesidades e prioridades da Facultade.

2. Os axentes Implicados e as súas funcións


No desenvolvemento do Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo interveñen os distintos axentes que se relacionan a continuación:

		Axentes implicados

		Funcións



		· O Equipo Decanal


· Os/as Titores/as-colaboradores/as

· Comisión de Garantía de Calidade

		Deseño do PAT



		· O Equipo Decanal


· A Xunta de Facultade

		Aprobación do PAT



		· O Equipo Decanal


· Os/as Titores/as-colaboradores/as

		Presentación do PAT



		· FUVI

· SIOPE 

· Gabinete Psicopedagóxico

· ORI


· Delegación de Alumnos/as

· Servizo de Alumnado-Bolsas

		 Posible Apoio/Colaboración



		· Titores/as

· Equipo Decanal


· Alumnos/as

		Implantación



		· Coordinador/a

· Titor/a

		Coordinación e Seguimento



		· Titores/as

· Alumnos/as

		Avaliación



		· Coordinaor/a

· Comisión de Garantía de Calidade

		Análise de Resultados e Elaboración da Memoria Final





3. Obxectivos


Durante o curso académico 2010-2011, a Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, coa implantación do PAT, márcase os seguintes obxectivos:


		3.1 Obxectivos  xerais



		· Establecer un sistema de información, orientación e seguimento académico para os/as estudantes que están realizando estudios de grao mediante a asignación dun profesor/a-titor/a.



		· Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da vida universitaria.



		· Ampliar a información que os estudantes teñen sobre a Universidade, os servizos que ofrece, os proxectos nos que poden participar, as bolsas ás que poden optar….







		3.2 Obxectivos Específicos



		· Fomentar a implicación dos estudantes na Xestión do Centro.



		· Favorecer a comunicación cos estudantes  e mellorar a satisfacción coa información recibida.



		· Dar cobertura ás necesidades de apoio formativo dos alumnos.





4. Actividades


As actividades do PAT 2010-2011 van dirixidas ao estudantado de novo ingreso, así como os alumnos de segundo curso de grao das titulacións de ADE e Turismo, e distribúense como se indica a continuación: 

BLOQUE 1: Accións de Organización e Acollida


BLOQUE 2: Apoio e Seguimento


BLOQUE 3: Avaliación e Análise de resultados


BLOQUE 1: Accións de organización e Acollida

Actividade 1. Sesión de Organización do PAT (setembro): O Equipo Decanal informará do PAT ao profesorado e aos distintos implicados co fin de realizar a distribución definitiva das distintas accións, do alumnado e horarios entre os titores, titores-alumnos, aulas de atención, etc. (VER ANEXO I)

Actividade 2. Sesión Informativa os alumnos implicados (setembro): O Equipo Decanal informará ós alumnos do PAT, dentro do programa de acollida que organiza o centro para os alumnos de novo ingreso. Para os alumnos de segundo organizarase unha sesión informativa para explicarlles, igualmente en qué consiste o PAT.

Actividade 3: Reunión alumnos-titores: (outubro-novembro) Cada titor celebrará unha sesión informativa cos seus alumnos na que lles informará sobre o funcionamento das titorías e a súa utilidade (horarios, obxetivos, comunicación,...)

Solicitarase aos alumnos os datos de contacto que faciliten a comunicación titor-alumno( VER ANEXO I). 

BLOQUE 2: Apoio e Seguimento

Actividade 1. Asesoramento e seguimento continuo (noviembre-maio): o profesorado titor realizará un asesoramento do seu alumnado ao longo de todo o curso académico, sempre que éste o solicite. Este seguimento realizarase principalmente a través de pequenos grupos, e nos casos que sexa necesario de forma individual. Revisarase a planificación realizada para ir axustándose ao proceso de aprendizaxe do alumnado. Para facilitar o seguimento establecerase un rexistro a través dunhas fichas de seguimento das reunións cos tutelados/as (VER ANEXO II)


BLOQUE 3: Avaliación e Análise de Resultados

Actividade 1 Análise e avaliación final de PAT (xuño): Solicitarase a alumnos e titores, a cumprimentación dun breve cuestionario de satisfacción, que posteriormente será analizado, xunto coas  fichas de seguimento (VER ANEXO III-A e III-B) dos/as titores/as e do alumnado.



Os axentes responsables deberán analizar ademais as dificultades e problemas detectadas e introducir as melloras que se consideren necesarias no Plan no seguinte curso. Todas estas cuestións deberán ser rexistradas nun informe ou memoria final breve que correrá a cargo do coordinador/a que contará coa estreita colaboración do resto de responsables da Titoría.




Sesión Informativa


Acto de benvida


Sesión Informativa de 


Integración


Sesión de 


seguimento


Equipo Decanal


Bloque 1


Accións de Acollida


Información:


-O Plan de Estudos


-Prácticas en empresa


-Formas de participación na 


xestión do centro


-Normativas


-Servizos de interese


-Biblioteca


-Encuesta de Avaliación 


Docente(EAD)


-PAT


Titores/asTitores/as


-Sesión de presentación do Titor/


a


-Charlas sobre distintos servizos e 


órganos da Universidade de Vigo 


e do Centro 


-Intercambio de ideas e reflexións 


sobre as primeiras impresións do 


alumnado na súa incorporación á 


Universidade


Sesión de 


consolidación


Titores/as


-Intercambio de ideas.


-Debate e aclaración de temas 


do seu interese


setembro


(Inicio do Curso)


Outubro-NovembroNovembro-maioFin de curso




5. Metodoloxía


A pedagoxía actual asenta as súas bases nos principios da interactividade e constructividade, concedendo ao alumnado o protagonismo da súa aprendizaxe, onde o rol do profesor/a-titor/a é de mediador/a e facilitador/a do coñecemento. 



Polo tanto, para a realización eficaz do traballo de titoría, empregarase unha metodoloxía flexible para adaptarse ás diferentes estratexias de aprendizaxe, á diversidade do alumnado e, por suposto, aos diferentes estilos de ensinanza do profesorado. 


O proceso titorial consta de varias etapas nas que haberá que negociar, dependendo do nivel de competencia, responsabilidade e interese do alumnado. 


Preténdese que sexa o alumnado baixo a supervisión e axuda do titor ou titora; quen asuma a responsabilidade na toma de decisións. O titor/a configúrase como un mediador.


Tanto no deseño, planificación e implantación do plan é imprescindible a cooperación e coordinación de todos os axentes que participan no mesmo, e tamén é necesaria a colaboración doutros servizos da Universidade de Vigo.


Con este método de traballo preténdese contribuír ao novo reto que se presenta co Espazo Europeo de Educación Superior no que se aposta por unha educación baseada en competencias.


6. Os Recursos 


Os recursos serán humanos, organizativos e materiais.



A realización eficaz do traballo de titoría supón unhas condicións de organización e de distribución de espazos e de tempo que se deben satisfacer.



No seguinte cadro reflíctense todos os datos que fan referencia aos recursos implicados no PAT da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (VER ANEXO IV).

		Recursos Humanos implicados no PAT



		Equipo Decanal





		Cargo

		Nome

		Tlfn

		E-mail



		Decano-a/Director-a

		Elena Rivo López

		988368800

		decano.eto@uvigo.es



		Vicedecana de Calidade

		María de la Cruz del Río Rama

		988368727

		delrio@uvigo.es



		Vicedecana de Ordenación Académica e Alumnado

		Mercedes Mareque Álvarez-Santullano

		 988368728

		chedesmareque@uvigo.es



		Vicedecano de Estudos de Grao e Xestión Informática

		Diego Rodríguez-Toubes Muñiz

		988368753

		drtoubes@uvigo.es



		Vicedecana de Relacións Internacionais

		Elena De Prada Creo

		988368726

		edeprada@uvigo.es



		Secretario/a

		María Beatriz González Sánchez

		988368712

		bgonzale@uvigo.es





		Titores/as



		Vaquero García 

Alberto

Gueimonde Canto

Ana

Barajas García

Ángel

Molina Abraldes 

Antonio

González Sánchez

Beatriz

Rodríguez-Toubes Muniz

Diego

Gallego Rodríguez

Elena

Rivo López

Elena

López- Valeiras Sampedro

Ernesto

Picos Sánchez 

Fidel

Diéguez Castrillón 

Isabel

Docampo Parente

Jerónimo

Lampón

Jesús

Beltrán Varandela

José Luís

Chamorro Rivas

José María

Pita Castelo

José

De los Ríos Sánchez

Juan Manuel

Pintos Clapés

Juan

García Llorens 

Luís Vicente

Sampedro Portas

Mª Teresa

Mosquera Rodríguez

Manuel Alfredo

Álvarez Díaz

Marcos

Alén González

María Elisa

Vázquez Rodríguez

María Xosé

Álvarez Santullano

Mercedes Mareque

Villanueva Villar

Mónica

Rodríguez López

Nuria

De Carlos Villamarín 

Pablo

Sánchez Fernández

Patricio

González Cortés

Rafael

Lago Peñas 

Santiago

Fernández Vázquez

Teresa

Domínguez Vila 

Trinidad

Figueroa Revilla 

Beatriz

Chamorro Rivas

José María

Álvarez Díaz

Marcos

Fernández Vázquez

Teresa

Pérez González 

Ana

Guerrero García

Blanca

  Rivero Fernández                 Dolores 

  De Prada Creo                      Elena

  Gallego Rodríguez                Elena


  Fraiz Brea                             José Antonio

  Rodríguez Campo                 Lorena


  Del Río Rama                        Mª De la Cruz


Alén González                       María Elisa

   Vázquez Rodríguez              María Xosé

   Rodríguez Méndez               Miguel

   De Carlos Villamarín            Pablo

   Sánchez Fernández             Patricio

   Silva Rojas                           Terencia Inés







		Servizo/Unidade

		Tlfn

		Dirección

		E-mail



		OFOE

		986.368898

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		ofoe_ou@uvigo.es



		FUVI

		988.368898

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		fuvi5@uvigo.es



		ORI

		988.387398

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		ofix_ou@uvigo.es





		BECAS

		988.3687300

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		http://vicou.uvigo.es





		Extensión Cultural

		988.387300

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		http://vicou.uvigo.es





		Gabinete psicopedagóxico

		988.368913

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		psicogabinete@uvigo.es.       



		SIOPE

		986.387102

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		       siope_ou@uvigo.es





Para o desenvolvemento das actividades expostas se impulsará o traballo en equipo, a colaboración e a coordinación docente. O seguimento do Plan realizarase principalmente a través das reunións acordadas entre os axentes responsables do PAT. 



Con respecto aos recursos materiais, contarase con todos aqueles materiais dispoñibles no centro e na Universidade de Vigo, así como tamén materiais de tipo informativo e incluso didáctico que poidan facilitar outras institucións ou servizos do contorno.


		Recursos Materiais implicados en o PAT





		Material

		Soportes

		Localización



		Web da Facultade

		Electrónico

		www.fcetou.uvigo.es



		Web da Universidade

		Electrónico

		www.uvigo.es



		PAT

		Electrónico 

		www.fcetou.uvigo.es





		Guías de Titulación

		Electrónico/Impreso

		www.fcetou.uvigo.es





7. A Avaliación



A avaliación do PAT concíbese como un proceso de recollida e análise de información relevante que aporte datos sobre:


· Os resultados obtidos a partir da posta en práctica do plan (produto).


· A idoneidade dos medios e recursos empregados para obter ditos resultados (proceso).


Os datos da avaliación constituirán un elemento para a reflexión que contribuirá ao perfeccionamento profesional e, a lograr os obxectivos establecidos con carácter xeral. 


Constitúe unha ferramenta esencial xa que proporciona a información precisa para as decisións que se van tomando durante a planificación, o desenvolvemento e á finalización do mesmo. 



Anexo I

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : Relación de Alumnos e Titores asignados

		RAT



		Centro

		

		Ano Académico

		20___/___



		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Anexo II

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Ficha de seguimento de titorías

		CVT



		Centro

		

		Ano Académico: 20___/20___



		Curso e Titulación

		



		Data e hora

		



		Tipo de titoría

		Grupal              Grupo:___________

		Individual



		Apelidos e nome/s do/s estudante/s



		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		Tipo de Reunión

		Inicial

		de Seguimento

		Outra



		Motivo da Reunión

		



		Temas Formulados:




		



		Desenvolvemento:


(Observacións)




		



		Acordos e compromisos:




		





Anexo III-A

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 


Cuestionario final de satisfacción do alumnado

		CFSA





0. Indica o número de reunións que mativeche co titor durante o curso académico


		Nº de Reunións Grupais

		 FORMDROPDOWN 




		Nº de Reunións Individuais

		 FORMDROPDOWN 






1. Valora a documentación e a información previa ofrecida do PAT


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





2. A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas no  PAT é  : 


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





3.En que grao o desenvolvemento do PAT  respondeu ás túas expectativas?


		Nada 

		



		Pouco 

		



		Bastante

		



		Moito

		





4.Valora o grao de utilidade do PAT.


		Nada 

		



		Pouco 

		



		Bastante

		



		Moito

		





5.  Resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal, académico e profesional?


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?








6.  Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?.


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?








7. Consideras axeitada a metodoloxía empregada?.


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?








8. Consideras axeitado o sistema de seguimento?.


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?





9.Valora  a actuación de teu titor nos distintos aspectos:


		

		Moi mal 

		Mal

		Ben

		Moi ben



		Metodoloxía empregada

		

		

		

		



		Desenvolvemento dos contidos

		

		

		

		



		Claridade da exposición.

		

		

		

		



		Atención persoal aos alumnos

		

		

		

		



		Aclaración de dúbidas

		

		

		

		





10.Qué eliminarías do PAT?




11. Que engadirías?




		¡Grazas pola túa colaboración!





Anexo III-B


		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 


Cuestionario final de satisfacción do profesor

		CFSA





0. Indica o número de reunións con alumunos titorizados que tiveron lugar durante o curso académico.


		Nº de Reunións Grupais

		 FORMDROPDOWN 




		Nº de Reunións Individuais

		 FORMDROPDOWN 






1. Valora a documentación e a información previa ofrecida polo Equipo Coordinador do PAT (Equipo Decanal/outrol) do PAT


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





2.  A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas no  PAT é  : 


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





3. Valora a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT


		Ningunha Carga 

		



		Pouca Carga 

		



		Bastante Carga

		



		Moita Carga

		





4.  Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?


		Si

		



		Non

		



		Por que?








5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo a experiencias cos estudantes


		Nada 

		



		Pouco 

		



		Bastante

		



		Moito

		





6. Consideras axeitada a metodoloxía empregada?


		Si

		



		Non

		



		Por que?








7. Consideras axeitado o sistema de seguimento?


		Si

		



		Non

		



		Por que?





8. Que eliminarías do PAT?




9. Que engadirías?




		¡Grazas pola túa colaboración!





Anexo IV

		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		OFOE (Oficina de orientación ó emprego)






		Obxectivos: 

		· Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego


· Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o exercicio profesional dos/as universitarios/as



		Servizos que ofrece: 

		· Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.


· Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. Os destinatarios son estudantes co 50% dos créditos, necesarios para obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o curso académico, cunha duración máxima de 6 meses e xornada de traballo aconsellable de 4 horas.


· Prácticas para a realización do proxecto de fin de carreira: ten como finalidade axudar a desenvolver un proxecto fin de carreira baseado nunha actividade empresarial real. Os destinatarios son estudantes que teñan aprobado o tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico.


· Xestións de ofertas de emprego


· Finalidade: intermediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de ofertas de traballo. Acadar que o/a titulado/a obteña un posto de traballo a través das ofertas da OFOE acordes coa súa formación universitaria, así como levar a cabo accións de difusión e captación de empresas/isntitucións co obxecto de impulsar a súa colaboración coa U. Vigo.


· Destinatarios: todos/as os/as titulados/as universitarios que cursan total ou parcialmente os seus estudos na U. Vigo e estudantes actualmente matriculados.

· Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego

· Finalidade: Axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo.

· Formación para o emprego

· Finalidade: axudar á inserción laboral dos egresados/as da U. Vigo, a OFOE organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo.





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		Fuvi( Fundación Universidad de Vigo): Programa de prácticas, OFIE (Oficina de Iniciativas Empresariais, Proyectos europeos, Universia..



		Obxectivos: 

		· Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o autoemprego como unha saída laboral alterntiva


· Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial innovador da U. Vigo



		Servizos que ofrece: 

		· Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.

· Xestión de ofertas de emprego.

· A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego, cara á identificación de emprendedores/as no contorno universitario


· A formación de emprendedores/as, orientada a fortalecer os coñecementos de planificación e xestión necesarios


· A promoción da innovación, cara á detección e avaliación de tecnoloxías comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios de mercado


· O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta en marcha do proxecto


· A xestión de estructuras de apoio





SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT


		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT



		ORI (Oficina de Relacións Internacionais)



		Obxectivo: 

		· Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no seo da U. Vigo



		Servizos que ofrece: 

		· Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes programas internacionais no ámbito da educación superior


· Fomento e xestión da mobilidade de estudiantado propio e estranxeiro, en especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, Becas MAE e programas de cooperación da U. Vigo


· Asesoramento ós/ás candidatos/as da U. Vigo seleccionados con estes programas sobre a documentación que deben presentar, información sobre a contía das becas e posibles axudas complementarias, así coma sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino. Xestión do pagamento das becas e realización dos informes pertinentes que solicitan as institucións que finanacian estas becas (UE, Axencia Nacional de Erasmus, AECI, ISEP)


· Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa de intercambio. Elaboración da Guía do estudante estranxeiro. Asesoramento e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais


· Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional


· Asegurar a presenza da U. Vigo en foros e encontros de educación internacionais





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		BECAS



		Obxectivo:

		· Garantizar as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para que todo o estudantado desfrute das mesmas oportunidades de acceso e permanencia nos estudos superiores 



		Tipos de becas: 

		· Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e Ciencia, o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Vigo, entre outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia, S.A., etc., atendendo a diferentes aspectos:

· No estranxeiro


· Para fillos e fillas de emigrantes


· Xerais estudos universitarios de 1º e 2º ciclo


· Proxecto Fin de Carreira e Tese de Licenciatura


· Colaboración ou Iniciación á Investigación


· Créditos para o financiamento dos estudos universitarios


· Premios fin de carreira


· Outras axudas


· ATIC


· Bolsas para estudos oficiais de posgrao





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		Extensión Cultural



		Obxectivos: 

		· Acadar a “formación integral” do alumnado, así como que a sociedade sinta a universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á mellora da súa “calidade de vida” e que, en definitiva, se debe á propia sociedade.


· Potenciar a dinamización e organización de actividades de carácter cultural, solidario e deportivo



		Servizos que ofrece: 

		· Actividades de carácter cultural

· Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de profesionais que demandan unha formación permanente.


· Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman parte do currículo académico.


· Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas (ciclos de conferencias, debates, etc.)


· Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por estudiantado da universidade coa finalidade de organizar actividades socioculturais


· Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, gastronomía, fotografía, etc., e actividades de voluntariado e solidariedade cordinadas pola Osix

· Actividades de carácter deportivo

· Actividades de ocio-formación: Cursos monográficos sobre puenting, mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez, escalada, etc.; Escolas deportivas nos Campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, tai chi, capoeira, etc.)


· Actividades de ocio-recreación: Programa Delecer (golf, puenting, rappel voado, equitación, paracaidismo e parapente); Programa Augaventura (rafting, windsurf, mergullo, etc.); Programa Roteiros culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno)


· Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e federadas


· Área de deporte e saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de Actividade Física Personalizada





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		Gabinete Psicopedagóxico



		Obxectivo: 

		· Ofrecer ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, ben sexa, sobre aspectos estrictamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os outros poden influir de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do ámbito socio-familiar.



		Servizos que ofrece: 

		· Asesorar ao estudiantado na planificación e desenvolvemento da súa traxetoria académica e profesional


· Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das posibilidades das saídas profesionais.


· Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional


· Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante)






		Obxectivo: 

		· Informar e orientar da maneira máis axeitada posible e con calidade  a toda a comunidade universitaria e por ende a sociedade en xeral, o que a Universidade de Vigo lles ofrece



		Servizos que ofrece: 

		· Información xeral académica e administrativa ao alumnado


· Acceso a universidade (selectividade e preinscrición)


· Titulacións da Universidade de Vigo


· Titulacións do resto das universidades españolas


· Planos de estudos


· Bolsas e axudas ao estudo


· Programas de formación


· Másters e cursos de posgrado


· Cursos complementarios e de verán


· Seguro escolar


· Permanencia na universidade


· Situacións de matrícula particularizada


· Información para estranxeiros/as, etc.

· Información sobre os servizos ao estudantado


· Residencias universitarias


· Servizos universitarios en xeral


· Actividades deportivas


· Actividades culturais


· Actividades científicas


· Aloxamento, etc.





Facultade de 


Ciencias Empresariais e Turismo
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Puesto del equipo�


�


Nombre de compañía
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�


Nombre de compañía
Nombre de departamento�


Sesión Informativa
Acto de benvida
 



Sesión Informativa de Integración
 �


Sesión de seguimento
 �


Bloque 1
Accións de Acollida
 �


Equipo Decanal
 �


- Intercambio de ideas e reflexións sobre as primeiras impresións do alumnado na súa incorporación á Universidade
 



Titores/as
 �


Sesión de consolidación
 �


Titores/as
 �


-Intercambio de ideas.
-Debate e aclaración de temas do seu interese



 



Información:
- O Plan de Estudos
- Prácticas en empresa
- Formas de participación na xestión do centro
-Normativas
-Servizos de interese
-Biblioteca
-Encuesta de Avaliación Docente(EAD)
-PAT



Titores/as
 �


- Sesión de presentación do Titor/a
- Charlas sobre distintos servizos e órganos da Universidade de Vigo e do Centro 



setembro
(Inicio do Curso)�


Outubro-Novembro
 �


Novembro-maio
 



Fin de curso
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RELACIÓN ALUMNOS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 2012-2013 


NOMBRE EMPRESA TUTOR 


Alonso de Araujo, Lidia Xiama Xestión E. Gallego 


Alvarez Campo, Noa ADV E. Gallego 


Areán Vázquez, Patricia Banco Santander E. Gallego 


Berroterán Pereira, L. Reformas J. Carlos E. Gallego 


Blanco Fdez, Marta Cristalería Ramos E. Gallego 


Boán Borrajo, Ana Extraco, S.A. E. Gallego 


Borrajo López, Andrea Refrescos de Galicia S.L E. Gallego 


Bóveda López, Sabela Adolfo Domínguez E. Gallego 


Cachaldora García, Nerea Orenfisco E. Gallego 


Campos Glez, Yolanda Gestoría CER&BER E. Gallego 


Canal Iglesias, Ana Frigoríficos Florencio E. Gallego 


Carpintero Suarez, Yessica Gestoría Alvarez E. Gallego 


Carrera Sotelo, Mª José Solveira y Peña, S.L J.M. Chamorro 


Cid Alvarez, Iván Celta Xestión S.L E. Gallego 


Cortiñas González, Ana Autos Lemos J.M. Chamorro 


Cosme Menor, Víctor Llorente – Pascual Audit. J.M. Chamorro 


Estevez García, Margarita  J.M. Chamorro 


Fdez Míguez, Nacho Astrálago Studio J.M. Chamorro 


Fdez Soto, Viviana Adolfo Domínguez J.M. Chamorro 


Fdez Vázquez, Diego Cuevas y Cia J.M. Chamorro 


Fernández Fdez Julio Comercial Crespo J.M. Chamorro 


Fernández Rdguez, Oscar Alvarife Viajes J.A. Fraiz 


Freire Fdez, Javier Manuel Sogarpo M.A. Mosquera 


García Fdez Javier Jorge Blanco Gago M. Alvarez 


García Glez, David Coren M. Alvarez 


Glez Quintas,Nadia Asesoría Nogueira Alvarez M. Alvarez 


Gómez Fdez, Noelia Paypel M. Alvarez 


González Gil, Miriam Federación Comercio Ourense M. Alvarez 


González, Angela Poseidón Vertical. S.L. Isabel Dieguez 


Janeiro Sánchez, Diego Mapfre Isabel Dieguez 


López Couto, Sandra Grupo Antolín M. Alvarez 


López López, David Damián Lucio Asesores, S.L. Isabel Dieguez 


Macía Glez, Laura Alvarez Real S.L Isabel Dieguez 


Macía González, Laura Alvarez Real Isabel Dieguez 


Mariño Rdguez, Angela Adade Lugo Isabel Dieguez 


Mariño, Angela Hypersa Cruz del Río 


Merchán Escobino, Inés NH Hoteles J.A. Fraiz 


Mtnez Castillo, Fernanda Codigalco Cruz del Río 


Pinto Cifuentes, Cristina Asesoría Marcelino Díaz Isabel Dieguez 


Ramos Novo, Iria Construcciones Coarvi Cruz del Río 


Rdguez Blanco, Iago García Salgado, Asesores Cruz del Río 


Rdguez Rosales, Alba Asesoría Marcelino Díaz Cruz del Río 


Rdguez Vieitez, Raquel Of. Turismo Arcade J.A. Fraiz 


Rivera Regueiro, Andrés Cárnicas de Feces Elena Gallego 


Rua Arce, Santiago  Hielos Ourense, S.L. Cruz del Río 


Santalla de la Fuente, R. OCA Cruz del Río 


Sierra Rdguez, Lucas Alimentación Celanova Cruz del Río 







Torres Mtnez, Nuria Nh Hoteles J.A. Fraiz 


Villarino Seara, Yago Garza Automoción, S.A. M.A. Mosquera 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la enseñanza (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Necesidad de adaptación de normativas propias del centro y Procedimientos (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Alumnos Grado (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal / Área de calidad (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
Establecimiento de acciones correctoras y preventivas. Proceso de Mejora Continua dentro del Centro  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Modificación Normativas:
- Reglamento Trabajo Fin de Grado.
- Normativa Tutorias.
- Normativa Prácticas Convalidables por Créditos de Libre Elección.
Procedimientos:
- Procedimiento de asignación de Turnos.  

Periodo de ejecución  
Diciembre 2013  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Normativas actualizadas Página Web. (Información Pública)  

Observaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la enseñanza- realización "Curso 0" (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Desorientación del alumnado los primeros días de curso (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Alumnos 1º Grado (alumnado de primer curso en ADE y ADE+EI) (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal(FCTOU)/ Coordinador de Calidad del Centro  

Objetivos específicos  
FCTOU
- Facilitar al alumnado el tránsito desde la enseñanza secundaria a la Universitaria.
- Presentar al alumnado de nuevo ingreso los grados de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.
- Dar a conocer al alumnado de nuevo ingreso los recursos y herramientas que tiene a su disposición en la Universidad de
Vigo, en concreto en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Presentación de diferentes temas:
- Presentación el Equipo Decanal.
- Presentación de la Docencia en la Facultad.
- Presentación de las Guías Docentes y uso de la plataforma Faitic. Infraestructuras.
- Presentación de como estudiar en el extranjero.
- Presentación delegación de alumnos.
- Presentación servicios de deporte.
- Presentación: servicios universitarios, gabinete psicopedagógico, oficina de empleo y emprendimiento, servicio de
voluntariado y actividades culturales.  

Periodo de ejecución  
Septiembre 2013 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS              23/10/2013 08:56:33 40/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la enseñanza (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Mejorar la relación empresa- universidad a través de la vinculación de los Trabajos Fin de Grado con Prácticas en las
empresas (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Alumnos Grado (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal /Coordinador de Calidad del Centro (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
- Mejorar la enseñanza y aprendizaje del alumnado a través de la relación con las empresas.  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
- Dar la posibilidad de que el alumnado pueda vincular la realización de su Trabajo Fin de Grado con la realización de
prácticas en la empresa, desarrollando un trabajo de investigación vinculado a la empresa donde realice las prácticas.  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
- Los trabajos realizados  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la enseñanza (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Mejorar la relación empresa- universidad a través de Convenios (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Alumnos de Grado (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal /Coordinador de Calidad del Centro (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
- Incrementar la Relación Empresa-Universidad  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Firma de un Convenio con el Colegio de Economistas de Ourense:
Surge así el I Premio de Investigación- al que podrán optar los Trabajos Fin de Grado. Se entregará un primer premio y dos
accésit.  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014 (FCTOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
- Los trabajos realizados  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS              23/10/2013 09:10:47 44/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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I PREMIO DE INVESTIGACIÓN  


Colegio de Economistas de Ourense - Facultad de CC.EE. y Turismo de Ourense 


 


Bases de la convocatoria 


 


1. Podrán participar en esta convocatoria el alumnado de la Facultad de 


Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, tanto de grado como de 


posgrado, que haya presentado en la convocatoria 2012-2013 un trabajo fin de 


grado o trabajo fin de master.  


 


2.- Se otorgará un primer premio y dos accésit. Todos ellos consistirán en la 


publicación de los trabajos y entrega de certificados. 


 


Los trabajos premiados serán publicados en formato electrónico en las webs 


del Colegio de Economistas de Ourense y de la Facultad de CC.EE. y Turismo 


de Ourense y en formato escrito en papel, publicación que será efectuada por 


la Diputación de Ourense. 


 


3. Para optar por los premios de los trabajos fin de grado es necesario la 


obtención de una calificación mínima de 9 por parte del tribunal que haya 


evaluado los trabajos.  


 


4. Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas 


económicos y de índole empresarial, sobre aspectos teóricos o empíricos, que 


contribuyan al análisis y formulación de alternativas para su solución. Se 


valorará especialmente su aplicación práctica y su orientación hacia temas 


vinculados con la provincia de Ourense.  


  


5. Se tomará en cuenta el rigor científico y metodológico del análisis 


efectuado en los trabajos presentados.  


  







                                                                                                                    


 
6. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no estar pendientes de 


resolución en ninguna otra convocatoria. No podrán participar trabajos que 


hayan sido premiados en cualquier otra convocatoria. 


 


7. Los participantes entregarán dos ejemplares del trabajo en formato papel y 


un archivo electrónico en formato pdf, con un seudónimo, en vez del nombre 


del autor, para proceder a una evaluación “ciega” de la investigación 


presentada. Además se entregará en un sobre cerrado, figurando en la parte 


exterior el título del trabajo y el seudónimo utilizado, la siguiente 


información: seudónimo, nombre, domicilio, teléfono, currículum vitae 


(resumido) del autor y título del trabajo. El  sobre de la investigación 


premiada será abierto por el jurado una vez terminada la evaluación 


correspondiente.  


  


8. La recepción de los trabajos se inicia el día siguiente de la publicación de 


esta convocatoria, hasta el 15 de octubre de 2013 a las 14:00 horas. Los 


trabajos se recibirán en la Secretaria del Decanato de la Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo de Ourense. 


 


El 15 de noviembre de 2013 se harán públicos a través de las webs del Colegio 


de Economistas de Ourense (http://www.economistasourense.info/ ) y de la 


Facultad de CC.EE. y Turismo de Ourense (http://www.fcetou.uvigo.es/) los 


nombres de los premiados. 


 


La semana del 25 al 29 de noviembre, tendrá lugar un acto institucional donde 


estarán representadas todas las entidades colaboradoras (Facultad de CC.EE. 


y Turismo de Ourense, Colegio de Economistas de Ourense y Diputación 


Provincial de Ourense) y en el que se efectuará la entrega de los premios. Con 


posterioridad se fijará la fecha y se comunicará a través de ambas 


instituciones. 


  


9. Los trabajos que no cumplan con lo dispuesto en estas bases serán 


excluidos de esta convocatoria.  







                                                                                                                    


 
  


10. El jurado calificador estará integrado por el Presidente Decano del Colegio 


de Economistas de Ourense, la Decana de la Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo de Ourense, además de cuatro miembros, dos de la 


Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense y dos del Colegio de 


Economistas de Ourense. La presidencia del jurado será rotatoria entre el 


Colegio de Economistas de Ourense y la Facultad de Ciencias Empresariales y 


Turismo de Ourense. 


 


11. La decisión del jurado será inapelable y podrá declarar desierto el premio.  


  


12. Los autores de los trabajos ganadores permitirán la publicación en las 


páginas webs del Colegio de Economistas de Ourense y la Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo de Ourense las investigaciones galardonadas. El 


Colegio de Economistas de Ourense y la Facultad de Ciencias Empresariales y 


Turismo de Ourense realizarán un reconocimiento de los trabajos premiados 


mediante la certificación oportuna. 


  


13. Los trabajos no ganadores, así como los sobres correspondientes cerrados 


se destruirán una vez que el jurado haya tomado su decisión.  


  


14. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado.  


 


15. La presentación al premio supone la aceptación expresa de sus bases. 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la enseñanza (FCTOU)  

Punto débil detectado  
Enseñanza en Inglés (FCTOU)  

Ámbito de aplicación  
Alumnos de Grado (FCTOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal / Coordinador de Calidad del Centro (FCTOU)  

Objetivos específicos  
FCTOU
Programa Piloto de Inglés en la Docencia  

Actuaciones a desarrollar  
FCTOU
- Docencia en Inglés de algunas de las asignaturas del Grado.  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014 (FCTOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCEE- Mejora de la Enseñanza  

Punto débil detectado  
FCEE- Debilidad en la coordinación vertical / Falta de homogeneidad en la evaluación continua entre materias  

Ámbito de aplicación  
FCEE- Alumnos del Grado  

Responsable de su aplicación  
 Equipo Decanal FCEE/Coordinadores de curso FCEE/Coordinadores de materia FCEE  

Objetivos específicos  
FCEE
- Mejora de la coordinación vertical y la transversalidad
- Mejora del proceso de evaluación continua
- Revisar fichas de materias

Actuaciones a desarrollar  
FCEE
Nombramiento público de los coordinadores en Junta de Facultad.
Elaboración de una normativa interna que regule la coordinación y sirva de orientación a los responsables
Elaboración periódica de informes públicos de coordinación
Regular las evaluación continua
Adaptar el contenido de las fichas de asignaturas a las necesidades y posibilidades reales observadas durante la
implantación

Periodo de ejecución  
2012-2014  

Recursos / financiamiento  
FCEE- Ya existentes  

Indicadores de ejecución  
FCEE
- Listados de coordinadores
- Publicación de la guía de coordinación
- Informes de coordinación
- Publicación de líneas generales de evaluación
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- Nuevas fichas de materias

Observaciones  
No se ha cubierto totalmente en el plazo previsto a la espera de la nueva normativa de permanencia de la Universidad y las
consultas a la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad de homogeneizar los sistemas de evaluación, posibilidad de renuncia a
la evaluación continua y posibilidad de evaluación continua no presencial.
Una vez clarificado el escenario, se ha retomado el proceso.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
FCEE- Medio  

Resultados obtenidos  
FCEE
- Nombramiento de los coordinadores en Junta de Facultad
- Refuerzo de la coordinación.
- Documento sobre misión de los coordinadores.
- Elaboración de informes de las reuniones

Grado de satisfacción  
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
FCEE
- Proseguir el proceso
- Revisar contenido de las fichas de materia
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El grado de cumplimiento del criterio es considerado por los tres centros como satisfactorio. No obstante, tanto el
profesorado, el personal de administración y servicios y personal de apoyo son propios de cada centro, por lo que cada uno
presenta sus propias problemáticas y peculiaridades, lo que justificaría un tratamiento diferenciado que, a continuación,
pasamos a detallar:

FCETOU
PROFESORADO
La información contenida en la Memoria del Título esta desactualizada por varios motivos:
1. Salida a concurso de plazas de profesores Asociados.
2. Reducción profesores asociados debido a restricciones presupuestarias.
3. Cambios en el tipo de contrato de varios profesores pasando de Asociados a Ayudante Doctores.
4. Incorporación de nuevo profesorado proveniente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus de
Vigo.
5. Etc.
La información está contenida en la página web del Centro
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=61&lang=gl).Y los datos de lo
profesores (http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl). El centro
no publica la información referente a la experiencia investigadora del personal académico sino que depende del
Departamento correspondiente.
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Las necesidades de personal se revisan por los departamentos cuatrimestralmente y se cubren según normativa de la
Universidad. Las necesidades del profesorado se detectan durante la elaboración de la programación docente anual (PDA)
y del PAD, ambos siguiendo los criterios establecidos por la Universidad de Vigo que se revisan de forma periódica
(http://webs.uvigo.es/vicprof/Html/vicoapt4.es.html).
El número de Doctores se ha incrementado y se cuenta con más personal a tiempo completo.

El SGIC cuenta con los procedimientos para la revisión del grado de adecuación del profesorado, si bien en el centro no se
ha implantado, pues constituyen medidas que exceden de la capacidad de actuación del centro por lo que deberían ser
excluidas del SIGC. Lo mismo podemos decir del procedimiento para la captación, selección y formación del PDI y del PAS
pues estas acciones exceden las competencias del centro.

Aunque no existe un procedimiento formal para la revisión periódica del personal académico de la plantilla del Centro,
consideramos que éste reúne la experiencia docente e investigadora necesaria en los ámbitos de conocimientos de la
Titulación, por lo que está capacitado totalmente para las labores que desempeñan en el grado tal y como justifica la
memoria.

La contracción del personal, tanto temporal como estable, se rige por el Reglamento de la Universidad de Vigo
(http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/pdi/index.html).

En cuanto a la Organización Docente y adecuación del profesorado al Plan de Estudios, en esta Universidad está asignada
a los Departamentos y no a los Centros, no obstante, desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo se
promueven acciones de mejora y de actualización y formación permanente del profesorado mediante la realización de
cursos que cubran o bien las necesidades formativas detectadas por el Centro o para cubrir las solicitudes del profesorado.
La mayor parte de la formación va encaminada a formar al personal para su adaptación al EEES y a las nuevas
Tecnologías.

Puntos fuertes

– Existencia de una plantilla de profesorado consolidada y con amplia experiencia docente e investigadora.

Puntos débiles

– Poca formación del personal docente en cuestiones de calidad.
– Falta de personal estable y a tiempo completo dedicado a temas de calidad.
– Falta de información pública de la experiencia investigadora del personal.

PAS Y OTRO PERSONAL

El PAS adscrito al Centro cumple con lo expuesto en la Memoria, es suficiente y reúne el perfil adecuado al puesto que
desempeña.
Además se cuenta con el personal de apoyo al Centro:
– Becarios de Calidad.
– Becarios apoyo al Aula Informática de libre acceso y en las aulas informáticas de docencia.

La contratación de este personal de apoyo se revisa anualmente.
El personal de PAS también recibe formación, tanto de actualización, como de adaptación, sobre todo de las nuevas
tecnologías y, en particular, a los nuevos programas de software implantados en el Centro.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

La Escuela de Negocios Novacaixagalicia tiene competencias para seleccionar y recompensar a su personal docente y de
administración y de servicios. Estas contrataciones se acatan rigurosamente a 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.

Profesorado:
En el curso 2012-13 se implantó el tercer curso del Grado en ADE en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. Los
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docentes que impartieron clase en el grado fueron profesores con una dilatada experiencia profesional y docente en la
titulación previa, que ya impartía el centro adscrito, por lo tanto eran profesores muy experimentados.
En los tres cursos del Grado impartidos en el curso académico 2012-2013, participaron 23 profesores (9 profesores más
que en el curso anterior), de los cuales el 61% eran profesores doctores (frente al 57% en el curso anterior). Del total de
profesores doctores el 64% eran profesores acreditados.
Al ser profesores contratados por la Escuela de Negocios, y no personal de la Universidad de Vigo, no tienen quinquenios
ni sexenios, etc.
Dado que el centro adscrito no imparte títulos de tercer ciclo, los profesores tienen pocas posibilidades de dirigir tesis, pero
sí participan en proyectos de investigación de forma regular.
El centro considera que el personal académico reúne la experiencia docente e investigadora necesaria en las áreas de
conocimiento asociadas al título, estando suficientemente capacitados para las labores que desempeñan en el grado. Los
resultados de las encuestas de los alumnos confirman que los alumnos están satisfechos con la actividad docente del
profesorado al obtener una puntuación de 5,10 sobre 7 (ligeramente inferior a la obtenida en el curso anterior, 5,25). No
obstante, señalar que en las encuestas realizadas por el propio centro adscrito los alumnos valoran al profesorado con una
nota de 3,74 sobre 5, puntuación ligeramente superior a la obtenida en el curso anterior (3,67). Se consideran satisfactorios
los resultados obtenidos.
La información sobre estos profesores se encuentra disponible en la página web del título. Los datos que figuran en la
memoria siguen vigentes.

Personal de administración y servicios:
En cuanto al personal de administración y servicios, se ha producido la baja por jubilación de cinco personas en julio de
2012. Este hecho no ha afectado al adecuado desarrollo del curso académico. Se considera que el número de personal es
suficiente y que reúne el perfil adecuado para el puesto que desempeña.

Otros recursos humanos:
Existen varios servicios que están subcontratados y, por lo tanto, no es personal propio el que realiza estas tareas, y
consecuentemente no figuran en la memoria. Los servicios subcontratados son: jardinería, cafetería, seguridad, limpieza,
mantenimiento, reprografía, sistemas de de información, prevención de riesgos laborales y agencia de viajes. Señalar que
no se han registrado incidencias relacionadas con dichos servicios y que se consideran adecuados a las necesidades del
centro.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

FCEE
- Profesorado.
En terminos generales, se puede decir que la información contenida en la memoria refleja suficientemente bien la situación
actual. La información está disponible en http://fccee.uvigo.es/profesorado.html (departamento, área, categoría académica
y datos básicos de contacto). El centro no publica la información referente a la experiencia investigadora del personal
académico sino que depende del departamento correspondiente.
Las necesidades de personal se revisan por los departamentos cuatrimestralmente y se cubren según la normativa de la
Universidad. Las restricciones actuales impiden disponer de personal docente suficiente para cumplir con la distribución de
grupos prevista en la memoria.
Aunque no existe un procedimiento formal para revisar periódicamente la adecuación del personal académico,
consideramos que reúne la experiencia docente e investigadora necesaria en los ámbitos de conocimiento asociados al
título, por lo que está suficientemente capacitado 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, un porcentaje
superior al 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 consolidado 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, capacidad, igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con
discapacidad. No obstante, hay que señalar que el centro no tiene ninguna capacidad de decisión al respecto.
La valoración dada al cumplimiento del criterio responde a estas cuestiones, entendiendo que la estabilización del grado en
torno a las tasas expresadas en la memoria debería de ser suficiente para hacer desaparecer las necesidades puntuales
de profesorado.
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Se han dado pasos para integrar la experiencia docente e investigadora en un aparatado específico de la web
(http://fccee.uvigo.es/investigacion.html). Sin embargo, no ha sido posible porque no existen datos fiables de asignación de
profesores a titulaciones y por cuestiones ligadas a la confidencialidad de la información. En cuanto sea posible disponer
de la información necesaria, se incluirá un apartado con información agregada sobre experiencia docente e investigadora.

- Personal de administración y Servicios y otro personal.
El PAS adscrito al centro cumple con lo expuesto en la memoria: es suficiente, reúne el perfil adecuado al puesto que
desempeña y participa regularmente en los programas formativos disponibles.
Además del resto del personal que presta servicios en el centro, se cuenta con becarios de apoyo en el aula informática de
libre acceso, en las aulas informáticas de docencia y para la gestión del SGIC. La contratación de este personal de apoyo
se revisa anualmente.  

Buenas prácticas  
FCETOU
Realización de cursos de actualización y adaptación del personal. Durante el curso 2012-2013 el personal a participado en
los cursos; organizados por la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense.
Vicerrectorado de docencia
– Como enfrentarse ás probas de selección e á entrevista sen morrer no intento (23/01/2013-24/01/2013)
– Cómo falar en público (30/04/2013)
– VIII Curso de Formación do Profesorado no Contorno do Espazo Europeo de Educación Superior
(21/10/2012-18/12/2012)
– Gestión efectiva del tiempo y las prioridades (23/05/2013)
Bubela
– Preparación para a docencia en inglés (20/05/2013 - 10/07/2013)
– Curso intensivo de Inglés B1 (2/07/201- 30/07/2013)
– Curso de Creación de EBTs (02/05/2013 - 31/07/2013)

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

En la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se considera que la docencia de calidad demanda una preparación apropiada,
con una actualización constante y una formación permanente. Para ello, la Escuela de Negocios promueve:
- La actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador.
- Que los miembros del claustro se matriculen en cursos de doctorado con el objetivo de que lleguen a ser profesores
doctores; el coste es asumido por la Escuela de Negocios Novacaixagalicia.
- La inclusión en el claustro de profesores de personas con una experiencia profesional sólida, aunque su experiencia en el
ámbito de la docencia no sea muy amplia. A estas personas se les forma en el contexto docente y se les ayuda a
desarrollar actividades y comportamientos positivos frente a la docencia y a aprender a planificar la enseñanza en el ámbito
universitario.

El personal de administración y servicios también recibe formación, tanto de actualización, como de adaptación, sobre todo
a las nuevas tecnologías y, en particular, a los nuevos programas de software implantados en el centro.

La Escuela de Negocios Novacaixagalicia asume el coste de la formación de idiomas de todos sus empleados, tanto
profesorado como personal de administración y servicios.

Se realizan encuestas de satisfacción a los alumnos (tanto con el profesorado como con el programa) con frecuencia, dado
que a mayores de las encuestas realizadas por la Universidad de Vigo, la Escuela de Negocios pasa una encuesta propia a
sus alumnos hacia el final de cada semestre. De esta forma el centro adscrito recibe la información con rapidez y en el
caso de ser preciso puede implantar cambios u otras soluciones de forma inmediata.

Propuestas de mejora  
FCETOU
- Formación PAS y profesorado (cursos inglés).
- Actualizar y completar información plantilla profesorado.
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FCEE
- Mejora de la información ofrecida sobre la plantilla de profesores  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Actualizar información (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Actualización información plantilla profesorado (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Público en general (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal y coordinador de calidad (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
Aportar más información  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Publicación en la página web  

Periodo de ejecución  
Febrero 2014 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Publicación en la página web  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Formación de Pas y profesores (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Incrementar la formación de PAS Y PDI (curso en Inglés) (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
PAS y PDI (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal y coordinador de calidad (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
Incrementar la formación de PAS y PDI en idiomas.  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Convocatoria de cursos de inglés dirigidos a alumnos, profesores y PAS de la FCETOU, dentro del proyecto piloto de
internacionalización de la facultad:

1. Atención al público en inglés (A1)
2. Curso Inglés B1
3. Curso Inglés B2
4. Curso Inglés académico
5. Curso Ingles C1

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014 (FCTOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Publicación en la página web  

Observaciones  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCEE- Centralizar y homogeneizar información  

Punto débil detectado  
FCEE- El centro no gestiona información de la experiencia docente e investigadora de los profesores  

Ámbito de aplicación  
FCEE- Profesorado del grado  

Responsable de su aplicación  
FCEE- Equipo Decanal  

Objetivos específicos  
FCEE
- Incluir en la Web información de la experiencia docente e investigadora de los profesores  

Actuaciones a desarrollar  
FCEE- Diseñar una nueva estructura en la web que permita recoger información sobre el PDI sin que se haga visualmente
cargada  

Periodo de ejecución  
FCEE- 2011-14  

Recursos / financiamiento  
FCEE- Ya existentes  

Indicadores de ejecución  
FCEE- Información específica en la web  

Observaciones  
FCEE-
Información no accesible directamente desde decanato.
Se ha consultado al rectorado y se ha desestimado la inclusión debido a la inexistencia de datos fiables y a su carácter
personal.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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Nivel de cumplimiento  
FCEE- Bajo  

Resultados obtenidos  
FCEE
- Se han enlazado los datos básicos de categoría profesional, área, despacho y contacto de cada profesor
- Apartado de investigación en la web con datos de departamentos y grupos de investigación, así como enlaces a sus
webs.  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
FCEE
Cuando se disponga de datos validados, se hara una tabla agregada con la experiencia docente e investigadora del cuadro
de profesorado  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
En general, la valoración que hacen los centros implicados acerca del grado de cumplimiento es SATISFACTORIA. En ese
sentido, la información contenida en la memoria relativa a los recursos materiales sigue estando vigente. No obstante, cada
uno de los centros implicados ha realizado esfuerzos para mejorar y completar sus dotaciones de medios materiales y
servicios, tal como se detalla en las reflexiones realizadas por cada uno de ellos.

FCETOU
Se considera que la información recogida en este apartado de la Memoria es completa y los recursos que contempla la
misma fueron suficientes en su momento (Curso implantación del grado 2009/2010) para abordar la implantación del nuevo
Grado de Turismo. No obstante, se ha tratado de avanzar/mejorar en la dotación de medios materiales y servicios para
hacer frente a las necesidades surgidas en estos últimos años desde la elaboración de la Memoria, al ser detectadas estas
necesidades a través del proceso continuo de revisión que se lleva a cabo en el Centro con la finalidad de garantizar los
niveles adecuados de calidad en la docencia y su entorno. Estas mejoras permiten el desarrollo de las actividades
docentes y administrativas de forma eficiente.

En la Memoria del Título ya se recogía la posibilidad de que en el futuro se tuviera que aumentar los espacios para trabajo
y Tutorías en Grupo. Las modificaciones realizadas hacen referencia principalmente a la adaptación de los espacios dentro
del Centro y a la adquisición de nuevos recursos. En concreto:

1. Se ha habilitado un espacio con nuevas Aulas, Aula 1A, 1B, 1C, 1E en la planta primera del Centro. Lo que nos permitió
subsanar las deficiencias de espacio detectadas. Obra realizada en la cubierta de la cafetería del centro.
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2. Se han adaptado los ascensores con equipamiento para discapacitados.
3. Se crearon tres nuevos seminarios.
4. Se compraron dos carritos cargados con 32 ordenadores portátiles cada uno que permiten convertir cualquier clase en
un laboratorio para impartir una clase práctica.
5. Se compraron nuevas taquillas y relojes para las aulas en el curso 2011-2012.
6. Se ha dotado varias aulas con instalaciones eléctricas adicionales para permitir a los alumnos enchufar los portátiles.
7. Se ha asignado un espacio que alberge la delegación de alumnos
8. Climatización de Aulas/ Seminarios y Despachos.
9. Persianas fachadas en el interior del Centro.
Destacar que con carácter anual se revisan los medios materiales

Tanto los alumnos como los profesores ponen de manifiesto, a través de las encuestas de satisfacción, una adecuada
valoración de los recursos de apoyo a la enseñanza. El nivel de satisfacción de los alumnos se sitúa en 4.92 sobre 7 y el de
profesores en 5.90.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Se ha constatado que los recursos con los que cuenta el centro son suficientes y adecuados para impartir el título. Las
dotaciones generales de recursos se mantuvieron durante el curso 2012-13, lo que nos lleva a valorar la información
contenida en la memoria como satisfactoria.

Las dotaciones de medios materiales y de servicios están sujetos a un proceso continuo de revisión (tanto para su
adquisición como para su mantenimiento) con el objeto de garantizar a los alumnos niveles adecuados de calidad en la
docencia y que el personal que trabaja en el centro pueda desempeñar sus actividades docentes y administrativas de
forma eficiente.

El centro cuenta con una sala a disposición de los representantes de los estudiantes, debidamente señalizada y equipada.

Determinados servicios que presta el centro son subcontratados, tales como el servicio de cafetería, reprografía, jardinería,
mantenimiento, limpieza, seguridad, etc. Al ser servicios subcontratados, y no concesiones, la Escuela de Negocios puede
decidir si es necesario cambiar de proveedor, por no cumplir los niveles de servicio exigidos.

No se han detectado incumplimientos de los criterios de accesibilidad universal para todos. El centro adscrito cumple la
normativa vigente en lo referente a barreras arquitectónicas y accesibilidad.

Tanto los alumnos como los profesores ponen de manifiesto, a través de las encuestas de satisfacción, una adecuada
valoración de los recursos de apoyo a la enseñanza. El nivel de satisfacción de los alumnos se sitúa en 5,45 sobre 7
(ligeramente inferior al obtenido en el curso 2011-12: 5,57; pero sensiblemente superior al registrado en el curso 2010-11:
4,79) y el de los profesores en 6,50 (ligeramente inferior al obtenido en el curso 2011-12: 6,61; pero sensiblemente superior
al registrado en el curso 2010-11: 4,85). No se considera necesaria la toma de acciones.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

FCEE
La revisión de los recursos con los que contaba el centro para abordar la implantación del nuevo grado hecha en la
memoria concluía que eran suficientes para poner en práctica dicha implantación. La conformidad en el proceso de
verificación del título otorgada por la ANECA, vino a reconocerlo implícitamente. Desde entonces, se ha tratado de avanzar
en la dotación de medios materiales y servicios que, además, están sujetos a un proceso continuo de revisión. Con ello se
pretende garantizar niveles adecuados de calidad en la docencia y un entorno adecuado para el personal que permita
desempeñar las actividades docentes y administrativas de forma eficiente.
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 al inicio de curso y en el material de orientación. Esto justificaría la
valoración dada al cumplimiento del criterio. En concreto, durante el curso 2012/13 se han cubierto todos los objetivos
contenidos en el plan de mejora.
Aunque la estructura de grupos prevista en la memoria no ha podido ser puesta en práctica por las circunstancias ya
expuestas, si fuese preciso implantarla, probablemente habría que adecuar el número de aulas pequeñas y seminarios.
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No se han detectado incumplimientos de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  

Buenas prácticas  
FCETOU
-Existencia de criterios de Selección de recursos materiales y proveedores.(IT01-PA07)
-Implantación de un sistema de préstamo de ordenadores portátiles a los alumnos
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=88&lang=gl ).
-Existencia en la web de un enlace para conocer la disponibilidad de aulas, seminarios y laboratorios
(http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=85&lang=gl).
-Se han impartido cursos entre profesores en el curso 2011-2012 para optimizar el uso de pizarras digitales.
-Renovación de los equipos informáticos, proyectores, etc.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

En la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se le entrega un ordenador portátil a cada alumno el primer día de clase en
primero, para su uso durante los 4 años de la carrera. Todas las mesas de todas las aulas, incluso la biblioteca, están
electrificadas, y hay WiFi en todo el recinto para que los alumnos puedan utilizar sus portátiles y acceder a la red y a
Internet en cualquier zona del centro adscrito. Todas las aulas de docencia están dotadas con cañón de video y ordenador.

El Campus Virtual de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia es una plataforma web disponible las 24 horas del día, los
365 días del año en la que se publican contenidos relevantes para los alumnos de los diferentes cursos. Proporciona
soporte para descarga de documentación docente, agenda propia y compartida, foro y chat e incluso realización de
pruebas online según los intereses y necesidades de cada asignatura y profesor. Permite también crear grupos de trabajo
en los que los diferentes estudiantes pueden compartir documentos desde cualquier ubicación con conexión a Internet.
Esta herramienta refleja la apuesta de la Escuela de Negocios por las nuevas tecnologías y su aplicación diaria en la vida
del estudiante, reflejo de la realidad cambiante que nos rodea, donde los sistemas informáticos e Internet cobran cada vez
más peso.

Propuestas de mejora  
FCETOU
- Mejora de las condiciones de equipamiento y habitabilidad de las instalaciones.
- Crear un enlace en la página web de la Facultada un enlace a la biblioteca.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

FCETOU IT01-PA07 22.12.09.DOC

IT01-PA07 22.12.09.DOC
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCETOU y FCEE- Mejora de las condiciones de equipamiento y habitabilidad de las instalaciones  

Punto débil detectado  
FCETOU- Necesidad de electrificación aulas y mejora de equipos informáticos/ FCEE- Problemas de climatización en aulas
y despachos. Actualización de equipamientos. Problemas puntuales de espacio en aulas informátic  

Ámbito de aplicación  
FCETOU y FCEE- Facultad  

Responsable de su aplicación  
FCETOU y FCEE- Equipo Decanal y Administradora de Centro  

Objetivos específicos  
FCETOU
- Renovar equipos que puedan no ser operativos o estar desfasados
- Electrificación aulas

FCEE
- Mejorar condiciones de espacios docentes y despachos
- Dotación de dos nuevas aulas informáticas

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
- Electrificación aulas.
- Renovación equipos

FCEE
- Climatizar aulas seminario y seminarios zona nueva.
- Renovar cañones de proyección
- Renovar ordenadores de profesor en aulas informáticas
- Dotar de ordenadores a dos aulas seminario

Periodo de ejecución  
FCETOU- Febrero 2014 / FCEE- 2011-13  

Recursos / financiamiento  
FCETOU- Presupuesto año 2013 / FCEE- Presupuestos años 2011 y 2012  
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Indicadores de ejecución  
FCEE
- Instalación de nuevos equipos de climatización.
- Instalación de nuevos cañones de video
- Adquisición de ordenadores

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
FCEE- Alto  

Resultados obtenidos  
FCEE
- Climatización de las 6 aulas seminario restantes
- Compra de 6 nuevos cañones de video
- Renovación de los equipos de profesor de las 6 aulas informáticas
- Adquisición de 65 equipos para informatizar dos aulas seminario

Grado de satisfacción  
FCEE- Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
FCEE
Se han cubierto los objetivos previstos. Se atenderá al mantenimiento y mejora de instalaciones y equipamiento con el
objeto de garantizar su funcionalidad.  

7.2 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS              23/10/2013 09:37:41 65/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Crear página web un enlace a la biblioteca (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Enlace en la página web de la facultad a la biblioteca (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Facultad (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo Decanal y Administradora de Centro (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
- Mejorar la accesibilidad desde la página web de la facultad a la página web de la biblioteca.  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Crear el enlace  

Periodo de ejecución  
Febrero 2014 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
 A continuación se detallan los distintos resultados alcanzados por los distintos centros y la valoración de los mismos:

FCETOU

- El cálculo de las tasas de abandono y graduación para el curso 2012-2013 han sido proporcionadas al centro por el Área
de Apoio á Docencia e Calidade- informes estadísticos SID (realizadas de acuerdo a la definición de la misma recogida en
el RD 1393/2007 y RD 861/2010).
- Comparando los datos contenidos en la memoria y los datos alcanzados en el curso 2012-2013 consideramos que los
resultados que se están obteniendo son óptimos, lo que nos lleva a pensar en una correcta implantación de la titulación. En
este documento se prevé una tasa de eficiencia en torno al 80% siendo la del curso analizado 2012-2013 superior
(82,25%). En lo referente a la tasa de abandono en la memoria se recoge que se pretende que esta sea inferior al 20%
estando esta muy por debajo en el curso 2012-2013 al ser esta de 9,50.

- Además el ratio alumnos aprobados en relación a los presentados (tasa de éxito) es del 73.47%, lo que consideramos son
valores óptimos y susceptibles de mejora.

- De estos datos se deduce que alrededor de un 26,53% del alumnado no tiene "éxito".En los sucesivos contactos con el
alumnado por parte de los coordinadores de titulación como de curso hemos detectado que la principal causa es falta de
interés del estudiante por la materia (son numerosas y variadas las razones de su desinterés por la misma; materia que no
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les gusta, materia difícil por falta de base para afrontar la misma...) y no hay que descartar otros motivos de carácter
personal, ambiental, familiar, etc. Causas no achacables al funcionamiento del Centro.

Por todo ello consideramos que los resultados que se están obteniendo son óptimos, lo que nos lleva a pensar en una
correcta implantación de la titulación.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

El sistema de garantía interna de calidad (SGIC) del centro dispone de un procedimiento para el análisis y medición de los
resultados académicos y otro de medición, análisis y mejora. Ambos se ocupan de recoger información y analizar los
resultados del aprendizaje empleando como fuentes de información, los indicadores académicos y encuestas de
satisfacción en las que se incluyen varias preguntas acerca del progreso y resultados del aprendizaje, tanto a profesores
como alumnos.

En el curso 2012-13 se implantó el tercer curso del grado en ADE en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, por lo tanto
todavía no se ha graduado ningún cohorte. Consecuentemente, no es posible realizar el cálculo de las tasas de
graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, conforme la definición de las mismas recogida en el RD 1393/2007 y en
el RD 861/2010.

No obstante, tras la implantación de tres cursos podemos afirmar que el nivel de adquisición de competencias y habilidades
entre el alumnado es suficiente dado que las tasas de rendimiento están en 86,47% para el curso 2012-13, resultado que
mejora los obtenidos en cursos anteriores (84,38, curso 2011-12; 86,32, curso 2010-11).
Es el primer año que podemos analizar los indicadores de éxito y de evaluación. La tasa de éxito se sitúa en 88,52%
mientras que la de evaluación está en 97,68%. Dado que sólo están tres cursos implantados no podemos analizar la
eficiencia todavía. La tasa de abandono es de 2,08%. Se considera que los resultados obtenidos son muy satisfactorios.

No obstante, analizando los datos obtenidos podemos afirmar que los alumnos están satisfechos con la planificación de las
enseñanzas al obtener una puntuación de 4,88 sobre 7 (similar a la obtenida en el curso 2011-12: 4,87; superior a la
obtenida en el curso 2010-11: 3,90), y que los profesores están muy satisfechos con este criterio al obtener una puntuación
de 6,33 sobre 7 (similar a la obtenida en el curso 2011-12: 6,44).

El centro considera que el personal académico reúne la experiencia docente e investigadora necesaria en las áreas de
conocimiento asociadas al título, estando suficientemente capacitados para las labores que desempeñan en el grado. Los
resultados de las encuestas de los alumnos confirman que los alumnos están satisfechos con la actividad docente del
profesorado al obtener una puntuación de 5,10 sobre 7 (ligeramente inferior a la obtenida en el curso anterior, 5,25). No
obstante, señalar que en las encuestas realizadas por el propio centro adscrito los alumnos valoran al profesorado con una
nota de 3,74 sobre 5, puntuación ligeramente superior a la obtenida en el curso anterior (3,67). Se consideran satisfactorios
los resultados obtenidos.

Asimismo, se valora positivamente el grado de satisfacción de los profesores con los estudiantes, al obtener una
puntuación en el curso 2012-13 de 5,96 sobre 7, ligeramente superior a la obtenida en el curso 2011-12 (5,82 sobre 7).

El SGIC del centro incluye un procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, de aplicación a todos los
grupos de interés. No obstante, los alumnos suelen preferir canales informales para trasmitir estas informaciones (o a
través del plan de acción tutorial, o a través de las reuniones individuales con la dirección del programa), las cuales
incluyen comentarios relativos al desempeño de los profesores. Los responsables del título gestionan el conjunto de
sugerencias, quejas, y felicitaciones, con la finalidad de garantizar la mejora continua.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

La Escuela de Negocios Novacaixagalica considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

FCEE

Hasta que no finalice el proceso de implantación y se gradúen varias promociones, pensamos que no es posible tener
datos fiables de tasas de graduación.
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Aunque es prematuro hacer valoraciones generales, los resultados provisionales de los 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). Dicha tasa se ha estabilizado en este curso. La
tasa de rendimiento se ha mantenido alrededor del 60%, superándolo ligeramente este ultimo año. En la memoria se prevé
una tasa de eficiencia para la titulación en torno 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. Actualmente dicha tasa se
encuentra por encima del 90%, pero dado la escasez de tiempo de implantación es todavía susceptible de grandes
cambios. Posiblemente, a la vista de las encuestas de satisfacción, los resultados sean consecuencia de la dificultad en el
seguimiento de los alumnos, al tener unas clases muy numerosas con grupos demasiado grandes y una tasa de profesor
alumno de las mas altas de la universidad. También afecta la falta de interés de los alumnos por las materias, posiblemente
influya esa dificultad en el seguimiento personalizado y los posibles ajustes del plan de estudios.
En general el grado de satisfacción con los recursos del centro y con los servicios de apoyo es suficiente. Es mas bajo el
grado de satisfacción con la planificación docente y, en ese sentido, se están haciendo esfuerzos por analizar y ajustar las
materias. En particular, 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.  

Buenas prácticas  
FCETOU

- Hacemos público en la web de la facultad los resultados relativos a la titulación.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

A mayores de las encuestas realizadas y procesadas por la Universidad de Vigo, la Escuela de Negocios Novacaixagalicia
también realiza encuestas cada semestre, para evaluar la labor docente del profesorado, la adecuación de las instalaciones
y el resto de aspectos relativos al título.

Para completar el plan de acción tutorial (PAT), el director del programa se reune con todos los alumnos durante el curso
para evaluar posibilidades de mejora y para llevar un seguimiento individualizado de cada alumno. Adicionalmente, el
director del programa se reune con cada profesor periódicamente para tratar las incidencias que pueda haber, así como
para hacer un seguimiento del rendimiento de los alumnos en cada asignatura.

Propuestas de mejora  
FCETOU
- Hacer publicos en la web los resultados relativos a la titulación.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
FCETOU y FCEE- Mejorar la información  

Punto débil detectado  
FCETOU y FCEE- Hacer público en la web de la facultad los resultados relativos a la titulación  

Ámbito de aplicación  
FCETOU- Público en general / FCEE- Web del centro  

Responsable de su aplicación  
FCETOU y FCEE- Equipo decanal y coordinador de calidad  

Objetivos específicos  
FCETOU
Dar más información

FCEE
Poner a disposición pública información sobre tasas y otros indicadores de resultados.  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Publicación en la página web

FCEE
Crear apartado específico na web  

Periodo de ejecución  
FCTOU- Diciembre 2013 / FCEE- Curso 2012-13  

Recursos / financiamiento  
FCEE- Ya existentes  

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Publicación en la página web

FCEE
Apartado en la página web  

Observaciones  
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FCEE
Por un problema técnico la mejora no pudo cerrarse en plazo, haciéndose en septiembre del 2013  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
FCEE- Alto  

Resultados obtenidos  
FCEE
- Diseño de la estructura de menú
- Elaboración del apartado
- Alimentación de la información  

Grado de satisfacción  
FCEE- Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

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

FCETOU

- La composición de la CGIC ha sufrido modificaciones en su composición (ver composición en:
http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=27&lang=gl ) durante este curso
académico 2012-2013 para adaptarse al cambio del equipo Decanal si bien sigue adaptándose a lo establecido en la
normativa vigente.

- El SIGC del centro está implantado siguiendo las indicaciones dadas desde el área de calidad que valoran positivamente
el grado de implantación y gestión del sistema; desde el centro consideramos que el sistema está implantado en un 100%.
Existen evidencias de la totalidad de los ítems (cumplimos con la totalidad de las evidencias a recoger recogidas en la
"Agenda Básica- para el desarrollo de programas de calidad de centros y titulaciones, curso 2012-2013" disponible en
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/informacion/guias/ , proporcionada por el Área de Calidad) y se ha mejorado en
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, habiendo analizado previamente los objetivos alcanzados en el curso anterior.

- En el informe de seguimiento de curso 2011-2012 dejábamos constancia de que el SIGC del centro estaba siendo
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modificado con el fin de simplificarlo, lo que consideramos facilitaría en gran medida la implantación del mismo. A finales
del curso 2012-2013 fueron aprobados pasándose a implementar para el curso 2013-2013 (fecha aprobación en Comisión
Garantía de Calidad: 16/05/2013 y en Junta de Facultad el 05/07/2013).

- Consideramos que los procedimientos establecidos en el SGIC permiten la evaluación de la calidad de la enseñanza
existiendo evidencias que lo corroboran. Los procedimientos de Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza
establecidos en el SGIC han sido puestos en marcha, las evidencias y los resultados de los indicadores han sido evaluados
para identificar el grado de adecuación a los objetivos planteados. A través del PC06 se analizan la planificación y
desarrollo de la enseñanza y la medición de los resultados académicos, habiéndose recogido todas las evidencias ligadas
a este procedimiento para el curso 2012-2013.
Los resultados de evaluación de la satisfacción con las titulaciones oficiales en la Titulación confirman que los alumnos
están satisfechos con una puntuación de 4,07 sobre 7 (síntesis global) , al igual que los profesores con una puntuación de
5.75 sobre 7 (síntesis global). Pueden verse las encuestas en:
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0004.html

- El SGIC abarca un total de 25 procedimientos (junto con sus evidencias) que aparecen recopilados en el Procedimiento
sobre Gestión de Documentación y Evidencias (PA01). En el centro existen evidencias del análisis de resultados y de
elaboración de acciones de mejora y planificación de su ejecución adecuando la política y objetivos de calidad a los
mismos. Con relación a los resultados de aprendizaje existen evidencias que permiten analizar este indicador tales como
encuestas de satisfacción, procedimientos para recogida de quejas y sugerencias etc., que deberían permitir llevar a cabo
acciones para mejorar el desarrollo de las enseñanzas, si bien en muchas ocasiones cuestiones de carácter burocrático
impiden que éstas se lleven a cabo. El SGIC del centro a través del PM01 recoge y analiza información sobre distintas
cuestiones tales como incidencias, reclamaciones, etc. que permiten analizar información sobre el profesorado. Igualmente
las encuestas de satisfacción del alumnado nos permiten conocer esta información. Por su parte, el PAT se manifiesta
como una herramienta implantada pero no proporciona los resultados esperados.

- El SGIC del centro permite conocer el grado de calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad a través
de las evidencias recogidas en los PC08, PC09, PC10 y en las encuestas de satisfacción siendo utilizados estos datos para
la mejora de su implantación y desarrollo en el curso siguiente.

- El PC11 está dedicado a la gestión de la inserción laboral correspondiéndole a la AGSUG y al área de Calidad
proporcionar los datos sobre este indicador, los cuales todavía no están disponibles por no haber terminado en el curso
2012-2013 la primera promoción.

- Aunque el SIGC se implanta para cada título está ligado íntimamente al centro, por lo que consideramos que el ámbito de
actuación de la comisión debe ceñirse a este.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Durante el curso 2012-13 se ha modificado la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) de la
Escuela de Negocios Novacaixagalicia y se han logrado grandes avances tanto en la implantación completa del Sistema de
Garantía Interno de Calidad (SGIC) como en la publicación de la información pública en la página web.

Se han aplicado los procedimientos relativos a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza de acuerdo con las
directrices establecidas en el SGIC, y se han utilizado los recursos globales de las evidencias e indicadores para evaluar el
grado de consecución de los objetivos de calidad del centro, así como para plantear propuestas de mejora.

Tal como hemos observado en los datos recogidos en la tabla de indicadores, las evidencias recogidas nos confirman que
los alumnos están satisfechos con la enseñanza recibida. Podemos destacar que los alumnos valoran su satisfacción con
la planificación de la enseñanza en 4,88 sobre 7, aumentando su satisfacción con la actividad docente (con una puntuación
de 5,10 sobre 7). Estos datos son corroborados por las encuestas realizadas cada semestre por el centro adscrito en las
cuales los alumnos valoran el programa en 3,85 sobre 5 (frente a 3,73 en el anterior curso académico) y valoran la
actividad docente en 3,74 sobre 5 (una puntuación ligeramente superior a la del curso pasado de 3,67).

Estos datos son trasladables a los resultados de aprendizaje en los cuales podemos comprobar una tasa de rendimiento
del 86,47% y una tasa de éxito del 88,52%.
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El SGIC del centro incluye un procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, de aplicación a todos los
grupos de interés. No obstante, los alumnos suelen preferir canales informales para trasmitir estas informaciones (o a
través del plan de acción tutorial, o a través de las reuniones individuales con la dirección del programa), las cuales
incluyen comentarios relativos al desempeño de los profesores. Los responsables del título gestionan el conjunto de
sugerencias, quejas, y felicitaciones, con la finalidad de garantizar la mejora continua.

En el curso 2012-13 se implantó el tercer curso del título, por lo tanto ninguno de estos alumnos ha realizado prácticas
externas. Consecuentemente, no se puede analizar este punto.

Al igual que en el anterior punto, no existen egresados de este título en el centro adscrito; por este motivo aún no procede
el análisis de la inserción laboral.

Durante el curso 2012-13 un total de 11 alumnos de tercer curso (el 25% de su cohorte) participaron en programas de
movilidad y, a su vez, se acogieron 7 alumnos procedentes de universidades con las cuales la Escuela de Negocios tiene
acuerdos suscritos. El índice de participación en los programas de movilidad ha sido elevada durante el curso objeto de
análisis, y el grado de satisfacción obtenido se sitúa en 4,15 sobre 7. No obstante en relación con este aspecto, señalar
que el nivel de satisfacción obtenido en las encuestas propias del centro indican un nivel de satisfacción superior (resultado
5,5 en mujeres; resultado 5,75 en hombres), lo cual puede estar relacionado con el hecho de que estudiantes que no han
participado en los programas de movilidad hayan respondido a las cuestiones relacionadas con el mismo en las encuestas
de la Universidad de Vigo.

En el autoinforme correspondiente al curso académico 2011-12 se había planificado una acción de mejora relacionada con
la definición de un plan de trabajo para conseguir mejorar la operatividad del sistema de garantía de calidad del centro.
Dicha propuesta ha sido debidamente implantada en el curso 2012-13, siendo su resultado satisfactorio.

En mayo de 2013 el área de Calidad de la Universidad de Vigo difundió la nueva versión de algunos de los procedimientos
que conforman el sistema de garantía de la calidad. Por ello, se planifica para el curso 2013-14 una propuesta de mejora
relacionada con la revisión, aprobación, difusión e implantación de los citados procedimientos.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

La Escuela de Negocios Novacaixagalica considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

FCEE
La responsabilidad operativa del SGIC en la FCEE recae en la Vicedecana de Calidad y en la Comisión de Garantía de
Calidad (CC), tal y como aparece previsto en la memoria. La composición de la CC se corresponde con la normativa
establecida en el Manual de Calidad del SGIC. La garantía de la calidad de los programas formativos del centro
(establecidos en el SGIC en los procedimientos clave PC01) ha sido recogido con las evidencias correspondientes, estando
en disposición pública tanto el Manual de Calidad, como los Procedimientos y la Política y Objetivos de Calidad. La revisión
de la Política y Objetivos de Calidad se ha realizado conforme al procedimiento establecido (PE01).

El SGIC está en proceso de implantación de acuerdo con lo previsto en la memoria. Tal y como está establecido, es en
este 4º curso donde corresponde la realización del Trabajo Fin de Grado (con carácter obligatorio para completar el grado),
donde pueden realizarse la Prácticas Externas (de carácter extracurricular) y donde cobra un mayor sentidos el análisis de
los indicadores relevantes (tasas de rendimiento, graduación, …etc). Así, para evaluar el grado de cumplimiento de los
objetivos de calidad, en los cuatro años de implantación se ha diferenciado el porcentaje el nivel de información disponible
(un 55% el primer año, un 60% el segundo, un 80% el tercero y 85% en el cuarto), de la parte no disponible (35%, 30%,
15% y 10% respectivamente) y aquella que no procede (10%, 10% y 5% en los dos últimos). Este ultimo año se ha
incrementado sensiblemente ese porcentaje, estando cerca del 100%. Consideramos que de los procedimientos
disponibles, en el curso 2009-10 se habían alcanzado el 60 % de los objetivos; en el 2010-11, el porcentaje ascendió hasta
el 70%, en el curso 2011-12 el porcentaje está alrededor del 74% y en este curso 2012-13 llega al 80%, consolidándose
una tendencia creciente.

Los Procedimientos de Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza establecidos en el SGIC han sido aplicados así
como las evidencias y resultados de los indicadores han sido evaluados para identificar el grado de adecuación a los
objetivos planteados y para orientar las mejoras propuestas. En concreto, el SGIC dispone de un total de 25
Procedimientos (con sus correspondientes Evidencias) que aparecen recopilados en el Procedimiento sobre Gestión de

9.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD              08/10/2013 11:16:54 75/87



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Documentación y Evidencias (PA01). Entre ellos podemos indicar: el Procedimiento de Orientación al Estudiante (PC05)
habiéndose generado el informe correspondiente que representa una evidencia en sí mismo; el Procedimiento sobre
Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (PC06) dando lugar a distintas evidencias como Guías de Títulación, Guías de
Curso y Guías de Matería donde, además de detallarse el contenido programado de cada asignatura, se especifica el
criterio y procedimiento de evaluación en cada materia. De gran relevancia destacamos en este grupo la evidencia Informe
de Acciones Académica de Organización Vertical y Horizontal (IT06-PC06) por ser objeto de propuestas de mejora en el
curso anterior y sobre el que se ha avanzado considerablemente. También tenemos establecidos otros
procedimientos/evidencias que, junto a los principales indicadores/resultados relevantes, han requerido nuestro análisis
para el presente informe de seguimiento, como el relativo a la Satisfacción de los Grupos de Interés (PA03) y el relativo a la
Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (PA04).
Por su parte, si bien en el SGIC del centro están establecidos los Procedimientos relacionados con las Prácticas Externas
(PC10) y Movilidad (PC08 y PC09), no se han podido someter a evaluación por disponer de un número muy escaso de
alumnos en 4º curso. Lo mismo ocurre con los Procedimiento sobre Inserción Laboral (PC11) por no disponer de un
número relevante de alumnos graduados.  

Buenas prácticas  
FCETOU

- Consideramos una buena práctica la inclusión en la página web de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
información sobre los miembros de cada órgano de gobierno del centro, coordinadores de los distintos grados y cursos, así
como la normativa de la facultad.
- Las quejas, sugerencias y reclamaciones se pueden cubrir vía web.
- Todos los formularios relativos a la cumplimentación de evidencias están disponibles en la página web, por ejemplo el
acta de revisión de exámenes.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia

El centro realiza periódicamente encuestas de satisfacción propias en las que los estudiantes, además de valorar al
profesorado, indican su grado de satisfacción con otros aspectos relativos al título, tales como recursos materiales,
personal de administración y servicios, ... De este modo, se dispone periódicamente de información sobre el
funcionamiento del grado y se garantiza la adecuada atención de posibles incidencias.

El formulario de sugerencias, quejas y felicitaciones se puede cubrir en la propia página web del título:
http://www.escueladenegociosncg.edu/bba/

Propuestas de mejora  
FCETOU
- Mejorar la información pública en la web sobre el Sistema de Garantia Interno de la Calidad.
- Implantación de procedimientos de calidad revisados.

Escuela de Negocios Novacaixagalicia
- Adaptación del sistema de garantía de calidad del centro a la nueva versión propuesta por el área de Calidad de la
Universidad de Vigo

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

9.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD              23/10/2013 10:02:16 76/87



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejorar la información disponible en la página web (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Falta información relevante (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Área de calidad (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal y coordinador de calidad (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
Mejorar la información pública referente a este área  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Completar la información  

Periodo de ejecución  
febrero 2014 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Publicación en la página web  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Implantación de procedimientos de calidad revisados (FCETOU)  

Punto débil detectado  
Mejora procedimientos calidad (FCETOU)  

Ámbito de aplicación  
Centro (FCETOU)  

Responsable de su aplicación  
Equipo decanal y coordinador de calidad (FCETOU)  

Objetivos específicos  
FCETOU
Implantación procedimientos revisados.  

Actuaciones a desarrollar  
FCETOU
Implantación procedimientos revisados  

Periodo de ejecución  
febrero 2014 (FCETOU)  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
FCETOU
Implantación efectiva-recogida de evidencias  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia - Adaptación del sistema de garantía de calidad del centro a la nueva versión
propuesta por el área de Calidad de la Universidad de Vigo  

Punto débil detectado  
Necesidad global de simplificación y mejora de los sistemas de garantía de la calidad de los centros de la Universidad de
Vigo  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Comisión del SGIC de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia  

Objetivos específicos  
Reducción de la complejidad del sistema de garantía de la calidad
Aumento de la eficacia y de la eficiencia del sistema de garantía de la calidad
Obtención de resultados en términos de aportación de valor  

Actuaciones a desarrollar  
Análisis, revisión si procede, y aprobación de los nuevos procedimientos propuestos por el área de Calidad de la
Universidad de Vigo:
- Control de los documentos
- Control de los registros
- Diseño, autorización y verificación de las titulaciones oficiales
- Planificación y desarrollo de la enseñanza
- Información pública y rendición de cuentas
Difusión interna e implantación de los nuevos procedimientos
Difusión pública a través de la web y de la plataforma de la Universidad de Vigo  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-14  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de las actuaciones planificadas  

Observaciones  
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El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el registro "Seguimiento del
plan de mejoras 2012-13"  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
La implantación del título ha seguido secuencias distintas en los tres centros, algo diferentes de lo establecido inicialmente
en la memoria, en algunos casos. De ahí la valoración conjunta dada al cumplimiento del criterio, aunque en ningún caso
se ha ido por detrás de lo establecido en ella. En todo caso, se considera oportuno ofrecer información detallada de cada
uno de ellos para justificar la valoración efectuada.

FCETOU

- 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.

- En el curso 2010-2011 se ha implantado el curso puente para el grado en ADE, opción no comtemplada en la memoria.
El número de alumnos matriculados en el curso puente en el curso 2010-2011; 2011-2012 y 2012-2013 fue de 40
cubriendo el total de las plazas ofertadas, por lo que el grado de aceptación es elevado.

- En la web aparece de forma clara y accesible información sobre el cronograma de implantación (memoria
http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=66&lang=gl, página 171), así como el
cuadro de convalidaciones entre titulaciones, y sobre las titulaciones que se extinguen
(http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=66&lang=gl).

Escuela de Negocios Novacaixagalicia
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En el curso académico 2012-2013, se ha implantado el tercer curso del Grado en ADE y en el curso 2013-2014 se
implantará el cuarto curso, tal como figura en la Memoria vigente del título. No se plantean modificaciones en el
cronograma inicial propuesto dado que se está cumpliendo correctamente.

No se ha establecido un sistema de adaptaciones para los alumnos que proceden del título precedente dado que es un
título extranjero, y no está sujeto a adaptación al grado.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

La Escuela de Negocios Novacaixagalica considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

FCEE
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. Por ello, en el curso 2012/13, por primera vez ha habido docencia
de 4º curso, finalizando sus estudios la primera promoción del grado.
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.  

Buenas prácticas  
FCETOU

- Implantación del curso puente en el grado en ADE

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores  
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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 


ACCIONES LLEVADAS A CABO RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 


INFORME FINAL ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Sin recomendaciones     
     
     
 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2010/2011 
ACCIONES LLEVADAS A CABO RECOMENDACIONES 


ESTABLECIDAS EN EL 
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Publicar la normativa de 
permanencia de la UVigo 


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Mayor coordinación entre 
centros en la gestión del 
SGIC 


Establecer reuniones de 
coordinación 


2012-13 Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 


Información sobre el 
título 


Incluir esta información 
en la web 


2011-12 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre el 
Trabajo Fin de Grado 


Incluir esta información 
en la web 


2012-13 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre el PAT Incluir esta información 
en la web 


2011-12 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre otros 
recursos humanos 


Incluir apartado 
específico en la página 
web 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo 


Realizado  


Espacios para los 
representantes de los 
estudiantes 


Definición de estos 
espacios 


2012-13 Equipo 
directivo 


Realizado 


Información sobre las 
tasas 


Publicar esta 
información en la web 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Información sobre el 
órgano responsable del 
SGIC 


Publicar esta 
información en la web 


Diciembre 
2012 


Coordinador 
de calidad 


Realizado 


Información sobre el 
cronograma de 
implantación del título 


Publicar esta 
información en la web 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo 


Realizado 


Información cuantitativa 
sobre la experiencia del 
profesorado. 


Publicar en la web la 
información sobre la 
experiencia 
investigadora del 
profesorado. 


2012-13 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre Incluir apartado Diciembre Equipo Realizado  







Profesorado específico en la página 
web 


2012 directivo 


Analizar datos de 
egresados y empleadores 


Realización de estudios 
y publicarlos en la 
página web 


Una vez 
se haya 
graduado 
el primer 
cohorte 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 


 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011/2012 
ACCIONES LLEVADAS A CABO RECOMENDACIONES 


ESTABLECIDAS EN EL 
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Publicar la normativa de 
permanencia de la Uvigo 
en la web de la Escuela 
de Negocios 


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Publicar la memoria del 
título en la web de la 
Escuela de Negocios  


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Indicar de forma más 
destacada en la web de 
la Escuela de Negocios 
quién es el coordinador 
del título  


Referenciar de forma 
clara en la página web 
de la Escuela de 
Negocios al coordinador 
del título 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Mejorar la información 
sobre el trabajo de fin 
de grado  


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Mejorar la información 
sobre las materias en las 
guías docentes 


Sensibilizar a los 
docentes en relación 
con la necesidad de 
cumplimentar 
debidamente las guías 
docentes de las 
materias y mejorar la 
accesibilidad a dicha 
información en la web 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Inlcuir la información 
sobre el 4º curso en la 
web de las guías 
docentes 


No se había incluido 
información sobre el 4º 
curso, debido  a que 
éste se impartirá por 
primera vez en el curso 
académico 2013-2014. 
En todo caso, incluir en 
la web de las guías 
docentes la información 
sobre el 4º curso 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado 


Mejorar la accesibilidad 
relativa a “otros 
recursos humanos” 


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Aportar información 
sobre espacios para 
representantes de 
estudiantes 


Incluir reflexión en el 
autoinforme de 
seguimiento e incluir 
enlace en la página 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  







web de la Escuela de 
Negocios 
 


Incluir información sobre 
las tasas de abandono y 
eficiencia 


No se había aportado 
información sobre 
dichas tasas al no 
resultar todavía de 
aplicación. En todo 
caso, incluir 
información sobre las 
tasas en la página web 
de la Escuela de 
Negocios 
 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 
(pendiente la 
información 
relativa a la 
tasa de 
eficiencia, 
debido a que 
aún no ha 
resultado de 
aplicación) 


Mejorar la información 
disponible en la web de 
la Universidad de Vigo 
relativa al grado en ADE 
impartido en la Escuela 
de Negocios de acuerdo 
con las recomendaciones 
de ACSUG 


Comunicar a los 
responsables de la web 
de la Universidad de 
Vigo las 
recomendaciones de 
ACSUG para la mejora 
de la información 
relativa al grado en 
ADE impartido en la 
Escuela de Negocios 
 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 
(efectuada 
comunicación 
en fecha 24 
de octubre 
de 2013 al 
Delegado del 
Rector) 


Explotar como fuente de 
información sobre los 
diferentes aspectos 
asociados al título a los 
estudiantes 


Analizar los resultados 
de las encuestas de 
satisfacción de la 
Universidad y las 
propias de la Escuela, 
así como la información 
asociadas a 
sugerencias, quejas y 
felicitaciones como 
base para la mejora de 
la calidad del título 


2013-14 Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado 
(registro en 
PM-01) 


Mejora de la  
coordinación entre 
centros en la gestión del 
SGIC, y en el análisis del 
título 


Proponer reuniones de 
coordinación entre 
centros 


2013-14 Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 
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INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN GRADO EN 


ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 


RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 


INFORME FINAL 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 


ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


No existen 


recomendaciones 
No se proponen - - - 


 


 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE 


EMPRESAS – FCEE Vigo 
AÑO:2011 


RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 


INFORME DE SEGUIMIENTO 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 


ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Información sobre el 


régimen de estudios 


Inclusión de la información 


en la web 
7/2012 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


Recoger objetivos y 


competencias del título 


con más detalle 


Incremento de la 


información en la web 
2012-13 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


Mejorar información de las 


guías docentes 


Trasladar al área 


responsable los problemas 


de visualización de la 


aplicación  


7/2013 
Equipo 


Decanal 
Realizado 


Información sobre otros 


recursos humanos 


Inclusión de información 


en la web 
9/2012 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


Información sobre la 


biblioteca 


Inclusión información en la 


web 
2012-13 


Equipo 


Decanal 
Realizado 
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".  
  

 Indicadores SGIC-GADE Vigo 2012-13.pdf    
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Tabla de relación SGIC-Segto de Títulos. Grado en ADE_FCTOU2012-2013.pdf
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ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


 
IT04-PE03 


Propuesta programa 
formativo de grado 


  


E.Negocios  
Novacaixag
alicia 


 SI 
SI –Ver 


IT04-PE03 
del SGIC 


SI –Ver IT04-
PE03 del SGIC 


  


1 
Diseño de la 


Oferta Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa IT0X-
PE03 


Propuesta formativa de 
posgrado 


         


MSGIC04 
Capítulo 4 Manual de 


Calidad 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 


(*3) 


 


  90% 100%   


IT01-PE01 
Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad 


 
 


  
SI 


 
Sí   2 


Def/Rev de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos 


de Calidad 


IT03-PE01 
(*1) 


Acta de aprobación de la 
política y objetivos de 


calidad 


(*1) 


IN01-PC12 


(*3) 


 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 
Acta 


aprobada 
10/05/2011 


Acta 
aprobada 


22/09/2011 


Acta aprobada 
04/12/2012 


  


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil de 
Egreso 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI SI Sí   
Def/Revisión de 


Pefiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes IT02-


PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Egreso 


(*1) 
  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
Acta 


aprobada 
30/06/2011 


Acta aprobada 
27/06/2012 


  


IN05-PC02 


(*3) 


Tasa de rendiminto 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:86,74 
M:81,61 
T: 84,38 


H:85,31% 
M:87,80% 
T:86,47 % 


 
 


IN01-PC02 


(*3) 


Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


 
H:2,08% 


M:0% 
T: 2,08% 


 
 


IN02-PC02 


(*3) 


Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


IN04-PC02 


(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 87,76 
M: 86,11 
T: 87,20 


H:87,32% 
M:89,91% 
T:88,52% 


  


3 


Medición, 
Análisis y Mejora 


de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT01-
PM01 


Informe de resultados 
anuales de las titulaciones 


del centro 


IN03-PC02 


(*3) 


Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT03-
PC03 


Plan de Promoción 
Captación del Centro 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
SI – acta 
aprobada 


20/01/2011 


Acta aprobada  
20/01/2012 


  


IN04-PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 60 60 60   
IT02-
PC04 


Propuesta de Política, 
Criterios y Procedimientos 
de Selección-Admisión de 


estudiantes IN05-PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 
Ofertadas 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 80% 95% 65%   


IN07-PC04 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 


H: 
FP:1 


PAAU:24 
T:25 
M: 


FP:1 
PAAU:22 


T:23 


H: 
FP:1 


PAAU:33 
T:34 


 
M: 


Univ. 
extranjero: 


1 
FP:2 


PAAU:22 
T:25 


H: 
PAAU:21 


T:21 
 


M: 
FP:2 


PAAU:16 
T:18 


  


4 


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión 
y Matriculación de 


Estudiantes 


IT03-
PC04 
(*1) 


Acta de aprobación de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 


Selección-Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN08-PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:7,28 
M:7.18 
T:7,24 


H:6,94 
M:7.26 
T:7,10 


  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


IN09-PC04 


Variación de la 
matrícula de nuevo 
ingreso en el 1er 
curso respecto al 
curso académico 


anterior 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 117% 
H:61,76% 
M:80,95% 
T:69,09% 


  


IT05-
PC04 


Listado defintivo de 
Alumnos admitidos 


IN07-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de 
selección, admisión 
y matriculación 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 4,75 
M: 4,89 
T: 4,82 


H:4,76 
M:5,23 
T: 5,00 


  


IT01-
PC05 


Acciones de orientación 
planificadas (PAT) 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI SI Sí   


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante IT02-
PC05 
(*1) 


Acta de aprobación del 
programa de orientación 


del centro 


(*1) 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
Acta 


aprobada 
14/07/2011 


Acta aprobada 
11/07/2012 


  


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil de 
Ingreso 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI SI Sí   
Def. de Perfiles y 
Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT02-
PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Ingreso 


(*1) 
  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
Acta 


aprobada 
30/06/2011 


Acta aprobada 
27/06/2012 


  


IN04-PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 60 60 60   


IN05-PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 
Ofertadas 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 80% 95% 65%   


IN07-PC04 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 


H: 
FP:1 


PAAU:24 
T:25 


 
M: 


FP:1 
PAAU:22 


T:23 


H: 
FP:1 


PAAU:33 
T:34 


 
M: 


Univ. 
extranjero: 


1 
FP:2 


PAAU:22 
T:25 


H: 
PAAU:21 


T:21 
 


M: 
FP:2 


PAAU:16 
T:18 


  


IN08-PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados por 


sexo (*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:7,28 
M:7.18 
T:7,24 


H:6,94 
M:7.26 
T:7,10 


  


IN09-PC04 


Variación porcentual 
da matrícula de 


nuevo ingreso en el 
1ercurso respecto al 
curso académico 


anterior 
desagregado por 


sexo   (*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 117% 
H:61,76% 
M:80,95% 
T:69,09% 


  


Selección-
Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión 
y Matriculación de 


Estudiantes 


IT05-
PC04 
(*2) 


Listado defintivo de 
Alumnos admitidos 


(*2) 


IN07-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de 
selección, admisión 
y matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 4,75 
M: 4,89 
T: 4,82 


H:4,76 
M:5,23 
T: 5,00 


  


5 


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


IT01-
PC05 


Acciones de orientación 


planificadas (PAT) (*2) 


  


 


  SI- acta 
aprobada 


Acta aprobada 
11/07/2012 


  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


Estudiante (*2) 14/7/2011 


IT05-
PC06 


Guías Docentes IN10-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 
planificación y 
desarrollo de la 


enseñanza 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 4,95 
M: 4,78 
T: 4,87 


H: 4,72 
M: 5,03 
T: 4,88 


  


Planificación y 
Desarrollo de la 


Enseñanza 


PC06 
Planificación y 


Desarrollo de la 
Enseñanza 


IT06-
PC06 


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 
Novacaixag
alicia  


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


H: 6,44 
M: 6,19 
T: 6,32 


H: 6,26 
M: 6,41 
T: 6,33 


  


IT05-
PC08 


Convocatoria programas 
de movilidad 


Porcentaje de 
estudiantes que 


siguen el programa 
de movilidad sobre 


el total de 
solicitantes del 


mesmo desagregado 
por sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


H: 100 % 
M: 100 % 
T: 100% 


  


IT04-
PC08 


Documento Informativo 
de los programas de 


movilidad 


IN02-PC08 


 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A SI SI   


PC08 
Gestión y Revisión 
de la Movilidad de 


Estudiantes 
Enviados 


IT06-
PC08 


Lista anual de alumnado 
seleccionado para los 


programas de movilidad 


Grado de 
satisfacción de los 


estudiantes 
participantes en 
programas de 
movilidad 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


H: 4,00 
M: 4,27 
T: 4,15 


  


Movilidad de 
Estudiantes 


PC09 
Gestión y Revisión 
de la Movilidad de 


Estudiantes 
Recibidos 


IT02-
PC09 


Documento Informativo 
para estudiantes recibidos 
a travé de programas de 


movilidad 


IN09-PM01 


 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia  N/A SI SI   


IN02-PC10 


Tasa de 
participación en 
prácticas en 
empresas o 
instituciones 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia  N/A No aplicable  No aplicable   


IT08-
PC10 


Documento Informativo 
de las prácticas 


IN03-PC10 


Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 


prácticas externas 
sobre el total de 
solicitantes de las 


mismas 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A No aplicable  No aplicable   


Gestión de 
Prácticas 
Externas 


PC10 
Gestión y Revisión 


de Prácticas 
Externas 


Integradas en el 
Plan de Estudios 


IT05-
PC10 


Listado de Alumnos y 
Tutores de Prácticas 


IN04-PC10 


Número de 
empresas con 
convenio para 
realizar las 
prácticas 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 No aplicable No aplicable  No aplicable   


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 
Novacaixag
alicia 


 N/A 


No 
aplicable. 


Ver reflexión 
criterio 6 


No aplicable. Ver 
reflexión criterio 


6 
  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


  


 


      


PA05 
Captación, 
selección y 


formación del PDI y 
PAS 


   


Perfil del 
profesorado 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia  


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


H:54% 
M: 46% 
T: 100% 


H:56,5% 
M:43,5% 
T:100% 


  


Gestión de 
Recursos 
Humanos 


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 
Novacaixag
alicia 


 T:35% T: 43% T:35%   


IN11-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
recursos de apoyo a 


la enseñanza 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:5,71 
M:5,43 
T:5,57 


H:5,39 
M:5,51 
T:5,45 


  


Gestión de 
Recursos 
Materiales 


PA07 
Gestión de 
Recursos 


Materiales 


IT01-
PA07 


Criterios de Selección de 
Recursos Materiales y 


Proveedores 


 


Grado de 
satisfacción del PDI 
con los servicios de 


apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 
H:4,75 
M:4,94 
T:4,85 


H:6,71 
M:6,50 
T:6,61 


H:6,38 
M:6,63 
T:6,50 


  


7 
 


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de 
Servicios 


    


 


  
Ver reflexión 


criterio 7 
Ver reflexión 


criterio 7 
  


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión 


de 
Incidencias,Reclam


aciones y 
Sugerencias 


IT01-
PA04 


Sistema de Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
SI – ver 
reflexión 
criterio 8 


Sí, ver reflexión 
criterio 8 


  


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 86,74 
M: 81,61 
T: 84,38 


H:85,31% 
M:87,80% 
T:86,47 % 


 
 


IT01-
PM01 
(*2) 


Informe de resultados 
anuales de las titulaciones 


del centro (Indicadores, 
Resultados de Enciestas, 


Quejas y Sugerencias, ...) 


(*2) IN01-PC02 
Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


 
H:2,08% 


M:0% 
T: 2,08% 


 
 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


IN04-PC02 
Tasa de éxito 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:87,76 
M: 86,11 
T: 87,20 


H:87,32% 
M:89,91% 
T:88,52% 


  


Medición, 
Análisis y Mejora 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT02-
PM01 


Informe de seguimiento 
de los Objetivos de 


Calidad 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


8 


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública 


IT01-
PC13 


Plan de Información 
Difusión 


  


 


  SI 
Sí, acta 


aprobada 
20/03/2013 


  


SGIC Documentación en Vigor 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


  90% 100%   9 
Garantía de 


Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad 


de los Programas 
Formativos 


IT01-
PC01 


Composición de la CGIC 


IN01-PC12 


 


 


  
SI – acta 
aprobada 


10/5/2011 


Actaaprobada 
22/09/2012 


  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


IT03-
PC01 


Plan de Trabajo de la 
CGIC 


 


 


  
SI – acta 
aprobada 


10/5/2011 


Acta aprobada 
22/09/2012 


  


Suspensión de un 
título 


PA02 
Suspensión dun 


título 


IT0X-
PA02 


Informe de Suspensión 
dun Título 


  


 


  No procede No procede   


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión 


de 
Incidencias,Reclam


aciones y 
Sugerencias 


IT01-
PA04 
(*2) 


Sistema de Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 


Sugerencias (*2) 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


  
SI – ver 
reflexión 


criterio 8 y 9 


Sí, ver reflexión 
criterios 8 y 9 
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada criterio. 


 


Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 


cumplimiento 


Indicador que 


mide el proceso 


Centr


o/s 


al/a 
los 


que 


está 


adscri
to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


1 
Diseño de 


la Oferta 


Formativa 


PE03 


Diseño de la 


Oferta Formativa 


 


IT0X-


PE03 


Propuesta 
programa 


formativo de 
grado 


  


FCET


OU Ver evidencia IT01-PE03 del SIGC 
Ver evidencia IT01-PE03 


del SIGC 


Ver evidencia 


IT01-PE03 del 


SIGC 


   


IT0X-


PE03 


Propuesta 


formativa de 
posgrado 


  
FCET


OU - - -    


2 


Def/Rev 


de Política 


y 


Objetivos 


de Calidad 


PE01 


Política y 
Objetivos de 


Calidad 


MSGI


C04 


Capítulo 4 
Manual de 


Calidad 


IN01
-


PC12 


(*3) 


Grado de 
cumplimien


to de los 
objetivos 


de la 
calidad 


(*3) 


 


 


 


 


FCET


OU 


SI.100% 


 
SI.100% SI.100%    


IT01-


PE01 


Propuesta de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


 


 
SI. 15.06.2011 


 


SI. 15.06.2011 


 
SI. 15.06.2011 


 
   


IT03-


PE01 


(*1) 


Acta de 
aprobación 


de la política 
y objetivos 
de calidad 


(*1) 


 


 


 


SI. 15.06.2011 


SI. 15.06.2011 


 
SI. 15.06.2011 


 
   


3 


Def/Revis


ión de 


Pefiles 


PC03 


Def. de Perfiles y 
Captación de 


Estudiantes 


IT0X-


PC03 


Propuesta de 
Perfil de 
Egreso 


  
FCET


OU SI SI SI    


IT0X-
PC03 


Rev/Aprob 
Perfil de 
Egreso 


(*1) 


  


FCET


OU SI SI SI    


Medición, 


Análisis y 


Mejora de 


las 
Titulacion


es 


PM01 
Medición, Análisis 


y Mejora 


IT01-


PM01 


Informe de 
resultados 
anuales de 


las 
titulaciones 


del centro 


IN05
-


PC02 


(*3) 


Tasa de 
rendiminto 
desagregad
o por sexo 
y cohorte 


(*3) 


FCET


OU 60.20H 


68.93M 


51.59H 


62.28M 
57,50 H 


54,17 M 
   


IN01
-


PC02 


(*3) 


Tasa de 
abandono 


desagregad
o por sexo 
y cohorte 


(*3) 


FCET


OU 
No aplicable todavía 


4H 


5M 
8,82 H 


8,75 M 
   


IN02
-


PC02 


(*3) 


Tasa de 


graduación 
desagregad
o por sexo 
por cohorte 


FCET


OU No aplicable todavía No aplicable todavía 
No aplicable 


todavía 
   


IN04
-


PC02 


(*3) 


Tasa de 
éxito 


desagregad
o por sexo 


(*3) 


FCET


OU 70.94H 


79.02M 


67.46H 


72.08M 


 


 


73,43 H 


72,29 M 
   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


IN03
-


PC02 


(*3) 


Tasa de 
eficiencia 


desagregad
o por sexo 


(*3) 


FCET


OU 91.60 H 


95.81 M 


93.75H 


92.59M 
92,22 H 


97,60 M 
   


4 


Captación 
de 


Estudiant


es 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 


Estudiantes 


IT0X-


PC03 


Plan de 
Promoción 
Captación 
del Centro 


  


FCET
OU SI 


SI 


 
SI 


 
   


Selección-


Admisión 
de 


estudiant


es 


PC04 


Selección-
Admisión y 


Matriculación de 


Estudiantes 


IT0X-


PC04 


Propuesta de 
Política, 


Criterios y 
Procedimient


os de 
Selección-


Admisión de 
estudiantes 


IN04
-


PC04 


Nº de 
Plazas de 


nuevo 
ingreso 


ofertadas 


FCET


OU 120 120  
120 


   


IN05
-


PC04 


Ratio de 
plazas 


demandada
s/ 


Ofertadas 


FCET


OU 
 


52.50H 


65.83M 


 


 


61.67H 


69.17 M 


57,50 H 


54,17 M 
   


IT0X-
PC04 


(*1) 


Acta de 
aprobación 


de Política, 
Criterios y 


Procedimient
os de 


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN07


-
PC04 


 
Vía de 


Acceso a 
los estudios 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
Hombres 


>25años: 1 


V. estudios extranxeiros: 1 


FP: 7 


PAAU: 54 


Título Diplomado: 32 
Mujeres 


>25años:1 


FP:11 


PAAU:64 


Título Diplomado:39 


 


>25años: 1 


V. estudios extranxeiros: 


1 


Bach LOE:90 


Bach LOXE: 48 


COU:5 


FP: 20 


FP2:10 


 


OTROS: 2 


Diplomados: 47 


Bach LOE:76 


Bach LOXSE: 21 
COU:7 


FP: 29 


FP2:2 
 


   


IN08
-


PC04 


Nota media 
de acceso 


desagregad
os por sexo 


FCET


OU 5.63 
5.47H 
5.71 M 


6,33 H 
6,53 M 


   


IT0X-


PC04 


Listado 


defintivo de 
Alumnos 
admitidos 


IN09
-


PC04 


Variación 
de la 


matrícula 
de nuevo 


ingreso en 
el 1


er
 curso 


respecto al 
curso 


académico 
anterior 


desagregad
o por sexo 


 


 


 


 
FCET


OU 


83.19% 


 
108.08% 


123,91 H 


59,68 M 
   


IN07
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con el 
proceso de 


FCET


OU 3.79 H 


4.33 M 


4.71 H 


5.09 M 


5,00 H 


4,46 M 
   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


selección, 
admisión y 
matriculaci


ón 
desagregad
o por sexo 


Orientació


n al 


Estudiant


e 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-
PC05 


Acciones de 
orientación 
planificadas 


(PAT) 


  


FCET


OU SI SI SI    


IT02-


PC05 


(*1) 


Acta de 
aprobación 


del programa 
de 


orientación 
del centro 


(*1) 


  


 


 


 


FCET
OU 


SI. Acta 07-07-2011 SI. Acta 07-07-2011 
SI. Acta 07-07-


2011 
   


5 


Def. de 


Perfiles y 
Captación 


de 


Estudiant


es 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 


Estudiantes 


IT0X-


PC03 


Propuesta de 
Perfil de 
Ingreso 


  
FCET


OU 
SI SI SI    


IT0X-


PC03 


Rev/Aprob 
Perfil de 
Ingreso 


(*1) 


  


FCET


OU SI SI  SI    


Selección-


Admisión 


y 


Matriculac
ión de 


Estudiant


es 


PC04 


Selección-


Admisión y 
Matriculación de 


Estudiantes 


IT0X-


PC04 
(*2) 


Listado 
defintivo de 


Alumnos 
admitidos 


(*2) 


IN04
-


PC04 


Nº de 
Plazas de 


nuevo 
ingreso 


ofertadas 


(*3) 


FCET


OU 
 


120 


 


 


120 120    


IN05
-


PC04 


Ratio de 
plazas 


demandada
s/ 


Ofertadas 


(*3) 


 


 


 


 


FCET


OU 


 


52.50H 


65.83M 


 


 


61.67H 


69.17 M 


57,50 H 


54,17 M 
   


IN07
-


PC04 


Vía de 
Acceso a 


los estudios 
desagregad
o por sexo 


(*3) 


FCET


OU 


Hombres 


>25años: 1 
V. estudios extranxeiros: 1 


FP: 7 


PAAU: 54 


Título Diplomado: 32 


Mujeres 


>25años:1 


FP:11 


PAAU:64 


Título Diplomado:39 
 


>25años: 1 


V. estudios extranxeiros: 


1 


Bach LOE:90 


Bach LOXE: 48 


COU:5 
FP: 20 


FP2:10 
 


OTROS: 2 
Diplomados: 47 


Bach LOE:76 


Bach LOXSE: 21 


COU:7 


FP: 29 


FP2:2 
 


   


IN08
-


PC04 


Nota media 
de acceso 


desagregad
os por sexo 


(*3) 


FCET


OU 5.63 5.47H 
5.71 M 


6,33 H 
6,53 M 


   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


IN09
-


PC04 


Variación 
porcentual 


da 
matrícula 
de nuevo 


ingreso en 
el 1


er
curso 


respecto al 
curso 


académico 
anterior 


desagregad
o por sexo   


(*3) 


FCET


OU 


83.19% 


 
108.08% 


123,91 H 


59,68 M 
   


IN07
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con el 
proceso de 
selección, 
admisión y 
matriculaci


ón 
desagregad


o por 


sexo(*3) 


FCET


OU 


3.79 H 


4.33 M 


4,71 H 


5,09 M 
5,00 H 


4,46 M 
   


Orientació


n al 


Estudiant
e 


PC05 


Orientación al 


Estudiante 


IT01-


PC05 


(*2) 


Acciones de 
orientación 
planificadas 


(PAT) (*2) 


  


FCET


OU SI. Acta 07-07-2011 SI. Acta 07-07-2011 
SI. Acta 07-07-


2011 
   


Planificaci


ón y 


Desarrollo 


de la 


Enseñanz
a 


PC06 


Planificación y 


Desarrollo de la 


Enseñanza 


IT0X-


PC06 
Guías 


Docentes 


IN10
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con la 
planificació


n y 
desarrollo 


de la 
enseñanza 
desagregad
o por sexo 


 


FCET


OU 
3.80 H 


3.71 M 


4,41 H 


4,39 M 
4,56 H 


4,24 M 
   


IT0X-


PC06 


Informe/med
idas de 


Coordinación 
Emprendidas 


IN14
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 
del PDI con 


la 
planificació


n y 


desarrollo 
de la 


enseñanza 
desagregad
o por sexo 


 


FCET


OU 
5.07 H 


5.51 M 


5,26 H 


5,41 M 
5,73 H 


5,28 M 
   


Movilidad 


de 
Estudiant


es 


PC08 


Gestión y Revisión 


de la Movilidad de 


Estudiantes 


Enviados 


IT0X-
PC08 


Convocatoria 
programas 


de movilidad 


IN02
-


PC08 


Porcentaje 
de 


estudiantes 
que siguen 


el 
programa 


 


FCET


OU 


 


 
NO HAY 


 


SICUE:  


0% H  
0% M 


 


SICUE:  


0 H  
0 M 


 


   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


de 
movilidad 
sobre el 
total de 


solicitantes 
del mesmo 
desagregad
o por sexo 


 Erasmus: 


90,61% H 


88,89% M 


 


Erasmus: 


22 H 


22 M 
 


IT0X-


PC08 


Documento 


Informativo 
de los 


programas 
de movilidad 


 


FCET


OU SI 


 
SI SI    


IT0X-
PC08 


Lista anual 
de alumnado 
seleccionado 


para los 
programas 


de movilidad 
IN09


-
PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 
participante


s en 
programas 


de 
movilidad 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
4.09 H 


3.85 M 


 


4,14 H 


4,28 M 


5,11 H 


4,77 M 
   


PC09 


Gestión y Revisión 


de la Movilidad de 
Estudiantes 


Recibidos 


IT0X-


PC09 


Documento 
Informativo 


para 
estudiantes 
recibidos a 
travé de 


programas 
de movilidad 


 
FCET


OU 
SI SI SI    


Gestión 


de 


Prácticas 


Externas 


PC10 
Gestión y Revisión 


de Prácticas 


Externas 


Integradas en el 
Plan de Estudios 


IT0X-


PC10 


Documento 
Informativo 


de las 
prácticas 


IN02
-


PC10 


Tasa de 
participació


n en 
prácticas 


en 
empresas o 
institucione


s 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
NO HAY 


14 H 


20 M 


Extracurriculares: 


20 H 


27 M 


   


IN03
-


PC10 


Porcentaje 
de 


estudiantes 
que 


completan 
las 


prácticas 
externas 
sobre el 


total de 
solicitantes 


de las 
mismas 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
NO HAY 100% 100%    


IT0X-


PC10 


Listado de 
Alumnos y 
Tutores de 
Prácticas 


IN04
-


PC10 


Número de 
empresas 


con 
convenio 


FCET


OU 
NO HAY 40 


No hay prácticas 


curriculares. 


En prácticas 


   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


para 
realizar las 
prácticas 


extracurriculares 


(FUVI) información 


no disponible 


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.) 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


5.33 M 


0.00 H 


5.33 M 


0.00 H 


Prácticas 


Extracurriculares: 
 


20H 


27M 


   


Gestión 


de 
Recursos 


Humanos 


PA05 


Captación, 


selección y 


formación del PDI 
y PAS 


   


Perfil del 
profesorado 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


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


option=com_content&view=article&id=


44&Itemid=47&lang=gl 


http://www.fcetou.uvigo


.es/index.php?option=co


m_content&view=article


&id=44&Itemid=47&lan


g=gl 


http://www.fcet


ou.uvigo.es/inde


x.php?option=co


m_content&view


=article&id=44&


Itemid=47&lang
=gl 


   


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 


implantado
s 


FCET


OU 


Doct: 61.45 


No doct: 38.55 


Doct:75,82% 


No doct: 24,18% 


Doct:75,82% 


No doct: 


24,18% 


   


7 
 


Gestión 
de 


Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de 


Recursos 


Materiales 


IT01-


PA07 


Criterios de 
Selección de 


Recursos 
Materiales y 
Proveedores 


IN11
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con los 
recursos de 
apoyo a la 
enseñanza 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


4.5 H 


4.65 M 


 


5,12 H 


5,15 M 


 


5,04 H 
4,83 M 


 


 


 
 


 


 


 


 
6,06 H 


5,76 M 


   


 


Grado de 
satisfacción 
del PDI con 


los 
servicios de 
apoyo a la 
enseñanza 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


5.30 H 


5.73 M 
 


4,89 H 


4,69 M 



http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl





Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


Gestión 


de 


Servicios 


PA08 


Gestión de 


Servicios 


    
FCET


OU 
Ver reflexión criterio 7 Ver reflexión criterio 7 


Ver reflexión 


criterio 7 
   


8 


Gestión y 
Revisión 


de 


Incidencia


s, 
Reclamaci


ones y 


Sugerenci


as 


PA04 
Gestión y Revisión 


de 


Incidencias,Recla


maciones y 


Sugerencias 


IT01-


PA04 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 


Reclamacion
es y 


Sugerencias 


  
FCET


OU 


SI. Disponibles en la aplicación del 


SIGC 


SI. Disponibles en la 


aplicación del SIGC 


SI. Disponibles 


en la aplicación 
del SIGC 


   


Medición, 


Análisis y 


Mejora 


PM01 


Medición, Análisis 


y Mejora 


IT01-


PM01 


(*2) 


Informe de 
resultados 
anuales de 


las 
titulaciones 
del centro 


(Indicadores, 
Resultados 


de Enciestas, 
Quejas y 


Sugerencias, 


...) (*2) 


IN05
-


PC02 


Tasa de 
rendimient


o 
desagregad
o por sexo 
y cohorte 


FCET


OU 


60.20H 


68.93M 


51.59H 


62.28M 
57,50 H 


54,17 M 
   


IN01
-


PC02 


Tasa de 
abandono 


desagregad
o por sexo 
y cohorte 


FCET


OU 
No aplicable todavía 


4H 


5M 
8,82 H 


8,75 M 
   


IT0X-


PM01 


Informe de 
seguimiento 


de los 
Objetivos de 


Calidad 


IN02
-


PC02 


Tasa de 
graduación 
desagregad


o por sexo 
por cohorte 


FCET


OU 
No aplicable todavía No aplicable todavía 


No aplicable 


todavía 
   


IN04
-


PC02 


Tasa de 
éxito 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


70.94H 


79.02M 


67.46H 


72.08M 


 


 


73,43 H 


72,29 M 
   


IN03
-


PC02 


Tasa de 
eficiencia 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


91.60 H 


95.81 M 


93.75H 


92.59M 
92,22 H 
97,60 M 


   


Informaci


ón Pública 


PC13 


Información 


Pública 


IT01-


PC13 


Plan de 
Información 


Difusión 
  


FCET


OU 
SI. Aprobado en acta de 11-02-2010 


SI. Aprobado en acta de 


11-02-2010 


SI. Aprobado en 


acta de 11-02-


2010 


   


9 


Garantía 


de Calidad 


PC01 


Garantía de 
Calidad de los 


Programas 


Formativos 


SGIC 
Documentaci
ón en Vigor 


IN01
-


PC12 


Grado de 
cumplimien


to de los 
objetivos 


de la 


calidad 


FCET


OU 


 


100% 


 


 


100% 100%     


IT01-


PC01 
Composición 
de la CGIC 


 
FCET


OU 
SI. Acta de 18-03-2011.  SI. Acta de 18-03-2011.  


SI. Acta de 18-


03-2011. 
   


IT03-


PC01 


Plan de 
Trabajo de la 


CGIC 
 


FCET


OU 
SI. 15.06.2011  SI. 15.06.2011  SI. 15.06.2011    


Suspensió
n de un 


título 


PA02 
Suspensión dun 


título 


IT0X-


PA02 


Informe de 
Suspensión 
dun Título 


  
FCET


OU 
No se aplica NO SE APLICA NO SE APLICA    







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


Gestión y 


Revisión 


de 
Incidencia


s, 


Reclamaci


ones y 
Sugerenci


as 


PA04 


Gestión y Revisión 


de 
Incidencias,Recla


maciones y 


Sugerencias 


IT01-


PA04 


(*2) 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 
Reclamacion


es y 
Sugerencias 


(*2) 


  
FCET
OU 


SI.26 SI. 22 SI. 6    


10              
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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
AÑO: 2011/2012 


TÍTULO: GRADO EN ADE 


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 


delseguimiento 


Indicadores 


de 


ejecución 


Observaciones 


A cumplimentarsólo si fueejecutada 


(total o parcialmente) 


Nivel de 


cumplimiento 


Resultados 


obtenidos 


Grado de 


satisfacción 


Acciones 


correctivas 


a 


desarrollar 


JUSTIFICACIÓN 


Incluir en la 


web más 


información  


Falta de 


información 


sobre las 


posibles 


salidas 


profesionales 


y datos de 


empleabilidad 


Público en 


general 


Captación 


de alumnos 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Mayo 2013 
 


 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


COMPETENCIAS/ 


OBJETIVOS 


Incluir en la 


web más 


información 


-Falta de 


información 


sobre el 


cumplimiento 


de eficiencia, 


éxito y 


rendimiento 


- Falta de 


información 


sobre los 


objetivos del 


título 


Público en 


general 


Captación 


de alumnos 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


Se propone 


como plan de 


mejora en el 


próximo 


informe de 


seguimiento 


curso 2012-


2013 


0%    


ACCESO Y 


ADMISIÓN DE 


ESTUDIANTES 


Incluir en la 


web más 


información 


Creación de 


un enlace 


desde la 


FCETOU a la 


normativa de 


permanencia 


de la 


Universidad 


de Vigo 


Público en 


general 


Obtener 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejorar el 


proceso de 


evaluación 


continua 


Alumnos 


Grado  


Mejorar 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal / 


coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


implantación 


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuesta de 


satisfacción  
 100%  ALTO  


PLANIFICACIÓN 
Mejora de la Elaboración Docentes Dar más Publicación Equipo Curso  Equipo decanal y Realización      







DE LAS 


ENSEÑANZAS 


enseñanza de un 


informe 


sobre los 


resultados de 


las acciones 


de 


coordinación 


vertical y 


horizontal 


emprendidas 


información en la página 


web 


decanal / 


coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


garantía de 


calidad 


2012/2013 coordinador de 


calidad 


del informe  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Incrementar 


el número de 


alumnos que 


se benefician 


del programa 


de movilidad 


SICUE 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza 


Motivar la 


participación 


Equipo 


decanal / 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Número de 


alumnos que 


se acogen al 


programa 


 100%  Bajo  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Revisión en 


profundidad 


de las guías 


docentes 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza 


Revisión y 


modificación 


de las guías 


docentes 


Equipo 


decanal / 


Comisión de 


implantación 


del grado  


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal 


/coordinador de 


calidad 


/coordinador del 


título 


Encuestas de 


satisfacción 
 100%  ALTO  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


 Mejorar la 


participación 


del alumnado 


en las 


encuestas de 


satisfacción 


Alumnos 


grado 


Aumentar la 


participación 


Aplicar 


acciones 


orientativas 


indicadas por 


el área de 


calidad 


Equipo 


decanal / 


Área de 


calidad  


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuestas de 


satisfacción 
 100%  ALTO  


RECURSOS 


HUMANOS 


Actualizar 


información 


Actualización 


de la 


información 


de la plantilla 


 


Público en 


general  


Dar más 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


RECURSOS 


HUMANOS 


Actualizar 


información 


Completar el 


análisis 


cuantitativo 


sobre el 


profesorado 


Público en 


general 


Dar más 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 0%    


RESULTADOS 


PREVISTOS 


Mejorar la 


información 


Hacer público 


en la web de 


la facultad 


los resultados 


relativos a la 


titulación 


Público en 


general 


Dar más 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Mejorar la 


información 


Conseguir 


evidencias en 


algunos de 


Área de 


calidad 


Incrementar 


la calidad 


Completar 


los ítems del 


sistema 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  







los items que 


todavía no 


tienen 


de calidad 


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Mejorar la 


enseñanza 


Adecuar el 


SIGC a las 


prácticas del 


centro 


Área de 


calidad 


Incrementar 


la calidad 
 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Aumentar la 


participación 


Conseguir 


mayor 


participación 


de los 


alumnos en 


las encuestas 


de 


satisfacción 


Área de 


calidad 


Incrementar 


la calidad 


Aplicar 


acciones 


orientativas 


indicadas por 


el área de 


calidad 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


 





ADE FCETOU.Plan de mejoras_2011-2012-ejecucion.pdf




 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
AÑO: 2012/2013 


TÍTULO: GRADO EN ADE 


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 


delseguimiento 


Indicadores 


de 


ejecución 


Observaciones 


A cumplimentarsólo si fueejecutada 


(total o parcialmente) 


Nivel de 


cumplimiento 


Resultados 


obtenidos 


Grado de 


satisfacción 


Acciones 


correctivas 


a 


desarrollar 


COMPETENCIAS/ 


OBJETIVOS 


Incluir en la 


web más 


información 


Falta de 


información 


sobre el 


cumplimiento 


de eficiencia, 


éxito y 


rendimiento 


Público en 


general 


Captación de 


alumnos 


Publicación en la 


página web 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejora de las 


normativas 


propias del 


centro 


Alumnos 


Grado  


Mejora 


continua. 


Establecimiento 


de acciones 


correctoras y 


preventivas 


Revisión y 


adecuación de las 


normativas y 


procedimientos y 


publicación en la 


web del centro 


Equipo decanal 


/ coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


implantación 


Diciembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuesta de 


satisfacción  
     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejorar la 


relación 


empresa- 


universidad a 


través de la 


vinculación 


TFG con 


prácticas en 


empresas 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza y 


aprendizaje del 


alumnado a 


través de la 


relación con las 


empresas 


Dar la posibilidad 


de que el 


alumnado pueda 


vincular la 


realización de su 


Trabajo Fin de 


Grado con la 


realización de 


prácticas en la 


empresa, 


desarrollando un 


trabajo de 


investigación 


vinculado a la 


empresa donde 


realice las 


prácticas. 


Equipo decanal 


/ coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


garantía de 


calidad 


Curso 


2013/2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Realización 


del informe  
     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza- 


Realización 


"Curso 0" 


Facilitar al 


alumnado el 


tránsito desde 


la enseñanza 


secundaria a la 


Universitaria. 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza 
Curso 0 


Equipo decanal 


/ coordinador 


de calidad 


Septiembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Número de 


alumnos que 


se acogen al 


programa 


     







PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejorar la 


relación 


empresa- 


universidad a 


través de 


Convenios 


Alumnos 


grado 


Incrementar la 


Relación 


Empresa-


Universidad 


Firma de un 


Convenio con el 


Colegio de 


Economistas de 


Ourense 


Equipo decanal 


/ Comisión de 


implantación 


del grado  


Curso 


2013/2014 
 


Equipo decanal 


/coordinador de 


calidad 


/coordinador del 


título 


Encuestas de 


satisfacción 
     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


 En enseñanza 


en Inglés 


Alumnos 


grado 


Programa 


Piloto de Inglés 


en la Docencia 


Docencia en Inglés 


de algunas de las 


asignaturas del 


Grado. 


Equipo decanal 


/ Área de 


calidad  


Curso 


2013/2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuestas de 


satisfacción 
     


RECURSOS 


HUMANOS 


Actualizar 


información 


Actualización 


de la 


información de 


la plantilla 


 


Público en 


general  


Dar más 


información 


Publicación en la 


página web 
Equipo decanal 


Febrero 


2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


RECURSOS 


HUMANOS 


Formación de 


PAS y PDI 


Incrementar la 


formación de 


PAS Y PDI 


(curso en 


Inglés) 


PAS Y PDI 


Incrementar la 


formación de 


PAS y PDI en 


idiomas. 


Convocatoria de 


cursos de inglés 


dirigidos a 


alumnos, 


profesores y PAS 


de la FCETOU, 


dentro del proyecto 


piloto de 


internacionalización 


de la facultad. 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Curso 


2013-2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


RECURSOS 


MATERIALES Y 


SERVICIOS 


Mejora de las 


condiciones de 


equipamiento y 


habitabilidad de 


las 


instalaciones 


Necesidad de 


electrificación 


aulas y mejora 


de equipos 


informáticos 


Facultad 


- Renovar 


equipos que 


puedan no ser 


operativos o 


estar 


desfasados 


- Electrificación 


aulas 


- Electrificación 


aulas. 


- Renovación 


equipos 


Equipo 


Decanal y 


Administradora 


de Centro 


Febrero 


2014 
        


RECURSOS 


MATERIALES Y 


SERVICIOS 


Crear página 


web un enlace 


a la biblioteca 


Enlace en la 


página web de 


la facultad a la 


biblioteca 


Facultad 


Mejorar la 


accesibilidad 


desde la página 


web de la 


facultad a la 


página web de 


la biblioteca. 


Crear el enlace 
Equipo 


Decanal 


Febrero 


2014 
        


RESULTADOS 


PREVISTOS 


Mejorar la 


información 


Hacer público 


en la web de la 


facultad los 


resultados 


relativos a la 


titulación 


Público en 


general 


Dar más 


información 


Publicación en la 


página web 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


SISTEMA DE Mejorar la Falta Área de Mejorar la Completar la Equipo decanal Febrero  Equipo decanal y Publicación      







GARANTÍA DE 


CALIDAD 


información 


disponible en la 


página web 


información 


relevante 


calidad información 


pública 


referente a 


este área 


información y coordinador 


de calidad 


2014 coordinador de 


calidad 


en la página 


web 


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Implantación 


de 


procedimientos 


de calidad 


revisados 


Mejora 


procedimientos 


calidad 


Centro 


Implantación 


procedimientos 


revisados. 


Implantación 


procedimientos 


revisados 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Febrero 


2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


 





ADE FCETOU.Plan de mejoras_2012-13.pdf




 


 


 


 


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


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


A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 


CRITERIO 
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 
Indicadores 
de ejecución Observaciones 


Nivel de 
cumplimiento 


Resultados 
obtenidos 


Grado de 
satisfacción 


Ac
corr


des


Justificación 
(Criterio 2) 


Realización de 


un estudio 


acerca del 


desempeño 


laboral de los 


egresados de 


las cinco 


últimas 


promociones 


del título 


(titulación 


extranjera 


precedente) 


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendaciones 


para la mejora 


de la calidad de 


la titulación 


Interno 


Conseguir 


información 


relativa a la 


evolución 


laboral de 


los 


egresados 


de las cinco 


últimas 


promociones 


del título 


(titulación 


extranjera 


precedente) 


 


Obtener 


información 


acerca de la 


percepción 


de los 


citados 


egresados 


en relación 


con la 


calidad del 


título 


(titulación 


extranjera 


precedente) 


 


Obtener 


sugerencias 


para la 


mejora del 


título 


 


Diseñar 


instrucción 


para el 


contacto con 


los egresados, 


recogida de 


datos y 


gestión de la 


información 


obtenida 


 


Contacto 


telefónico con 


los egresados 


de las cinco 


últimas 


promociones 


de la titulación 


extranjera 


precedente 


para la 


obtención de 


la información 


 


Gestión de la 


información 


obtenida, 


análisis y toma 


de acciones si 


procede 


Equipo 


directivo del 


centro 


2013-14 


Aportados 


por el 


propio 


centro 


adscrito 


Coordinador 


del tíitulo 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede     







Sistema de 
Garantía de 
Calidad 


(Criterio 9) 


Adaptación 


del sistema de 


garantía de 


calidad del 


centro a la 


nueva versión 


propuesta por 


el área de 


Calidad de la 


Universidad 


de Vigo 


Necesidad global 


de simplificación 


y mejora de los 


sistemas de 


garantía de la 


calidad de los 


centros de la 


Universidad de 


Vigo 


Interno 


Reducción 


de la 


complejidad 


del sistema 


de garantía 


de la calidad 


 


Aumento de 


la eficacia y 


de la 


eficiencia 


del sistema 


de garantía 


de la calidad 


 


Obtención 


de 


resultados 


en términos 


de 


aportación 


de valor 


 


 


Análisis, 


revisión si 


procede, y 


aprobación de 


los nuevos 


procedimientos 


propuestos por 


el área de 


Calidad de la 


Universidad de 


Vigo 


 


Difusión 


interna e 


implantación 


de los nuevos 


procedimientos 


 


Difusión 


pública a 


través de la 


web y de la 


plataforma de 


la Universidad 


de Vigo 


Comisión del 


SGIC 
2013-14 


Aportados 


por el 


propio 


centro 


adscrito 


Equipo 


directivo del 


centro 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede     


 





EN NCG- Plan de mejoras 2012-13.pdf




 


 


 


 


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


TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2010-11 


A cumplimentar sólo si fue ejecuta
(total o parcialmente) 


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 
Indicadores 
de ejecución Observaciones 


Nivel de 
cumplimiento 


Resultados 
obtenidos 


Grado de 
satisfacción 


Planificación 
de las 


enseñanzas 
(Criterio 5) 


Mejora del 


contenido de 


materias 


 


 


 


Cambiar de 


semestre 


alguna 


asignatura 


 


 


Acceso de los 


alumnos que 


aprueban la 


Selectividad 


en 


septiembre. 


 


 


Algunas 


fichas son 


muy 


restrictivas 


 


 


Impartir  


Fundamentos 


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 


planificación 


de las 


enseñanzas 


 


Concentrar 


las clases en 


3 meses (en 


el 1er 


cuatrimestre) 


mientras la 


segunda 


convocatoria 


de las 


pruebas sea 


posterior al 


inicio de las 


clases en la 


universidad. 


 


Estudiar la 


posibilidad de 


realizar estas 


modificaciones  


Equipo decanal  


y 


Coordinadores, 


así como el 


Vicerectorado 


correspondiente  


Cursos 


2011-12 


2012-13 


Del propio 


centro 


Equipo 


decanal y 


coordinadores 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede 


Desestimado 


en 


septiembre 


de 2013, 


debido a: 


- Las dos 


primeras 


actuaciones 


requieren la 


modificación 


de la 


Memoria del 


Título y para 


ello es 


necesaria la 


coordinación 


entre 


centros. 


- El 


calendario de 


las pruebas 


de 


selectividad 


no es 


competencia 


de los 


centros. 


No procede No procede 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


Sistema de 
Garantía de 
Calidad 


(Criterio 9) 


Re-


organización 


de la 


información 


pública en la 


página web 


 


 


Implantación 


completa del 


SGIC 


No está 


organizada 


de forma 


correcta  


 


El SGIC está 


en proceso 


de 


implantación, 


por lo tanto 


faltan 


evidencias 


Grado en 


ADE 


Adecuar la 


información 


a los 


requisitos de 


presentación 


 


 


 


Completar la 


implantación 


del sistema 


de calidad. 


Identificar la 


información 


que tiene que 


estar 


disponible. 


 


Asegurarse de 


recoger las 


evidencias 


siempre y 


codificarlas 


correctamente. 


SGIC y 


Coordinador 


Curso  


2011-2012 


2012-2013 


Del propio 


centro 


Responsable 


de calidad del 


centro 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede 100% 


Se 


considera 


adecuada la 


organización 


de la 


información 


pública en la 


web y 


asimismo, 


se considera 


acometida la 


implantación 


completa 


del sistema 


de garantía 


de la 


calidad. 


Alto 


 





EN NCG- Seguimiento del plan de mejoras 2010-11.pdf




 


 


 


 


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


TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2011-2012 


A cumplimentar sólo si fue ejecut
(total o parcialmente) 


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 
Indicadores de 


ejecución Observaciones 
Nivel de 


cumplimiento 
Resultados 
obtenidos 


Grado de 
satisfacción 


Justificación 
(Criterio 2) 


Sistematizar 


los procesos 


de consulta 


que aporten 


referencias 


para la 


mejora de la 


titulación 


Necesidad de 


sistematizar 


los procesos 


de consulta y 


comunicación 


con 


empleadores 


y empresas  


Empleadores 


y empresas 


del entorno 


gallego 


Establecer un 


sistema por el 


cual se 


formalicen los 


procesos de 


consulta que 


ya se realizan 


a los 


empleadores y 


empresas del 


entorno 


gallego 


Llevar un 


registro de los 


encuentros en 


los cuales se 


traten estos 


temas 


Equipo directivo 


del centro 


2012-13 


 


No necesita 


recursos 


adicionales 


Coordinador 


del título 


Número de 


evidencias 


registradas 


No procede 100% 


Se ha 


mantenido 


registro de las 


actividades 


realizadas por 


la Asociación 


de Alumnos, 


en las que se 


promueve el 


contacto con 


egresados, 


empleadores 


y empresas. 


La 


información 


resultante es 


analizada y se 


toma en 


consideración 


para la 


mejora de la 


calidad del 


título  


Alto 


Planificación 
de las 


enseñanzas 
(Criterio 5) 


Aprovechar al 


máximo el 


período de 


exámenes 


establecido 


 


Mejora del 


contenido de 


las fichas de 


materias 


 


Cambiar de 


semestre 


Se acumulan 


los 


exámenes en 


un corto 


espacio de 


tiempo 


 


Algunas 


fichas son 


muy 


restrictivas 


 


No tiene 


Grado en 


ADE 


Espaciar los 


exámenes lo 


máximo 


posible dentro 


de los períodos 


establecidos 


en el 


calendario 


académico 


 


Revisar las 


fichas de las 


materias y 


Diseño del 


calendario de 


exámenes 


 


Estudiar la 


posibilidad de 


realizar estos 


cambios 


Equipo decanal 


y coordinadores 


 


 


Equipo decanal 


y vicerestorado 


correspondiente 


2012-13 


No necesita 


recursos 


adicionales 


Coordinador 


del título 


Cumplimiento de 


las acciones 


planificadas 


No procede 33% 


Se ha 


aprovechado 


al máximo el 


período de 


exámenes 


con la 


finalidad de 


espaciar lo 


máximo 


posible los 


exámenes 


 


Se decide 


Alto (en la 


propuesta 


acometida) 







alguna 


asignatura 


sentido 


impartir 


Fundamentos 


de Empresa 


antes de 


Gestión de 


Empresas 


revisar la 


planificación 


de las 


enseñanzas 


desestimar 


las restantes 


actuaciones 


(revisión de 


fichas de 


materias y 


modificación 


del calendario 


académico) 


debido a que 


para ello es 


necesaria la 


coordinación 


y acuerdo 


entre centros 


y 


vicerrectorado 


para la 


revisión de la 


memoria del 


título. 


Sistema de 
Garantía de 
Calidad 


(Criterio 9) 


Plan de 


trabajo para 


avanzar en la 


implantación 


completa del 


SGIC del 


centro 


Es necesario 


completar la 


implantación 


del SGIC en 


el centro 


Interno 


Revisar cada 


uno de los 


procedimientos 


del SGIC para 


asegurar su 


simplificación y 


optimización. 


Asegurarse de 


recoger todas 


las evidencias 


siempre y 


codificarlas 


correctamente 


para la 


implantación 


del sistema 


de calidad. 


Comisión del 


SGIC 
2012-13 


Del propio 


centro 


Equipo 


directivo del 


centro 


Grado de 


cumplimentación 


de evidencias 


No procede 100% 


Se considera 


acometida la 


implantación 


completa del 


sistema de 


garantía de la 


calidad 


Alto 


 





EN NCG- Seguimiento del plan de mejoras 2011-12.pdf




 


SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 


AÑO: 2011/12 
TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


J
U


S
T
I
F
I
C


A
C


I
Ó


N
 


Incorporar en la 


web información 


profesional del 


título  


Escasa 


información 


profesional 


accesible 


directamente 


para los 


alumnos 


Web del 


centro 


Facilitar al 


alumnado  


información relativa 


a la titulación, 


incorporando datos 


actuales de salidas 


profesionales, 


datos de 


empleabilidad y 


otra información 


que pueda ser 


relevante al 


respecto. 


Crear en la Web un 


apartado de 


información 


profesional para los 


alumnos   


Equipo Decanal 2012-13 Ya existentes Decanato 


Apartado 


específico en 


la web 


Prácticamente 


cubierto. 


Obliga a dar 


múltiples 


permisos de 


administrador 


de la web, 


surgiendo 


errores, por lo 


que es 


necesario 


buscar alguna 


alternativa 


Medio 


Se ha 


recopilado la 


información 


necesaria 


Diseño del 


apartado de 


la web. 


Definición 


de un 


sistema de 


alimentación 


de una bolsa 


de empleo. 


Puesta en 


práctica 


experimenta


l de la citada 


bolsa. 


Alto 


 


Adquisición 


de un 


sistema de 


alimentació


n 


automática 


de la web 


desde una 


base de 


datos. 


Activación 


del apartado 


web. 


C
O


M
P


E
T


E
N


C
I
A


S
/
 


O
B


J
E
T


I
V


O
S


 


Mejorar las 


competencias 


específicas de 


cada materia 


Elevado 


número de 


competencias 


en las fichas 


de la memoria 


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,  


reduciendo el 


número de aquellas 


que 


podrían tratarse en 


otros módulos o 


materias. 


Coordinador/Re


sponsable de 


grado y 


coordinadores 


de materias 


2012-16 Ya existente 
Coordinador 


título 


Fichas y 


guías 


docentes de 


las materias 


Cierto retraso 


derivado de la 


complejidad de 


puesta en 


marcha del 


grado y de la 


necesidad de 


establecer un 


mecanismo 


común a los 


tres centros 


implicados 


Bajo 


Sensibilizaci


ón del 


profesorado 


y puesta en 


común con 


coordinador


es 


Bajo 


Convocatori


a de 


reuniones 


de 


coordinación 


Solitud de 


revisión de 


fichas a 


coordinador


es de 


materia 







SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 


AÑO: 2011/12 
TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


A
C


C
E
S


O
 Y


 


A
D


M
I
S


I
O


N
 


E
S


T
U


D
I
A


N
T
E


S
 


Mejorar los 


procedimientos 


de acogida y 


orientación de 


los nuevos 


alumnos    


Desorientación 


en los alumnos 


de primero 


que se 


manifiesta a 


través de las 


consultas en 


bedelería y 


decanato 


Alumnos de 


nuevo ingreso 


Mejorar la  


información directa 


en el acto de 


acogida y la que 


está accesible en la 


Web 


Optimizar 


contenidos acto de 


bienvenida. 


Restructurar  y 


ampliar el enlace 


de la Web dedicado 


a estos temas   


Equipo Decanal 2012-13 Existentes Decanato  


Objetivos 


cubiertos, se 


espera recibir 


retroalimentaci


ón sobre los 


resultados 


Alto 


Tratamiento 


detallado en 


el acto de 


bienvenida 


Nuevos 


contenidos y 


apartados 


en la web 


Alto 


Obtener 


retroaliment


ación sobre 


la 


efectividad 


de la 


información 


aportada. 


P
L
A


N
I
F
I
C


A
C


I
Ó


N
 D


E
 L


A
S


 E
N


S
E


Ñ
A


N
Z


A
S


 


Mejora de la 


enseñanza 


Debilidad en la 


coordinación 


vertical / Falta 


de 


homogeneidad 


en la 


evaluación 


continua entre 


materias 


Alumnos del 


grado    


Mejora de la 


coordinación 


vertical y la 


transversalidad 


Mejora del proceso 


de evaluación 


continua 


Revisar fichas de 


materias   


Nombramiento 


público  de los 


coordinadores en 


Junta de Facultad. 


Elaboración de una 


normativa interna 


que regule la 


coordinación y 


sirva de orientación 


a los responsables 


Elaboración  


periódica de 


informes públicos 


de coordinación 


Regular las 


evaluación 


continua 


Adaptar el 


contenido de las 


fichas de 


asignaturas a las 


necesidades y 


posibilidades reales 


observadas 


durante la 


implantación 


Equipo decanal 


y coordinador 


titulación 


2011-13 Existentes 
Coordinador 


Título 
 


Parcialmente 


cubierto, a la 


espera de la 


nueva 


normativa de 


permanencia de 


la Universidad y 


consultas a la 


Asesoría 


Jurídica sobre 


la posibilidad de 


homogeneizar 


los sistemas de 


evaluación, 


posibilidad de 


renuncia a la 


evaluación 


continua y 


posibilidad de 


evaluación 


continua no 


presencial. 


Medio 


Nombramie


nto de los 


coordinador


es en Junta 


de Facultad 


Refuerzo de 


la 


coordinación


. 


Especificació


n de la 


misión de 


los 


coordinador


es. 


Elaboración 


de informes 


de las 


reuniones 


Alto 
Retomar el 


proceso 







SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 


AÑO: 2011/12 
TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


R
E


C
U


R
S


O
S


 H
U


M
A


N
O


S
 


Centralizar y 


homogeneizar 


información   


El centro no 


gestiona 


información de 


la experiencia 


docente e 


investigadora 


de los 


profesores 


PDI del centro    


Incluir en la Web 


información de la 


experiencia docente 


e investigadora de 


los profesores 


Diseñar una nueva 


estructura en la 


web que permita 


recoger 


información sobre 


el PDI sin que se 


haga visualmente 


cargada 


Equipo Decanal 2011-13 existentes Decanato  


Cubierto hasta 


donde ha sido 


posible con la 


disponibilidad 


de información. 


Se desestima 


publicar 


información 


sobre 


experiencia 


docente e 


investigadora 


del profesorado 


debido a la 


inexistencia de 


datos fiables y 


a su carácter 


personal. 


Bajo 


Se han 


enlazado los 


datos 


básicos de 


categoría 


profesional, 


área, 


despacho y 


contacto de 


cada 


profesor. 


Medio 


Publicación 


de 


información  


agregada 







SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 


AÑO: 2011/12 
TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


R
E


C
U


R
S


O
S


 M
A


T
E


R
I
A


L
E
S


 Y
 S


E
R


V
I
C


I
O


S
 


Mejorar las 


condiciones de 


equipamiento y 


habitabilidad de 


las instalaciones    


Problemas de 


climatización 


en aulas y 


despachos. 


Actualización 


de 


equipamientos


. 


Problemas 


puntuales de 


espacio en 


aulas 


informáticas 


Facultad    


Mejorar condiciones 


de espacios 


docentes y 


despachos 


Dotación dos 


nuevas aulas 


informáticas 


Climatizar aulas 


seminario y 


seminarios zona 


nueva. 


Renovar cañones 


de proyección 


Renovar 


ordenadores de 


profesor en aulas 


informáticas 


Dotar de 


ordenadores a dos 


aulas seminario 


Equipo Decanal 


y 


Administradora 


de Centro 


2011-13 


Presupuesto 


años 2011 y 


2012 


Decanato  


Se han cubierto 


los objetivos 


previstos. 


Alto 


Climatizació


n de las 6 


aulas 


seminario 


restantes 


Compra de 


6 nuevos 


cañones de 


video 


Renovación 


de los 


equipos de 


profesor de 


las 6 aulas 


informáticas 


Adquisición 


de 65 


equipos 


para 


informatizar 


dos aulas 


seminario 


Alto 


Seguimiento 


para 


garantizar la 


funcionalida


d 


R
E


S
U


L
T


A
D


O
S


 


P
R


E
V


I
S


T
O


S
 


Mejorar la 


información 


pública de los 


resultados 


Ausencia de 


información 


sobre los 


resultados 


alcanzados en  


la titulación 


Web del 


Centro 


Poner a disposición  


pública información 


sobre tasas y otros 


indicadores de 


resultados. 


Crear apartado 


específico na web 


Equipo decanal 


/ Coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-13 
 


Equipo 


decanal 


Apartado del 


menú web 
Cubierto Alto 


Diseño de la 


estructura 


de menú 


Elaboración 


del apartado 


Alimentació


n de la 


información 


Alto Ninguna 
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ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


 
IT04-PE03 


Propuesta programa 
formativo de grado 


  


E.Negocios  
Novacaixag
alicia 


 SI 
SI –Ver 


IT04-PE03 
del SGIC 


SI –Ver IT04-
PE03 del SGIC 


  


1 
Diseño de la 


Oferta Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa IT0X-
PE03 


Propuesta formativa de 
posgrado 


         


MSGIC04 
Capítulo 4 Manual de 


Calidad 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 


(*3) 


 


  90% 100%   


IT01-PE01 
Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad 


 
 


  
SI 


 
Sí   2 


Def/Rev de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos 


de Calidad 


IT03-PE01 
(*1) 


Acta de aprobación de la 
política y objetivos de 


calidad 


(*1) 


IN01-PC12 


(*3) 


 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 
Acta 


aprobada 
10/05/2011 


Acta 
aprobada 


22/09/2011 


Acta aprobada 
04/12/2012 


  


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil de 
Egreso 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI SI Sí   
Def/Revisión de 


Pefiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes IT02-


PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Egreso 


(*1) 
  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
Acta 


aprobada 
30/06/2011 


Acta aprobada 
27/06/2012 


  


IN05-PC02 


(*3) 


Tasa de rendiminto 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:86,74 
M:81,61 
T: 84,38 


H:85,31% 
M:87,80% 
T:86,47 % 


 
 


IN01-PC02 


(*3) 


Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


 
H:2,08% 


M:0% 
T: 2,08% 


 
 


IN02-PC02 


(*3) 


Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


IN04-PC02 


(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 87,76 
M: 86,11 
T: 87,20 


H:87,32% 
M:89,91% 
T:88,52% 


  


3 


Medición, 
Análisis y Mejora 


de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT01-
PM01 


Informe de resultados 
anuales de las titulaciones 


del centro 


IN03-PC02 


(*3) 


Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT03-
PC03 


Plan de Promoción 
Captación del Centro 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
SI – acta 
aprobada 


20/01/2011 


Acta aprobada  
20/01/2012 


  


IN04-PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 60 60 60   
IT02-
PC04 


Propuesta de Política, 
Criterios y Procedimientos 
de Selección-Admisión de 


estudiantes IN05-PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 
Ofertadas 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 80% 95% 65%   


IN07-PC04 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 


H: 
FP:1 


PAAU:24 
T:25 
M: 


FP:1 
PAAU:22 


T:23 


H: 
FP:1 


PAAU:33 
T:34 


 
M: 


Univ. 
extranjero: 


1 
FP:2 


PAAU:22 
T:25 


H: 
PAAU:21 


T:21 
 


M: 
FP:2 


PAAU:16 
T:18 


  


4 


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión 
y Matriculación de 


Estudiantes 


IT03-
PC04 
(*1) 


Acta de aprobación de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 


Selección-Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN08-PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:7,28 
M:7.18 
T:7,24 


H:6,94 
M:7.26 
T:7,10 


  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


IN09-PC04 


Variación de la 
matrícula de nuevo 
ingreso en el 1er 
curso respecto al 
curso académico 


anterior 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 117% 
H:61,76% 
M:80,95% 
T:69,09% 


  


IT05-
PC04 


Listado defintivo de 
Alumnos admitidos 


IN07-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de 
selección, admisión 
y matriculación 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 4,75 
M: 4,89 
T: 4,82 


H:4,76 
M:5,23 
T: 5,00 


  


IT01-
PC05 


Acciones de orientación 
planificadas (PAT) 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI SI Sí   


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante IT02-
PC05 
(*1) 


Acta de aprobación del 
programa de orientación 


del centro 


(*1) 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
Acta 


aprobada 
14/07/2011 


Acta aprobada 
11/07/2012 


  


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil de 
Ingreso 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI SI Sí   
Def. de Perfiles y 
Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT02-
PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Ingreso 


(*1) 
  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
Acta 


aprobada 
30/06/2011 


Acta aprobada 
27/06/2012 


  


IN04-PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 60 60 60   


IN05-PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 
Ofertadas 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 80% 95% 65%   


IN07-PC04 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo 


(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 


H: 
FP:1 


PAAU:24 
T:25 


 
M: 


FP:1 
PAAU:22 


T:23 


H: 
FP:1 


PAAU:33 
T:34 


 
M: 


Univ. 
extranjero: 


1 
FP:2 


PAAU:22 
T:25 


H: 
PAAU:21 


T:21 
 


M: 
FP:2 


PAAU:16 
T:18 


  


IN08-PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados por 


sexo (*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:7,28 
M:7.18 
T:7,24 


H:6,94 
M:7.26 
T:7,10 


  


IN09-PC04 


Variación porcentual 
da matrícula de 


nuevo ingreso en el 
1ercurso respecto al 
curso académico 


anterior 
desagregado por 


sexo   (*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 117% 
H:61,76% 
M:80,95% 
T:69,09% 


  


Selección-
Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión 
y Matriculación de 


Estudiantes 


IT05-
PC04 
(*2) 


Listado defintivo de 
Alumnos admitidos 


(*2) 


IN07-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de 
selección, admisión 
y matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 4,75 
M: 4,89 
T: 4,82 


H:4,76 
M:5,23 
T: 5,00 


  


5 


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


IT01-
PC05 


Acciones de orientación 


planificadas (PAT) (*2) 


  


 


  SI- acta 
aprobada 


Acta aprobada 
11/07/2012 


  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


Estudiante (*2) 14/7/2011 


IT05-
PC06 


Guías Docentes IN10-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 
planificación y 
desarrollo de la 


enseñanza 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 4,95 
M: 4,78 
T: 4,87 


H: 4,72 
M: 5,03 
T: 4,88 


  


Planificación y 
Desarrollo de la 


Enseñanza 


PC06 
Planificación y 


Desarrollo de la 
Enseñanza 


IT06-
PC06 


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 
Novacaixag
alicia  


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


H: 6,44 
M: 6,19 
T: 6,32 


H: 6,26 
M: 6,41 
T: 6,33 


  


IT05-
PC08 


Convocatoria programas 
de movilidad 


Porcentaje de 
estudiantes que 


siguen el programa 
de movilidad sobre 


el total de 
solicitantes del 


mesmo desagregado 
por sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


H: 100 % 
M: 100 % 
T: 100% 


  


IT04-
PC08 


Documento Informativo 
de los programas de 


movilidad 


IN02-PC08 


 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A SI SI   


PC08 
Gestión y Revisión 
de la Movilidad de 


Estudiantes 
Enviados 


IT06-
PC08 


Lista anual de alumnado 
seleccionado para los 


programas de movilidad 


Grado de 
satisfacción de los 


estudiantes 
participantes en 
programas de 
movilidad 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


H: 4,00 
M: 4,27 
T: 4,15 


  


Movilidad de 
Estudiantes 


PC09 
Gestión y Revisión 
de la Movilidad de 


Estudiantes 
Recibidos 


IT02-
PC09 


Documento Informativo 
para estudiantes recibidos 
a travé de programas de 


movilidad 


IN09-PM01 


 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia  N/A SI SI   


IN02-PC10 


Tasa de 
participación en 
prácticas en 
empresas o 
instituciones 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia  N/A No aplicable  No aplicable   


IT08-
PC10 


Documento Informativo 
de las prácticas 


IN03-PC10 


Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 


prácticas externas 
sobre el total de 
solicitantes de las 


mismas 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A No aplicable  No aplicable   


Gestión de 
Prácticas 
Externas 


PC10 
Gestión y Revisión 


de Prácticas 
Externas 


Integradas en el 
Plan de Estudios 


IT05-
PC10 


Listado de Alumnos y 
Tutores de Prácticas 


IN04-PC10 


Número de 
empresas con 
convenio para 
realizar las 
prácticas 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 No aplicable No aplicable  No aplicable   


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 
Novacaixag
alicia 


 N/A 


No 
aplicable. 


Ver reflexión 
criterio 6 


No aplicable. Ver 
reflexión criterio 


6 
  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


  


 


      


PA05 
Captación, 
selección y 


formación del PDI y 
PAS 


   


Perfil del 
profesorado 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia  


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


H:54% 
M: 46% 
T: 100% 


H:56,5% 
M:43,5% 
T:100% 


  


Gestión de 
Recursos 
Humanos 


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 
Novacaixag
alicia 


 T:35% T: 43% T:35%   


IN11-PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
recursos de apoyo a 


la enseñanza 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:5,71 
M:5,43 
T:5,57 


H:5,39 
M:5,51 
T:5,45 


  


Gestión de 
Recursos 
Materiales 


PA07 
Gestión de 
Recursos 


Materiales 


IT01-
PA07 


Criterios de Selección de 
Recursos Materiales y 


Proveedores 


 


Grado de 
satisfacción del PDI 
con los servicios de 


apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 
H:4,75 
M:4,94 
T:4,85 


H:6,71 
M:6,50 
T:6,61 


H:6,38 
M:6,63 
T:6,50 
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Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de 
Servicios 


    


 


  
Ver reflexión 


criterio 7 
Ver reflexión 


criterio 7 
  


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión 


de 
Incidencias,Reclam


aciones y 
Sugerencias 


IT01-
PA04 


Sistema de Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 SI 
SI – ver 
reflexión 
criterio 8 


Sí, ver reflexión 
criterio 8 


  


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H: 86,74 
M: 81,61 
T: 84,38 


H:85,31% 
M:87,80% 
T:86,47 % 


 
 


IT01-
PM01 
(*2) 


Informe de resultados 
anuales de las titulaciones 


del centro (Indicadores, 
Resultados de Enciestas, 


Quejas y Sugerencias, ...) 


(*2) IN01-PC02 
Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 


 
H:2,08% 


M:0% 
T: 2,08% 


 
 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
  


IN04-PC02 
Tasa de éxito 


desagregado por 
sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


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


H:87,76 
M: 86,11 
T: 87,20 


H:87,32% 
M:89,91% 
T:88,52% 


  


Medición, 
Análisis y Mejora 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT02-
PM01 


Informe de seguimiento 
de los Objetivos de 


Calidad 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


 N/A 
No aplicable 


todavía 
No aplicable 


todavía 
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Información 
Pública 


PC13 
Información Pública 


IT01-
PC13 


Plan de Información 
Difusión 


  


 


  SI 
Sí, acta 


aprobada 
20/03/2013 


  


SGIC Documentación en Vigor 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


  90% 100%   9 
Garantía de 


Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad 


de los Programas 
Formativos 


IT01-
PC01 


Composición de la CGIC 


IN01-PC12 


 


 


  
SI – acta 
aprobada 


10/5/2011 


Actaaprobada 
22/09/2012 


  







ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Criterio Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 
Código Denominación Código Denominación 


Centro/s 
al/a los 
que está 
adscrito el 


Título 


2009-
10 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
201
4-
15 


IT03-
PC01 


Plan de Trabajo de la 
CGIC 


 


 


  
SI – acta 
aprobada 


10/5/2011 


Acta aprobada 
22/09/2012 


  


Suspensión de un 
título 


PA02 
Suspensión dun 


título 


IT0X-
PA02 


Informe de Suspensión 
dun Título 


  


 


  No procede No procede   


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión 


de 
Incidencias,Reclam


aciones y 
Sugerencias 


IT01-
PA04 
(*2) 


Sistema de Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 


Sugerencias (*2) 


  


E. Negocios 
Novacaixag
alicia 


  
SI – ver 
reflexión 


criterio 8 y 9 


Sí, ver reflexión 
criterios 8 y 9 
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El informe asegura que el incremento de la demanda de licenciados es 
"consecuencia directa" del desempleo en España


MADRID, 11 (EUROPA PRESS)


Administración y Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería Industrial son las 
carreras con más salidas profesionales, según el 'IV Informe Carreras con más 
salidas profesionales' elaborado por Adecco Professional e Infoempleo con 


ADE e Ingeniería Industrial, 
las carreras con más salidas 
profesionales, según Adecco
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motivo de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que han realizado hace 
unos días los jóvenes españoles.


En concreto, ADE es la carrera más demandada, acaparando un 4,2% de las 
ofertas de empleo. Tras ella, Ingeniería Industrial se erige como la segunda 
titulación que más solicitan las empresas en sus ofertas de empleo cualificado, 
con un 3,3% del total. 


A continuación, las carreras más reclamadas son Ingeniería Informática (2,96%) 
e Ingeniería Técnica Industrial (2,89%). Tras ellas aparecen titulaciones como 
Ciencias Empresariales, Economía o Derecho, con el 2,5%, el 2,3% y el 2,2% de 
las ofertas de empleo, respectivamente.


El estudio resalta dos titulaciones que han visto incrementar su aportación al 
empleo "de manera considerable": Relaciones Laborales y de Investigación 
(1,34%) y Técnicas de Mercado (1,16%).


El informe indica que las carreras del área jurídico-social han incrementado su 
volumen porcentual de ofertas, pasando de un 31% en 2011 a un 36,7% en 
2012, "debido al impulso de titulaciones como ADE, Economía, Ciencias 
Empresariales y Derecho". Por contra, las ofertas que requieren candidatos con 
titulaciones técnicas experimentan un descenso de más de tres puntos, pasando 
del 46,7% de la oferta al 43,3%.


Por comunidades autónomas, Madrid es la que demanda más titulados 
universitarios, agrupando el 21,3% de la oferta de empleo. En segundo lugar se 
sitúa Cataluña, con el 18,46%. Por detrás se quedan Andalucía y País Vasco, en 
valores cercanos al 11%.


EL SECTOR SERVICIOS, EL QUE MAS EMPLEO OFRECE


El pasado año, el sector servicios fue el que más ofertas de empleo para 
titulados universitarios aglutinó, con el 8,78% del total. Esto relega al segundo 
puesto al sector industrial, que cuenta con el 6,74% de la oferta.


No obstante, el estudio de Adecco Professional e Infoempleo matiza que, en 
general, muchos son los sectores en los que se ha incrementado la demanda de 
universitarios, "debido, en parte, al aumento de las exigencias en la contratación 
ante la gran cantidad de mano de obra disponible en España en este momento". 
Por ello, afirma que este aumento "es consecuencia directa del desempleo 
reinante en el país".


LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS


El estudio también destaca que, el requerimiento principal de las ofertas de 
empleo para titulados es el dominio de otras lenguas. El 32,23% de las ofertas 
para licenciados y el 29% de las que se dirigen a diplomados exigen al menos el 
manejo de un idioma.


Por carreras, las que más piden el conocimiento de idiomas a sus aspirantes son 
las ingenierías y titulaciones científico-sanitarias. El inglés sigue siendo el idioma 
dominante en el mercado laboral, pues es demandado en más del 85% de las 
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ofertas que requieren el conocimiento de una lengua extranjera. Por detrás se 
quedan el francés (9%) y el alemán (7%).
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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
AÑO: 2012/2013 


TÍTULO: GRADO EN ADE 


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 


delseguimiento 


Indicadores 


de 


ejecución 


Observaciones 


A cumplimentarsólo si fueejecutada 


(total o parcialmente) 


Nivel de 


cumplimiento 


Resultados 


obtenidos 


Grado de 


satisfacción 


Acciones 


correctivas 


a 


desarrollar 


COMPETENCIAS/ 


OBJETIVOS 


Incluir en la 


web más 


información 


Falta de 


información 


sobre el 


cumplimiento 


de eficiencia, 


éxito y 


rendimiento 


Público en 


general 


Captación de 


alumnos 


Publicación en la 


página web 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejora de las 


normativas 


propias del 


centro 


Alumnos 


Grado  


Mejora 


continua. 


Establecimiento 


de acciones 


correctoras y 


preventivas 


Revisión y 


adecuación de las 


normativas y 


procedimientos y 


publicación en la 


web del centro 


Equipo decanal 


/ coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


implantación 


Diciembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuesta de 


satisfacción  
     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejorar la 


relación 


empresa- 


universidad a 


través de la 


vinculación 


TFG con 


prácticas en 


empresas 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza y 


aprendizaje del 


alumnado a 


través de la 


relación con las 


empresas 


Dar la posibilidad 


de que el 


alumnado pueda 


vincular la 


realización de su 


Trabajo Fin de 


Grado con la 


realización de 


prácticas en la 


empresa, 


desarrollando un 


trabajo de 


investigación 


vinculado a la 


empresa donde 


realice las 


prácticas. 


Equipo decanal 


/ coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


garantía de 


calidad 


Curso 


2013/2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Realización 


del informe  
     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza- 


Realización 


"Curso 0" 


Facilitar al 


alumnado el 


tránsito desde 


la enseñanza 


secundaria a la 


Universitaria. 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza 
Curso 0 


Equipo decanal 


/ coordinador 


de calidad 


Septiembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Número de 


alumnos que 


se acogen al 


programa 


     







PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejorar la 


relación 


empresa- 


universidad a 


través de 


Convenios 


Alumnos 


grado 


Incrementar la 


Relación 


Empresa-


Universidad 


Firma de un 


Convenio con el 


Colegio de 


Economistas de 


Ourense 


Equipo decanal 


/ Comisión de 


implantación 


del grado  


Curso 


2013/2014 
 


Equipo decanal 


/coordinador de 


calidad 


/coordinador del 


título 


Encuestas de 


satisfacción 
     


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


 En enseñanza 


en Inglés 


Alumnos 


grado 


Programa 


Piloto de Inglés 


en la Docencia 


Docencia en Inglés 


de algunas de las 


asignaturas del 


Grado. 


Equipo decanal 


/ Área de 


calidad  


Curso 


2013/2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuestas de 


satisfacción 
     


RECURSOS 


HUMANOS 


Actualizar 


información 


Actualización 


de la 


información de 


la plantilla 


 


Público en 


general  


Dar más 


información 


Publicación en la 


página web 
Equipo decanal 


Febrero 


2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


RECURSOS 


HUMANOS 


Formación de 


PAS y PDI 


Incrementar la 


formación de 


PAS Y PDI 


(curso en 


Inglés) 


PAS Y PDI 


Incrementar la 


formación de 


PAS y PDI en 


idiomas. 


Convocatoria de 


cursos de inglés 


dirigidos a 


alumnos, 


profesores y PAS 


de la FCETOU, 


dentro del proyecto 


piloto de 


internacionalización 


de la facultad. 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Curso 


2013-2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


RECURSOS 


MATERIALES Y 


SERVICIOS 


Mejora de las 


condiciones de 


equipamiento y 


habitabilidad de 


las 


instalaciones 


Necesidad de 


electrificación 


aulas y mejora 


de equipos 


informáticos 


Facultad 


- Renovar 


equipos que 


puedan no ser 


operativos o 


estar 


desfasados 


- Electrificación 


aulas 


- Electrificación 


aulas. 


- Renovación 


equipos 


Equipo 


Decanal y 


Administradora 


de Centro 


Febrero 


2014 
        


RECURSOS 


MATERIALES Y 


SERVICIOS 


Crear página 


web un enlace 


a la biblioteca 


Enlace en la 


página web de 


la facultad a la 


biblioteca 


Facultad 


Mejorar la 


accesibilidad 


desde la página 


web de la 


facultad a la 


página web de 


la biblioteca. 


Crear el enlace 
Equipo 


Decanal 


Febrero 


2014 
        


RESULTADOS 


PREVISTOS 


Mejorar la 


información 


Hacer público 


en la web de la 


facultad los 


resultados 


relativos a la 


titulación 


Público en 


general 


Dar más 


información 


Publicación en la 


página web 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


     


SISTEMA DE Mejorar la Falta Área de Mejorar la Completar la Equipo decanal Febrero  Equipo decanal y Publicación      







GARANTÍA DE 


CALIDAD 


información 


disponible en la 


página web 


información 


relevante 


calidad información 


pública 


referente a 


este área 


información y coordinador 


de calidad 


2014 coordinador de 


calidad 


en la página 


web 


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Implantación 


de 


procedimientos 


de calidad 


revisados 


Mejora 


procedimientos 


calidad 


Centro 


Implantación 


procedimientos 


revisados. 


Implantación 


procedimientos 


revisados 


Equipo decanal 


y coordinador 


de calidad 


Febrero 


2014 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 
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Lugar y fecha: Madrid  2 de septiembre de 2013 
 


Informe Randstad – “Las carreras con mejores salidas profesionales” 


ADE, Química e Ingenierías especializadas en 


Mecánica, las carreras con mayor demanda en 


el mercado laboral 


 Randstad Professionals ha elaborado un ranking de las carreras más demandadas en el 


mercado laboral durante los primeros meses de 2013 que proyecta los perfiles con 
perspectivas profesionales más favorables 


 


 Las aptitudes más valoradas por las empresas son el dominio de idiomas, conocimientos 


de informática y especialización del profesional dentro de su ámbito de actividad; de 
igual manera, se tiene en cuenta su capacidad de gestionar grupos, organización, 


adaptación al puesto y la compañía, así como su experiencia 
  


 Las provincias de Vizcaya, Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona presentan una mayor 


demanda de estas titulaciones y de otras con perspectivas laborales favorables como 
Ingeniero Técnico en Informática, Farmacia, Electrónica y Económicas 


 


 El perfil del contratado en 2013 en ADE es trabajadora, de 25 a 29 años; en Química se 


reclaman mujeres con experiencia en el sector, de entre 30 y 39 años; por su parte, en 
Mecánica la contratación es superior en trabajadores, de entre 30 y 39 años, que 


conozcan previamente el ámbito de actividad en el que se enmarcan 


 


Madrid, 2 de septiembre de 2013. – El área de Randstad Professionals, la empresa 


especializada en la selección de perfiles directivos, técnicos y de responsabilidad del grupo líder 


en soluciones de recursos humanos, ha elaborado un estudio con las previsiones de las carreras 


con mejores salidas profesionales de cara al año que viene y al próximo curso académico. Para 


reafirmar estas previsiones, además, cuenta con datos oficiales del número de contratados y 


determinados aspectos a tener en cuenta, como el porcentaje de los mismos en función de su 


sexo, edad o los que pertenecen a su rama de actividad.  


Según Randstad Professionals, los tres perfiles más demandados por el mercado laboral son 


Administración y Dirección de Empresas (ADE), Química e Ingenieros Industriales especializados 


en la rama de la Mecánica. De igual manera, cabe destacar otras carreras con buenas 


perspectivas, como Económicas, Electrónica, Bioquímica o la propia Ingeniería Industrial, cuya 


previsión es favorable de cara al curso académico que comienza. 


Los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso académico de 


2012, revelan que el 54,3% del total de estudiantes universitarios son mujeres, un porcentaje 


que asciende hasta el 59,1% si atendemos sólo a aquellos que han conseguido finalizar su 


formación universitaria en 2012. Su presencia es mayoritaria en todas las ramas, con la 


excepción de las titulaciones técnicas, donde tres de cada cuatro matriculados son hombres. 


Ellas, por su parte, se concentran principalmente, en estudios relacionados con las Ciencias de la 


Salud, donde alcanzan el 70% de las matriculaciones totales. 
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Administración y Dirección de Empresas, la carrera más polivalente y multidisciplinar 


Las titulación en Administración y Dirección de Empresas (ADE) se considera una de las carreras 


universitarias con mejores salidas profesionales, además de ser una de las más polivalentes por 


su grado de capilaridad en distintos perfiles profesionales, y según las necesidades del mercado 


laboral. En ella el estudiante adquiere una formación en el ámbito de la gestión de negocios y 


diversas áreas empresariales, lo que le permitirá manejar aspectos jurídicos y financieros de 


cualquier tipo de empresa, además de asumir responsabilidades en diferentes departamentos. 


Desde el mercado laboral se solicitan perfiles con una gran capacidad analítica y dotes 


comerciales, ya que los titulados en esta especialidad podrán trabajar como responsables de 


departamentos estratégicos para la compañía (financiero, recursos humanos, ventas y marketing, 


distribución y comercio, etc.) o como altos cargos directivos, entre otros puestos dentro del 


organigrama de la empresa.  


Randstad ha realizado un análisis basado en datos del Servicio Público de Empleo Estatal y ha 


detectado que, entre el 1 de enero y el 31 de julio, se han realizado cerca de 13.500 contratos a 


profesionales que cuentan con esta titulación. El 65% de ellos son mujeres, y la edad principal de 


contratación se sitúa entre los 25 y los 29 años, con un 40% de las incorporaciones realizadas. 


Cabe destacar, asimismo, que el colectivo agrupado entre los 30 y los 39 años también ha 


conseguido un alto índice de contratación, rozando el 36%.  


Las regiones con un mayor número de contratos realizados a los trabajadores que cuentan con 


ADE en su currículum son Madrid, que acumula el 15,2% del acceso al mercado laboral de estos 


profesionales; Vizcaya, con un 5,7%; Valencia, 5,6%; y Barcelona, con un 4%. El incremento de 


contrataciones para profesionales con esta titulación respecto a los datos del mismo periodo de 


2012 se sitúa en el 10,5%. 


Ingenieros Industriales especializados en Mecánica, una demanda ascendente en el 


mercado interior y exterior 


Los profesionales titulados en Ingeniería Industrial, tanto técnica como superior, especializados 


en la rama de Mecánica, se posicionan como uno de los perfiles con mejores salidas profesionales 


de cara al futuro, tanto en el mercado interior como en el exterior. Son trabajadores altamente 


valorados en países del entorno europeo de España y en regiones emergentes con una potente 


economía en desarrollo, como puede ser el caso de América o Asia.  


El perfil del profesional contratado que se posiciona en la rama de la mecánica dentro de la 


Ingeniería Industrial es un hombre de entre 25 y 39 años, características que cumplen siete de 


cada diez trabajadores con esta especialidad que se incorporan al mercado laboral de forma 


activa. Hasta el momento, en 2013 se han realizado más de 3.400 contratos si se tiene en cuenta 


a ingenieros técnicos, siendo Madrid la provincia que más incorporaciones ha realizado, seguida 


de Guipúzcoa, Zaragoza y Valencia. En el caso de los ingenieros superiores, más de 2.000 


profesionales han accedido al mercado laboral de forma activa. Madrid roza el 20% del total de 


contrataciones y se sitúa como la provincia con el porcentaje más elevado, seguida por Vizcaya, 


Valencia, Sevilla, todas ellas en torno al 5%. 
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Según la experiencia de Randstad Professionals, desde el mercado se solicitan trabajadores 


dinámicos, autónomos, proactivos, con alta capacidad para desarrollar un trabajo seguro y 


metódico y las posibilidades de crecer dentro del sector son amplias. La función de estos 


profesionales se centra en la redacción y desarrollo de proyectos técnicos, el cálculo, diseño y 


ejecución de construcciones industriales o la dirección y gestión de explotaciones relacionadas 


con su ámbito dentro de la ingeniería mecánica. 


Química y Bioquímica, entre las titulaciones de Ciencias con mejores perspectivas 


Los titulados en Química se erigen como uno de los colectivos en los que las perspectivas de 


incorporación al mercado laboral se muestran más favorables, más aún si se trata de carreras de 


Ciencias. Su versatilidad les permite ejercer como trabajadores en un laboratorio especializado, 


como profesionales de la enseñanza de esta disciplina o como técnicos. La contratación de estos 


titulados se realiza en diversos sectores: farmacéutico, cosmético, medioambiental, bioquímico, 


alimentario, etc.  


En lo que va de año se han realizado 3.600 contratos a titulados químicos, un 65% de ellos a 


mujeres con este tipo de estudios superiores. Destaca especialmente, con más del 60%, la franja 


de edad de los profesionales de entre 30 y 39 años. Entre las provincias con mayor número de 


contrataciones se sitúan Madrid, que acapara un 15,7% del total, Coruña, Vizcaya y Valencia, 


todas ellas por encima de las 200 incorporaciones realizadas. 


La Bioquímica se posiciona como una de las mejores elecciones de cara al futuro en relación a la 


rama de Ciencia. Con características de Química y Biología, esta titulación se orienta hacia la 


investigación científica, principalmente en el sector sanitario, en áreas como Análisis Clínicos, 


Microbiología o Inmunobiología. La contratación de profesionales con esta especialización ha 


aumentado un 14% en el último año. 


Otras carreras solicitadas en el mercado 


Económicas 


Entre las competencias de un profesional titulado en Económicas se encuentra el análisis de 


manera científica de la realidad económica de una nación, de un sector o de una empresa 


determinada. Según la experiencia de Randstad, estos trabajadores suelen centrarse en el sector 


de las finanzas, si bien tienen cabida en ventas y marketing, recursos humanos o investigación y 


desarrollo. 


Este colectivo de trabajadores que, hasta finales de julio, había conseguido más de 5.400 


contrataciones en España. Entre sus cifras destaca el bajo porcentaje de empleos generados 


relacionados con su rama de actividad, que se sitúa en el 22,5%. Es decir, la posibilidad de 


abarcar demasiados puestos puede perjudicar, en cierto sentido, a estos profesionales. Las 


provincias que más demandan este tipo de titulados son Madrid, Vizcaya, Valencia, Sevilla, 


Málaga y Barcelona, en orden de demanda descendente. 


Ingeniería técnica en Informática 


Uno  de los aspectos más valorados por las empresas de estos profesionales es su experiencia 


laboral. Debido a ello, la mitad de las contrataciones realizadas en 2013 han sido en el grupo de 


edad que se sitúa entre los 30 y los 39 años. Es un sector predominantemente masculino, ya que 


los hombres acumulan el 72% de las incorporaciones realizadas desde el mercado laboral. 
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Derecho 


La versatilidad y capacidad de adaptación a diversas áreas de los trabajadores que cuentan con 


la titulación de Derecho favorece, en gran medida, sus oportunidades laborales de cara al futuro. 


Con más de 10.000 contrataciones en 2013, 7.000 de ellas mujeres, y a pesar de acumular un 


descenso interanual cercano al 2%, la especialización de estos profesionales en las diversas 


ramas del Derecho permite su adaptación a las condiciones exigidas por el mercado laboral, así 


como su incorporación a cualquier departamento de una empresa. 


Aeronáutica 


Los profesionales titulados en Aeronáutica se ocupan de la construcción, mantenimiento y 


reparación de aeromotores, instalaciones aeroportuarias, tecnología aeroespacial, entre otros. 


Desde Randstad se detecta que el bajo número de contratos realizados en España durante 2013 


muestra el alto grado de movilidad internacional de este tipo de titulados, ya que son 


profesionales altamente cualificados que cuentan con reputación y reconocimiento en países de 


todo el mundo. En España, Madrid acumula el 50% de las contrataciones, seguida de Vizcaya y 


Baleares, ambas alrededor del 6%. 


Electrónica 


La titulación de Electrónica, que se enmarca dentro de la Ingeniería Industrial, en una de sus 


especialidades técnicas, se centra en la tecnología para favorecer la producción y la productividad 


en todos los campos que conforman los procesos industriales.  


Al igual que los titulados en Aeronáutica, su grado de movilidad es elevado, si bien su 


contratación a nivel nacional se ha incrementado cerca de un 10% respecto a 2012. Con más 


1.800 contratos realizados, un 84% de ellos a hombres, estos profesionales disponen de mejores 


perspectivas laborales en Madrid, Vizcaya, Valencia, Zaragoza, Guipúzcoa y Barcelona. 


Farmacia 


Un aspecto importante que se debe destacar de esta titulación es la amplitud de campos que 


abarca, que oscilan entre aspectos científicos, tecnológicos y de carácter sanitario. 


Ocho de cada diez profesionales contratados son mujeres, y el 65% de ellas se encuentra entre 


los 25 y los 39 años. Sus trabajadores tienen un elevado porcentaje de empleabilidad en su 


rama, con cerca del 76%. Este dato refleja el elevado número de oportunidades laborales 


orientadas hacia Farmacia, ya que este porcentaje es uno de los más elevados de todas las 


carreras analizadas.  


Con un número total de contratos a nivel nacional que supera los 3.350, Madrid se sitúa como la 


provincia que más contrataciones ha realizado a estos profesionales. Le siguen Sevilla, Valencia, 


Granada, Navarra y Barcelona. 


 


 


 


 







     


Nota de prensa                 


5 


 


 


Randstad en el mundo y en España 


Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y 


fijo hasta soluciones inhouse, profesionales, selección y reclutamiento y soluciones de recursos humanos. El Grupo 


Randstad es el segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 


4.600 oficinas ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas 


de 17.086 millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más 


información: www.randstad.es  


Información de contacto   


Departamento 


Comunicación Randstad 


Ignacio Raich 


 


Tel.: 609 27 35 59 


prensa@randstad.es  


Román y Asociados 
Anabel Palacio Tel.: 91 591 55 00 


Alex Bonet prensa@randstad.es 


 



http://www.randstad.es/

mailto:prensa@randstad.es

mailto:a.palacio@romanyasociados.es
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Campus Universitario 
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COORDINACIÓN DE CURSOS DE GRAO. 2012-13 


 


 
Proposta para a súa aprobación en Xunta de Facultade do 29 de xuño de 2012 
 


Ao abeiro do “Procedemento de Coordinación da docencia de grao” da Facultade 


de CC. Empresariais e Turismo aprobado en outubro de 2010 e, especificamente, 


das accións de mellorar a desenvolver neste eido, faise necesario a designación de 


coordinadores/as de curso para o período académico 2012-13.   


Esta acción, iniciada no curso 2010-11 e continuada no 2011-12, desenvólvese 


para cada unha das titulacións novas (Graos) da Facultade. 


Tal e como se recolle no citado Procedemento, as súas funcións son: 


• Coordinar as actividades complementarias presenciais das materias impartidas 


en dito curso, co fin de racionalizar a planificación de ditas actividades.  


• Coordinar as actividades de avaliación das materias impartidas en dito curso co 


obxectivo de repartir homoxeneamente a fixación das probas obxectivas, tanto 


continuas como finais, que inclúan as guías docentes. 


• Coordinar a carga global do traballo do estudante, con obxecto de equilibrar a 


asignación de traballos ao alumnado, permitindo así unha distribución 


homoxénea do traballo autónomo do estudantado ao longo de curso.  


• Informar ao Coordinador/a do Grao das accións de mellora e das demandas de 


formación. 


Estas tarefas plasmaranse nun cronograma cuadrimestral que será elaborado 


polo coordinador/a de curso para cada cuadrimestre que, trala aprobación da 


respectiva Comisión de Implantación, estará a disposición do alumnado antes do 


comezo de cada cuatrimestre. 


 







A proposta de coordinadores/as para curso 2012-13 é a seguinte: 


Coordinación de curso para o Grao en ADE: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesor José María Chamorro Rivas 


• 3º CURSO: Profesor Angel Barajas Alonso 


• 4º CURSO:  Profesora Elena Rivo López 


 


Coordinación de curso para o Grao en Turismo: 


• 1º CURSO:  Profesora Mª Dolores Rivero Fernández 


• 2º CURSO:  Profesora Lorena Rodríguez Campo 


• 3º CURSO:  Profesora Mª Xosé Vázquez Rodríguez 


• 4º CURSO:  Profesora Mª Cruz del Rio Rama 


 


Coordinación de curso para o Grao en CXI: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesora Beatriz Figueroa Revilla  


• 3º CURSO:  Profesor Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez 


 


 


 
 


 


 

















 
 


EXPEDIENTE Nº 1322/2009 
 


FECHA 13/05/2009 
 


 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 
DE TÍTULO OFICIAL 


  
((PPrrooppuueessttaa  ddee  IInnffoorrmmee))  


 
Denominación del Título 
 


GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 


Universidad solicitante UNIVERSIDADE DE VIGO 


 
 
El convenio de colaboración entre ANECA y ACSUG firmado el 27 de febrero de 2009, para el desarrollo 
del Programa VERIFICA en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, establece, en su cláusula 
segunda, que “la ACSUG elaborará las propuestas de informe de evaluación de títulos de Grado y Máster 
a los que hace referencia el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre”. 
 
En consecuencia, ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título oficial arriba 
citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales. 
 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de evaluación 
formada por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los criterios que se recogen 
dentro del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la Web de ACSUG.  
 
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los 
criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.  
 
 
 
ACSUG ha elaborado una propuesta de Informe favorable con recomendaciones y aspectos que se 
señalan a modo de propuestas de mejora para un mejor cumplimiento de los criterios de evaluación. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda detallar los mecanismos de coordinación docente, entre los dos centros en que se 
imparte el título. 
  
Se recomienda valorar la posibilidad de revisar el contenido en métodos cuantitativos porque parece 
escaso para alcanzar los objetivos y competencias planteados. 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se recomienda incluir información sobre la experiencia investigadora del personal académico. 
 
 


Lo establecido en esta propuesta de Informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán 
presentarse en un plazo de 20 días naturales. 
 


Santiago de Compostela, a 13 de mayo de 2009 
 


DIRECTOR DE ACSUG 
 
 
 
 
 


  Julio Ernesto Abalde Alonso 
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4,46 M 
   


Orientació


n al 


Estudiant
e 


PC05 


Orientación al 


Estudiante 


IT01-


PC05 


(*2) 


Acciones de 
orientación 
planificadas 


(PAT) (*2) 


  


FCET


OU SI. Acta 07-07-2011 SI. Acta 07-07-2011 
SI. Acta 07-07-


2011 
   


Planificaci


ón y 


Desarrollo 


de la 


Enseñanz
a 


PC06 


Planificación y 


Desarrollo de la 


Enseñanza 


IT0X-


PC06 
Guías 


Docentes 


IN10
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con la 
planificació


n y 
desarrollo 


de la 
enseñanza 
desagregad
o por sexo 


 


FCET


OU 
3.80 H 


3.71 M 


4,41 H 


4,39 M 
4,56 H 


4,24 M 
   


IT0X-


PC06 


Informe/med
idas de 


Coordinación 
Emprendidas 


IN14
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 
del PDI con 


la 
planificació


n y 


desarrollo 
de la 


enseñanza 
desagregad
o por sexo 


 


FCET


OU 
5.07 H 


5.51 M 


5,26 H 


5,41 M 
5,73 H 


5,28 M 
   


Movilidad 


de 
Estudiant


es 


PC08 


Gestión y Revisión 


de la Movilidad de 


Estudiantes 


Enviados 


IT0X-
PC08 


Convocatoria 
programas 


de movilidad 


IN02
-


PC08 


Porcentaje 
de 


estudiantes 
que siguen 


el 
programa 


 


FCET


OU 


 


 
NO HAY 


 


SICUE:  


0% H  
0% M 


 


SICUE:  


0 H  
0 M 


 


   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


de 
movilidad 
sobre el 
total de 


solicitantes 
del mesmo 
desagregad
o por sexo 


 Erasmus: 


90,61% H 


88,89% M 


 


Erasmus: 


22 H 


22 M 
 


IT0X-


PC08 


Documento 


Informativo 
de los 


programas 
de movilidad 


 


FCET


OU SI 


 
SI SI    


IT0X-
PC08 


Lista anual 
de alumnado 
seleccionado 


para los 
programas 


de movilidad 
IN09


-
PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 
participante


s en 
programas 


de 
movilidad 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
4.09 H 


3.85 M 


 


4,14 H 


4,28 M 


5,11 H 


4,77 M 
   


PC09 


Gestión y Revisión 


de la Movilidad de 
Estudiantes 


Recibidos 


IT0X-


PC09 


Documento 
Informativo 


para 
estudiantes 
recibidos a 
travé de 


programas 
de movilidad 


 
FCET


OU 
SI SI SI    


Gestión 


de 


Prácticas 


Externas 


PC10 
Gestión y Revisión 


de Prácticas 


Externas 


Integradas en el 
Plan de Estudios 


IT0X-


PC10 


Documento 
Informativo 


de las 
prácticas 


IN02
-


PC10 


Tasa de 
participació


n en 
prácticas 


en 
empresas o 
institucione


s 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
NO HAY 


14 H 


20 M 


Extracurriculares: 


20 H 


27 M 


   


IN03
-


PC10 


Porcentaje 
de 


estudiantes 
que 


completan 
las 


prácticas 
externas 
sobre el 


total de 
solicitantes 


de las 
mismas 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 
NO HAY 100% 100%    


IT0X-


PC10 


Listado de 
Alumnos y 
Tutores de 
Prácticas 


IN04
-


PC10 


Número de 
empresas 


con 
convenio 


FCET


OU 
NO HAY 40 


No hay prácticas 


curriculares. 


En prácticas 


   







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


para 
realizar las 
prácticas 


extracurriculares 


(FUVI) información 


no disponible 


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.) 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


5.33 M 


0.00 H 


5.33 M 


0.00 H 


Prácticas 


Extracurriculares: 
 


20H 


27M 


   


Gestión 


de 
Recursos 


Humanos 


PA05 


Captación, 


selección y 


formación del PDI 
y PAS 


   


Perfil del 
profesorado 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


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


option=com_content&view=article&id=


44&Itemid=47&lang=gl 


http://www.fcetou.uvigo


.es/index.php?option=co


m_content&view=article


&id=44&Itemid=47&lan


g=gl 


http://www.fcet


ou.uvigo.es/inde


x.php?option=co


m_content&view


=article&id=44&


Itemid=47&lang
=gl 


   


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 


implantado
s 


FCET


OU 


Doct: 61.45 


No doct: 38.55 


Doct:75,82% 


No doct: 24,18% 


Doct:75,82% 


No doct: 


24,18% 


   


7 
 


Gestión 
de 


Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de 


Recursos 


Materiales 


IT01-


PA07 


Criterios de 
Selección de 


Recursos 
Materiales y 
Proveedores 


IN11
-


PM01 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con los 
recursos de 
apoyo a la 
enseñanza 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


4.5 H 


4.65 M 


 


5,12 H 


5,15 M 


 


5,04 H 
4,83 M 


 


 


 
 


 


 


 


 
6,06 H 


5,76 M 


   


 


Grado de 
satisfacción 
del PDI con 


los 
servicios de 
apoyo a la 
enseñanza 
desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


5.30 H 


5.73 M 
 


4,89 H 


4,69 M 



http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl

http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=47&lang=gl





Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


Gestión 


de 


Servicios 


PA08 


Gestión de 


Servicios 


    
FCET


OU 
Ver reflexión criterio 7 Ver reflexión criterio 7 


Ver reflexión 


criterio 7 
   


8 


Gestión y 
Revisión 


de 


Incidencia


s, 
Reclamaci


ones y 


Sugerenci


as 


PA04 
Gestión y Revisión 


de 


Incidencias,Recla


maciones y 


Sugerencias 


IT01-


PA04 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 


Reclamacion
es y 


Sugerencias 


  
FCET


OU 


SI. Disponibles en la aplicación del 


SIGC 


SI. Disponibles en la 


aplicación del SIGC 


SI. Disponibles 


en la aplicación 
del SIGC 


   


Medición, 


Análisis y 


Mejora 


PM01 


Medición, Análisis 


y Mejora 


IT01-


PM01 


(*2) 


Informe de 
resultados 
anuales de 


las 
titulaciones 
del centro 


(Indicadores, 
Resultados 


de Enciestas, 
Quejas y 


Sugerencias, 


...) (*2) 


IN05
-


PC02 


Tasa de 
rendimient


o 
desagregad
o por sexo 
y cohorte 


FCET


OU 


60.20H 


68.93M 


51.59H 


62.28M 
57,50 H 


54,17 M 
   


IN01
-


PC02 


Tasa de 
abandono 


desagregad
o por sexo 
y cohorte 


FCET


OU 
No aplicable todavía 


4H 


5M 
8,82 H 


8,75 M 
   


IT0X-


PM01 


Informe de 
seguimiento 


de los 
Objetivos de 


Calidad 


IN02
-


PC02 


Tasa de 
graduación 
desagregad


o por sexo 
por cohorte 


FCET


OU 
No aplicable todavía No aplicable todavía 


No aplicable 


todavía 
   


IN04
-


PC02 


Tasa de 
éxito 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


70.94H 


79.02M 


67.46H 


72.08M 


 


 


73,43 H 


72,29 M 
   


IN03
-


PC02 


Tasa de 
eficiencia 


desagregad
o por sexo 


FCET


OU 


91.60 H 


95.81 M 


93.75H 


92.59M 
92,22 H 
97,60 M 


   


Informaci


ón Pública 


PC13 


Información 


Pública 


IT01-


PC13 


Plan de 
Información 


Difusión 
  


FCET


OU 
SI. Aprobado en acta de 11-02-2010 


SI. Aprobado en acta de 


11-02-2010 


SI. Aprobado en 


acta de 11-02-


2010 


   


9 


Garantía 


de Calidad 


PC01 


Garantía de 
Calidad de los 


Programas 


Formativos 


SGIC 
Documentaci
ón en Vigor 


IN01
-


PC12 


Grado de 
cumplimien


to de los 
objetivos 


de la 


calidad 


FCET


OU 


 


100% 


 


 


100% 100%     


IT01-


PC01 
Composición 
de la CGIC 


 
FCET


OU 
SI. Acta de 18-03-2011.  SI. Acta de 18-03-2011.  


SI. Acta de 18-


03-2011. 
   


IT03-


PC01 


Plan de 
Trabajo de la 


CGIC 
 


FCET


OU 
SI. 15.06.2011  SI. 15.06.2011  SI. 15.06.2011    


Suspensió
n de un 


título 


PA02 
Suspensión dun 


título 


IT0X-


PA02 


Informe de 
Suspensión 
dun Título 


  
FCET


OU 
No se aplica NO SE APLICA NO SE APLICA    







Crite
rio 


Proceso 
Procedimiento 


del SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que 
mide el proceso 


Centr


o/s 
al/a 


los 


que 


está 
adscri


to el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Códig


o 


Denomin


ación 


Códi


go 


Denomin


ación 
2010-11 2011-12 2012-13 


201
3-


14 


201
4-


15 


201
5-


16 


Gestión y 


Revisión 


de 
Incidencia


s, 


Reclamaci


ones y 
Sugerenci


as 


PA04 


Gestión y Revisión 


de 
Incidencias,Recla


maciones y 


Sugerencias 


IT01-


PA04 


(*2) 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 
Reclamacion


es y 
Sugerencias 


(*2) 


  
FCET
OU 


SI.26 SI. 22 SI. 6    


10              


 


 


 








 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
AÑO: 2011/2012 


TÍTULO: GRADO EN ADE 


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 


delseguimiento 


Indicadores 


de 


ejecución 


Observaciones 


A cumplimentarsólo si fueejecutada 


(total o parcialmente) 


Nivel de 


cumplimiento 


Resultados 


obtenidos 


Grado de 


satisfacción 


Acciones 


correctivas 


a 


desarrollar 


JUSTIFICACIÓN 


Incluir en la 


web más 


información  


Falta de 


información 


sobre las 


posibles 


salidas 


profesionales 


y datos de 


empleabilidad 


Público en 


general 


Captación 


de alumnos 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Mayo 2013 
 


 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


COMPETENCIAS/ 


OBJETIVOS 


Incluir en la 


web más 


información 


-Falta de 


información 


sobre el 


cumplimiento 


de eficiencia, 


éxito y 


rendimiento 


- Falta de 


información 


sobre los 


objetivos del 


título 


Público en 


general 


Captación 


de alumnos 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


Se propone 


como plan de 


mejora en el 


próximo 


informe de 


seguimiento 


curso 2012-


2013 


0%    


ACCESO Y 


ADMISIÓN DE 


ESTUDIANTES 


Incluir en la 


web más 


información 


Creación de 


un enlace 


desde la 


FCETOU a la 


normativa de 


permanencia 


de la 


Universidad 


de Vigo 


Público en 


general 


Obtener 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Mejorar el 


proceso de 


evaluación 


continua 


Alumnos 


Grado  


Mejorar 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal / 


coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


implantación 


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuesta de 


satisfacción  
 100%  ALTO  


PLANIFICACIÓN 
Mejora de la Elaboración Docentes Dar más Publicación Equipo Curso  Equipo decanal y Realización      







DE LAS 


ENSEÑANZAS 


enseñanza de un 


informe 


sobre los 


resultados de 


las acciones 


de 


coordinación 


vertical y 


horizontal 


emprendidas 


información en la página 


web 


decanal / 


coordinador 


de calidad/ 


Comisión 


garantía de 


calidad 


2012/2013 coordinador de 


calidad 


del informe  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Incrementar 


el número de 


alumnos que 


se benefician 


del programa 


de movilidad 


SICUE 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza 


Motivar la 


participación 


Equipo 


decanal / 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Número de 


alumnos que 


se acogen al 


programa 


 100%  Bajo  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


Revisión en 


profundidad 


de las guías 


docentes 


Alumnos 


grado 


Mejorar la 


enseñanza 


Revisión y 


modificación 


de las guías 


docentes 


Equipo 


decanal / 


Comisión de 


implantación 


del grado  


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal 


/coordinador de 


calidad 


/coordinador del 


título 


Encuestas de 


satisfacción 
 100%  ALTO  


PLANIFICACIÓN 


DE LAS 


ENSEÑANZAS 


Mejora de la 


enseñanza 


 Mejorar la 


participación 


del alumnado 


en las 


encuestas de 


satisfacción 


Alumnos 


grado 


Aumentar la 


participación 


Aplicar 


acciones 


orientativas 


indicadas por 


el área de 


calidad 


Equipo 


decanal / 


Área de 


calidad  


Curso 


2012/2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Encuestas de 


satisfacción 
 100%  ALTO  


RECURSOS 


HUMANOS 


Actualizar 


información 


Actualización 


de la 


información 


de la plantilla 


 


Público en 


general  


Dar más 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


RECURSOS 


HUMANOS 


Actualizar 


información 


Completar el 


análisis 


cuantitativo 


sobre el 


profesorado 


Público en 


general 


Dar más 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 0%    


RESULTADOS 


PREVISTOS 


Mejorar la 


información 


Hacer público 


en la web de 


la facultad 


los resultados 


relativos a la 


titulación 


Público en 


general 


Dar más 


información 


Publicación 


en la página 


web 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Diciembre 


2012 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Mejorar la 


información 


Conseguir 


evidencias en 


algunos de 


Área de 


calidad 


Incrementar 


la calidad 


Completar 


los ítems del 


sistema 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  







los items que 


todavía no 


tienen 


de calidad 


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Mejorar la 


enseñanza 


Adecuar el 


SIGC a las 


prácticas del 


centro 


Área de 


calidad 


Incrementar 


la calidad 
 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


SISTEMA DE 


GARANTÍA DE 


CALIDAD 


Aumentar la 


participación 


Conseguir 


mayor 


participación 


de los 


alumnos en 


las encuestas 


de 


satisfacción 


Área de 


calidad 


Incrementar 


la calidad 


Aplicar 


acciones 


orientativas 


indicadas por 


el área de 


calidad 


Equipo 


decanal y 


coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-2013 
 


Equipo decanal y 


coordinador de 


calidad 


Publicación 


en la página 


web 


 100%  ALTO  


 








 


PROCEDEMENTO DE TITORIZACIÓN E RECOÑECEMENTO DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS  
 
Preámbulo  
 
O RD 1393/2007 e a súa modificación 861/2010 contemplan e regulan a inclusión de 
prácticas externas no plan de estudos. Pola súa banda o Estatuto do estudante 
universitario aprobado polo RD 1791/2010 recolle o dereito do estudantado de 
dsipoñer da posibilidade de realizar prácticas curriculares ou extracurriculares. 
Finalmente coa publicación do RD 1707/2011 polo que se regulan as practicas 
académicas externas do estudantado universitario, que derroga normas anteriores ao 
respecto, complétase o marco normativo das prácticas externas. 
 
Así mesmo, as memorias dos graos da Facultade de CC. Empresariales e Turismo 
contemplan a posibilidade de recoñecer prácticas en empresas por créditos optativos, 
ata un máximo de 12 créditos na titulación de Administración e Dirección de Empresas,  
e de 6 créditos nas titulacións de Turismo e Consultoría e Xestión da Información, polo 
que compre deseñar un procedemento axeitado que garanta o cumprimento da 
filosofía que inspira esta medida. 
 
Art. 1.- Requisitos 
So poderán realizar prácticas externas aqueles estudantes que estean matriculados 
nalgunha das titulacións impartidas pola Facultade de CC. Empresariais e Turismo, 
debendo estar activa a matrícula durante o período de vixencia das prácticas. Para 
poder comezar as prácticas os estudantes deben haber superado como mínimo o 50% 
dos créditos da titulación.  
 
Ademais, no caso de prácticas curriculares é requisito indispensable estar matriculado 
na correspondente materia do plano de estudos.  
 
Art. 2.- Convenio de cooperación educativa. 
A realización de prácticas externas requirirá a suscripción previa dun Convenio de 
Cooperación Educativa entre a Facultade de CC. Empresariais e Turismo e a empresa 
ou institución, que establece a cooperación entre ambas partes para a formación 
práctica dos estudantes. A formalización do Convenio previamente á incorporación dos 
estudantes á empresa ou institución é un requisito indispensable para a realización das 
prácticas. 
 
Art. 3.—Responsable do programa e tutela das prácticas externas. 
O Responsable do Programa de Prácticas Externas será o encargado da organización, 
coordinación e xestión do programa de prácticas externas da Facultade de CC. 
Empresariais e Turismo, podendo ser o Decano/a, o Vicedecano/a responsable das 
prácticas, o membro do equipo decanal ou de dirección en quen se delegue dita 
responsabilidade, ou un dos profesores designados no plano docente como 
responsable das materias que correspondan. 
 







Corresponde ó Responsable do Programa de Prácticas Externas determinar a 
idoneidade da empresa ou institución para a realización das prácticas, así como 
promover as ofertas de prácticas por parte das empresas. Non obstante, é posible que 
o estudante promova a sinatura dun convenio cunha empresa ou institución, nese caso 
deberá comunicalo ó responsable do programa de prácticas quén decidirá sobre a 
idoneidade da mesma. Non se aceptará a realización de prácticas en empresas ou 
institucións coas que o estudiante teña vinculación familiar, estendéndose esta 
restrición ata familiares de 2º grado. 
 
Durante o período de prácticas, o estudante contará coa orientación dun titor 
académico e un titor por parte da empresa. Cada estudante terá asignado un titor 
académico, que será un profesor da Facultade de CC. Empresariais e Turismo 
encargado do seu seguimento e apoio. A empresa ou institución colaboradora 
designará un titor ou instrutor que organizará as actividades formativas do estudante 
de acordo co centro. 
 
A Facultade de CC. Empresariais e Turismo determinará o procedemento básico para 
asignar titores académicos ós estudantes que participen nun programa de prácticas 
externas, tanto curriculares como extracurriculares, entre o profesorado adscrito ós 
departamentos con carga docente no Título. 
 
En concreto, a Facultade de CC. Empresariais e Turismo solicitará a cada un dos 
departamentos que imparten materias obrigatorias no grao, que proporcione unha 
listaxe ónde figuren os docentes que poderán titorizar as prácticas. Esta listaxe conterá 
un número de profesores proporcional ó peso que cada departamento teña na carga 
obrigatoria de cada titulación. 
 
Art. 4.—Publicidade. 
As ofertas das prácticas externas serán obxecto de publicidade por medios telemáticos 
e nos taboleiros oficiais habilitados na Facultade de CC. Empresariais e Turismo nun 
prazo previamente determinado unha vez finalizado o prazo de recepción de ofertas 
de prácticas externas. Proporcionarase, na medida do posible, a seguinte información 
sobre a práctica externa: 


 Nome ou razón social da empresa ou entidade 


 Localidade onde se realizará a práctica 


 Período aproximado de realización da práctica, así como número de horas e 
dedicación 


 Proxecto formativo, actividades e competencias a desenrolar 
 
Art. 5.—Adxudicación de prácticas externas. 
A Facultade de CC. Empresariais e Turismo determinará un prazo de inscrición para 
solicitar a realización de prácticas externas a contar dende a publicación da oferta de 
prácticas. Finalizado dito prazo ordenaranse provisionalmente ós estudantes tendo en 
conta o seu expediente académico e o cumprimento dos requisitos que, previamente, 
houbera fixado a empresa ou entidade co visto e prace do Responsable do Programa 
de Prácticas. En dita ordenación daráselle prioridade a aqueles estudantes que realizan 
prácticas regradas fronte ós que solicitan prácticas voluntarias. Daráselle a oportuna 







publicidade de dita ordenación por medios telemáticos e nos taboleiros oficiais, 
abríndose un período de alegacións previo á ordenación definitiva. 
 
Poderase solicitar a realización de prácticas extracurriculares transcorrido o prazo de 
inscrición, nese caso a asignación dunha empresa queda supeditada a que existan 
prazas dispoñibles ou ben  a que o estudante propoña unha empresa onde realizalas. 
 
O estudante que rexeite a práctica externa ou non se incorpore a unha práctica 
asignada que houbera solicitado, pasará a ocupar a última posición da ordenación 
realizada. 
 
Art. 6. – Adxudicación do titor 
O Responsable do Programa de Prácticas Externas será o encargado de asignar un titor 
a cada alumno, procurando un reparto equitativo dos mesmos, de forma que se 
manteña a proporcionalidade  establecida no artigo 3.  
 
Art. 7.—Informe do titor da entidade. 
O titor da empresa ou entidade remitirá, en sobre pechado, un informe que recollerá o 
número de horas de prácticas e no que deberá valorar, entre outros, os seguintes 
aspectos: 


 Capacidade técnica. 


 Capacidade de aprendizaxe. 


 Administración de traballos. 


 Habilidades de comunicación oral e escrita. 


 Sentido da responsabilidade. 


 Facilidade de adaptación. 


 Creatividade. 


 Implicación persoal. 


 Motivación. 


 Receptividade ás críticas. 


 Puntualidade. 


 Relacións co seu entorno laboral. 


 Espírito de equipo. 


 Outros aspectos que se consideren oportunos 
 
Art. 8.—Contido da memoria final das prácticas externas. 
A memoria final das prácticas a elaborar polo estudante deberá conter, como mínimo, 
as seguintes circunstancias: 


 Datos persoais do alumno. 


 Nome da empresa ou entidade e lugar de ubicación. 


 Breve descrición da empresa ou entidade, actividade, tamaño e importancia no 
sector. 


 Departamento/s da empresa os que estivo asignado. 


 Descrición concreta e detallada das tarefas e traballos desenrolados. 


 Relación das tarefas desenroladas cos coñecementos adquiridos nos estudos 
universitarios. 







 Identificación das aportacións que, en materia de aprendizaxe, supuxeron as 
prácticas, especificando o seu grado de satisfacción coas mesmas. 


 Análise das características e perfil profesional do posto/s que houbera 
desempeñado. 


 Certificado expedido pola entidade onde conste a duración horaria das 
prácticas externas. 


 Suxestións de mellora. 
 
Art. 9.—Avaliación da práctica. 
O titor académico avaliará as prácticas desenroladas cumprimentando o 
correspondente informe de avaliación final que se baseará no seguimento levado a 
cabo, o informe do titor da entidade e a memoria final entregada. 
 
Art. 10.- Recoñecementos de prácticas  
A experiencia profesional debidamente acreditada poderá ser recoñecida por prácticas 
curriculares. Para acreditalas é necesario a presentación dun contrato ou vida laboral e 
que dita experiencia profesional se houbera realizado  como máximo nos últimos dous 
anos previos á realización das prácticas. Recoñeceranse os créditos correspondentes 
en función do número de horas de traballo acreditadas. Os estudantes nesta situación 
deberán comunicalo ó responsable do programa de prácticas e se lle será asignado un 
titor. Estas prácticas serán avaliadas seguindo o establecido no artigo 9 coa excepción 
en casos debidamente xustificados, do informe do titor da entidade. 
 
En ningún caso a experiencia profesional de carácter contractual poderá ser 
recoñecida por prácticas extracurriculares. 
 
Art. 11.- Recoñecemento de créditos optativos 
Tal e como se recolle nas memorias dos graos da Facultade de CC. Empresariais e 
Turismo, os estudantes poderán recoñecer prácticas externas extracurriculares por 
créditos optativos. O procedemento para a realización destas prácticas será o descrito 
no presente regulamento. O recoñecemento estará suxeito á normativa de xestión 
académica vixente en cada momento. O exceso de créditos realizados nas prácticas 
sobre os que se recoñezan, figurarán no suplemento europeo ó título.  
 
Art. 12.- Duración máxima das prácticas 
En calquera caso as prácticas externas reguladas neste procedemento terán unha 
duración máxima de 300 horas. 
 
 
 








                                                                                                                    


 
I PREMIO DE INVESTIGACIÓN  


Colegio de Economistas de Ourense - Facultad de CC.EE. y Turismo de Ourense 


 


Bases de la convocatoria 


 


1. Podrán participar en esta convocatoria el alumnado de la Facultad de 


Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, tanto de grado como de 


posgrado, que haya presentado en la convocatoria 2012-2013 un trabajo fin de 


grado o trabajo fin de master.  


 


2.- Se otorgará un primer premio y dos accésit. Todos ellos consistirán en la 


publicación de los trabajos y entrega de certificados. 


 


Los trabajos premiados serán publicados en formato electrónico en las webs 


del Colegio de Economistas de Ourense y de la Facultad de CC.EE. y Turismo 


de Ourense y en formato escrito en papel, publicación que será efectuada por 


la Diputación de Ourense. 


 


3. Para optar por los premios de los trabajos fin de grado es necesario la 


obtención de una calificación mínima de 9 por parte del tribunal que haya 


evaluado los trabajos.  


 


4. Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas 


económicos y de índole empresarial, sobre aspectos teóricos o empíricos, que 


contribuyan al análisis y formulación de alternativas para su solución. Se 


valorará especialmente su aplicación práctica y su orientación hacia temas 


vinculados con la provincia de Ourense.  


  


5. Se tomará en cuenta el rigor científico y metodológico del análisis 


efectuado en los trabajos presentados.  


  







                                                                                                                    


 
6. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no estar pendientes de 


resolución en ninguna otra convocatoria. No podrán participar trabajos que 


hayan sido premiados en cualquier otra convocatoria. 


 


7. Los participantes entregarán dos ejemplares del trabajo en formato papel y 


un archivo electrónico en formato pdf, con un seudónimo, en vez del nombre 


del autor, para proceder a una evaluación “ciega” de la investigación 


presentada. Además se entregará en un sobre cerrado, figurando en la parte 


exterior el título del trabajo y el seudónimo utilizado, la siguiente 


información: seudónimo, nombre, domicilio, teléfono, currículum vitae 


(resumido) del autor y título del trabajo. El  sobre de la investigación 


premiada será abierto por el jurado una vez terminada la evaluación 


correspondiente.  


  


8. La recepción de los trabajos se inicia el día siguiente de la publicación de 


esta convocatoria, hasta el 15 de octubre de 2013 a las 14:00 horas. Los 


trabajos se recibirán en la Secretaria del Decanato de la Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo de Ourense. 


 


El 15 de noviembre de 2013 se harán públicos a través de las webs del Colegio 


de Economistas de Ourense (http://www.economistasourense.info/ ) y de la 


Facultad de CC.EE. y Turismo de Ourense (http://www.fcetou.uvigo.es/) los 


nombres de los premiados. 


 


La semana del 25 al 29 de noviembre, tendrá lugar un acto institucional donde 


estarán representadas todas las entidades colaboradoras (Facultad de CC.EE. 


y Turismo de Ourense, Colegio de Economistas de Ourense y Diputación 


Provincial de Ourense) y en el que se efectuará la entrega de los premios. Con 


posterioridad se fijará la fecha y se comunicará a través de ambas 


instituciones. 


  


9. Los trabajos que no cumplan con lo dispuesto en estas bases serán 


excluidos de esta convocatoria.  







                                                                                                                    


 
  


10. El jurado calificador estará integrado por el Presidente Decano del Colegio 


de Economistas de Ourense, la Decana de la Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo de Ourense, además de cuatro miembros, dos de la 


Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense y dos del Colegio de 


Economistas de Ourense. La presidencia del jurado será rotatoria entre el 


Colegio de Economistas de Ourense y la Facultad de Ciencias Empresariales y 


Turismo de Ourense. 


 


11. La decisión del jurado será inapelable y podrá declarar desierto el premio.  


  


12. Los autores de los trabajos ganadores permitirán la publicación en las 


páginas webs del Colegio de Economistas de Ourense y la Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo de Ourense las investigaciones galardonadas. El 


Colegio de Economistas de Ourense y la Facultad de Ciencias Empresariales y 


Turismo de Ourense realizarán un reconocimiento de los trabajos premiados 


mediante la certificación oportuna. 


  


13. Los trabajos no ganadores, así como los sobres correspondientes cerrados 


se destruirán una vez que el jurado haya tomado su decisión.  


  


14. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado.  


 


15. La presentación al premio supone la aceptación expresa de sus bases. 
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I. Disposiciones generales


MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE


17310 REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto,
por el que se establece el procedimiento para
la expedición por las universidades del Suple-
mento Europeo al Título.


En los Estados miembros de la Unión Europea y Esta-
dos asociados a ella, se están propiciando procesos de
convergencia en el ámbito educativo. Entre los más rele-
vantes, se encuentra el encaminado al desarrollo de un
espacio europeo de educación superior que permitirá
un reconocimiento más fácil de las titulaciones y facilitará
la movilidad de los estudiantes universitarios, así como
la integración de los titulados en un mercado laboral
único.


Una serie de factores han contribuido a ello de forma
decisiva: los programas de movilidad de estudiantes (Só-
crates/Erasmus), que determinaron la necesidad de
encontrar un sistema adecuado de equivalencias y reco-
nocimiento de estudios y que originaron el Sistema Euro-
peo de Transferencia de Créditos (ECTS), y las decla-
raciones de la Sorbona, Bolonia y Praga suscritas por
los ministros de educación europeos, que han promovido
la construcción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior con metas y criterios compartidos.


Entre los principales objetivos de la Declaración de
Bolonia se encuentra la armonización de los sistemas
nacionales de titulaciones basado, esencialmente, en los
dos ciclos principales de grado y postgrado, así como
el establecimiento de un sistema de créditos europeos
como el sistema ECTS y la implantación de un suple-
mento europeo a los títulos emitidos por las instituciones
educativas de enseñanza superior.


El Suplemento Europeo al Título encuentra su jus-
tificación en la diversidad de enseñanzas y titulaciones,
las dificultades en su reconocimiento, el incremento de
la movilidad de los ciudadanos y la insuficiente infor-
mación aportada por los títulos. Es un documento que
añade información al título obtenido mediante una des-
cripción de su naturaleza, nivel, contexto y contenido.


El Suplemento Europeo al Título tiene, así pues, como
objetivo incrementar la transparencia de las diversas titu-
laciones de educación superior impartidas en los países
europeos y facilitar su reconocimiento académico y pro-
fesional por las instituciones. Pretende ser un documento
comprehensivo, en el que se reflejen los resultados del
aprendizaje a lo largo de la vida y los conocimientos
acreditados a una persona por instituciones europeas
de enseñanza superior. El formato normalizado del Suple-
mento Europeo al Título se ajusta al modelo elaborado


por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y UNES-
CO/CEPES (Centro Europeo para la Enseñanza Superior).


La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en sus artículos 87 y 88, encomienda
al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, la adop-
ción de las medidas necesarias para la plena integración
del sistema español en el espacio europeo de enseñanza
superior. Entre esas medidas se encuentra la de asegurar
que los títulos oficiales expedidos por las universidades
españolas se acompañen de aquellos elementos de infor-
mación que garanticen la transparencia acerca del nivel
y contenidos de las enseñanzas certificadas por dicho
título, es decir, del Suplemento Europeo al Título, con
el fin de promover la más amplia movilidad nacional
e internacional de estudiantes y titulados españoles.


Este real decreto pretende desarrollar el procedimien-
to por el que las universidades españolas podrán expedir
el mencionado suplemento europeo a los títulos oficiales
que emitan.


El principal motivo que ha llevado al Gobierno a apro-
bar esta norma es abrir la posibilidad de que los actuales
alumnos universitarios españoles puedan beneficiarse,
al terminar sus estudios, de las ventajas que comporta,
para su movilidad, académica y profesional, en otras uni-
versidades y otros países europeos el que sus títulos
vayan acompañados de un documento de información
eficaz sobre el nivel y contenido de las enseñanzas que
hayan cursado en una universidad española.


El procedimiento de expedición del Suplemento Eu-
ropeo al Título regulado en este real decreto se establece
con carácter transitorio en tanto no se implanten en
las titulaciones universitarias españolas los créditos euro-
peos como unidad de medida del haber académico, no
se modifique el sistema vigente de calificaciones y no
se haya llevado a cabo la implantación efectiva de las
modalidades cíclicas de las enseñanzas contempladas
en la declaración de Bolonia, decisiones que sin duda
repercutirán en la confección del suplemento a los nue-
vos títulos que puedan establecerse como consecuencia
de las previsiones contenidas en el apartado 2 del artí-
culo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.


Este real decreto ha sido informado por el Consejo
de Coordinación Universitaria.


En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 1 de agosto de 2003,


D I S P O N G O :


Artículo 1. Objeto.


Este real decreto tiene por objeto establecer las con-
diciones y el procedimiento por el que las universidades
españolas podrán expedir el Suplemento Europeo al Títu-
lo, con el fin de promover la más amplia movilidad de
estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo
de enseñanza superior.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.


1. Las universidades podrán expedir el suplemento
europeo a los títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional cuyas enseñanzas
tengan implantadas. El Suplemento Europeo al Título
no podrá ser expedido acompañando diplomas o títulos
propios establecidos por las universidades u otros cen-
tros no universitarios.


2. El Suplemento Europeo al Título podrá ser emitido
para aquellos títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional que se expidan a
partir de la entrada en vigor de este real decreto.


Artículo 3. Definición.


El Suplemento Europeo al Título es el documento que
acompaña a cada uno de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
con la información unificada, personalizada para cada
titulado universitario, sobre los estudios cursados, los
resultados obtenidos, las capacidades profesionales
adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacio-
nal de educación superior.


Artículo 4. Contenido del Suplemento Europeo al Título.


1. El Suplemento Europeo al Título debe contener
la siguiente información:


a) Datos del estudiante.
b) Información de la titulación.
c) Información sobre el nivel de la titulación.
d) Información sobre el contenido y los resultados


obtenidos.
e) Información sobre la función de la titulación.
f) Información adicional.
g) Certificación del suplemento.
h) Información sobre el sistema nacional de edu-


cación superior.


Artículo 5. Planes de estudios conjuntos.


1. En los supuestos de planes de estudios conjuntos
entre universidades españolas, conducentes a la obten-
ción de un único título universitario de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, se expedirá un
único Suplemento Europeo al Título.


2. Cuando se trate de planes de estudios conjuntos,
establecidos entre universidades españolas y extranje-
ras, que conduzcan a la doble titulación, se expedirá
por parte de la universidad española un Suplemento
Europeo al Título donde figuren los detalles de la doble
titulación.


Artículo 6. Estudios parciales.


En el caso de estudiantes que cursen sólo parte de
los estudios conducentes a un título universitario de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
no se expedirá el Suplemento Europeo al Título, sino
únicamente una certificación de estudios, con el con-
tenido del modelo de suplemento que proceda.


Artículo 7. Expedición del Suplemento Europeo al Título.


1. El Suplemento Europeo al Título será expedido
a solicitud del interesado, por la universidad correspon-
diente, previa verificación del cumplimiento de lo dis-
puesto en este real decreto y con arreglo a los requisitos
formales que se establecen en los anexos.


2. El documento soporte de los suplementos euro-
peos que se expidan será de idéntico tamaño para todos
ellos, normalizado en formato UNE A-4 (modelo de papel
de seguridad).


3. En los documentos se incorporará impreso el
Escudo de España. Podrán incorporarse, asimismo, los
escudos o logotipos de la Unión Europea y de la propia
universidad, en cuyo caso su tamaño no podrá ser mayor
que el del escudo de España.


4. El Suplemento Europeo al Título se expedirá en
castellano y en otra lengua oficial de la Unión Europea
que la universidad determine. El Consejo de Coordina-
ción Universitaria aprobará, a estos efectos, y de con-
formidad con los modelos que se incluyen como anexos
a este real decreto, modelos uniformes de suplementos
al título redactados en las lenguas oficiales de la Unión
Europea de mayor uso. Las universidades radicadas en
comunidades autónomas con lengua cooficial propia
podrán expedir también los suplementos al título en su
propia lengua, se atendrán a la traducción a la lengua
cooficial que la Administración educativa de la comu-
nidad autónoma correspondiente determine y respetarán
en la traducción la literalidad del contenido del suple-
mento que figura en los anexos.


5. Las comunidades autónomas determinarán, de
conformidad con lo previsto en el artículo 81.3.b) de
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
los precios públicos que correspondan por la expedición
del Suplemento Europeo al Título regulado en este real
decreto.


Disposición adicional única. Convalidación de asigna-
turas. Modificación parcial del anexo I del Real Decre-
to 1497/1987, de 27 de noviembre.


1. Se modifica parcialmente el párrafo segundo del
apartado uno.5 del anexo I del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre, introducido por el Real Decre-
to 1267/1994, de 10 de junio, que queda redactado
como sigue:


«Las asignaturas convalidadas tendrán la equi-
valencia en puntos correspondiente a la calificación
obtenida en el centro de procedencia; para las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación
obtenida en el centro de procedencia y el reco-
nocimiento de créditos en que no exista calificación
no se tendrá en cuenta a los efectos de ponde-
ración.»


2. El criterio establecido en esta disposición adicio-
nal será de aplicación a los alumnos que presenten soli-
citudes de convalidación de asignaturas a partir de la
entrada en vigor de este real decreto.


Disposición final primera. Título competencial.


Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.30.a de la Constitución española
y de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88,
así como en la disposición final tercera, de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Disposición final segunda. Habilitación normativa.


Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte dictar, en el ámbito de sus atribuciones, las dis-
posiciones que sean necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en este real decreto.
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Por Orden del Ministro de Educación, Cultura y Depor-
te podrán modificarse el formato y los modelos del Suple-
mento Europeo al Título que figuran en los anexos.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Dado en Palma de Mallorca, a 1 de agosto de 2003.


JUAN CARLOS R.


La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,


PILAR DEL CASTILLO VERA


ANEXO I


Modelo del Suplemento Europeo a los títulos oficiales
de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,


Licenciado, Ingeniero y Arquitecto


1. Datos del titulado.


1.1 Apellidos.
1.2 Nombre.
1.3 Fecha de nacimiento.
1.4 Número de identificación (1).


Código Erasmus de la Universidad + DNI o pasaporte,
en el caso de estudiantes extranjeros.


2. Información sobre la titulación.


2.1 Denominación de la titulación y título conferido.
2.2 Principales campos de estudio de la titulación.


Se reflejarán en este apartado del documento un máximo
de ocho campos definidos por el Consejo de Coordinación
Universitaria para cada titulación oficial, a los que la uni-
versidad podrá añadir otros dos campos opcionales.


2.3 Nombre y naturaleza de la institución que ha
conferido el título. Nombre de la universidad que otorga
el título, indicando si es una universidad pública o privada.


2.4 Nombre y naturaleza de la institución en que
se impartieron los estudios. Se reflejará en este apartado
el nombre del centro universitario en el que el titulado
ha finalizado sus estudios, indicando si se trata de un
centro propio o adscrito a la universidad.


(1) La composición del número de identificación podrá ser objeto de modificación
por el Consejo de Coordinación Universitaria.


2.5 Lengua(s) utilizada en docencia y exámenes.
Castellano, lengua cooficial y, en su caso, porcentaje
de docencia en otra lengua siempre que se haya impar-
tido en ella, al menos, una asignatura.


3. Información sobre el nivel de la titulación.


3.1 Nivel de la titulación. Cumplimentar, de acuerdo
con el modelo que haya de figurar en la sección 8 del
documento, según se trate de una titulación de primer
ciclo, de segundo ciclo o de primer y segundo ciclo.


3.2 Duración oficial del programa (para estudiantes
a tiempo completo). Cumplimentar los siguientes incisos:


Duración: tres años (títulos de Diplomado, Ingeniero
Técnico y Arquitecto Técnico). Cuatro, cinco o seis años,
de acuerdo con la duración del plan de estudios corres-
pondiente (títulos de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto).


El tiempo total presencial con los profesores en clases
teóricas y prácticas es de . . . . . . . . . horas en el conjunto
de la titulación (en el caso de titulaciones con directivas
comunitarias, deberá reflejarse el número total de horas
que establezca el plan de estudios correspondiente).


Es opcional cumplimentar los dos incisos siguientes:


Existe la posibilidad de completar los estudios de la
titulación en . . . . . . . . . años (sólo en el caso de que exista
una programación docente, conjunta con la de otra titu-
lación oficial, aprobada por la universidad).


El tiempo total estimado de trabajo del estudiante,
por año, incluyendo exámenes y su preparación es
de . . . . . . . . . horas.


3.3 Requisitos de acceso. Deben reflejarse los esta-
blecidos por la normativa vigente, incluyendo los pri-
meros ciclos universitarios, ciclos formativos de grado
superior o formación profesional, desde los que los alum-
nos pueden tener acceso a la titulación.


4. Información sobre el contenido y los resultados
obtenidos.


4.1 Forma de estudio. Indicar si el programa de estu-
dios es presencial, no presencial o mixto.


4.2 Requisitos del programa. El estudiante tiene que
completar las horas del programa de estudios distribui-
das de la siguiente forma:


. . . . . . . . . . . . . asignaturas troncales ( . . . . . . . . . . . . . horas).
. . . . . . . . . . . asignaturas obligatorias ( . . . . . . . . . . . horas).
. . . . . . . . . . . . . asignaturas optativas ( . . . . . . . . . . . . . horas).
. . . . . . . . . . . créditos de libre elección ( . . . . . . . . . . . horas).
Un practicum equivalente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . horas.
Un proyecto fin de carrera ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . horas).


4.3 Datos del programa.


4.3.1 Asignaturas troncales y obligatorias:


Número
de horas lectivas


Asignatura Calificación Año Observaciones


4.3.2 Asignaturas optativas:


Número
de horas lectivas


Asignatura Calificación Año Observaciones
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4.3.3 Créditos de libre elección:


Número
de horas lectivas


Asignatura/
Actividad


Calificación Año Observaciones


En el caso de asignaturas convalidadas deberá hacer-
se constar la expresión «convalidada» en el apartado
de observaciones.


En el caso de asignaturas adaptadas como resultado
de adaptaciones de planes de estudio, se hará constar
la calificación obtenida cuando fue cursada por el alumno
en el apartado de calificación, y la expresión «adaptada»
en el de observaciones.


En el caso de créditos de libre elección, obtenidos
por haber realizado actividades formativas, deberá hacer-
se constar, según corresponda, la calificación de «apto»
o, en el apartado de observaciones, la expresión «horas
reconocidas». Estos casos no contabilizarán a efectos
de ponderación de expediente.


4.3.4 Asignaturas cursadas en otra universidad, española o extranjera, en programas de movilidad de estudiantes:


Número
de horas


Asignatura Universidad Año


4.4 Sistema de calificación.


La distribución de las calificaciones en el conjunto
de las asignaturas de las asignaturas conducentes a la
obtención del título de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en la Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en los últimos dos años ha sido:


Aprobado. %


Notable. %


Sobresaliente. %


Matrícula de Honor. %


100 %


Debe añadirse la siguiente nota explicativa: en el sis-
tema universitario español, las calificaciones están basa-
das en la puntuación absoluta sobre 10 puntos obtenida
por el estudiante en cada asignatura, de acuerdo a la
siguiente escala:


Suspenso: 0-4,9.
Aprobado: 5-6,9.
Notable: 7-8,9.
Sobresaliente: 9-10.
Matrícula de Honor: implica haber obtenido sobre-


saliente más una mención especial.


Una asignatura se considera superada a partir de
aprobado (5).


4.5 Calificación global del titulado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nota explicativa: la ponderación de expediente se cal-
cula mediante el criterio siguiente: suma de los créditos
superados por el alumno multiplicados cada uno de ellos
por el valor de la calificación que corresponda, a partir
de la tabla de equivalencias que se especifica a con-


tinuación, y dividido por el número de créditos superados
por el alumno:


Aprobado: 1 punto.
Notable: 2 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Matrícula de Honor: 4 puntos.
Convalidada: puntos correspondientes en función de


calificación obtenida en los estudios previamente cur-
sados.


En su caso, debe incluirse si ha obtenido premio
extraordinario.


5. Información sobre la función de la titulación.


5.1 Acceso a ulteriores estudios. En el caso de los
títulos de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto debe indi-
carse que habilitan para el acceso al Doctorado y otros
estudios de posgrado.


En el caso de los títulos de Diplomado, Ingeniero Téc-
nico o Arquitecto Técnico deben indicarse las titulacio-
nes de segundo ciclo para cuyo acceso habilitan.


5.2 Cualificación profesional. Transcribir en este
apartado la que corresponda al título en función de la
norma vigente, en los términos en que el Consejo de
Coordinación Universitaria determine.


6. Información adicional. Cada universidad, previa
aprobación del Consejo de Gobierno, puede incluir en
este apartado una breve información específica propia
sobre la propia universidad y sobre la titulación. Asi-
mismo, en este apartado también se pueden reflejar
datos sobre otras fuentes complementarias de informa-
ción sobre la titulación, la universidad que emite el título,
los centros que imparten los estudios, guías del estu-
diante y programas de las asignaturas.


7. Certificación del suplemento.


7.1 Fecha día/mes/año.
7.2 Firmas: la del Secretario General de la Univer-


sidad, que podrá ir impresa en el documento, y otra
firma original del responsable administrativo de la infor-
mación que ha quedado reflejada en el Suplemento Eu-
ropeo al Título.


7.3 Cargo de los firmantes.
7.4 Sello oficial de la universidad.
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8. Información sobre el sistema nacional de edu-
cación superior. Se cumplimentará este apartado trans-
cribiendo el modelo uniforme de descripción del sistema
universitario español vigente que apruebe el Consejo de
Coordinación Universitaria.


ANEXO II


Formato del Suplemento Europeo al Título de Doctor


1. Datos del titulado.
1.1 Apellidos.
1.2 Nombre.
1.3 Fecha de nacimiento.
1.4 Número de identificación (2).
Código Erasmus de la universidad + DNI o pasaporte,


en el caso de estudiantes extranjeros.


2. Información sobre la titulación.
2.1 Denominación de la titulación y título conferido:


Doctor.
2.2 Principales campos de estudio de la titulación.


Nombre del programa de doctorado y áreas de cono-
cimiento de los departamentos que lo han impartido.


2.3 Nombre y naturaleza de la institución que ha
conferido el título. Nombre de la universidad que otorga
el título, indicando si es una universidad pública o pri-
vada.


2.4 Nombre y naturaleza de la institución en que
se impartieron los estudios. Cumplimentar este apartado
sólo en el caso de que el alumno haya realizado sus
estudios de doctorado en una universidad diferente de
aquella en la que ha defendido su tesis y expende el
título.


2.5 Lengua(s) utilizada en docencia y exámenes.
Castellano, lengua cooficial y, en su caso, porcentaje
de docencia en otra lengua siempre que se haya impar-
tido en ella, al menos, una asignatura.


3. Información sobre el nivel de la titulación.


3.1 Nivel de la titulación. Titulación de tercer ciclo.
Cumplimentar de acuerdo con el modelo que haya de
figurar en la sección 8 del documento.


3.2 Duración oficial del programa de doctorado. El
doctorado, en el sistema universitario español, se estruc-
tura en dos fases:


La primera consta de cursos o seminarios y trabajos
de iniciación a la investigación. Su duración es de dos
años y da lugar a la obtención de un diploma de estudios
avanzados.


La segunda corresponde a la elaboración y defensa
de una tesis doctoral y su duración es variable (en gene-
ral 2 ó 3 años más).


3.3 Requisitos de acceso. La admisión en un pro-
grama de doctorado requiere estar en posesión del título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.


4. Información sobre el contenido y los resultados
obtenidos.


4.1 Forma de estudio. Indicar si el programa de estu-
dios es presencial, no presencial o mixto.


4.2 Requisitos del programa.
4.3 Datos del programa.


(2) La composición del número de identificación podrá ser objeto de modificación
por el Consejo de Coordinación Universitaria.


4.3.1 Cursos de periodo de docencia del programa de doctorado:


Número
de horas


Curso Calificación Año Observaciones


4.3.2 Trabajos de investigación del segundo periodo
del programa de doctorado.


4.3.3 Cursos de doctorado realizados en otra uni-
versidad.


4.3.4 Denominación de la tesis doctoral.


4.4 Sistema de calificación. En el sistema univer-
sitario español, las calificaciones están basadas en la
puntuación absoluta sobre 10 puntos obtenida por el
estudiante en cada asignatura o trabajo de investigación,
de acuerdo a la siguiente escala:


Suspenso: 0-4,9.
Aprobado: 5-6,9.
Notable: 7-8,9.
Sobresaliente: 9-10.


Una asignatura se considera superada a partir de apro-
bado (5).


La calificación de la tesis doctoral es otorgada por
votación de los cinco miembros del tribunal encargado
de juzgarla, de acuerdo a la siguiente escala:


Apto (5-6,9).
Notable (7-8,9).
Sobresaliente (9-10).
Sobresaliente «cum laude» (cuando la calificación de


sobresaliente ha sido concedida por la totalidad de los
miembros del tribunal).


4.5 Calificación global del titulado:


4.5.1 Calificación global en los estudios de docto-
rado:


Calificación global en el periodo de docencia del
programa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Calificación global en el periodo de investigación del
programa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


La ponderación de expediente se calcula mediante
el criterio siguiente: suma de los créditos superados por
el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor
de la calificación que corresponda, a partir de la tabla
de equivalencias que se especifica a continuación, y divi-
dido por el número de créditos totales del plan de estu-
dios:


Aprobado: 1 punto.
Notable: 2 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Convalidada: puntos correspondientes en función de


calificación obtenida en los estudios previamente cur-
sados.


Tras la valoración global de sus estudios y trabajos
de investigación llevada a cabo por una comisión, el
titulado obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados.
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4.5.2 Calificación de la tesis doctoral: . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha de la lectura de la tesis: en su caso, debe incluir-


se si ha obtenido premio extraordinario.


5. Información sobre la función de la titulación.
5.1 Acceso a ulteriores estudios. El título de Doctor


es el máximo grado académico que se otorga en el sis-
tema universitario español.


5.2 Cualificación profesional. El título de Doctor es
requisito para el acceso a plazas de profesor titular de
universidad, catedrático de universidad, catedrático de
escuela universitaria, ayudante doctor, contratado doc-
tor, así como a las plazas de investigador que convoca
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.


6. Información adicional. Cada universidad, previa
aprobación del Consejo de Gobierno, puede incluir en
este apartado una breve información específica propia
sobre la propia universidad y el departamento o instituto
de investigación que imparte el programa de doctorado.


Asimismo, también podrá reflejarse en este apartado
si la tesis doctoral cuenta con la mención «doctorado
europeo» y las condiciones de concesión de ésta.


7. Certificación del suplemento.


7.1 Fecha día/mes/año.
7.2 Firmas: La del Secretario General de la univer-


sidad, que podrá ir impresa en el documento, y otra
firma original del responsable administrativo de la infor-
mación que ha quedado reflejada en el Suplemento Eu-
ropeo al Título.


7.3 Cargo de los firmantes.
7.4 Sello oficial de la universidad.


8. Información sobre el sistema nacional de educa-
ción superior. Se cumplimentará este apartado transcri-
biendo el modelo uniforme de descripción del sistema
universitario español vigente que apruebe el Consejo de
Coordinación Universitaria.
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1. Presentación


O Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á titoría universitaria.


Supón superar o modelo especificamente académico, unicamente preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademais funcións socio-educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a…etc. 


Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, normalizando as distintas accións e acadando un axeitado equilibrio entre as expectativas dos/as alumnos/as e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.


Neste sentido, é de importancia destacar un dos principios polos que aposta o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo e ao que con este plan se trata de responder: a adecuación de métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación á adquisición de competencias do alumnado, atención á diversidade, orientación á aprendizaxe… etc., recollidos dunha forma ampla en distintos capítulos do manual de Calidade e os Procedementos que o centro ten deseñado no marco do Real Decreto1393/2007 de 29 de outubro. 


O presente documento responde á progresiva implantación do PC05: Procedemento Clave de Orientación ao Estudante, constituíndo en si mesma a evidencia IT01-PC05. Trátase dun documento vivo que será revisado e actualizado de acordo as necesidades e prioridades da Facultade.

2. Os axentes Implicados e as súas funcións


No desenvolvemento do Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo interveñen os distintos axentes que se relacionan a continuación:

		Axentes implicados

		Funcións



		· O Equipo Decanal


· Os/as Titores/as-colaboradores/as

· Comisión de Garantía de Calidade

		Deseño do PAT



		· O Equipo Decanal


· A Xunta de Facultade

		Aprobación do PAT



		· O Equipo Decanal


· Os/as Titores/as-colaboradores/as

		Presentación do PAT



		· FUVI

· SIOPE 

· Gabinete Psicopedagóxico

· ORI


· Delegación de Alumnos/as

· Servizo de Alumnado-Bolsas

		 Posible Apoio/Colaboración



		· Titores/as

· Equipo Decanal


· Alumnos/as

		Implantación



		· Coordinador/a

· Titor/a

		Coordinación e Seguimento



		· Titores/as

· Alumnos/as

		Avaliación



		· Coordinaor/a

· Comisión de Garantía de Calidade

		Análise de Resultados e Elaboración da Memoria Final





3. Obxectivos


Durante o curso académico 2010-2011, a Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, coa implantación do PAT, márcase os seguintes obxectivos:


		3.1 Obxectivos  xerais



		· Establecer un sistema de información, orientación e seguimento académico para os/as estudantes que están realizando estudios de grao mediante a asignación dun profesor/a-titor/a.



		· Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da vida universitaria.



		· Ampliar a información que os estudantes teñen sobre a Universidade, os servizos que ofrece, os proxectos nos que poden participar, as bolsas ás que poden optar….







		3.2 Obxectivos Específicos



		· Fomentar a implicación dos estudantes na Xestión do Centro.



		· Favorecer a comunicación cos estudantes  e mellorar a satisfacción coa información recibida.



		· Dar cobertura ás necesidades de apoio formativo dos alumnos.





4. Actividades


As actividades do PAT 2010-2011 van dirixidas ao estudantado de novo ingreso, así como os alumnos de segundo curso de grao das titulacións de ADE e Turismo, e distribúense como se indica a continuación: 

BLOQUE 1: Accións de Organización e Acollida


BLOQUE 2: Apoio e Seguimento


BLOQUE 3: Avaliación e Análise de resultados


BLOQUE 1: Accións de organización e Acollida

Actividade 1. Sesión de Organización do PAT (setembro): O Equipo Decanal informará do PAT ao profesorado e aos distintos implicados co fin de realizar a distribución definitiva das distintas accións, do alumnado e horarios entre os titores, titores-alumnos, aulas de atención, etc. (VER ANEXO I)

Actividade 2. Sesión Informativa os alumnos implicados (setembro): O Equipo Decanal informará ós alumnos do PAT, dentro do programa de acollida que organiza o centro para os alumnos de novo ingreso. Para os alumnos de segundo organizarase unha sesión informativa para explicarlles, igualmente en qué consiste o PAT.

Actividade 3: Reunión alumnos-titores: (outubro-novembro) Cada titor celebrará unha sesión informativa cos seus alumnos na que lles informará sobre o funcionamento das titorías e a súa utilidade (horarios, obxetivos, comunicación,...)

Solicitarase aos alumnos os datos de contacto que faciliten a comunicación titor-alumno( VER ANEXO I). 

BLOQUE 2: Apoio e Seguimento

Actividade 1. Asesoramento e seguimento continuo (noviembre-maio): o profesorado titor realizará un asesoramento do seu alumnado ao longo de todo o curso académico, sempre que éste o solicite. Este seguimento realizarase principalmente a través de pequenos grupos, e nos casos que sexa necesario de forma individual. Revisarase a planificación realizada para ir axustándose ao proceso de aprendizaxe do alumnado. Para facilitar o seguimento establecerase un rexistro a través dunhas fichas de seguimento das reunións cos tutelados/as (VER ANEXO II)


BLOQUE 3: Avaliación e Análise de Resultados

Actividade 1 Análise e avaliación final de PAT (xuño): Solicitarase a alumnos e titores, a cumprimentación dun breve cuestionario de satisfacción, que posteriormente será analizado, xunto coas  fichas de seguimento (VER ANEXO III-A e III-B) dos/as titores/as e do alumnado.



Os axentes responsables deberán analizar ademais as dificultades e problemas detectadas e introducir as melloras que se consideren necesarias no Plan no seguinte curso. Todas estas cuestións deberán ser rexistradas nun informe ou memoria final breve que correrá a cargo do coordinador/a que contará coa estreita colaboración do resto de responsables da Titoría.




Sesión Informativa


Acto de benvida


Sesión Informativa de 


Integración


Sesión de 


seguimento


Equipo Decanal


Bloque 1


Accións de Acollida


Información:


-O Plan de Estudos


-Prácticas en empresa


-Formas de participación na 


xestión do centro


-Normativas


-Servizos de interese


-Biblioteca


-Encuesta de Avaliación 


Docente(EAD)


-PAT


Titores/asTitores/as


-Sesión de presentación do Titor/


a


-Charlas sobre distintos servizos e 


órganos da Universidade de Vigo 


e do Centro 


-Intercambio de ideas e reflexións 


sobre as primeiras impresións do 


alumnado na súa incorporación á 


Universidade


Sesión de 


consolidación


Titores/as


-Intercambio de ideas.


-Debate e aclaración de temas 


do seu interese


setembro


(Inicio do Curso)


Outubro-NovembroNovembro-maioFin de curso




5. Metodoloxía


A pedagoxía actual asenta as súas bases nos principios da interactividade e constructividade, concedendo ao alumnado o protagonismo da súa aprendizaxe, onde o rol do profesor/a-titor/a é de mediador/a e facilitador/a do coñecemento. 



Polo tanto, para a realización eficaz do traballo de titoría, empregarase unha metodoloxía flexible para adaptarse ás diferentes estratexias de aprendizaxe, á diversidade do alumnado e, por suposto, aos diferentes estilos de ensinanza do profesorado. 


O proceso titorial consta de varias etapas nas que haberá que negociar, dependendo do nivel de competencia, responsabilidade e interese do alumnado. 


Preténdese que sexa o alumnado baixo a supervisión e axuda do titor ou titora; quen asuma a responsabilidade na toma de decisións. O titor/a configúrase como un mediador.


Tanto no deseño, planificación e implantación do plan é imprescindible a cooperación e coordinación de todos os axentes que participan no mesmo, e tamén é necesaria a colaboración doutros servizos da Universidade de Vigo.


Con este método de traballo preténdese contribuír ao novo reto que se presenta co Espazo Europeo de Educación Superior no que se aposta por unha educación baseada en competencias.


6. Os Recursos 


Os recursos serán humanos, organizativos e materiais.



A realización eficaz do traballo de titoría supón unhas condicións de organización e de distribución de espazos e de tempo que se deben satisfacer.



No seguinte cadro reflíctense todos os datos que fan referencia aos recursos implicados no PAT da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (VER ANEXO IV).

		Recursos Humanos implicados no PAT



		Equipo Decanal





		Cargo

		Nome

		Tlfn

		E-mail



		Decano-a/Director-a

		Elena Rivo López

		988368800

		decano.eto@uvigo.es



		Vicedecana de Calidade

		María de la Cruz del Río Rama

		988368727

		delrio@uvigo.es



		Vicedecana de Ordenación Académica e Alumnado

		Mercedes Mareque Álvarez-Santullano

		 988368728

		chedesmareque@uvigo.es



		Vicedecano de Estudos de Grao e Xestión Informática

		Diego Rodríguez-Toubes Muñiz

		988368753

		drtoubes@uvigo.es



		Vicedecana de Relacións Internacionais

		Elena De Prada Creo

		988368726

		edeprada@uvigo.es



		Secretario/a

		María Beatriz González Sánchez

		988368712

		bgonzale@uvigo.es





		Titores/as



		Vaquero García 

Alberto

Gueimonde Canto

Ana

Barajas García

Ángel

Molina Abraldes 

Antonio

González Sánchez

Beatriz

Rodríguez-Toubes Muniz

Diego

Gallego Rodríguez

Elena

Rivo López

Elena

López- Valeiras Sampedro

Ernesto

Picos Sánchez 

Fidel

Diéguez Castrillón 

Isabel

Docampo Parente

Jerónimo

Lampón

Jesús

Beltrán Varandela

José Luís

Chamorro Rivas

José María

Pita Castelo

José

De los Ríos Sánchez

Juan Manuel

Pintos Clapés

Juan

García Llorens 

Luís Vicente

Sampedro Portas

Mª Teresa

Mosquera Rodríguez

Manuel Alfredo

Álvarez Díaz

Marcos

Alén González

María Elisa

Vázquez Rodríguez

María Xosé

Álvarez Santullano

Mercedes Mareque

Villanueva Villar

Mónica

Rodríguez López

Nuria

De Carlos Villamarín 

Pablo

Sánchez Fernández

Patricio

González Cortés

Rafael

Lago Peñas 

Santiago

Fernández Vázquez

Teresa

Domínguez Vila 

Trinidad

Figueroa Revilla 

Beatriz

Chamorro Rivas

José María

Álvarez Díaz

Marcos

Fernández Vázquez

Teresa

Pérez González 

Ana

Guerrero García

Blanca

  Rivero Fernández                 Dolores 

  De Prada Creo                      Elena

  Gallego Rodríguez                Elena


  Fraiz Brea                             José Antonio

  Rodríguez Campo                 Lorena


  Del Río Rama                        Mª De la Cruz


Alén González                       María Elisa

   Vázquez Rodríguez              María Xosé

   Rodríguez Méndez               Miguel

   De Carlos Villamarín            Pablo

   Sánchez Fernández             Patricio

   Silva Rojas                           Terencia Inés







		Servizo/Unidade

		Tlfn

		Dirección

		E-mail



		OFOE

		986.368898

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		ofoe_ou@uvigo.es



		FUVI

		988.368898

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		fuvi5@uvigo.es



		ORI

		988.387398

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		ofix_ou@uvigo.es





		BECAS

		988.3687300

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		http://vicou.uvigo.es





		Extensión Cultural

		988.387300

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		http://vicou.uvigo.es





		Gabinete psicopedagóxico

		988.368913

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		psicogabinete@uvigo.es.       



		SIOPE

		986.387102

		Edificio administrativo. Campus As Lagoas

		       siope_ou@uvigo.es





Para o desenvolvemento das actividades expostas se impulsará o traballo en equipo, a colaboración e a coordinación docente. O seguimento do Plan realizarase principalmente a través das reunións acordadas entre os axentes responsables do PAT. 



Con respecto aos recursos materiais, contarase con todos aqueles materiais dispoñibles no centro e na Universidade de Vigo, así como tamén materiais de tipo informativo e incluso didáctico que poidan facilitar outras institucións ou servizos do contorno.


		Recursos Materiais implicados en o PAT





		Material

		Soportes

		Localización



		Web da Facultade

		Electrónico

		www.fcetou.uvigo.es



		Web da Universidade

		Electrónico

		www.uvigo.es



		PAT

		Electrónico 

		www.fcetou.uvigo.es





		Guías de Titulación

		Electrónico/Impreso

		www.fcetou.uvigo.es





7. A Avaliación



A avaliación do PAT concíbese como un proceso de recollida e análise de información relevante que aporte datos sobre:


· Os resultados obtidos a partir da posta en práctica do plan (produto).


· A idoneidade dos medios e recursos empregados para obter ditos resultados (proceso).


Os datos da avaliación constituirán un elemento para a reflexión que contribuirá ao perfeccionamento profesional e, a lograr os obxectivos establecidos con carácter xeral. 


Constitúe unha ferramenta esencial xa que proporciona a información precisa para as decisións que se van tomando durante a planificación, o desenvolvemento e á finalización do mesmo. 



Anexo I

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : Relación de Alumnos e Titores asignados

		RAT



		Centro

		

		Ano Académico

		20___/___



		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Titor:



		Alumnos asignados



		Nome

		Apelidos

		Titulación

		Curso

		E-mail/ Teléfono



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Anexo II

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Ficha de seguimento de titorías

		CVT



		Centro

		

		Ano Académico: 20___/20___



		Curso e Titulación

		



		Data e hora

		



		Tipo de titoría

		Grupal              Grupo:___________

		Individual



		Apelidos e nome/s do/s estudante/s



		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		Tipo de Reunión

		Inicial

		de Seguimento

		Outra



		Motivo da Reunión

		



		Temas Formulados:




		



		Desenvolvemento:


(Observacións)




		



		Acordos e compromisos:




		





Anexo III-A

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 


Cuestionario final de satisfacción do alumnado

		CFSA





0. Indica o número de reunións que mativeche co titor durante o curso académico


		Nº de Reunións Grupais

		 FORMDROPDOWN 




		Nº de Reunións Individuais

		 FORMDROPDOWN 






1. Valora a documentación e a información previa ofrecida do PAT


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





2. A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas no  PAT é  : 


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





3.En que grao o desenvolvemento do PAT  respondeu ás túas expectativas?


		Nada 

		



		Pouco 

		



		Bastante

		



		Moito

		





4.Valora o grao de utilidade do PAT.


		Nada 

		



		Pouco 

		



		Bastante

		



		Moito

		





5.  Resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal, académico e profesional?


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?








6.  Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?.


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?








7. Consideras axeitada a metodoloxía empregada?.


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?








8. Consideras axeitado o sistema de seguimento?.


		Si

		



		Non

		



		¿Por qué?





9.Valora  a actuación de teu titor nos distintos aspectos:


		

		Moi mal 

		Mal

		Ben

		Moi ben



		Metodoloxía empregada

		

		

		

		



		Desenvolvemento dos contidos

		

		

		

		



		Claridade da exposición.

		

		

		

		



		Atención persoal aos alumnos

		

		

		

		



		Aclaración de dúbidas

		

		

		

		





10.Qué eliminarías do PAT?




11. Que engadirías?




		¡Grazas pola túa colaboración!





Anexo III-B


		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 


Cuestionario final de satisfacción do profesor

		CFSA





0. Indica o número de reunións con alumunos titorizados que tiveron lugar durante o curso académico.


		Nº de Reunións Grupais

		 FORMDROPDOWN 




		Nº de Reunións Individuais

		 FORMDROPDOWN 






1. Valora a documentación e a información previa ofrecida polo Equipo Coordinador do PAT (Equipo Decanal/outrol) do PAT


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





2.  A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas no  PAT é  : 


		Moi  Mala

		



		Mala

		



		Boa

		



		Moi  Boa

		





3. Valora a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT


		Ningunha Carga 

		



		Pouca Carga 

		



		Bastante Carga

		



		Moita Carga

		





4.  Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?


		Si

		



		Non

		



		Por que?








5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo a experiencias cos estudantes


		Nada 

		



		Pouco 

		



		Bastante

		



		Moito

		





6. Consideras axeitada a metodoloxía empregada?


		Si

		



		Non

		



		Por que?








7. Consideras axeitado o sistema de seguimento?


		Si

		



		Non

		



		Por que?





8. Que eliminarías do PAT?




9. Que engadirías?




		¡Grazas pola túa colaboración!





Anexo IV

		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		OFOE (Oficina de orientación ó emprego)






		Obxectivos: 

		· Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego


· Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o exercicio profesional dos/as universitarios/as



		Servizos que ofrece: 

		· Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.


· Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. Os destinatarios son estudantes co 50% dos créditos, necesarios para obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o curso académico, cunha duración máxima de 6 meses e xornada de traballo aconsellable de 4 horas.


· Prácticas para a realización do proxecto de fin de carreira: ten como finalidade axudar a desenvolver un proxecto fin de carreira baseado nunha actividade empresarial real. Os destinatarios son estudantes que teñan aprobado o tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico.


· Xestións de ofertas de emprego


· Finalidade: intermediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de ofertas de traballo. Acadar que o/a titulado/a obteña un posto de traballo a través das ofertas da OFOE acordes coa súa formación universitaria, así como levar a cabo accións de difusión e captación de empresas/isntitucións co obxecto de impulsar a súa colaboración coa U. Vigo.


· Destinatarios: todos/as os/as titulados/as universitarios que cursan total ou parcialmente os seus estudos na U. Vigo e estudantes actualmente matriculados.

· Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego

· Finalidade: Axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo.

· Formación para o emprego

· Finalidade: axudar á inserción laboral dos egresados/as da U. Vigo, a OFOE organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo.





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		Fuvi( Fundación Universidad de Vigo): Programa de prácticas, OFIE (Oficina de Iniciativas Empresariais, Proyectos europeos, Universia..



		Obxectivos: 

		· Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o autoemprego como unha saída laboral alterntiva


· Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial innovador da U. Vigo



		Servizos que ofrece: 

		· Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.

· Xestión de ofertas de emprego.

· A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego, cara á identificación de emprendedores/as no contorno universitario


· A formación de emprendedores/as, orientada a fortalecer os coñecementos de planificación e xestión necesarios


· A promoción da innovación, cara á detección e avaliación de tecnoloxías comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios de mercado


· O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta en marcha do proxecto


· A xestión de estructuras de apoio





SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT


		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT



		ORI (Oficina de Relacións Internacionais)



		Obxectivo: 

		· Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no seo da U. Vigo



		Servizos que ofrece: 

		· Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes programas internacionais no ámbito da educación superior


· Fomento e xestión da mobilidade de estudiantado propio e estranxeiro, en especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, Becas MAE e programas de cooperación da U. Vigo


· Asesoramento ós/ás candidatos/as da U. Vigo seleccionados con estes programas sobre a documentación que deben presentar, información sobre a contía das becas e posibles axudas complementarias, así coma sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino. Xestión do pagamento das becas e realización dos informes pertinentes que solicitan as institucións que finanacian estas becas (UE, Axencia Nacional de Erasmus, AECI, ISEP)


· Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa de intercambio. Elaboración da Guía do estudante estranxeiro. Asesoramento e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais


· Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional


· Asegurar a presenza da U. Vigo en foros e encontros de educación internacionais





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		BECAS



		Obxectivo:

		· Garantizar as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para que todo o estudantado desfrute das mesmas oportunidades de acceso e permanencia nos estudos superiores 



		Tipos de becas: 

		· Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e Ciencia, o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Vigo, entre outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia, S.A., etc., atendendo a diferentes aspectos:

· No estranxeiro


· Para fillos e fillas de emigrantes


· Xerais estudos universitarios de 1º e 2º ciclo


· Proxecto Fin de Carreira e Tese de Licenciatura


· Colaboración ou Iniciación á Investigación


· Créditos para o financiamento dos estudos universitarios


· Premios fin de carreira


· Outras axudas


· ATIC


· Bolsas para estudos oficiais de posgrao





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		Extensión Cultural



		Obxectivos: 

		· Acadar a “formación integral” do alumnado, así como que a sociedade sinta a universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á mellora da súa “calidade de vida” e que, en definitiva, se debe á propia sociedade.


· Potenciar a dinamización e organización de actividades de carácter cultural, solidario e deportivo



		Servizos que ofrece: 

		· Actividades de carácter cultural

· Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de profesionais que demandan unha formación permanente.


· Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman parte do currículo académico.


· Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas (ciclos de conferencias, debates, etc.)


· Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por estudiantado da universidade coa finalidade de organizar actividades socioculturais


· Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, gastronomía, fotografía, etc., e actividades de voluntariado e solidariedade cordinadas pola Osix

· Actividades de carácter deportivo

· Actividades de ocio-formación: Cursos monográficos sobre puenting, mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez, escalada, etc.; Escolas deportivas nos Campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, tai chi, capoeira, etc.)


· Actividades de ocio-recreación: Programa Delecer (golf, puenting, rappel voado, equitación, paracaidismo e parapente); Programa Augaventura (rafting, windsurf, mergullo, etc.); Programa Roteiros culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno)


· Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e federadas


· Área de deporte e saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de Actividade Física Personalizada





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		Gabinete Psicopedagóxico



		Obxectivo: 

		· Ofrecer ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, ben sexa, sobre aspectos estrictamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os outros poden influir de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do ámbito socio-familiar.



		Servizos que ofrece: 

		· Asesorar ao estudiantado na planificación e desenvolvemento da súa traxetoria académica e profesional


· Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das posibilidades das saídas profesionais.


· Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional


· Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira





		SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT






		SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante)






		Obxectivo: 

		· Informar e orientar da maneira máis axeitada posible e con calidade  a toda a comunidade universitaria e por ende a sociedade en xeral, o que a Universidade de Vigo lles ofrece



		Servizos que ofrece: 

		· Información xeral académica e administrativa ao alumnado


· Acceso a universidade (selectividade e preinscrición)


· Titulacións da Universidade de Vigo


· Titulacións do resto das universidades españolas


· Planos de estudos


· Bolsas e axudas ao estudo


· Programas de formación


· Másters e cursos de posgrado


· Cursos complementarios e de verán


· Seguro escolar


· Permanencia na universidade


· Situacións de matrícula particularizada


· Información para estranxeiros/as, etc.

· Información sobre os servizos ao estudantado


· Residencias universitarias


· Servizos universitarios en xeral


· Actividades deportivas


· Actividades culturais


· Actividades científicas


· Aloxamento, etc.





Facultade de 


Ciencias Empresariais e Turismo
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Puesto del equipo�


�


Nombre de compañía
￼�


�


�


Nombre de compañía
Nombre de departamento�


Sesión Informativa
Acto de benvida
 



Sesión Informativa de Integración
 �


Sesión de seguimento
 �


Bloque 1
Accións de Acollida
 �


Equipo Decanal
 �


- Intercambio de ideas e reflexións sobre as primeiras impresións do alumnado na súa incorporación á Universidade
 



Titores/as
 �


Sesión de consolidación
 �


Titores/as
 �


-Intercambio de ideas.
-Debate e aclaración de temas do seu interese



 



Información:
- O Plan de Estudos
- Prácticas en empresa
- Formas de participación na xestión do centro
-Normativas
-Servizos de interese
-Biblioteca
-Encuesta de Avaliación Docente(EAD)
-PAT



Titores/as
 �


- Sesión de presentación do Titor/a
- Charlas sobre distintos servizos e órganos da Universidade de Vigo e do Centro 



setembro
(Inicio do Curso)�


Outubro-Novembro
 �


Novembro-maio
 



Fin de curso
 �







 


SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 


AÑO: 2011/12 
TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


J
U


S
T
I
F
I
C


A
C


I
Ó


N
 


Incorporar en la 


web información 


profesional del 


título  


Escasa 


información 


profesional 


accesible 


directamente 


para los 


alumnos 


Web del 


centro 


Facilitar al 


alumnado  


información relativa 


a la titulación, 


incorporando datos 


actuales de salidas 


profesionales, 


datos de 


empleabilidad y 


otra información 


que pueda ser 


relevante al 


respecto. 


Crear en la Web un 


apartado de 


información 


profesional para los 


alumnos   


Equipo Decanal 2012-13 Ya existentes Decanato 


Apartado 


específico en 


la web 


Prácticamente 


cubierto. 


Obliga a dar 


múltiples 


permisos de 


administrador 


de la web, 


surgiendo 


errores, por lo 


que es 


necesario 


buscar alguna 


alternativa 


Medio 


Se ha 


recopilado la 


información 


necesaria 


Diseño del 


apartado de 


la web. 


Definición 


de un 


sistema de 


alimentación 


de una bolsa 


de empleo. 


Puesta en 


práctica 


experimenta


l de la citada 


bolsa. 


Alto 


 


Adquisición 


de un 


sistema de 


alimentació


n 


automática 


de la web 


desde una 


base de 


datos. 


Activación 


del apartado 


web. 


C
O


M
P


E
T


E
N


C
I
A


S
/
 


O
B


J
E
T


I
V


O
S


 


Mejorar las 


competencias 


específicas de 


cada materia 


Elevado 


número de 


competencias 


en las fichas 


de la memoria 


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,  


reduciendo el 


número de aquellas 


que 


podrían tratarse en 


otros módulos o 


materias. 


Coordinador/Re


sponsable de 


grado y 


coordinadores 


de materias 


2012-16 Ya existente 
Coordinador 


título 


Fichas y 


guías 


docentes de 


las materias 


Cierto retraso 


derivado de la 


complejidad de 


puesta en 


marcha del 


grado y de la 


necesidad de 


establecer un 


mecanismo 


común a los 


tres centros 


implicados 


Bajo 


Sensibilizaci


ón del 


profesorado 


y puesta en 


común con 


coordinador


es 


Bajo 


Convocatori


a de 


reuniones 


de 


coordinación 


Solitud de 


revisión de 


fichas a 


coordinador


es de 


materia 
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 


AÑO: 2011/12 
TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


A
C


C
E
S


O
 Y


 


A
D


M
I
S


I
O


N
 


E
S


T
U


D
I
A


N
T
E


S
 


Mejorar los 


procedimientos 


de acogida y 


orientación de 


los nuevos 


alumnos    


Desorientación 


en los alumnos 


de primero 


que se 


manifiesta a 


través de las 


consultas en 


bedelería y 


decanato 


Alumnos de 


nuevo ingreso 


Mejorar la  


información directa 


en el acto de 


acogida y la que 


está accesible en la 


Web 


Optimizar 


contenidos acto de 


bienvenida. 


Restructurar  y 


ampliar el enlace 


de la Web dedicado 


a estos temas   


Equipo Decanal 2012-13 Existentes Decanato  


Objetivos 


cubiertos, se 


espera recibir 


retroalimentaci


ón sobre los 


resultados 


Alto 


Tratamiento 


detallado en 


el acto de 


bienvenida 


Nuevos 


contenidos y 


apartados 


en la web 


Alto 


Obtener 


retroaliment


ación sobre 


la 


efectividad 


de la 


información 


aportada. 


P
L
A


N
I
F
I
C


A
C


I
Ó


N
 D


E
 L


A
S


 E
N


S
E


Ñ
A


N
Z


A
S


 


Mejora de la 


enseñanza 


Debilidad en la 


coordinación 


vertical / Falta 


de 


homogeneidad 


en la 


evaluación 


continua entre 


materias 


Alumnos del 


grado    


Mejora de la 


coordinación 


vertical y la 


transversalidad 


Mejora del proceso 


de evaluación 


continua 


Revisar fichas de 


materias   


Nombramiento 


público  de los 


coordinadores en 


Junta de Facultad. 


Elaboración de una 


normativa interna 


que regule la 


coordinación y 


sirva de orientación 


a los responsables 


Elaboración  


periódica de 


informes públicos 


de coordinación 


Regular las 


evaluación 


continua 


Adaptar el 


contenido de las 


fichas de 


asignaturas a las 


necesidades y 


posibilidades reales 


observadas 


durante la 


implantación 


Equipo decanal 


y coordinador 


titulación 


2011-13 Existentes 
Coordinador 


Título 
 


Parcialmente 


cubierto, a la 


espera de la 


nueva 


normativa de 


permanencia de 


la Universidad y 


consultas a la 


Asesoría 


Jurídica sobre 


la posibilidad de 


homogeneizar 


los sistemas de 


evaluación, 


posibilidad de 


renuncia a la 


evaluación 


continua y 


posibilidad de 


evaluación 


continua no 


presencial. 


Medio 


Nombramie


nto de los 


coordinador


es en Junta 


de Facultad 


Refuerzo de 


la 


coordinación


. 


Especificació


n de la 


misión de 


los 


coordinador


es. 


Elaboración 


de informes 


de las 


reuniones 


Alto 
Retomar el 


proceso 







SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA 
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TÍTULO: GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-FCEE Vigo 


C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


R
E


C
U


R
S


O
S


 H
U


M
A


N
O


S
 


Centralizar y 


homogeneizar 


información   


El centro no 


gestiona 


información de 


la experiencia 


docente e 


investigadora 


de los 


profesores 


PDI del centro    


Incluir en la Web 


información de la 


experiencia docente 


e investigadora de 


los profesores 


Diseñar una nueva 


estructura en la 


web que permita 


recoger 


información sobre 


el PDI sin que se 


haga visualmente 


cargada 


Equipo Decanal 2011-13 existentes Decanato  


Cubierto hasta 


donde ha sido 


posible con la 


disponibilidad 


de información. 


Se desestima 


publicar 


información 


sobre 


experiencia 


docente e 


investigadora 


del profesorado 


debido a la 


inexistencia de 


datos fiables y 


a su carácter 


personal. 


Bajo 


Se han 


enlazado los 


datos 


básicos de 


categoría 


profesional, 


área, 


despacho y 


contacto de 


cada 


profesor. 


Medio 


Publicación 


de 


información  


agregada 
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C
R


I
T


E
R


I
O


 


Denominación 
de la propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos 
específicos 


Actuaciones a 
desarrollar 


Responsable de 
su aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsabl


e del 
seguimiento 


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 


R
E


C
U


R
S


O
S


 M
A


T
E


R
I
A


L
E
S


 Y
 S


E
R


V
I
C


I
O


S
 


Mejorar las 


condiciones de 


equipamiento y 


habitabilidad de 


las instalaciones    


Problemas de 


climatización 


en aulas y 


despachos. 


Actualización 


de 


equipamientos


. 


Problemas 


puntuales de 


espacio en 


aulas 


informáticas 


Facultad    


Mejorar condiciones 


de espacios 


docentes y 


despachos 


Dotación dos 


nuevas aulas 


informáticas 


Climatizar aulas 


seminario y 


seminarios zona 


nueva. 


Renovar cañones 


de proyección 


Renovar 


ordenadores de 


profesor en aulas 


informáticas 


Dotar de 


ordenadores a dos 


aulas seminario 


Equipo Decanal 


y 


Administradora 


de Centro 


2011-13 


Presupuesto 


años 2011 y 


2012 


Decanato  


Se han cubierto 


los objetivos 


previstos. 


Alto 


Climatizació


n de las 6 


aulas 


seminario 


restantes 


Compra de 


6 nuevos 


cañones de 


video 


Renovación 


de los 


equipos de 


profesor de 


las 6 aulas 


informáticas 


Adquisición 


de 65 


equipos 


para 


informatizar 


dos aulas 


seminario 


Alto 


Seguimiento 


para 


garantizar la 


funcionalida


d 


R
E


S
U


L
T


A
D


O
S


 


P
R


E
V


I
S


T
O


S
 


Mejorar la 


información 


pública de los 


resultados 


Ausencia de 


información 


sobre los 


resultados 


alcanzados en  


la titulación 


Web del 


Centro 


Poner a disposición  


pública información 


sobre tasas y otros 


indicadores de 


resultados. 


Crear apartado 


específico na web 


Equipo decanal 


/ Coordinador 


de calidad 


Curso 


2012-13 
 


Equipo 


decanal 


Apartado del 


menú web 
Cubierto Alto 


Diseño de la 


estructura 


de menú 


Elaboración 


del apartado 


Alimentació


n de la 


información 


Alto Ninguna 


 








ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 


 


1. ALUMNOS TUTORIZADOS 


Los alumnos tienen colgada en la web de la facultad una lista en la que pueden 


consultar quién es su tutor. A los tutores se les envía por correo electrónico la 


información sobre los alumnos que tienen que tutorizar.  


Es el alumno quien debe dirigirse al tutor para iniciar el proceso de tutorización de las 


prácticas 


A lo largo del curso el número de alumnos a tutorizar se incrementará, pues nuevos 


estudiantes van solicitando la realización de prácticas. Periódicamente los tutores 


recibirán información actualizada, través del correo electrónico, de la asignación de  


nuevos alumnos. 


2. LA MEMORIA 


 


A modo orientativo se le puede indicar al alumno, si así lo considera el tutor, que la 


memoria debe tener una extensión mínima de 5 folios, y su contenido debe abordar 


los siguientes aspectos: 


a. introducción 


b. presentación de la empresa 


c. estructura 


d. actividades realizadas 


e. valoración personal 


El alumno elaborará la memoria y se la remitirá al tutor quien le indicará las 


correcciones a realizar para que la misma obtenga su visto bueno. 


3. LA CALIFICACIÓN 


 


Para superar las prácticas es necesario que el alumno haya elaborado la memoria, y 


ésta haya obtenido el visto bueno del tutor, y que la valoración otorgada por la 


empresa sea como mínimo de aprobado/apto. 


 


Las prácticas se califican con APTO/NO APTO.  


 


4. EMISIÓN DE UN CERTIFICADO 


Una vez que el alumno ha superado las prácticas, el tutor emitirá un certificado que el 


alumno entregará en secretaría para solicitar el reconocimiento de créditos. (En los 


próximos días os haré llegar el modelo de certificado). 








RELACIÓN ALUMNOS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 2012-2013 


NOMBRE EMPRESA TUTOR 


Alonso de Araujo, Lidia Xiama Xestión E. Gallego 


Alvarez Campo, Noa ADV E. Gallego 


Areán Vázquez, Patricia Banco Santander E. Gallego 


Berroterán Pereira, L. Reformas J. Carlos E. Gallego 


Blanco Fdez, Marta Cristalería Ramos E. Gallego 


Boán Borrajo, Ana Extraco, S.A. E. Gallego 


Borrajo López, Andrea Refrescos de Galicia S.L E. Gallego 


Bóveda López, Sabela Adolfo Domínguez E. Gallego 


Cachaldora García, Nerea Orenfisco E. Gallego 


Campos Glez, Yolanda Gestoría CER&BER E. Gallego 


Canal Iglesias, Ana Frigoríficos Florencio E. Gallego 


Carpintero Suarez, Yessica Gestoría Alvarez E. Gallego 


Carrera Sotelo, Mª José Solveira y Peña, S.L J.M. Chamorro 


Cid Alvarez, Iván Celta Xestión S.L E. Gallego 


Cortiñas González, Ana Autos Lemos J.M. Chamorro 


Cosme Menor, Víctor Llorente – Pascual Audit. J.M. Chamorro 


Estevez García, Margarita  J.M. Chamorro 


Fdez Míguez, Nacho Astrálago Studio J.M. Chamorro 


Fdez Soto, Viviana Adolfo Domínguez J.M. Chamorro 


Fdez Vázquez, Diego Cuevas y Cia J.M. Chamorro 


Fernández Fdez Julio Comercial Crespo J.M. Chamorro 


Fernández Rdguez, Oscar Alvarife Viajes J.A. Fraiz 


Freire Fdez, Javier Manuel Sogarpo M.A. Mosquera 


García Fdez Javier Jorge Blanco Gago M. Alvarez 


García Glez, David Coren M. Alvarez 


Glez Quintas,Nadia Asesoría Nogueira Alvarez M. Alvarez 


Gómez Fdez, Noelia Paypel M. Alvarez 


González Gil, Miriam Federación Comercio Ourense M. Alvarez 


González, Angela Poseidón Vertical. S.L. Isabel Dieguez 


Janeiro Sánchez, Diego Mapfre Isabel Dieguez 


López Couto, Sandra Grupo Antolín M. Alvarez 


López López, David Damián Lucio Asesores, S.L. Isabel Dieguez 


Macía Glez, Laura Alvarez Real S.L Isabel Dieguez 


Macía González, Laura Alvarez Real Isabel Dieguez 


Mariño Rdguez, Angela Adade Lugo Isabel Dieguez 


Mariño, Angela Hypersa Cruz del Río 


Merchán Escobino, Inés NH Hoteles J.A. Fraiz 


Mtnez Castillo, Fernanda Codigalco Cruz del Río 


Pinto Cifuentes, Cristina Asesoría Marcelino Díaz Isabel Dieguez 


Ramos Novo, Iria Construcciones Coarvi Cruz del Río 


Rdguez Blanco, Iago García Salgado, Asesores Cruz del Río 


Rdguez Rosales, Alba Asesoría Marcelino Díaz Cruz del Río 


Rdguez Vieitez, Raquel Of. Turismo Arcade J.A. Fraiz 


Rivera Regueiro, Andrés Cárnicas de Feces Elena Gallego 


Rua Arce, Santiago  Hielos Ourense, S.L. Cruz del Río 


Santalla de la Fuente, R. OCA Cruz del Río 


Sierra Rdguez, Lucas Alimentación Celanova Cruz del Río 







Torres Mtnez, Nuria Nh Hoteles J.A. Fraiz 


Villarino Seara, Yago Garza Automoción, S.A. M.A. Mosquera 
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1. Datos del título 


DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Administración y Dirección de 


Empresas 


CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS ID Verifica ID Ministerio 


 1322/2009 2501116 


RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 


UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 


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


CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Escuela de Negocios Novacaixagalicia 


EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 


--- 


CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 


FECHAS 


Acreditación: 22/06/2009 


Modificaciones: 13/05/2010 


I.F. Seguimiento 
2010/2011: 


20/07/2012 


I.F. Seguimiento 
2011/2012: 


09/09/2013 


RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 


 CONFORME                           NO CONFORME 


 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG 
“Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
 
- Información pública: 
 
La información acerca del título se encuentra disponible principalmente en las nueve siguientes páginas web: 
 
-La página web del Grao en Administración e Dirección de Empresas: 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=721 
-La página web de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/lagoas_marcosende/fac_economicas.html 
-La web propia de la Facultade de CC. Económicas e Empresariais: http://fccee.uvigo.es/ 
-La página web de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/ourense/empresariais_turismo.html 
-La web propia de la Facultade de CC. Empresariais e Turismo: http://www.fcetou.uvigo.es/ 
-La página web de la Escola de Negocios Novacaixagalicia de Vigo: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/cidade/escuela_caixanova.html 
-La web propia de la Escola de Negocios NCG: http://www.escueladenegociosncg.edu/ 
-La página web de las guías docentes: https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/ 
-La página web del Campus de Ourense: http://vicou.uvigo.es/ 
 
La información publicada sobre el título es completa, se encuentra actualizada y es relevante para los estudiantes y 
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demás grupos de interés. Su disposición está, por lo general, bien estructurada y seccionada, existiendo una interfaz 
agradable e intuitiva, junto con una navegabilidad sencilla y cómoda. 
 
Sin embargo, resulta extremadamente confuso el hecho de que la página web de la Universidade de Vigo albergue 
espacios duplicados para la información referente al título: 
 
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=352 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=572 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=599 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=721 
 
Estas páginas web son esencialmente las mismas, aunque existen ciertas diferencias de estructura, y en la primera 
de ellas no se recoge la publicación del plan de estudios en el DOG y en el BOE, se da un número de plazas ofertadas 
erróneo en el caso de Vigo (360, cuando son 240), el enlace a la memoria que se ofrece no es válido y no se hace 
ninguna referencia a la Escola de Negocios Novacaixagalicia como uno de los centros que ofertan el título. Las webs 
están como en secciones distintas de la web de la UVI (de hecho el menú de la izquierda varía), y se llega a una o a 
otra en función de por dónde se intente acceder a la información sobre el título (desde el apartado de la facultad, 
desde el de las titulaciones, desde el de los grados, etc.). También depende del idioma en el cual se esté navegando 
(poniendo la web en gallego el destino es una página del título, y poniéndola en castellano, otra). 
 
En resumen, sería conveniente simplificar estas duplicidades de páginas, eliminando las que se encuentren repetidas 
para así mantener una página única dentro de la web de la UVI para el Grao en Administración e Dirección de 
Empresas. 
 
A su vez, dentro de la web de la UVI, el apartado “Estudos e titulacións” (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/) 
incluye un texto aclaratorio inicial que parece haber sido redactado en el curso 2010/2011, lo que da una imagen 
relativamente desfasada de esta sección. Además, seleccionando “Graos” en el menú de la izquierda, se accede a un 
apartado cuyo encabezado es “Os graos na Universidade de Vigo. Curso 2010/2011”. Dentro de este mismo 
apartado, es posible seleccionar en el menú izquierdo “Graos 2012/2013”, pero lo adecuado sería que ya se enlazase 
directamente aquí, y no a la información de cursos anteriores. 
 
Una situación similar se da al acceder desde la página del título en la web de la UVI al apartado de las guías 
docentes, ya que inicialmente se presentan para el curso 2009/2010 (salvo en el caso de las guías docentes de la 
Escola de Negocios NCG, donde sí se enlaza ya a las del curso 2012/2013). Lo recomendable sería que se accediese 
directamente en todos los casos a las del curso actual (2012/2013). 
 
Además, en la página web de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense 
(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/ourense/empresariais_turismo.html) se recoge un enlace a un PDF sobre el 
Grao en ADE que no existe, además de enlazarse a una web del título que está desactualizada 
(http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=352). 
 
Por su parte, en la página web propia de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense 
(http://www.fcetou.uvigo.es/) la sección del título se presenta de forma excesivamente básica, recogiéndose una 
serie de PDF sobre reconocimientos y demás para proceder a desarrollar un listado de las materias 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=66&lang=gl). 
 
Por último, la web de las guías docentes de Ourense incluye un apartado de presentación que se halla desactualizado 
(https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=104&apartat=31&subapartat=17). 
 
Se hacen las siguientes recomendaciones por criterio: 
 
Criterio 1: La web de Ourense debe recoger con mayor accesibilidad el tipo de enseñanza, el régimen de estudios y 
los idiomas en que se imparte el título, así como la memoria actualizada. Por su parte, la web de Vigo debe recoger 
con mayor accesibilidad el régimen de estudios. Finalmente, la web de NCG debe ofrecer un enlace accesible a la 
normativa de permanencia y a la memoria del título, así como indicar de forma más destacada quién es el 
coordinador del mismo. 
 
Criterio 3: Objetivos y competencias generales deberían recogerse con más detalle en las webs de Vigo y Ourense. 
 
Criterio 5: En la página web de las guías docentes de la facultad de Ourense (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=104&ensenyament=O04G020V01&consulta=assignatures) deben completarse las 
referentes a varias asignaturas del 4.º curso. En cuanto a Vigo, también deben completarse las guías docentes, ya 
que la información de varias materias no está disponible al acceder a ella en gallego (el idioma por defecto), siendo 
necesario cambiar al castellano para poder consultarla. Convendría traducir la información correspondiente, o en 
cualquier caso permitir acceder a ella directamente, esté en el idioma que esté. Finalmente, en lo referente a NCG, 
también deben completarse las guías docentes de determinadas asignaturas, y además incluirse información sobre el 
4.º curso, para el cual no se recoge nada en la web de las guías docentes. Además, sería conveniente que la web 
propia de la Escola de Negocios NCG ofreciese un enlace accesible a su sección correspondiente en la web de las 
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guías docentes, así como información más detallada acerca del Traballo de Fin de Grao. 
 
Criterio 6: Las tres páginas web propias de los centros deberían aportar información accesible sobre otros recursos 
humanos disponibles para el desarrollo del título. 
 
Criterio 7: En la web de Vigo, la información recogida sobre la biblioteca es escasa, y debería ampliarse. Por su parte, 
la web de NCG debe recoger información sobre espacios para los representantes de los estudiantes. 
 
Criterio 8: Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas de graduación e inserción laboral. Además, 
Ourense debe recoger la información referente a los resultados con mayor accesibilidad. Por su parte, Vigo debe 
recoger de manera accesible la tasa de abandono. Y finalmente, NCG debe indicar información sobre la tasa de 
abandono y de eficiencia. 
 
Recomendaciones de mejora: 
 
Sería positivo que la página web del Grao en ADE dentro de la página web de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1518&Itemid=721) indicase de forma 
más destacada que para poder cursar el título en la Escola de Negocios NCG deberá acreditarse determinado nivel de 
inglés en el momento de matricularse en las asignaturas impartidas en dicho idioma (el segundo semestre del tercer 
curso). Dicha indicación sí se hace de manera clara en la web propia de NCG. 
 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
La implantación del grado se ajusta a las especificaciones establecidas en la memoria de verificación. Las 
modificaciones introducidas responden a: 
 


- Una reflexión coherente, basada en el análisis de evidencias, y en la que se han identificado una serie de 
debilidades que han dado lugar a las correspondientes iniciativas de mejora. 


- Las sugerencias/recomendaciones realizadas en un informe de seguimiento previo. 
 
En general, se aprecia que el título está siendo sometido a un proceso de análisis y mejora continua que le permite 
adaptarse a circunstancias sobrevenidas inicialmente no previstas. Aunque hay comentarios comunes, la reflexión se 
realiza de forma separada para los tres Centros en los que se imparte el título, sin aprovechar apenas las sinergias y 
posibilidades de aprendizaje mutuo.  
 
- Recomendaciones  de mejora: 
 
Si bien gran parte de las cuestiones relevantes han sido analizadas, se aprecian algunas cuestiones que podrían 
mejorar dicho análisis: 
 


- Los estudiantes constituyen una fuente de información fundamental a la hora de valorar diversos aspectos 
del título. Es fundamental explotar más esta fuente de información a la hora de valorar los criterios. 


- Existe gran divergencia entre las cuestiones analizadas en cada Centro. Sería deseable un mayor 
paralelismo pues las evidencias a considerar en una sede también deberían ser consideradas en la otra. De 
igual forma, las prácticas consideradas como destacables o las propuestas de mejora detectadas en una 
sede serían deseables en la otra. Aunque cada Centro presenta peculiaridades propias, es fundamental 
aprovechar las posibilidades de mejora que ofrece la comparación. 


 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
Se indica para cada centro las acciones realizadas indicando el responsable. Todos los aspectos mencionados han 
sido en mayor o menor medida abordados. Las iniciativas de mejora vinculables a sugerencias/recomendaciones de 
informes previos se consideran apropiadas. 
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2. Información pública  


CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 


Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre la descripción es correcta, 
aunque la web de Ourense recoge con poca 
accesibilidad el tipo de enseñanza, el régimen de 
estudios y los idiomas en que se imparte el título, 
así como la memoria actualizada. Por su parte, la 
web de Vigo recoge con poca accesibilidad el 
régimen de estudios. Finalmente, la web de NCG 
no ofrece un enlace accesible a la normativa de 
permanencia y a la memoria del título, ni indica 
con claridad quién es el coordinador del título. 


Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 


Objetivos y competencias se recogen de manera 
adecuada, aunque en el caso de Vigo y Ourense 
podrían estar más detalladas en las webs propias. 


Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre el acceso y admisión de 
estudiantes es completa y accesible. 


Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre la planificación de las 
enseñanzas es adecuada, aunque NCG no informa 
lo suficiente sobre el Traballo de Fin de Grao, y en 
las guías docentes de los tres centros existen 
materias para las que la información es poco 
accesible. 


Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre los recursos humanos es 
correcta, aunque debe recogerse de manera 
accesible la referente a otros recursos humanos. 


Recursos materiales y servicios  CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre los recursos materiales y los 
servicios es adecuada, aunque en el caso de Vigo 
la referente a la biblioteca no cuenta con suficiente 
accesibilidad. Además, NCG no aporta información 
sobre espacios para representantes de los 
estudiantes. 


Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 


Se aporta información sobre los resultados, pero 
no se recogen datos acerca de las tasas de de 
abandono y de eficiencia para NCG. En el caso de 
Ourense la información sobre resultados cuenta 
con poca accesibilidad, ocurriendo lo mismo en 
Vigo para la tasa de abandono. 


Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME            
 NO CONFORME 


La información sobre el sistema de garantía de la 
calidad es completa y accesible. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, detección de buenas 


prácticas, desviaciones y toma de decisiones 


CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 


Descripción del título 
 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se reflexiona de forma separada en los tres Centros en los que 
se imparte el título sobre distintos aspectos recogidos en la 
descripción. Dichos razonamientos son acordes con la  
valoración realizada. Se aprecia que el criterio ha sido 
sometido a suficiente análisis.   


Justificación  CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza una reflexión detallada sobre la vigencia de los 
argumentos que justifican la titulación. Aunque aun no hay 
egresados, se recomienda establecer los mecanismos 
necesarios para recoger información sobre su inserción laboral 
y analizar dicha información en informes futuros.  


Objetivos/Competencias  CONFORME         
 NO CONFORME 


Los objetivos y competencias se someten a un análisis que 
justifica la valoración realizada y las propuestas de mejora 
planteadas. Se recomienda recoger información sobre la 
satisfacción con los objetivos y competencias del título por 
parte de estudiantes y personal docente. 


Acceso y admisión de 


estudiantes  
 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se reflexiona en cada uno de los Centros de impartición del 
título sobre diversos aspectos relacionados con el acceso y la 
admisión de estudiantes. Dicha reflexión justifica la valoración 
realizada y las propuestas de mejora planteadas. Se estima, 
por lo tanto, que el criterio está siendo sometido a un proceso 
de análisis y mejora continua. No obstante, se recomienda 
seguir estructuras de análisis similares en cada uno de los 
Centros, utilizando evidencias comparables. También sería 
recomendable homogeneizar las propuestas de mejora. Muchas 
iniciativas, si son positivas en una sede, deberían trasladarse 
automáticamente a la otra sede.  


Planificación de las 
enseñanzas  


 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza en cada Centro un análisis detallado de los 
principales aspectos relacionados con el criterio. Se destacan 
una serie de prácticas y se proponen algunas mejoras que 
derivan del análisis realizado.  Hay evidencias claras de que el 
criterio está siendo sometido a un proceso de mejora continua. 
No obstante, se recomienda homogeneizar el análisis y las 
iniciativas desarrolladas en los distintos Centros. Se 
recomienda prestar especial atención a monitorizar los 
procedimientos  relacionados con el TFG y las prácticas y a 
incluir valoraciones de los datos recogidos en próximos 
informes. 


Recursos humanos  CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza una reflexión basada fundamentalmente en la 
categoría y tipo de vinculación del profesorado. Dicha reflexión 
resulta coherente y justifica la valoración realizada y las 
propuestas de mejora planteadas. De nuevo, se recomienda 
homogeneizar el análisis y las propuestas en los distintos 
Centros. Hay evidencias en unos que no han sido valoradas en 
los otros y propuestas de mejora que posiblemente fuesen 
también interesantes en otros centros. Es importante también 
recoger datos cuantitativos sobre la composición de la plantilla 
y valorar su evolución y no sólo la situación en un instante 
determinado. 
Se recomienda, además, instar a los responsables de la 
Universidad para que potencien la implantación del programa 
DOCENTIA como instrumento de evaluación y mejora de la 
calidad del profesorado. 


Recursos materiales y 


servicios 
 CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza un análisis adecuado que justifica la valoración 
realizada y las mejoras propuestas. No obstante, de nuevo se 
recomienda un mayor paralelismo entre las reflexiones 
realizadas en los distitnos centros (las cuestiones y evidencias 
analizadas en uno de ellos deberían también ser sometidas a 
consideración en los otros). 


Resultados  CONFORME         
 NO CONFORME 


Se realiza una reflexión basada fundamentalmente en el 
análisis histórico de tasas de rendimiento y éxito. Dicha 
reflexión da lugar a distintas propuestas de mejora. En 
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general, es estima que el criterio está siendo sometido un 
proceso de mejora. No obstante, se recomienda introducir 
mecanismos que permitan segmentar los resultados (alumnos 
que pidieron la titulación en primera opción vs. otros, alumnos 
en distintos turnos, alumnos con distintos tipos de bachillerato, 
alumnos procedentes de títulos extinguidos vs. otros). Esto 
ayudaría a identificar posibles causas de las tendencias 
detectadas. También sería deseable manejar información sobre 
la satisfacción de estudiantes y personal docente en este 
criterio. Por último, en este caso también sería deseable mayor 
paralelismo entre el análisis y las evidencias manejadas en los 
distintos centros. 


Sistema de garantía de la 
calidad 


 CONFORME         
 NO CONFORME 


Hay evidencias de que el SIGC está implantado y genera 
evidencias que alimentan las reflexiones realizadas. Sería 
deseable mayor paralelismo entre los enfoques utilizados en 
cada Centro para abordar el criterio. 


Calendario de 
implantación 


 CONFORME         
 NO CONFORME 


El calendario se está desarrollando conforme a lo previsto. Se 
recomienda realizar un especial seguimiento de los 
mecanismos de acceso y adaptación de los estudiantes de 
planes antiguos. 


 


Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 2013 


 
 
 
 
 


Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 


Secretario CGIACA 






1º TURISMO

				 1º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-17,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				17,00-17,30		Contabilidade de Organizacións Turísticas I		Dolores Rivero

				17,30-18,00		O Turismo no Mundo Actual		Esther Trashorras

				18,00-18,30		Socioloxía do Turismo		Blanca Guerrero

				18,30 - 19,00		Introdución á Economía		Nemesio Pereira

				19,00-19,30		Dirección e Xestión de Entidades Turísticas I		Cruz del Río



































2º TURISMO

				 2º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Línguas Estranxeiras para o Turismo I		Mª Victoria Fernández Carballo-Calero/Terencia Silva/Hans Maslanka

				10,00-10,30		Marketing Turístico		Elisa Alén González

				10,30-11,00		Recursos Territoriais		Josefina Pato

				11,00-11,30		Xestión de Recursos Humanos nas Empresas Turísticas		Marta Rguez. De la Fuente

				11,30-12,00		Economía Aplicada ao Turismo		Mª Xosé Vázquez Rodríguez

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)



































3º TURISMO

				 3º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Xestión de Recursos Financeiros		José Luis Beltrán Varandela

				16,30-17,00		Linguas Estranxeiras para o Turismo 3		Elena de Prada Creo / Terencia Silva Rojas / Hans Maslanka

				17,00-17,30		Sistemas de Información para a Xestión Turística		Consuelo Nogueira Álvarez/José Álvarez García

				17,30-18,00		Turismo e Desenvolvemento Económico Territorial		Nemesio Pereira Lorenzo

				18,00-18,30		Xestión de Restauración		Mª Carmen Gil Pereiras





































4º TURISMO

				4º GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.4

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Programación e Guía de Intinerarios

				10,00-10,30		Comercio Internacional e Turismo		Nemesio Pereira Lorenzo

				10,30-11,00		Calidade de Procesos Turísticos		Mª Cruz del Rio Rama

				11,00-11,30		Planificación e Dirección de Espazos Turísticos		Carmen Gil Pereira

				11,30-12,00		Xestión de Destinos de Interior		José Álvarez García

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)



				16,00-16,30		e-marketing no sector Turístico		Andrés Mazaira Castro

				16,30-17,00		Creación e Viabilidade de Empresas Turísticas		Consuelo Nogueira Álvarez

				17,00-17,30		Dereito Turístico Laboral e Internacional		José Feijóo Miranda/Francisca Fdez. Prol/José Antonio González Jerez

				17,30-18,00		Arte e Turismo Cultural

				18,00-18,30		Atención ao Cliente

























PONTE TURISMO

				CURSO PONTE GRAO TURISMO

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 1.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Xestión de Recursos Financeiros		José Luis Beltrán Varandela

				16,30-17,00		Sistemas de Información para a Xestión Turística		Consuelo Nogueira/José Álvarez García

				17,00-17,30		Turismo e Desenvolvemento Económico Territorial		Nemesio Pereira Lorenzo

				17,30-18,00		O Turismo no Mundo Actual (en AULA 1.1)		Esther Trashorras 







































1º CXI

				
1º GRAO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,00-10,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				10,00-10,30		Fundamentos de Administración Empresarial		Coloma Viúdez Lomba/Jesús Lampón Caride

				10,30-11,00		Matemáticas		Francisco Tugores Martorell/ José Luis Díaz Leyes/
Agustín Seoane González/ Benjamín Macia Fernández

				11,00-11,30		Historia Económica		Teresa Fdez. Vázquez

				11,30-12,00		Microeconomía		Marcos Álvarez Díaz / Rubén Vázquez Mazaira

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)



































2º CXI

				2º GRAO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								SEMINARIO 3.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Técnicas econométricas para a xestión		Juan Pintos Clapés/Yolanda Pena Boquete

				16,30-17,00		Decisións financeiras		Mercedes MarequeÁlvarez-Santullano

				17,00-17,30		Habilidades sociais e técnicas de grupo		Manuel Isorna Folgar

				17,30-18,00		Contabilidade financeira 1 (en AULA 2.2)		Patricio Sánchez Fernández/Elena Gallego Rguez.

				18,00-18,30		Lingua estranxeira 2 (Inglés) (en LABORATORIO MULTIMEDIA)		Beatriz Figueroa Revilla/Stuart J. McNicholls

						Lingua estranxeira 2 (Francés)		Terencia Silva Rojas



































3º CXI

				3º GRAO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								SEMINARIO 3.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Dirección de Persoas		Trinidad Domínguez Vila/Marta Rodríguez de la Fuente

				10,00-10,30		Modelos Operativos de Xestión		Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez

				10,30-11,00		Sistemas de Soporte ao Negocio Electrónico		Enrique Barreiro Alonso/José Luis Barros Justo

				11,00-11,30		Contabilidade de Xestión		José González García

				11,30-12,00		Lingua estranxeira 3 (Inglés) (en LABORATORIO MULTIMEDIA)		Beatriz Figueroa Revilla

						Lingua estranxeira 3 (Francés)		Terencia Silva Rojas

				12:00		CONFERENCIA (en Aula Magna)

































1º ADE

				1º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO MAÑÁ		AULA 2.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,00-10,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				10,00-10,30		Fundamentos de Administración Empresarial		Coloma Viúdez Lomba/Jesús Lampón Caride

				10,30-11,00		Matemáticas		Francisco Tugores Martorell/ José Luis Díaz Leyes/
Agustín Seoane González/ Benjamín Macia Fernández

				11,00-11,30		Historia Económica		Teresa Fdez. Vázquez

				11,30-12,00		Microeconomía		Marcos Álvarez Díaz / Rubén Vázquez Mazaira

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)









						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO TARDE		AULA 2.1

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-17,00		Presentación do centro pola equipa decanal (EN AULA MAGNA)

				17,00-17,30		Fundamentos de Administración Empresarial		Coloma Viúdez Lomba/Jesús Lampón Caride

				17,30-18,00		Matemáticas		Francisco Tugores Martorell/ José Luis Díaz Leyes/
Agustín Seoane González/ Benjamín Macia Fernández

				18,00-18,30		Historia Económica		Teresa Fdez. Vázquez

				18,30 - 19,00		Microeconomía		Marcos Álvarez Díaz / Rubén Vázquez Mazaira















2º ADE

				2º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO MAÑÁ		AULA 2.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				10,00-10,30		Dirección de Operacións		Rafael González Cortés/Nuria Rguez. López/Jesús Lampón Caride 

				10,30-11,00		Dirección de Recursos Humanos		Isabel Diéguez Castrillón / Ana Gueimonde Canto / Trinidad Domínguez Vila

				11,00-11,30		Econometría		Juan Pintos Clapés / Yolanda Pena Boquete

				11,30-12,00		Contabilidade Financeira I		Dolores Rivero Fernández/Elena Gallego Rguez.

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)











						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO TARDE		AULA 2.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Dirección de Operacións		Rafael González Cortés/Nuria Rguez. López/Jesús Lampón Caride 

				16,30-17,00		Dirección de Recursos Humanos		Isabel Diéguez Castrillón / Ana Gueimonde Canto / Trinidad Domínguez Vila

				17,00-17,30		Econometría		Juan Pintos Clapés / Yolanda Pena Boquete

				17,30-18,00		Contabilidade Financeira I		Patricio Sánchez Fernández/Elena Gallego Rguez.















3º ADE

				3º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO MAÑÁ		AULA 2.3

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,30-10,00		Dirección Estratéxica		Juan José Molinos Casal/Consuelo Nogueira Álvarez/ José Álvarez García/Diego Rodríguez-Toubes Muñiz

				10,00-10,30		Dirección Comercial 2		José Pita Castelo/Lorena Rodríguez Campo

				10,30-11,00		Decisións de Financiamento		Mercedes Mareque Álvarez-Santullano/Mónica Villanueva Villar

				11,00-11,30		Teoría da Organización e Desenvolvemento Organizativo		Elena Rivo López/Pablo de Carlos Villamarín

				11,30-12,00		Réxime Fiscal da Empresa		Alberto Vaquero García / Santiago Lago Peñas/Fidel Picos Sánchez

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)









						HORARIO 3 DE SETEMBRO

						TURNO TARDE		AULA 2.3

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Dirección Estratéxica		Juan José Molinos Casal/Consuelo Nogueira Álvarez/ Diego Rodríguez-Toubes Muñiz/José Álvarez García

				16,30-17,00		Dirección Comercial 2		José Pita Castelo/Lorena Rodríguez Campo

				17,00-17,30		Decisións de Financiamento		Mercedes Mareque Álvarez-Santullano/Mónica Villanueva Villar

				17,30-18,00		Teoría da Organización e Desenvolvemento Organizativo		Elena Rivo López/Pablo de Carlos Villamarín

				18,00-18,30		Réxime Fiscal da Empresa		Alberto Vaquero García / Santiago Lago Peñas/Fidel Picos Sánchez















4º ADE

				4º GRAO ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.6

						MATERIA		DOCENTE/S

				9,00-9,30		Auditoría		Mª Teresa Fernández/Félix Sánchez/Mercedes Mareque

				9,30-10,00		Lingua Estranxeira para a Empresa		Beatriz Figueroa Revilla

				10,00-10,30		Réxime Fiscal da Empresa II		Santiago Lago Peñas/Fidel Picos Sánchez

				10,30-11,00		Xestión e Innovación Tecnolóxica		Ana Gueimonde Canto

				11,00-11,30		Investigación Comercial		Lorenzo Rodríguez Comesaña/Trinidad Domínguez Vila

				11:30-12:00		Planificación Financeira		Mónica Villanueva Villar

				12.00		CONFERENCIA (en Aula Magna)







						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.6

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Socioloxía do Traballo		Blanca Guerrero García

				16,30-17,00		Aspectos Básicos da Relación Laboral e Implicacións en Materia de Seguranza Social		Marta Fernández Prieto/Francisca Fernández Prol

				17,00-17,30		Investigación Comercial		Lorenzo Rodríguez Comesaña/Trinidad Domínguez Vila

				17,30-18,00		Planificación Financeira		Mónica Villanueva Villar

















PONTE ADE

				CURSO PONTE ADE

						HORARIO 3 DE SETEMBRO

								AULA 2.2

						MATERIA		DOCENTE/S

				16,00-16,30		Dirección de Operacións		Rafael González Cortés/Nuria Rguez. López/Jesús Lampón Caride

				16,30-17,00		Dirección de Recursos Humanos		Isabel Diéguez Castrillón / Ana Gueimonde Canto / Trinidad Domínguez Vila

				17,00-17,30		Econometría		Juan Pintos Clapés / Yolanda Pena Boquete

				17,30-18,00		Tª da Organización e Desenvolvemento Organizativo (en AULA 2.3)		Elena Rivo López/Pablo de Carlos Villamarín
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1. Objetivo General de los Programas de Movilidad 


 
 


La Política y por consiguiente el objetivo general de los programas de movilidad es 
favorecer que los estudiantes puedan completar su formación en una universidad 
diferente a la de origen con las ventajas que ello reporta, entre las que podemos destacar 
las siguientes: 
 


 Conocimiento de otra cultura 


 Conocimiento de otras metodologías de aprendizaje 


 Conocimiento de otra lengua 


 Ampliación y adquisición de nuevos conocimientos académicos 


 Maduración personal 


 Sociabilidad 
 


 


2. Programas de Movilidad del Centro: Análisis Inicial 


Se han detectado las siguientes cuestiones relacionadas con los programas de movilidad: 


 


Erasmus: 
 


1. La oferta de plazas supera a la demanda, detectando que los alumnos de Turismo son 
menos activos a la hora de utilizar este recurso que los de ADE. 


2. algunas plazas quedan desiertas porque piden certificación de un determinado grado de 
conocimiento de inglés que nuestros alumnos no poseen. 


3. la valoración que los alumnos hacen de los programas de movilidad es de un 3.38 en 
turismo y de un 4.20 en ADE, por lo que podemos afirmar que no se está satisfaciendo las 
expectativas de los alumnos de Turismo con respecto a los programas de movilidad. 


 
SICUE: 
 


1. la oferta para el grado en ADE es muy limitada, y presenta poca demanda 
2. la oferta en turismo es más amplia y la demanda se ha incrementado este curso en 


relación con el anterior, si bien es cierto que aunque el alumnado presenta interés casi 
nunca se llega a hacer efectivo el intercambio. 


 
ISEP: 
 


1. en los tres últimos cursos no se ha acogido ningún alumno a este programa 
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3. Objetivos de Movilidad  


 


Objetivos de movilidad del Centro 
 


Listado de Objetivos Establecidos Análisis de resultados de los objetivos establecidos1 


 Logrado 
No 


Logrado 
Observaciones Justificación 


Mejorar y potenciar la utilización de los programas de movilidad 
por parte de los alumnos de Turismo 


   


 


Mejorar en grado de satisfacción de los alumnos de turismo en 
relación a los programas de movilidad. Alcanzar al menos un  3.6. 


   


 


Conseguir dos nuevos convenios dentro del programa SICUE para 
los alumnos de ADE.  


   


 


Mejorar la política de información pública relativa a los 
programas de movilidad, fundamentalmente programas SICUE e 
ISEP que son menos conocidos. Se está elaborando un cuadro 
informativo que se colgará en el web   


 


 


                                                           
1
 El análisis de los objetivos establecidos y de la consecución de los mismos se realizará al finalizar el curso académico correspondiente 








 


 


 


 


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


TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2011-2012 


A cumplimentar sólo si fue ejecut
(total o parcialmente) 


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 
Indicadores de 


ejecución Observaciones 
Nivel de 


cumplimiento 
Resultados 
obtenidos 


Grado de 
satisfacción 


Justificación 
(Criterio 2) 


Sistematizar 


los procesos 


de consulta 


que aporten 


referencias 


para la 


mejora de la 


titulación 


Necesidad de 


sistematizar 


los procesos 


de consulta y 


comunicación 


con 


empleadores 


y empresas  


Empleadores 


y empresas 


del entorno 


gallego 


Establecer un 


sistema por el 


cual se 


formalicen los 


procesos de 


consulta que 


ya se realizan 


a los 


empleadores y 


empresas del 


entorno 


gallego 


Llevar un 


registro de los 


encuentros en 


los cuales se 


traten estos 


temas 


Equipo directivo 


del centro 


2012-13 


 


No necesita 


recursos 


adicionales 


Coordinador 


del título 


Número de 


evidencias 


registradas 


No procede 100% 


Se ha 


mantenido 


registro de las 


actividades 


realizadas por 


la Asociación 


de Alumnos, 


en las que se 


promueve el 


contacto con 


egresados, 


empleadores 


y empresas. 


La 


información 


resultante es 


analizada y se 


toma en 


consideración 


para la 


mejora de la 


calidad del 


título  


Alto 


Planificación 
de las 


enseñanzas 
(Criterio 5) 


Aprovechar al 


máximo el 


período de 


exámenes 


establecido 


 


Mejora del 


contenido de 


las fichas de 


materias 


 


Cambiar de 


semestre 


Se acumulan 


los 


exámenes en 


un corto 


espacio de 


tiempo 


 


Algunas 


fichas son 


muy 


restrictivas 


 


No tiene 


Grado en 


ADE 


Espaciar los 


exámenes lo 


máximo 


posible dentro 


de los períodos 


establecidos 


en el 


calendario 


académico 


 


Revisar las 


fichas de las 


materias y 


Diseño del 


calendario de 


exámenes 


 


Estudiar la 


posibilidad de 


realizar estos 


cambios 


Equipo decanal 


y coordinadores 


 


 


Equipo decanal 


y vicerestorado 


correspondiente 


2012-13 


No necesita 


recursos 


adicionales 


Coordinador 


del título 


Cumplimiento de 


las acciones 


planificadas 


No procede 33% 


Se ha 


aprovechado 


al máximo el 


período de 


exámenes 


con la 


finalidad de 


espaciar lo 


máximo 


posible los 


exámenes 


 


Se decide 


Alto (en la 


propuesta 


acometida) 







alguna 


asignatura 


sentido 


impartir 


Fundamentos 


de Empresa 


antes de 


Gestión de 


Empresas 


revisar la 


planificación 


de las 


enseñanzas 


desestimar 


las restantes 


actuaciones 


(revisión de 


fichas de 


materias y 


modificación 


del calendario 


académico) 


debido a que 


para ello es 


necesaria la 


coordinación 


y acuerdo 


entre centros 


y 


vicerrectorado 


para la 


revisión de la 


memoria del 


título. 


Sistema de 
Garantía de 
Calidad 


(Criterio 9) 


Plan de 


trabajo para 


avanzar en la 


implantación 


completa del 


SGIC del 


centro 


Es necesario 


completar la 


implantación 


del SGIC en 


el centro 


Interno 


Revisar cada 


uno de los 


procedimientos 


del SGIC para 


asegurar su 


simplificación y 


optimización. 


Asegurarse de 


recoger todas 


las evidencias 


siempre y 


codificarlas 


correctamente 


para la 


implantación 


del sistema 


de calidad. 


Comisión del 


SGIC 
2012-13 


Del propio 


centro 


Equipo 


directivo del 


centro 


Grado de 


cumplimentación 


de evidencias 


No procede 100% 


Se considera 


acometida la 


implantación 


completa del 


sistema de 


garantía de la 


calidad 


Alto 


 












1 aS TITULACIÓNS DA facultade


Nesta facultade impártense no curso 2012-2013 as seguintes titulacións de grao (titulacións de primeiro ciclo do Espazo Europeo de Educación Superior):


· Grao en ADE: 1º, 2º, 3º e 4º curso. 


· Grao en Consultoría e Xestión da información 1º, 2º e 3º curso


· Grao en Turismo: 1º, 2º, 3º e 4º curso.


Tamén se imparten dous Cursos Ponte:


· Curso Ponte para obter o Grao en ADE

· Curso Ponte para obter o Grao en Turismo


Impártense así mesmo tres Mestrados Universitarios (titulacións de segundo ciclo do Espazo Europeo de Educación Superior):


· Mestrado en Creación, Dirección e Innovación na Empresa


· Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

· Mestrado en Xestión Empresarial do Deporte


2 INFORMACIÓN do centro

2.1 AS NOSAS WEBS E REDES SOCIAIS 

A través da páxina web da facultade, www.fcetou.uvigo.es podes acceder a toda a información relativa á mesma (horarios, exames, cursos, estudos, etc…). Informamos acerca de todas as novas que vaian acontecendo (avisos, conferencias, cursos, etc.) a través do apartado “últimas Novas” da nosa web.


A información específica de cada materia (apuntamentos, exercicios, notas, etc.) poderás obtela desde a plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo, FaiTic (http://faitic.uvigo.es/).

Para ter unha guía sobre os contidos de cada materia, o sistema de avaliación, as competencias que poderás adquirir ao cursala, a metodoloxía docente que se vai seguir, etc., deberás consultar as guías docentes, accesibles en:  

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=null&any_academic=2012_13 


Tamén estamos nas seguintes redes sociais:


· Facebook

· Twitter

· Flickr

· Slideshare

· Youtube

Faite seguidor noso no Facebook e/ou no Twitter e estarás sempre informado do que aquí acontece.

2.2 os taboleiros


Na facultade podes encontrar taboleiros con diferente información. Presentan a seguinte distribución:

		Situación

		Información



		Ao lado de conserxería

		Horarios de clases e exames



		Ao lado dos ascensores

		Mobilidade - Erasmus



		Ao lado das escaleiras

		Ofertas de emprego, bolsas de prácticas



		Soto

		Cualificacións





2.3 as aulas E OS HORARIOS

Na web da facultade (www.fcetou.uvigo.es) ou no taboleiro situado ao carón de conserxería poderás consultar o horario que che corresponde e as aulas nas que terás docencia.


As aulas están no 1º e 2º andar. Os seminarios (máis pequenos) están nos andares 0, 3, 4 e 5. Os laboratorios de informática están nos andares 0 e 1. O primeiro díxito da numeración da aula, seminario ou laboratorio fai referencia ao andar no que se sitúa.

Os horarios están divididos en dous cuadrimestres:


· O período de docencia do 1º cuadrimestre abrangue do 3 de setembro ao 14 de decembro. Do 17 ao 21 de decembro son as probas de avaliación.


· O período de docencia do 2º cuadrimestre abrangue do 8 de xaneiro ao 29 de abril. As probas de avaliación abranguen do 30 de abril ao 7 de maio.


· Nos meses de xuño e xullo, do 21 de xuño ao 5 de xullo, desenvólvese o segundo período de probas de avaliación, para aquelas materias que suspenderas ou ás cales non te presentaras nos correspondentes primeiros períodos.


En primeiro do grao en ADE hai dúas quendas, unha pola mañá e outra pola tarde. A solicitude de quenda (mañá ou tarde) a través da secretaría virtual na páxina web www.uvigo.es/matrícula, como un último paso no proceso de matrícula. A asignación de grupos ao alumnado realizarase tendo como criterio o expediente académico, de acordo ao procedemento que se pode consultar en: http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=399%3Aprocedemento-de-asignacion-de-quenda-de-mana-ou-tarde-grao-ade-curso-2012-2013&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl.

En primeiro de Turismo hai só unha quenda (pola tarde) e en primeiro de Consultoría e Xestión da Información hai tamén só unha (pola mañá).


A docencia de cada materia impártese en grupos grandes (GG), grupos medianos (GM) e grupos pequenos (GP). Cada alumna/o integrarase en un único GG, un GM e un GP (no caso do grao en ADE, os tres serán conxuntamente, ben de mañá ou ben de tarde, segundo segundo o resultado da solicitude que fixese no momento de matricularse).


Dado que, para cada materia, hai varios GM (GM1, GM2…) e varios GP (GP1, GP2, GP3…), cada alumna/o será asignado a un determinado GM e GP. A asignación publicarase na web, no apartado de Docencia/Horarios.

2.4 o profesorado


Os despachos dos profesores e profesoras están situados nos andares 3, 4 e 5. Podes acudir aos mesmos en horas de titorías. Cada profesor/a, indicarache ao inicio do curso onde se encontra o seu despacho e o seu horario de titorías. Esta información tamén figura na páxina web, na porta de cada despacho e pódencha proporcionar en conserxería.


2.5 TELEDOCENCIA


As clases presenciais compleméntanse cunha ferramenta de docencia virtual denominada FAITIC (http://faitic.uvigo.es/) a través da cal accedes para cada materia a distinta información (apuntamentos, exercicios, prácticas, cuestionarios, cualificacións, foros…..). Para entrar tés que pór en usuario e en contrasinal o teu DNI, sen letra. É importante que uses esta ferramenta pois é moi útil para estar ao día na docencia.

2.6 CAIXA DE queixas e SUXESTIÓNS

Podes facer chegar as túas suxestións ou queixas para mellorar o funcionamento da facultade, a través das caixas habilitadas para iso, que están a carón dos ascensores e na porta da secretaría do decanato. En conserxería danche o impreso a cubrir. As cuestións formuladas serán respondidas persoalmente.


Tamén podes dirixirte persoalmente a calquera membro do equipo decanal.

3 algunhas cuestiÓns de interese 


3.1 programa de prÁcticas para estudantes

A Universidade de Vigo ofrece aos seus estudantes un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego. Posibilita a realización de prácticas en empresas e institucións para favorecer un primeiro contacto co mundo laboral. Mais información: http://www.fundacionuvigo.es/

3.2 mobilidade do alumnado


		Programa Mobilidade

		Destino

		Data aproximada publicación convocatorias

		Responsable

		Onde atopar información



		ERASMUS

		Europa

		1ª quincena Febreiro

		Beatriz González

		http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Administracion/ORI/informacion_uvigo/erasmus/ 



		BOLSAS PROPIAS

		Internacional

		1ª quincena Febreiro

		ORI / Beatriz González

		http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Administracion/ORI/informacion_uvigo/bolsas_intercambio_propias.html 



		SICUE

		España

		Final Xaneiro

		Elena Gallego

		http://webs.uvigo.es/vicprof/Html/vicoapt3.gl.html 



		ISEP

		Estados Unidos

		Novembro

		Beatriz González

		http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Administracion/ORI/informacion_uvigo/isep/ 





 Como estudante desta facultade tés a posibilidade de cursar algún cuadrimestre ou todo o curso escolar en outra universidade, española o estranxeira. A mobilidade entre universidades europeas articúlase a través do programa ERASMUS, e entre universidades españolas a través do programa SICUE. Ademais a Universidade de Vigo tamén ten convenios con centros Iberoamericanos e de EEUU. Para obter máis información sobre os programas de mobilidade debes dirixirte a:

3.3 delegados de curso


Co fin de mellorar a marcha do curso escolar e a comunicación entre o alumnado e o profesorado, cada grupo debe escoller democraticamente a un representante que será o delegado de curso.


A presentación dos candidatos en cada grupo realizarase na 3ª semana de setembro, e as eleccións levaranse a cabo na 4ª semana de setembro. O resultado da votación será comunicado ao Decanato a través da persoa que saia elixida.

3.4 O suplemento europeo ao titulo

Trátase dun modelo de información unificado e personalizado para o titulado universitario sobre os estudos cursados. O Suplemento Europeo ao Título é un documento aberto para incorporar a aprendizaxe ao longo da vida en institucións europeas de educación superior. Toda a formación oficial que o estudante desenvolva no EEES recollerase neste documento. 


3.5 o PLAN DE ACCION TITORIAL (PAT)

A todos os estudantes de novo ingreso asígnaselles un/ha titor/a coa finalidade de orientar e axudar ao alumno/a no desenvolvemento da súa formación, fomentando a interacción estudante/titor en beneficio dunha formación integral. Desde o comezo do curso, podedes consultar quen é o voso titor na web da facultade: http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=94&lang=gl .


O/a voso/a titor/a convocaravos a unha serie de reunións ao longo do curso, se ben podedes acudir a el/ela sempre que necesitedes orientación ou axuda para resolver algún problema de carácter académico.

4 SERVIZOS NA FACULTADE e no campus

4.1 ADMINISTRACIÓN


Os servizos de administración están situados no andar 0. Resolveranche todas as cuestións relativas á matrícula e á xestión do teu expediente. O horario é de 9-14 h.


Lembrámosche neste punto que se es alumno de nova matriculación e procedes de un Ciclo de Formación Profesional, no momento que entregues o xustificante da matrícula podes solicitar o recoñecemento dos teus estudos, de acordo ao convenio existente entre a Consellería de Educación e a Universidade de Vigo, no que se establecen as materias a convalidar.


4.2 CONSERXERIA


Está situada na planta 0. O horario é de 8.30-22.00h. Informaranche sobre diversas cuestións: situación de aulas, horarios, despachos de profesores, reserva de espazos ou medios,…


Na conserxería proporcionaranche as fichas que debes entregar aos profesores, convenientemente cubertas.

4.3 sala de lectura


No primeiro andar está a sala de lectura, de libre acceso e aberta 9:00 h as 21:00 h.

4.4 SALA DE ORDENADORES


A facultade conta cunha sala de ordenadores de libre acceso situada no andar 1º, con horario de 9-21 h. Accédese a través da sala de lectura. 


Nela poderás utilizar un ordenador para facer traballos, realizar consultas, etc. Tamén poderás imprimir traballos. Na sala hai un bolseiro ou bolseira responsable do correcto funcionamento dos equipos. Ante calquera dúbida ou problema diríxete ao bolseiro ou bolseira. 

As normas de uso da sala e as condicións de impresión podes consultalas na web:


http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=256%3Asala-de-libre-acceso&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl

4.5 DELEGACIÓN DE ALUMNOS


A delegación de alumnos está situada na planta 0, ao lado de decanato. Está integrada por alumnas e alumnos da facultade representantes do alumnado na Xunta de Centro e nas diferentes Comisións de traballo. Encárganse tamén de recoller suxestións dos compañeiros e compañeiras, de recompilar apuntamentos, exames, exercicios, etc., e organizar festas e eventos culturais.  Se che apetece colaborar, serás benvido.


4.6 CAFETARÍA


A cafetaría está situada no andar 0. O horario é de 8.30-20.30 h e presta servizo de comedor entre as 13 e as 16 h.


4.7 TARXETA UNIVERSITARIA


O alumnado da Universidade de Vigo ten unha tarxeta que os identifica como estudantes, e que será mostrada para acceder a determinados servizos (biblioteca, deportes….). Estas tarxetas fanse en colaboración co Banco de Santander, e poden funcionar como simple carné de estudante ou tamén como tarxeta de crédito se se abre unha conta nesta entidade. Para conseguir a túa tarxeta tes que cubrir unha ficha cos teus datos e entregar unha foto nas mesas situadas ao principio de curso no vestíbulo da facultade ou ben dirixirte á oficina que o Banco de Santander ten no campus.


4.8 CORREO ELECTRÓNICO


Por ser alumna/o da Universidade de Vigo podes ter unha conta de correo electrónico, totalmente gratuíta. E conveniente que uses esta conta para as túas actividades académicas. Para obtela sigue as instrucións que atoparás no seguinte enderezo: https://correoweb.uvigo.es/

4.9 acceso SEN FÍOS a internet (wi-fi)


A Universidade de Vigo ten implantada unha rede sen fíos que se estende a todos os centros de todos os campus.


A rede está preparada para o estándar 801.11b (11 Mbps), 802.11g (54 Mbps) e 802.11N (nalgúns sitios), polo que funcionarán todos os tipos de tarxetas.

O método de acceso é mediante o mesmo usuario e contrasinal que a conta de correo. Para acceder hai que facer o seguinte:


1) En Windows, cando visualizamos as redes inarámicas dispoñibles nas “Propiedades de Red Inalámbrica”, debe aparecer unha identificada con SSID de “alumnos”.


2) Nas propiedades TCP/IP da rede deberá figurar a obtención da IP automática 


3) Unha vez que esteamos conectados á rede, en canto abramos calquera páxina web solicitaranos un usuario e un contrasinal.


4) No usuario introduciremos a nosa conta de correo (incluíndo @alumnos.uvigo.es) e tamén meteremos o noso contrasinal. Se os datos son correctos xa teremos acceso á rede inarámica e poderemos navegar correctamente pola web e utilizar o noso xestor de correo electrónico habitual (por exemplo MS Outlook o Mozilla Thunderbird).

Máis información en:


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/datos/rede/wireless/index.html

4.10 servizo de empréstimo de portátiles ao alumnado


O alumnado desta facultade pode levar en empréstimo 1 computador portátil durante 1 día. Para solicitalo deberás acudir a conserxería.


A normativa e réxime de funcionamento deste servizo podes consultalo en: http://www.fcetou.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=313%3Anormativa-de-emprestimo-de-portatiles-ao-alumnado&catid=19%3Aformularios-e-normativas&Itemid=88&lang=gl

4.11 fotocopiadora

O servizo de reprografía atópase no soto da facultade.

4.12 seguro escolar

O seguro escolar oscila entre 1-2 € aboándoo no momento da realización da matrícula. 

5 SERVIzOS NO CAMPUS UNIVERSITARIO


5.1 BIBLIOTECA


A biblioteca está situada no campus, en fronte da facultade. Podes acudir para consultar libros ou revistas, estudar, ler. Tamén podes obter libros en empréstimo, para o cal debes ter a tarxeta universitaria. 

Por norma xeral, o estudantado de primeiro e segundo ciclo poderán levar ao seu domicilio 3 libros durante 10 días; os estudantes de terceiro ciclo ou os que están a facer un proxecto, poderán dispor de 10 libros durante un mes.


A biblioteca conta coa súa páxina web onde poderás consultar a súa base de datos de libros e revistas (http://biblio.cesga.es/search*gag), así como acceder a outros recursos que disponibilizan: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/biblioteca/

Hai ordenadores na biblioteca para que fagas as consultas. Se queres aprender rapidamente a navegar pola web pregunta ao persoal da biblioteca.


O horario da biblioteca é: 


9-21 h (Período lectivo)
9-19 h (Período non lectivo)


9-02:45 h (Período de exames)


5.2 SERVIZO DE DEPORTES


O campus conta con instalacións deportivas ás que podes acudir. Ademais organízanse cursos, actividades, etc. O horario é: 


Luns a venres: 9 – 23 h


Sábados: 10 – 14 h e 16 – 21 h


Domingos: 10 -14 h e 16 – 20 h


Máis información: http://deportes.uvigo.es ; http://vicou.uvigo.es. Tlfno: 988 387 198. e-mail: depor-ou@uvigo.es

5.3 ACTIVIDADES CULTURAIS


O campus de Ourense ofrece un amplo abano de actividades culturais (teatro, obradoiros, coro universitario, deportes, cursos de extensión universitaria, …). Para máis información visita a páxina Web da Vicerreitoría do Campus de Ourense: http://vicou.uvigo.es/

5.4 OUTROS SERVIZOS 


· Servizo de asesoramento e promoción do/a estudante: www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/index.html 

· Servizo de apoio ao emprego:  http://www.fundacionuvigo.es/ 

· Portal de emprego da UVigo: http://emprego.uvigo.es/ 

· Información sobre bolsas:
http://193.146.32.123:8080/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList ; http://www.uvigo.es/uvigo_gl/axudas.html

· Información académica do estudante https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/ 

· Aprendizaxe de idiomas (cursos do Centro de Linguas): https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=lista_ediciones_grupo&tab=LC&id_grupo=22

Guía para o alumnado


FACULTADE DE CIENCIAS�EMPRESARIAIS E TURISMO
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INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN GRADO EN 


ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 


RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 


INFORME FINAL 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 


ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


No existen 


recomendaciones 
No se proponen - - - 


 


 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE 


EMPRESAS – FCEE Vigo 
AÑO:2011 


RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 


INFORME DE SEGUIMIENTO 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 


ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Información sobre el 


régimen de estudios 


Inclusión de la información 


en la web 
7/2012 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


Recoger objetivos y 


competencias del título 


con más detalle 


Incremento de la 


información en la web 
2012-13 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


Mejorar información de las 


guías docentes 


Trasladar al área 


responsable los problemas 


de visualización de la 


aplicación  


7/2013 
Equipo 


Decanal 
Realizado 


Información sobre otros 


recursos humanos 


Inclusión de información 


en la web 
9/2012 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


Información sobre la 


biblioteca 


Inclusión información en la 


web 
2012-13 


Equipo 


Decanal 
Realizado 


 


 


 


 








ALGUNHAS EMPRESA COAS QUE A FACULTADE TEN CONVENIO PARA REALIZAR PRÁCTICAS 


EXTRACURRICULARES DO GRAO EN ADE 


Adolfo Domínguez 


Asesora Ourense, SLNE 


Asesores Vila Castro, S.A. 


Asesoría Marcelino Díaz 


Asesoría Nogueira Alvarez 


Aseys Asesores, S.L. 


Asesoría Fidei, C.B. 


Basculantes Baycar, S.L. 


Begastu, S.L. 


Blanco Quintas, S.A. 


Carrocerías Dasán, S.A. 


Celta Xestión S.L 


Construcciones Coarvi 


Coren 


Cristalería Ramos 


Dacal Consulting. S.L. 


Extraco, S.A. 


Galiver Trabajos Verticales 


Garza Automoción 


Gestoría CER&VER 


Hielos Ourense, S.L. 


Hispamoldes, S.A. 


Hypersa 


Ignacio de las Cuevas 


Labrador, gestión y asesoramiento 


Llorente – Pascual Audit. 


Mapfre 


Nortempo ETT, S.L 


OCA 


Poseidón Vertical. S.L. 


Refrescos de Galicia S.L 


Textil Lonia, S.A. 


Xiama Xestión 


 








 


 


 


 


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


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


A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 


CRITERIO 
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 
Indicadores 
de ejecución Observaciones 


Nivel de 
cumplimiento 


Resultados 
obtenidos 


Grado de 
satisfacción 


Ac
corr


des


Justificación 
(Criterio 2) 


Realización de 


un estudio 


acerca del 


desempeño 


laboral de los 


egresados de 


las cinco 


últimas 


promociones 


del título 


(titulación 


extranjera 


precedente) 


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendaciones 


para la mejora 


de la calidad de 


la titulación 


Interno 


Conseguir 


información 


relativa a la 


evolución 


laboral de 


los 


egresados 


de las cinco 


últimas 


promociones 


del título 


(titulación 


extranjera 


precedente) 


 


Obtener 


información 


acerca de la 


percepción 


de los 


citados 


egresados 


en relación 


con la 


calidad del 


título 


(titulación 


extranjera 


precedente) 


 


Obtener 


sugerencias 


para la 


mejora del 


título 


 


Diseñar 


instrucción 


para el 


contacto con 


los egresados, 


recogida de 


datos y 


gestión de la 


información 


obtenida 


 


Contacto 


telefónico con 


los egresados 


de las cinco 


últimas 


promociones 


de la titulación 


extranjera 


precedente 


para la 


obtención de 


la información 


 


Gestión de la 


información 


obtenida, 


análisis y toma 


de acciones si 


procede 


Equipo 


directivo del 


centro 


2013-14 


Aportados 


por el 


propio 


centro 


adscrito 


Coordinador 


del tíitulo 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede     







Sistema de 
Garantía de 
Calidad 


(Criterio 9) 


Adaptación 


del sistema de 


garantía de 


calidad del 


centro a la 


nueva versión 


propuesta por 


el área de 


Calidad de la 


Universidad 


de Vigo 


Necesidad global 


de simplificación 


y mejora de los 


sistemas de 


garantía de la 


calidad de los 


centros de la 


Universidad de 


Vigo 


Interno 


Reducción 


de la 


complejidad 


del sistema 


de garantía 


de la calidad 


 


Aumento de 


la eficacia y 


de la 


eficiencia 


del sistema 


de garantía 


de la calidad 


 


Obtención 


de 


resultados 


en términos 


de 


aportación 


de valor 


 


 


Análisis, 


revisión si 


procede, y 


aprobación de 


los nuevos 


procedimientos 


propuestos por 


el área de 


Calidad de la 


Universidad de 


Vigo 


 


Difusión 


interna e 


implantación 


de los nuevos 


procedimientos 


 


Difusión 


pública a 


través de la 


web y de la 


plataforma de 


la Universidad 


de Vigo 


Comisión del 


SGIC 
2013-14 


Aportados 


por el 


propio 


centro 


adscrito 


Equipo 


directivo del 


centro 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede     


 








 
 


 


 


PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 


 


CODIF: 


IT03-PC03 


 


 


 
PLAN DE PROMOCION Y CAPTACION DE ALUMNADO 


CURSO 2011-2012 


TITULACIONES: GRADO EN ADE Y TURISMO 


 


OBJETIVOS ACTUACIONES DESTINATARIOS CONTENIDO RESPONSABLE SOPORTE PLAZOS 


Información 
detallada sobre las 
titulaciones que se 
imparten 


-Información en la web 
del centro 
 
-Información en redes 
sociales 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
-Orientadores  
-Profesores de secundaria y 
ciclos superiores 
 


-Perfil de ingreso, 
-Perfil de egreso 
-Planes de estudios 
-Guías docentes,  
-Plan de acción tutorial  
-Guía del estudiante 


Equipo decanal Pagina web 
De forma 
permanente 


Presentación de las 
titulaciones 


Charlas informativas en 
los centros de 
secundaria que lo 
solicitan 
Elaboración de un 
video promocional 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
-Orientadores  
-Profesores de secundaria y 
ciclos superiores 


-Perfiles de ingreso 
-Perfiles de egreso 
-Salidas profesionales 
 -Plan de estudios. 
 


Equipo decanal 
Folletos informativos 
Video  


2º cuatrimestre 


Mostrar el centro, 
sus instalaciones, y 
presentar las 
titulaciones 


Visitas guiadas por la 
facultad 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
 


-Visita guiada 
-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Plan de estudios. 
 


Equipo decanal Folletos informativos Cuando lo soliciten 







 
 


 


 


PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 


 


CODIF: 


IT03-PC03 


 


Tener información en 
un soporte atractivo 


Diseño y elaboración 
de folletos informativos 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
-Orientadores  
-Profesores de secundaria y 
ciclos superiores 
 


-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Información general sobre 
los grados 
-Competencias y áreas de 
conocimiento que se 
abordan 


Equipo decanal   


Proporcionar 
información a los 
orientadores 


Envío de información 
escrita a los 
orientadores de 
secundaria y de folletos 
informativos 


Orientadores 


-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Información general sobre 
los grados 
-Competencias y áreas de 
conocimiento que se 
abordan 


Equipo decanal 
Correo postal/escrito 
 
Envio de folletos 


 


Acercarse al público 
potencial en un 
entorno familiar para 
él (solo para turismo) 


Stand en centros 
comerciales 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
 


-Perfil de ingreso 
-Perfil de egreso 
-Salidas profesionales 
-Información general sobre 
los grados 
-Competencias y áreas de 
conocimiento que se 
abordan 


Equipo decanal Folletos informativos 


Algunos días de 
junio posteriores a 
la celebración de la 
PAU 


Publicidad entre 
potenciales alumnos 


Presencia de la facultad 
en las redes sociales 


-Alumnos de secundaria 
-Alumnos de ciclos superiores 
 


Actividades que se 
desarrollan 


Equipo decanal Red  
De forma 
permanente 


 








 


 


 


 


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


TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2010-11 


A cumplimentar sólo si fue ejecuta
(total o parcialmente) 


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 
Indicadores 
de ejecución Observaciones 


Nivel de 
cumplimiento 


Resultados 
obtenidos 


Grado de 
satisfacción 


Planificación 
de las 


enseñanzas 
(Criterio 5) 


Mejora del 


contenido de 


materias 


 


 


 


Cambiar de 


semestre 


alguna 


asignatura 


 


 


Acceso de los 


alumnos que 


aprueban la 


Selectividad 


en 


septiembre. 


 


 


Algunas 


fichas son 


muy 


restrictivas 


 


 


Impartir  


Fundamentos 


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 


planificación 


de las 


enseñanzas 


 


Concentrar 


las clases en 


3 meses (en 


el 1er 


cuatrimestre) 


mientras la 


segunda 


convocatoria 


de las 


pruebas sea 


posterior al 


inicio de las 


clases en la 


universidad. 


 


Estudiar la 


posibilidad de 


realizar estas 


modificaciones  


Equipo decanal  


y 


Coordinadores, 


así como el 


Vicerectorado 


correspondiente  


Cursos 


2011-12 


2012-13 


Del propio 


centro 


Equipo 


decanal y 


coordinadores 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede 


Desestimado 


en 


septiembre 


de 2013, 


debido a: 


- Las dos 


primeras 


actuaciones 


requieren la 


modificación 


de la 


Memoria del 


Título y para 


ello es 


necesaria la 


coordinación 


entre 


centros. 


- El 


calendario de 


las pruebas 


de 


selectividad 


no es 


competencia 


de los 


centros. 


No procede No procede 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


Sistema de 
Garantía de 
Calidad 


(Criterio 9) 


Re-


organización 


de la 


información 


pública en la 


página web 


 


 


Implantación 


completa del 


SGIC 


No está 


organizada 


de forma 


correcta  


 


El SGIC está 


en proceso 


de 


implantación, 


por lo tanto 


faltan 


evidencias 


Grado en 


ADE 


Adecuar la 


información 


a los 


requisitos de 


presentación 


 


 


 


Completar la 


implantación 


del sistema 


de calidad. 


Identificar la 


información 


que tiene que 


estar 


disponible. 


 


Asegurarse de 


recoger las 


evidencias 


siempre y 


codificarlas 


correctamente. 


SGIC y 


Coordinador 


Curso  


2011-2012 


2012-2013 


Del propio 


centro 


Responsable 


de calidad del 


centro 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede 100% 


Se 


considera 


adecuada la 


organización 


de la 


información 


pública en la 


web y 


asimismo, 


se considera 


acometida la 


implantación 


completa 


del sistema 


de garantía 


de la 


calidad. 


Alto 


 








    
Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais 


e Turismo 


Campus Universitario 
32004 Ourense 


http://www.fcetou.uvigo.es  
  


COORDINACIÓN DE CURSOS DE GRAO. 2012-13 


 


 
Proposta para a súa aprobación en Xunta de Facultade do 29 de xuño de 2012 
 


Ao abeiro do “Procedemento de Coordinación da docencia de grao” da Facultade 


de CC. Empresariais e Turismo aprobado en outubro de 2010 e, especificamente, 


das accións de mellorar a desenvolver neste eido, faise necesario a designación de 


coordinadores/as de curso para o período académico 2012-13.   


Esta acción, iniciada no curso 2010-11 e continuada no 2011-12, desenvólvese 


para cada unha das titulacións novas (Graos) da Facultade. 


Tal e como se recolle no citado Procedemento, as súas funcións son: 


• Coordinar as actividades complementarias presenciais das materias impartidas 


en dito curso, co fin de racionalizar a planificación de ditas actividades.  


• Coordinar as actividades de avaliación das materias impartidas en dito curso co 


obxectivo de repartir homoxeneamente a fixación das probas obxectivas, tanto 


continuas como finais, que inclúan as guías docentes. 


• Coordinar a carga global do traballo do estudante, con obxecto de equilibrar a 


asignación de traballos ao alumnado, permitindo así unha distribución 


homoxénea do traballo autónomo do estudantado ao longo de curso.  


• Informar ao Coordinador/a do Grao das accións de mellora e das demandas de 


formación. 


Estas tarefas plasmaranse nun cronograma cuadrimestral que será elaborado 


polo coordinador/a de curso para cada cuadrimestre que, trala aprobación da 


respectiva Comisión de Implantación, estará a disposición do alumnado antes do 


comezo de cada cuatrimestre. 


 







A proposta de coordinadores/as para curso 2012-13 é a seguinte: 


Coordinación de curso para o Grao en ADE: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesor José María Chamorro Rivas 


• 3º CURSO: Profesor Angel Barajas Alonso 


• 4º CURSO:  Profesora Elena Rivo López 


 


Coordinación de curso para o Grao en Turismo: 


• 1º CURSO:  Profesora Mª Dolores Rivero Fernández 


• 2º CURSO:  Profesora Lorena Rodríguez Campo 


• 3º CURSO:  Profesora Mª Xosé Vázquez Rodríguez 


• 4º CURSO:  Profesora Mª Cruz del Rio Rama 


 


Coordinación de curso para o Grao en CXI: 


• 1º CURSO:  Profesor Marcos Álvarez Díaz 


• 2º CURSO:  Profesora Beatriz Figueroa Revilla  


• 3º CURSO:  Profesor Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez 


 


 


 
 


 


 








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 


ACCIONES LLEVADAS A CABO RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 


INFORME FINAL ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Sin recomendaciones     
     
     
 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2010/2011 
ACCIONES LLEVADAS A CABO RECOMENDACIONES 


ESTABLECIDAS EN EL 
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Publicar la normativa de 
permanencia de la UVigo 


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Mayor coordinación entre 
centros en la gestión del 
SGIC 


Establecer reuniones de 
coordinación 


2012-13 Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 


Información sobre el 
título 


Incluir esta información 
en la web 


2011-12 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre el 
Trabajo Fin de Grado 


Incluir esta información 
en la web 


2012-13 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre el PAT Incluir esta información 
en la web 


2011-12 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre otros 
recursos humanos 


Incluir apartado 
específico en la página 
web 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo 


Realizado  


Espacios para los 
representantes de los 
estudiantes 


Definición de estos 
espacios 


2012-13 Equipo 
directivo 


Realizado 


Información sobre las 
tasas 


Publicar esta 
información en la web 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Información sobre el 
órgano responsable del 
SGIC 


Publicar esta 
información en la web 


Diciembre 
2012 


Coordinador 
de calidad 


Realizado 


Información sobre el 
cronograma de 
implantación del título 


Publicar esta 
información en la web 


Diciembre 
2012 


Equipo 
directivo 


Realizado 


Información cuantitativa 
sobre la experiencia del 
profesorado. 


Publicar en la web la 
información sobre la 
experiencia 
investigadora del 
profesorado. 


2012-13 Equipo 
directivo 


Realizado  


Información sobre Incluir apartado Diciembre Equipo Realizado  







Profesorado específico en la página 
web 


2012 directivo 


Analizar datos de 
egresados y empleadores 


Realización de estudios 
y publicarlos en la 
página web 


Una vez 
se haya 
graduado 
el primer 
cohorte 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 


 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011/2012 
ACCIONES LLEVADAS A CABO RECOMENDACIONES 


ESTABLECIDAS EN EL 
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


Publicar la normativa de 
permanencia de la Uvigo 
en la web de la Escuela 
de Negocios 


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Publicar la memoria del 
título en la web de la 
Escuela de Negocios  


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Indicar de forma más 
destacada en la web de 
la Escuela de Negocios 
quién es el coordinador 
del título  


Referenciar de forma 
clara en la página web 
de la Escuela de 
Negocios al coordinador 
del título 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Mejorar la información 
sobre el trabajo de fin 
de grado  


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Mejorar la información 
sobre las materias en las 
guías docentes 


Sensibilizar a los 
docentes en relación 
con la necesidad de 
cumplimentar 
debidamente las guías 
docentes de las 
materias y mejorar la 
accesibilidad a dicha 
información en la web 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Inlcuir la información 
sobre el 4º curso en la 
web de las guías 
docentes 


No se había incluido 
información sobre el 4º 
curso, debido  a que 
éste se impartirá por 
primera vez en el curso 
académico 2013-2014. 
En todo caso, incluir en 
la web de las guías 
docentes la información 
sobre el 4º curso 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado 


Mejorar la accesibilidad 
relativa a “otros 
recursos humanos” 


Incluir enlace en la 
página web de la 
Escuela de Negocios 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  


Aportar información 
sobre espacios para 
representantes de 
estudiantes 


Incluir reflexión en el 
autoinforme de 
seguimiento e incluir 
enlace en la página 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado  







web de la Escuela de 
Negocios 
 


Incluir información sobre 
las tasas de abandono y 
eficiencia 


No se había aportado 
información sobre 
dichas tasas al no 
resultar todavía de 
aplicación. En todo 
caso, incluir 
información sobre las 
tasas en la página web 
de la Escuela de 
Negocios 
 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 
(pendiente la 
información 
relativa a la 
tasa de 
eficiencia, 
debido a que 
aún no ha 
resultado de 
aplicación) 


Mejorar la información 
disponible en la web de 
la Universidad de Vigo 
relativa al grado en ADE 
impartido en la Escuela 
de Negocios de acuerdo 
con las recomendaciones 
de ACSUG 


Comunicar a los 
responsables de la web 
de la Universidad de 
Vigo las 
recomendaciones de 
ACSUG para la mejora 
de la información 
relativa al grado en 
ADE impartido en la 
Escuela de Negocios 
 


2013-
2014 


Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 
(efectuada 
comunicación 
en fecha 24 
de octubre 
de 2013 al 
Delegado del 
Rector) 


Explotar como fuente de 
información sobre los 
diferentes aspectos 
asociados al título a los 
estudiantes 


Analizar los resultados 
de las encuestas de 
satisfacción de la 
Universidad y las 
propias de la Escuela, 
así como la información 
asociadas a 
sugerencias, quejas y 
felicitaciones como 
base para la mejora de 
la calidad del título 


2013-14 Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


Realizado 
(registro en 
PM-01) 


Mejora de la  
coordinación entre 
centros en la gestión del 
SGIC, y en el análisis del 
título 


Proponer reuniones de 
coordinación entre 
centros 


2013-14 Equipo 
directivo / 
coordinador 
de calidad 


En proceso 
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


UNIVERSIDADE DE VIGO


RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de 
permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e máster 
universitarios desta universidade.


Aprobada a normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais 
de grao e máster universitarios da Universidade de Vigo polo Consello de Goberno da Uni-
versidade do 20 de xullo de 2012 e polo Consello Social do 2 de abril de 2013, esta reitoría 
resolve publicar a dita normativa, que figura no anexo desta resolución.


ANEXO 
Normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacions oficiais de grao 


e de máster universitarios da Universidade de Vigo


(Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013).


O artigo 2.2.f) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modifi-
cada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, dispón que a autonomía das universidades 
comprende a admisión, o réxime de permanencia e a verificación dos coñecementos do 
alumnado.


O artigo 46.3 da citada lei sinala que as universidades establecerán os procedementos 
de verificación dos coñecementos do alumnado e será o Consello Social o que aprobe as 
devanditas normas de acordo coas características dos respectivos estudos.


Por outra parte, o artigo 39.s) dos estatutos da Universidade de Vigo establece que lle 
corresponde ao Consello de Goberno da Universidade propoñerlle ao Consello Social as 
normas que regulen a permanencia na Universidade do alumnado que non supere as pro-
bas correspondentes nos períodos establecidos. E o seu artigo 99 establece: «O Consello 
Social, logo de audiencia dos representantes do alumnado no Claustro, por proposta do 
Consello de Goberno e tras o informe do Consello de Universidades, establecerá as nor-
mas que regulen a permanencia do alumnado na Universidade, tendo en conta as caracte-
rísticas dos respectivos estudos».


De conformidade co anterior, o Consello Social, visto o acordo do Consello de Goberno, 
aproba a seguinte normativa de permanencia e progreso do alumnado de titulacións ofi-
ciais de grao e de máster universitarios da Universidade de Vigo. 
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Preámbulo


A Universidade de Vigo é unha institución pública á cal lle corresponde, no ámbito das 
súas competencias, o servizo público da educación superior e, como tal, ten a obriga de 
aproveitar os seus recursos do xeito máis eficiente, o compromiso de acadar os maiores 
niveis formativos para o seu alumnado, e os niveis de eficiencia establecidos para os seus 
estudos oficiais. O acto de matriculación, polo cal se adquire a condición de estudante e a 
vinculación coa Universidade, é un compromiso tanto da Universidade con cada estudan-
te, como de cada estudante coa Universidade. O alumnado forma unha parte primordial 
da institución universitaria e, polo tanto, debe contribuír ao cumprimento das obrigas e á 
consecución deses obxectivos institucionais. Cómpre salientar que o Estatuto do estudante 
universitario, no seu preámbulo, fai referencia ao «binomio protección de dereitos-exercicio 
da responsabilidade por parte dos/as estudantes universitarios».


Por outra parte, a Universidade de Vigo debe promover o acceso en igualdade de con-
dicións ás súas ensinanzas, a atención á diversidade, a conciliación dos estudos coa vida 
familiar e laboral, facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e, en definitiva, o acceso aos 
estudos a unha franxa social ampla. Todo iso procurando que se dean as condicións para o 
progreso académico do seu alumnado dun xeito ordenado e co maior rendemento posible. 


Tras os últimos cambios debidos á adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de 
Educación Superior, faise necesario un novo ordenamento da estadía do alumnado na 
Universidade de Vigo que recolla, ademais dos aspectos anteriormente citados, as pe-
culiaridades das titulacións reguladas polos reais decretos 1393/2007 e 861/2010, polo 
Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de 
créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial, así 
como as condicións recollidas no Estatuto do estudante universitario, aprobado polo Real 
decreto 1791/2010. Cómpre sinalar o papel central que o traballo activo do alumnado ten 
na definición e organización da actividade de docencia-aprendizaxe, a preponderancia 
da avaliación continua do rendemento académico e o carácter transversal dalgunhas das 
competencias que se van adquirir nos estudos. 


Neste contexto, no aludido exercicio de responsabilidade social a que estamos todos 
e todas obrigados, é necesaria unha normativa que estableza un marco temporal máximo 
de dedicación para realizar uns estudos determinados e que exixa un rendemento mínimo 
por curso académico. Como norma xeral establécese para cada estudante un máximo 
do dobre da dedicación determinada no plan de estudos correspondente á titulación que 
estea a cursar e a exixencia de acadar un mínimo rendemento medio ao longo da súa per-
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manencia nos estudos. Tense en conta, nun sentido global, a tarefa que vai desenvolver 
cada estudante, nun marco de actuación en que poida asumir a responsabilidade que lle 
corresponde nun desenvolvemento activo do seu proceso de aprendizaxe.


Artigo 1. Obxecto


As presentes normas teñen por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estu-
dos do alumnado de grao e de máster universitarios da Universidade de Vigo.


Artigo 2. Ámbito de aplicación


2.1. Estas normas aplicaránselle ao alumnado matriculado en estudos conducentes á 
obtención de titulacións oficiais de graduado e de máster universitarios na Universidade de 
Vigo.


2.2. Estas normas non se lle aplicarán ao alumnado:


a) Matriculado en titulacións conxuntas con outras universidades, que se rexerá, no 
que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se estableza no convenio ou na 
memoria da titulación correspondente.


b) Matriculado en materias de titulacións oficiais ao abeiro de programas de formación 
continua ou noutros que non estean destinados á obtención dunha titulación oficial.


c) Procedente doutras universidades acollido na Universidade de Vigo en virtude de 
acordos de intercambio, mobilidade, dobre titulación ou en situación de libre mo-
bilidade, que se rexerá, no que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se 
estableza no acordo, convenio ou normativa que o afecte.


Artigo 3. Réximes de permanencia


3.1. Establécense dous réximes de permanencia: a tempo completo e a tempo parcial. A 
Universidade de Vigo poderá establecer cotas por titulación para cada unha das modalidades. 


3.2. O réxime de estudante a tempo completo é o ordinario do alumnado da Universida-
de de Vigo e supón unha matrícula entre 48 e 60 créditos por curso académico, agás no 
caso de estudantes aos cales lles falten menos de 48 créditos para rematar os estudos.
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3.3. O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino 
de 24 e menos 48 créditos, agás no caso de estudantes aos que lles falten menos de 24 
créditos para rematar os estudos.


3.4. A consideración de estudante a tempo parcial deberá ser expresamente solicitada 
no momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e deberá renovarse 
no momento de cada nova matriculación. A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección 
do centro de adscrición da titulación, e será considerada polos órganos responsables da 
organización e desenvolvemento dos estudos, atendendo a circunstancias debidamente 
xustificadas de carácter laboral, familiar, por atención a persoas dependentes, por activida-
des deportivas de alto nivel ou por necesidades educativas especiais.


3.5. Unha vez que se inicien os estudos, de se produciren variacións nas circunstancias 
persoais, poderá solicitarse o cambio de modalidade de réxime no momento dunha nova 
matriculación. A solicitude tramitarase do xeito descrito no punto anterior. 


3.6. De xeito excepcional, co visto e prace das persoas responsables da titulación ou 
titulacións implicadas, permitiráselle a matrícula aumentada ata 75 créditos ao alumnado 
en réxime de tempo completo, e ata 54 créditos ao alumnado a tempo parcial:


– Con materias cursadas e non superadas.


– Con simultaneidade de estudos. Neste caso considerarase a totalidade dos créditos 
matriculados en todas as titulacións que se estean a cursar. 


3.7. O alumnado con capacidade diminuída poderá solicitar un réxime de permanencia 
reducido que supón unha matrícula por curso entre 6 e 24 créditos. Para iso, deberá pre-
sentarse un certificado expedido polo órgano competente e contar co informe favorable do 
Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo que vincule a súa situación co posible 
rendemento académico.


3.8. Poderase autorizar, polas persoas responsables dunha titulación, a matriculación 
en máis créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia ao ou á estudante 
que acredite, mediante un informe do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo, 
as súas altas capacidades.


3.9. A anulación de matrícula terá, para os efectos de permanencia, a mesma conside-
ración que se o/a alumno/a non se matriculase. Esta anulación non suporá, salvo casos 
excepcionais debidamente xustificados, a rebaixa da matrícula mínima por curso estable-
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cida para cada réxime de permanencia. Deberá solicitarse de conformidade coas normas 
e prazos establecidos.


Artigo 4. Permanencia e progreso


4.1. Cada estudante dunha titulación de grao deberá: 


a) No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de 12 dos 
créditos matriculados no curso se está en réxime de tempo completo e 6 créditos 
se está en réxime de tempo parcial, agás que lle restasen menos créditos para 
acadar o primeiro curso completo.


b) No caso da súa matriculación para continuación de estudos, obter cada tres anos 
de permanencia polo menos 60 créditos cando teña o réxime de tempo completo, 
e 30 créditos cando teña o réxime de tempo parcial. No cómputo destes créditos 
non se terán en conta os obtidos por recoñecemento.


4.2. Cada estudante dunha titulación de máster deberá:


a) Obter no primeiro curso académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de 
tempo completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial.


b) No caso de estudantes matriculados/as para continuación de estudos, obter cada 
dous anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o réxime de tempo 
completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo parcial. No cómputo des-
tes créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento.


4.3. O incumprimento dos requisitos establecidos nos números 4.1 e 4.2 impedirá con-
tinuar estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo.


4.4. Cada estudante de grao ou de máster da Universidade de Vigo poderá matricularse 
ao longo da súa permanencia nuns estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a 
titulación. No cómputo destes créditos restarase o dobre dos obtidos por recoñecemento. 
O esgotamento deste número de créditos impedirá continuar os estudos desta titulación na 
Universidade de Vigo.


4.5. Os créditos obtidos por transferencia non computarán para os efectos de perma-
nencia.
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4.6. Co obxectivo de ordenar de xeito factible a carga de traballo que vai desenvolver 
cada estudante e procurar a súa eficiencia, as normas de matriculación establecerán me-
canismos que regulen a distribución compensada por cuadrimestres dos créditos matricu-
lados e, procuren unha secuencia progresiva na matriculación das materias, co fin de que 
estas se cursen e superen segundo a secuencia temporal establecida no plan de estudos 
correspondente.


4.7. Cando a aplicación desta normativa impida a continuación dos estudos, con ca-
rácter extraordinario, o reitor ou reitora poderá autorizar a continuidade nos estudos, por 
pedimento da persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior suficientemente 
acreditadas, que afectasen ao seu rendemento académico.


Artigo 5. Sobre a avaliación e cualificación do alumnado


5.1. Segundo o artigo 130 dos estatutos da Universidade de Vigo, en cada curso acadé-
mico as/os estudantes que se matriculen nun título oficial de grao ou de máster universita-
rios da Universidade de Vigo disporán de dúas oportunidades de cualificación por matrícula 
para cada materia, nos prazos recollidos no calendario académico oficial, nas condicións 
establecidas polas correspondentes guías docentes e coas excepcións que se poidan es-
tablecer nas normativas correspondentes.


5.2. A Universidade de Vigo nun regulamento específico establecerá as condicións para 
avaliar e cualificar o alumnado, de acordo co establecido nos estatutos e no regulamento 
de estudantes.


5.3. O regulamento a que se refire o punto anterior establecerá as condicións, procede-
mentos e responsabilidades para a avaliación por compensación do alumnado, entendida 
como unha avaliación realizada ao final dos estudos que teña en consideración dun xeito 
global o expediente do ou da estudante. Poderá solicitarse a avaliación por compensación 
nas condicións que se establezan:


– Cando por aplicación da presente normativa non se poidan continuar os estudos da 
titulación.


– Cando, tendo materias avaliadas e non superadas, a taxa de éxito das citadas ma-
terias nos tres últimos cursos sexa menor do 35 %. A taxa de éxito defínese como 
a relación porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado e 
o número total de créditos presentados.
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– Cando os créditos que lle resten para poder obter a titulación, agás os correspon-
dentes ao traballo de fin de grao ou o traballo de fin de máster sexan menos que 
os de calquera das materias que poida cursar para acadalos.


Artigo 6. Traslados desde outras universidades


Ao alumnado procedente doutras universidades aplicaráselle a presente normativa e, 
en todo caso, computaráselle a súa permanencia nas universidades de orixe, segundo o 
disposto nesta normativa. Quen exceda os límites de permanencia establecidos na Univer-
sidade de Vigo non poderá iniciar nin proseguir os seus estudos nela.


Artigo 7. Entrada en vigor


A presente normativa entrará en vigor a partir do curso académico seguinte á aproba-
ción polo Consello Social.


Disposición adicional


As normas de matriculación e de xestión académica deberán harmonizarse coa presen-
te normativa. 


Vigo, 10 de abril de 2013


Salustiano Mato de la Iglesia 
Reitor da Universidade de Vigo
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Sede Mes Fecha Actividad Ponente Temática


Ourense septiembre 13 Jornada Varios Ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña septiembre 18 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


Vigo septiembre 25 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña octubre 18 Conferencia Varios ponentes III Conferencia internacional de felicidad en el trabajo


Vigo noviembre 8 Conferencia Eva Levy La diversidad de género, motor de la innovación


Vigo noviembre 21 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


Vigo noviembre 22 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 22 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


A Coruña noviembre 23 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 29 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 3 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 11 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


A Coruña diciembre 13 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


Vigo enero 10 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 17 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 31 Conferencia Roberto Luna Coaching competencial: experiencia con directivos"


Vigo febrero 1 Cena Cena de promociones


A Coruña febrero 5 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


Vigo febrero 6 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


A Coruña febrero 8 Cena Cena de promociones


Vigo febrero 25 Cinefórum Lincoln


A Coruña febrero 26 Cinefórum Lincoln


Vigo febrero 20 Seminario Daniel Fraga Romero… Claves de la información financiera y fiscal 2012


Actividades de la Asociación de Alumnos de septiembre 2012 a agosto de 2013







Vigo abril 3 Presentación libro Santiago Vázquez La felicidad en el trabajo… y en la vida


Vigo abril 8 Jornada Alejandra Mosteiro; Jacobo BermejoEl E.R.E. a examen. Debate para compartir experiencias


Vigo abril 31 Seminario Héctor Infer Transformando líderes, equipos y organizaciones


Vigo mayo 21 Taller Oscar del Santo De Twitter al cielo: cómo conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 21 Presentación libro Oscar del Santo De Twitter al cielo: guía práctica para conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 22 Taller Pablo López Cómo generar cambios a través del pensamiento creativo


Vigo mayo 30 Conferencia Javier Pedrosa Mejorar la competitividad mediante la gestión de operaciónes de comercio exterior


A Coruña junio 14 Conferencia Felicidad en el trabajo


Vigo junio 19 Conferencia Floriano Miñan… Claves invisibles de la comunicación entre las personas. La PNL en acción





