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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión Académica  

Fecha   
09 / 29 / 2014  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Comisión Académica  

Fecha   
10 / 24 / 2014  
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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  
Ciencias Sociales y Jurídicas  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia  

Centro/s donde se imparte el título  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia  

 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  
Tiempo completo  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
60 en primero  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
48 tiempo completo; 24 tiempo parcial  

Normas de permanencia  
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  
La información sobre la expedición de suplemento al título se encuentra disponible en la página:
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf  

Responsable del título  
Ana Conde Borrajo  

Coordinador/a del título  
Ana Conde Borrajo  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
aconde@escueladenegociosncg.edu  

Fecha de verificación del título   
22 / 06 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
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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  
2010/11 en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia  

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
22 / 06 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Comisión de Garantía de Calidad  

Memoria vigente del título  
  

 Memoria Conjunta ADEwebUVigo.pdf    

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Consideramos que en la página web del centro aparece de forma clara y accesible la información sobre la denominación
del título y la descripción de los aspectos básicos del mismo (tales como número de créditos, tipo de enseñanza, idioma de
impartición de la docencia, normativa de permanencia, etc.). El número de plazas ofertadas se mantiene en 60. La
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formación es presencial, impartiéndose la docencia en castellano y en inglés. En concreto 36 ECTS son impartidos y
examinados en inglés (2º semestre de tercero se imparte íntegramente en inglés más una asignatura optativa de cuarto
curso). 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/formacion/grado-en-ade-bba.html

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/formacion/grado-en-ade-bba.html en el apartado Proceso de Admisión”
La información sobre la matrícula en la Universidad de Vigo está disponible en:
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula/grao.html Aquí figuraba la Resolución Rectoral del 31 de
mayo de 2013, referente a la convocatoria de matrícula de la Universidad de Vigo para el curso académico 2013-14.

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 y de un mínimo de 48. Si se quieren matricular a tiempo parcial tienen que solicitarlo por
escrito.

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 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
No procede.  

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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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  
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 anexa noticia publicada por Expansión que corrobora 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
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aporta un continuo feedback acerca de las necesidades y expectativas del mundo laboral.

La ratio de plazas demandadas/ofertadas en el curso 2013-14 fue 76%, superior a la obtenida en el curso 2012-13 (65%) e
inferior a la registrada en los cursos 2011-12 (95%) y 2010-11 (80%). Resaltar positivamente el incremento de la demanda
registrado en este curso en relación con el curso anterior a pesar de la difícil coyuntura económica actual.

El centro ha realizado en el curso 2013-14 encuestas propias con la finalidad de conocer la satisfacción de los alumnos con
el programa. Los resultados se consideran satisfactorios al haber obtenido una puntuación media de 3,78 en escala 1-5.

Resaltar que en los últimos años el centro ha hecho un importante esfuerzo relacionado con la optimización de los
procesos de consulta a los grupos de interés, especialmente desde la Asociación de Alumnos. De hecho, en el autoinforme
correspondiente al año 2012-13 se planificó una propuesta de mejora relacionada con la realización de un estudio acerca
del desempeño laboral de egresados con la finalidad de obtener información tanto de su evolución laboral como de su
percepción y recomendaciones para la mejora de la calidad del título. Las acciones planificadas están en proceso de
implantación y se prevé su finalización en el curso 2014-15 (ver seguimiento del plan de mejoras 2012-13).

Asimismo, en el curso 2013-14 se desarrolló una “Jornada de Empresas” en las cual varias organizaciones presentaron
sus proyectos a los alumnos, así como las oportunidades profesionales disponibles para ellos. De hecho, algunos de los
alumnos graduados en julio de 2014 (primera cohorte del título graduada) ya se han incorporado a dichas organizaciones.

A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Novacaixagalicia considera que de manera general el
título sigue resultando de interés, que la disminución de la demanda registrada en los últimos años responde de forma
puntual a la difícil coyuntura económica y está agravada por el hecho de que la Escuela de Negocios Novacaixagalicia es
un centro privado y no subvencionado lo cual limita el mercado potencial. Por todo ello, se considera que su implantación
es satisfactoria. Los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
Asociación de Alumnos. El centro, en su afán de estar en permanente contacto con los grupos de interés, recurre a su
Asociación de Alumnos, con más de 2.400 asociados, que aportan un continuo feedback acerca de las necesidades y
expectativas del mundo laboral. En archivo adjunto se incluye el listado de las actividades desarrolladas en el curso
2013-14, las cuales incluyen conferencias, jornadas, cenas de promociones, presentaciones de libros, etc., las cuales
pretenden fomentar el networking entre los asociados y asimismo, facilitar la puesta al día en temas de actualidad.

Encuestas de satisfacción propias, con la finalidad de valorar los diferentes aspectos asociados al programa.

Jornada de Empresas. Desarrollo de una jornada en la cual diferentes organizaciones presentan a los estudiantes sus
proyectos y les informan de las oportunidades profesionales disponibles.

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  
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Justificación de las modificaciones  
No procede.  

EN NCG-Actividades Asociación Alumnos 13-14.pdf

EN NCG-Expansión 17 enero 2014 - Dónde encontrar empleo.pdf
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Sede Mes Fecha Actividad Ponente Temática


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


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


Vigo abril 8 Jornada Alejandra Mosteiro; Jacobo Bermejo El 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…


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


A Coruña octubre 9 Taller (aplazado) Alejandra Mosteiro Empleabilidad: herramientas prácticas para encontrar trabajo


Vigo octubre 8 Taller Alejandra Mosteiro Empleabilidad: herramientas prácticas para encontrar trabajo


Vigo noviembre 11 Presentación proyectos Varios ponentes Managing Day. High performing managers for high growth startups.


Vigo noviembre 18 Presentación libro Santiago García "El ocaso del empleo. Cómo sobrevivir en el futuro del trabajo"


A Coruña noviembre 19 Presentación libro Santiago García "El ocaso del empleo. Cómo sobrevivir en el futuro del trabajo"


A Coruña noviembre 20 Conferencia Carlos Andrey Conócete a ti mismo


Oporto febrero Cena Cena de promociones


Ourense febrero Cena Cena de promociones


A Coruña febrero 12 Conferencia Marcos Urarte Desafíos, retos y oportunidades en un mundo cambiante y complejo


A Coruña marzo 14 Cena Cena de promociones


Vigo marzo 21 Cena Cena de promociones


Vigo mayo 6 Conferencia Álvaro Gómez Los problemas de seguridad y privacidad en las redes sociales…


A Coruña mayo 7 Conferencia Álvaro Gómez Los problemas de seguridad y privacidad en las redes sociales…


Actividades de la Asociación de Alumnos año 2013-2014







Vigo mayo 8 Conferencia Alex Fusté Cómo invertir en un escenario de deflación


Vigo junio 10 Encuentro Dionisio Oseira Asociando con…


A Coruña junio 30 Encuentro Varios ponentes II Managing Day. High performing managers for high growth startups.


Vigo julio 24 Encuentro Pedro Clavería 52#LaconNetwork


A Coruña septiembre 18 Conferencia Juan Royo Presentación libro: Un mundo en Viñetas.


A Coruña septiembre 22 Encuentro Constantino Fernández Asociando con…
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Mi dinero Empresas Economía Sociedad Opinión Jurídico Directivos Tendencias


Emprendedores Mercado laboral Desarrollo de carrera Opinión EmpleaTV Biblioteca Cursos de Formación Ofe


IBEX 35 10.059,3 (+0,77%) I.G. BOLSA MADRID 1.027,5 (+0,82%) DOW JONES 15.801,8 (+0,05


Portada » Emprendedores&Empleo » Mercado Laboral


17.01.2014 4


Descubre los sectores en los que puedes encontrar trabajo; los perfiles profesionales más 
demandados; la geografía del empleo en España y el mapamundi de oportunidades 
internacionales.


Si eres un profesional con capacidad para aumentar las ventas y la eficiencia de una compañía o eres 
innovador, polivalente y muestras cierta flexibilidad, debes saber que tu camino hacia un empleo en 2014
será más fácil, porque estas son algunas de las competencias más valoradas por las empresas que 
ofrecen un puesto.


Farmacia, venta minorista, distribución, logística, alimentación, gran consumo, cosmética, banca de 
inversión, comercio o industria manufacturera, son sectores que generarán ofertas de empleo.


Sin olvidar que los ingenieros continuarán acaparando un gran número de nuevas contrataciones durante
este año.


A quienes muestran una habilidad especial para reducir costes y lograr la eficacia, les interesará saber 
que los perfiles de controller o director financiero, y también los enfocados al aumento de las ventas, 
estarán muy demandados.


Hay que tener en cuenta que un número creciente de empresas busca una expansión de sus negocios e
el extranjero para crecer, y esto lleva a prever que a lo largo de 2014 se requerirán candidatos 
familiarizados con la exportación, principalmente en márketing e ingeniería.


Dónde encontrar empleo en 2014
Menéame Twittear 632 942Recommend +73   ---


503


Más noticias sobre: empleo
 


Arancha Bustillo y Tino Fernández 


Lunes, 20.01.14.  Actualizado a las 12:06


Destacamos Recibo luz Vodafone Ono Rosell Independencia Cataluña Bill Gates Prosegur Ibex


Ediciones Cataluña C. Valenciana Andalucía País Vasco Extremadura SuVivienda Empleo
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Estos son los sectores en los que habrá oportunidades de empleo este año, en los que ya existe una 
clara demanda de profesionales:


- Exportación Se prevé que a lo largo de 2014 se demanden candidatos familiarizados con la 
exportación, principalmente dentro de los sectores de márketing e ingeniería, como son los cargos de 
director de exportación, el export area manager (enfocado en un área concreta) y personal de exportació
(puestos de tipo administrativo).


En ingeniería se buscan profesionales con perfiles técnicos, con formación técnica en ingeniería o simila
o bien con una gran experiencia en un producto concreto.


También habrá otras oportunidades en este sector: Las empresas españolas que deciden abrir negocio 
fuera buscan export area manager con un conocimiento alto de inglés y, muchas veces, con un segundo
idioma, en función del país de destino.


-Comercio y Distribución El año pasado ya se detectó aquí un incremento del empleo respecto al año 
anterior, si bien todavía fue leve. Estas peticiones se basan sobre todo en el mercado nacional y el tipo d
empresas que están contratando, que siguen siendo multinacionales que cada vez están más 
consolidadas en el mercado español. Estas compañías que con mucha cautela están embarcadas en 
planes de expansión, están encajando en nuestro país.


En este sector los perfiles más solicitados siguen siendo los de punto de venta, sobre todo store 
manager, tanto por la expansión de las marcas como por la propia actividad del mercado. En estos 
puestos de punto de venta se registra un aumento del requerimiento de un candidato muy profesional, 
con formación superior, experiencia e idiomas. Hay que tener en cuenta que, aunque es una posición 
eminentemente comercial, se demanda un trabajo muy completo, ya que la parte analítica está cobrando
más importancia con el objetivo de realizar un control completo de todos los indicadores de venta.


Al seleccionar a candidatos del área de retail y distribución, sigue pesando más la experiencia que la 
formación, pero el objetivo es combinar ambas. También existe otra área de las empresas de retail y 
distribución en la que se producen vacantes como norma general. Se trata del departamento de diseño, 
porque cada vez el diseñador está más especializado por el tipo de producto. En comercio minorista se 
demandarán asimismo responsables de zona y responsables de tienda.


Se advierte una gran necesidad de especialistas de ventas en internet y e-commerce.


También el gran consumo tiende a ser más ágil. En el área de marketing hay una tendencia generalizada
a orientarse más al consumidor final y eso ofrece oportunidades en puestos como trade marketing, más 
orientados a este público. Las nuevas posiciones de marketing online también están muy demandadas. 
Para compañías nacionales de alimentación y bebidas, hay muchas necesidades de perfiles de 
exportación y expansión internacional.


- Banca y seguros La crisis ha aumentado el peso de los directores financieros en los comités de 
dirección y en la toma de decisiones empresariales. El sector financiero es otro campo de posibilidades 
de empleo. Aquí las mejores perspectivas se presentan para los profesionales internacionales, como los 
responsables de control económico-financiero que gestionan las filiales de otros países. Una vez más, el
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conocimiento de idiomas es un requisito indispensable. Asimismo, crece la demanda de controller de 
gestión.


En el sector de seguros también se abordan cambios en la estrategia comercial que crean nuevas 
demandas de expertos en empresas y grandes riesgos, así como técnicos vinculados a control de 
riesgos, cumplimiento normativo y suscripción.


- Nuevas tecnologías El área de tecnologías de la información demanda principalmente expertos en la 
gestión de Big Data (desde ingenieros a gestores de datos), así como en programación para tabletas.


Para la captación de negocio las grandes empresas piden comerciales de grandes cuentas con 
habilidades de negociación y visión estratégica.


La informática y las nuevas tecnologías van a seguir proporcionando nuevos empleos, sobre todo en 
puestos vinculados con las ventas, que moverán el mercado, ya que las empresas necesitarán reforzar 
estas posiciones para promover el consumo. Los perfiles de telemarketing y promotores, de carácter 
comercial, tendrán oportunidades laborales. Por ello, los profesionales con competencias y habilidades 
comerciales incrementarán notablemente sus opciones de encontrar un puesto de trabajo.


También se han de tener en cuenta los expertos ligados al diseño y a la gestión web. Los programadores
y analistas programadores –con especial hincapié en las aplicaciones para móviles– están 
experimentando un crecimiento significativo. Y hay buenas oportunidades en el ‘cloud computing’ y el 
márketing y la comunicación digital: los expertos en posicionamiento online –SEO y SEM– y los 
consultores SAP serán muy demandados para trabajar en la labor promocional de cualquier empresa de 
Internet.


Este tipo de puestos requieren entre dos y cuatro años de experiencia laboral, y las principales empresas
demandantes se dedican al desarrollo informático, e-commerce, marketing y publicidad, o tecnologías de
la Información y la comunicación.


En el sector de e-commerce se requerirán posiciones de dirección de estrategia de márketing online, 
experto en SEO o SEM y community manager.


En el sector online, las empresas han aumentado sus ventas a través del nuevo canal, una tendencia 
nueva en la que hay escasez de profesionales. Para fomentar este medio se requieren especialistas en 
marketing online. Insisten en que un puesto digital con buenas perspectivas laborales es el de expertos 
en posicionamiento online (SEO y SEM).


- Márketing y ventas Las áreas que aportan valor en la cuenta de resultados de la empresa implican la 
necesidad de nuevos profesionales con una amplia experiencia en labores comerciales para potenciar la
ventas. Se detectan nuevas necesidades de posiciones de marketing y nuevos canales de venta.


Por lo que se refiere a atención al cliente, están en auge los puestos de call center, manager, y técnicos.


- Ingeniería Esta es una de las áreas que continuará acaparando un gran número de nuevas 
contrataciones durante 2014, y los ingenieros de mantenimiento serán uno de los puestos más 
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solicitados, así como los ingenieros especializados en procesos y mejora continua, ingenieros de 
proyectos e ingenieros de calidad.


En este sector, será imprescindible disponer de titulación en Ingeniería (Técnica o Superior, sobre todo 
Electrónica e Industrial-Organización), y se valorará la formación complementaria en finanzas, comercio 
exterior o logística y que el candidato aporte alguna experiencia internacional (formativa o laboral).


Se buscan profesionales con una dilatada y amplia experiencia, con edades comprendidas entre los 30 y
45 años y que sean cada vez más polivalentes. Hemos pasado de una industria que buscaba la 
especialización a otra que tiende a la polivalencia, con profesionales que sean capaces de hacerse cargo
de dos áreas distintas dentro de la misma firma.


- Sector legal También los socios de despachos de abogados con una importante cartera de clientes 
serán demandados para trabajar en importantes firmas legales. El mercado buscará fiscalistas y 
laboralistas, porque las empresas continúan ajustando sus plantillas. Las perspectivas del mercado hace
pensar que las operaciones se reactivarán y, por lo tanto, se contratarán mercantilistas. Siguen 
interesando abogados en procesal y concursal, que han sido áreas estrella durante la crisis.


También apunta una reactivación de la práctica jurídica inmobiliaria, que se ha reactivado por la llegada 
de fondos extranjeros interesados en invertir en España.


- Logística En los puestos de ámbito comercial dentro del sector logístico primará claramente la 
experiencia y el conocimiento del sector. Para los empleos vinculados a la gestión u operaciones, será 
imprescindible la formación superior, preferiblemente en ingeniería y empresa, con un enfoque o 
formación complementaria en logística y cadena de suministro (supply chain).


Precisamente uno de los perfiles que serán más demandados durante 2014 será el de gerente (supply 
chain manager) para empresas industriales, al igual que perfiles comerciales: gestores de cuentas Clave
(KAM), jefe de área (area manager), o ejecutivo de ventas (sales executive).


- Farmacéutico Un sector que aumenta su importancia es el farmacéutico: “La percepción de la 
economía ha mejorado y las empresas de este sector se muestran ligeramente más optimistas y quieren
planificar ya la búsqueda de talento. Los perfiles más solicitados en farmacia serán los de controller de 
gestión; y la formación y cualidades requeridas para cada puesto estarán relacionadas sobre todo con la
carreras de ADE o Económicas.


El título universitario es un requisito muy importante como punto de partida, pero en el sector 
farmacéutico es la experiencia profesional lo realmente valorado.


Hay que tener en cuenta que en Farma seguirán demandándose los perfiles de market access y los 
relacionados con business intelligence, así como perfiles comerciales, tanto en redes como 
especializados por canales.


- Aeronáutico y automoción El sector aeronáutico mantendrá la demanda de ingenieros con experienci
e idiomas. También el de automoción está en alza y genera empleo en posiciones de ingenieros en 
calidad, responsables de proyectos, responsables de producción, ingenieros de desarrollo de producto 
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para las áreas de I+D, y auxiliares del sector de automoción. También aquí, como en el sector 
aeronáutico, los puestos más elevados implican el dominio de al menos dos idiomas.


Este reportaje ha sido elaborado �con información de Experis, Adecco, Hays, Randstad y el Ministerio d
Empleo y Seguridad Social.
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 Tylerzgz 


#1 20.ene.2014 | 08:04 
En las sedes del PPSOE. No hay más que ver al señor Carromero, es bastante más importante tener el carné del partido 
que tener estudios. Yo lo tengo claro, mis vástagos desde el primer día afiliados. Podrán ser todo lo ineptos, incultos y 
estúpidos que quieran que mientras hagan bien el pasilleo terminarán de ministros o en los consejos de alguna buena 
empresa cotizada.


Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 


 optimizando 


#2 20.ene.2014 | 10:59 
Parece que hay muchos sectores con potencial...espero que así sea, ¡El tiempo lo dirá! Si estás aburrido, 
www.danielclaros.com


Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 


 pele86 


#3 20.ene.2014 | 20:02 
Una gran forma de encontrar empleo es trabajar para uno mismo. Para ello, hay muchas formas de hacerlo (creando apps
de móviles, creando páginas web, inversión en Forex, etc..) En la web http://www.negociosrentablesweb.net nos explican 
cuales son las mejores ideas del momento. Un saludo. María.


Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 


 Karolinarodri 


#5 29.ene.2014 | 22:53 
Hola!, como muy bien sabemos, para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis no es una tarea fácil, ya que la oferta de
trabajo en el mercado es cada día más competitivo, pero esto no nos debe desalentar, encontrar trabajo en esta crisis 
económica es posible, con un poco de empeño y perseverancia. Es bueno remarcar que para encontrar un trabajo a gusto
es bueno que conozcamos las habilidades que poseemos que vayan acorde con el trabajo que vamos a realizar. Aquí te 
dejo un link que me ayudó mucho a encontrar un trabajo y sentirme a gusto con el empleo que tengo, este sitio web: 
esthalon punto com, espero les ayude y seguir para adelante. Saludos¿
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Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

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  
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, y 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.

La información sobre las competencias y los objetivos del título pueden consultarse en la memoria del título y asimismo, en
la página web del centro:
http://www.escueladenegociosncg.edu/pdf/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/03-Competencias-
Objetivos/Competencias_generales_y_especificas.pdf
http://www.escueladenegociosncg.edu/pdf/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/03-Competencias-
Objetivos/Objetivos_del_titulo.pdf

Cada guía docente especifica las competencias y objetivos a alcanzar en cada una de las materias impartidas. Todos los
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años el coordinador del título revisa el contenido de las guías docentes para asegurar la consecución de las competencias
establecidas para este título.

El centro considera que estas competencias están claramente definidas y responden al perfil que demandan las empresas
en estos momentos. De hecho, el departamento de 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, adecuado a la demanda del mercado laboral.

La ejecución del Trabajo Fin de Grado (TFG) constituye un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de un alumno,
puesto que supone poner en práctica de forma conjunta todos las competencias adquiridas a lo largo del programa. Los
objetivos perseguidos con la realización de un proyecto de estas características son los siguientes:
- Integrar los conocimientos adquiridos por el alumno en las distintas áreas que configuran el grado.
- Capacitar al alumno para que pueda entender y aplicar adecuadamente la metodología de análisis y diseño de una
estrategia.
- Contar con una herramienta esencial en el proceso de evaluación del alumno. En este sentido, la obtención del título de
Grado en ADE está supeditada a la aprobación del TFG.

Asimismo, tal y como se señala en el apartado de “buenas prácticas” el centro organiza diferentes actividades
relacionadas con el desarrollo profesional del estudiante (entrenamiento directivo, outdoor training, etc.) que se consideran
de gran interés de cara a conseguir la adquisición de las competencias asociadas a la titulación.

La Escuela de Negocios Novacaixagalicia realiza encuestas de satisfacción propias sobre distintos aspectos de cada
materia. Los resultados del curso 2013-14 indican un elevado grado de satisfacción de los alumnos al haber obtenido una
puntuación media global de 3,71 en escala 1-5 (3,95 alumnos de primer curso; 3,51 alumnos de segundo curso; 3,47
alumnos de tercer curso y 3,91 alumnos de cuarto curso).

En lo relativo al plan de estudios podemos afirmar que los estudiantes conocen y están satisfechos con los objetivos
generales del plan de estudios, dado que otorgan una puntuación de 4,94 (sobre 7) y están satisfechos con la accesibilidad
de las guías docentes y con los objetivos del plan de estudios puntuando este ítem con 5,13 (sobre 7). Esta satisfacción se
refleja en las encuestas realizadas al PDI que consideran que están muy satisfechos con los objetivos reflejados en el plan
de estudios (6,41 sobre 7).

Ante lo expuesto con anterioridad, se considera que las competencias siguen siendo coherentes con los objetivos
generales de la titulación por lo que no resulta necesario realizar en el corto plazo modificaciones sobre ninguno de los dos.
Los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
Servicio de desarrollo profesional. El centro cuenta con un departamento de Desarrollo Profesional que se encarga de
preparar al alumno para alcanzar con éxito su inserción laboral. A lo largo del curso se desarrollan talleres de redacción de
curriculum, dinámicas de grupo, simulacro de entrevista de trabajo y reuniones con el Responsable del Departamento de
Desarrollo Profesional.

Entrenamiento directivo. El centro ha incorporado modernas técnicas de enseñanza basadas en el aprendizaje emocional
que se complementan con un enfoque eminentemente práctico (learning by doing): método del caso… Todas estas técnicas
buscan desarrollar las competencias que debe poseer un estudiante del título impartido.

Outdoor Training. Con la finalidad de buscar la integración de los alumnos y el desarrollo de sus habilidades a través de la
combinación de una serie de actividades hechas a medida para ellos, con ejercicios al aire libre y con una metodología
eminentemente vivencial, basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa, en un clima distendido y donde se
desarrolla el deporte y el trabajo en equipo de la manera más divertida posible. Cabe reseñar que el Outdoor Training se
realiza con la participación de los alumnos de cuarto curso, con el objetivo de facilitar el desarrollo de habilidades
asociadas a la resolución de situaciones inesperadas.
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Simulación Empresarial. Para integrar las competencias adquiridas durante el grado en ADE y, con el objetivo de potenciar
la visión global de la empresa, entender la importancia del trabajo en equipo y comprobar las interrelaciones entre los
departamentos de una empresa, los alumnos realizan una simulación empresarial. En esta simulación los alumnos
compiten, por equipos, en la fabricación y comercialización de un nuevo producto. Para ello se utiliza, de forma conjunta,
un simulador y el role-play, puesto en escena por un equipo de profesores, de forma que se acentúa la sensación de
realidad y la utilidad de las experiencias vividas.

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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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  
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 realizaron numerosas acciones para atraer a alumnos para el curso 2013-14, tales como las
charlas informativas en centros de secundaria y de formación profesional así como jornadas con los orientadores de
colegios, para los cuales se les ha realizado material específico. La Escuela de Negocios Novacaixagalicia ha participado
en ferias del sector educativo y ha establecido jornadas de puertas abiertas en el propio centro en las cuales se recibe en el
centro a personas interesadas en cursar el Grado en ADE. 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.

La ratio de plazas demandadas/ofertadas en el curso 2013-14 fue 76%, superior a la obtenida en el curso 2012-13 (65%) e

              11/09/2014 15:31:53 13/40



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

inferior a la registrada en los cursos 2011-12 (95%) y 2010-11 (80%). Resaltar positivamente el incremento de la demanda
registrado en este curso en relación con el curso anterior a pesar de la difícil coyuntura económica actual.

En el curso académico 2013-14 el 91,1% de los alumnos matriculados por primera vez en primer curso en la Escuela de
Negocios Novacaixagalicia procedían de PAAU, el 2,2% eran de FP, un 4,4% accedían por traslado de otra universidad y el
2,2% procedían de otro centro de la Universidad de Vigo, impartiendo el mismo título.

Los alumnos se muestran satisfechos con el proceso de selección, admisión y matriculación, otorgando una puntuación de
4,85 sobre 7, resultado en la línea de los obtenidos en cursos anteriores (5,00 en el curso 2012-13; 4,82 en el curso
2011-12 y 4,44 en el curso 2010-11). Asimismo, dado que el centro da información personalizada a cada candidato al
Grado en ADE en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia y una vez admitido y convocado por la CIUG es la propia
Escuela la que realiza los trámites de matrícula en la Universidad de Vigo, se han realizado encuestas propias para obtener
información acerca de la "valoración global de la atención recibida antes de convertirse en alumno de la Escuela de
Negocios Novacaixagalicia" al inicio del curso, y los resultados indican que el 94% de las personas señalan que la atención
ha sido “buena” o “muy buena”, la cual es una valoración muy elevada.

Actividades de acogida y orientación del alumnado:

Para los alumnos de nuevo ingreso y con carácter obligatorio:
1. Dentro del Plan de Acogida de los alumnos de nuevo ingreso, todos los años 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 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.
2. A los alumnos de primer curso también se les 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, plataforma
web disponible las 24 horas del día, los 365 días del año en la que se publican contenidos relevantes para los alumnos.
Dicha plataforma 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.
3. A mayores, la responsable de la Biblioteca realiza una presentación de los servicios que ofrece la Biblioteca de la
Escuela de Negocios Novacaixagalicia.
4. A su vez, también se realiza una sesión de integración para facilitar la cohesión del grupo y para que todos los alumnos
de nuevo ingreso se conozcan desde el primer día.

Asimismo, 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.

Para los alumnos de todos los cursos:
Los alumnos de todos los cursos 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, en
concreto, en el curso 2013-14 el índice de participación registrado fue de 99,4%. 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 2013-14 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.
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La Escuela de Negocios Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
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.

En el curso 2013-14 se introdujeron encuestas de satisfacción propias específicas para los alumnos de primer curso para
detectar cuál es el canal por el que conocieron el Grado en ADE de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, así como
para conocer su nivel de satisfacción con el proceso de atención recibida.

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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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  
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/pdf/bba_catalogo.pdf

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, el idioma de impartición de la docencia, así como el profesor encargado de esa materia. En todas las materias
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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 y asegurar la
consecución de todas las competencias establecidas para el título. Una vez aprobadas se procede a confirmar y cerrar las
mismas para poder publicarlas.

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 (campus virtual), 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 2013-14 se implantó el cuarto curso del grado en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. La preparación de
la implantación de cuarto curso conllevó la introducción de materias optativas. Para asignar estas materias de forma
ordenada cada año se lleva a cabo un proceso de preinscripción para que los alumnos puedan expresar su orden de
preferencia por las materias. Durante el curso académico 2012-13 se elaboró una guía detallada sobre el trabajo fin de
grado, que se implantó por primera vez y de modo satisfactorio 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 2013-14 el índice de participación fue muy
elevado, dado que el 99,4% de los alumnos asistieron como mínimo a una reunión 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 propios 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 2013-14 el centro acogió a 4 alumnos procedentes de
universidades extranjeras. A su vez, se recibieron 12 solicitudes de alumnos de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia
para plazas de Erasmus+ pero sólo se pudieron ofrecer 11 plazas de las 13 previstas dado que la University of Applied
Science – BFI (Suiza) fue excluida en el último momento del listado inicial por exigencia de la Unión Europea al eliminar a
Suiza de los convenios europeos. No obstante, la Escuela de Negocios Novacaixagalicia ha firmado convenio con esta
Universidad fuera del marco Eramsus+ para los siguientes años. Reseñar que quedaron vacantes plazas de convenios
propios, por lo que se considera que existen suficientes plazas de intercambio para satisfacer la demanda.

El grado de satisfacción obtenido se sitúa en 4,26 sobre 7, ligeramente superior al registrado en el curso 2012-13 (4,15).

En el plan de estudios del centro adscrito no se contemplan prácticas obligatorias, pero sí existe un programa al que los
alumnos han podido acogerse voluntariamente una vez finalizado sus estudios. A fecha 15 de septiembre de 2014, de las
29 personas que finalizaron los estudios del título en julio de 2014, los cuales constituyen la primera cohorte, 8 están
realizando prácticas (28%), 3 están trabajando (10%) y 5 continúan sus estudios superiores (17%).

Con relación a la encuesta de satisfacción debemos señalar que el índice de participación del alumnado es muy bajo
(38%), 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.
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No obstante, analizando los datos obtenidos podemos afirmar que los alumnos están satisfechos con la planificación y
desarrollo de las enseñanzas al obtener una puntuación de 4,77 sobre 7 (ligeramente inferior a la registrada en los cursos
2012-13 y 2011-12: 4,88 y 4,87, respectivamente; y 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 6,28 sobre 7 (también ligeramente inferior a la
registrada en los cursos 2012-13 y 2011-12: 6,33 y 6,32, respectivamente; y superior a la obtenida en el curso 2010-11:
5,27). No se considera necesaria la toma de acciones.

También podemos confirmar la satisfacción de los alumnos con la labor docente del profesorado otorgando una puntuación
de 3,84 sobre 5 (en años anteriores los resultados obtenidos en escala 1-7 fueron 5,10 en el curso 2012-13 y 5,25 en el
curso 2011-12). No procede la toma de acciones, además reseñar que los resultados obtenidos en las encuestas propias
señalan una puntuación similar (3,71 sobre 5), en la línea de los resultados obtenidos en cursos anteriores (3,74 en el
curso 2012-13; 3,67 en el curso 2011-12).

Realizando un análisis más pormenorizado de la evaluación docente del profesorado podemos destacar los siguientes
aspectos:
Item 1: sobre la importancia de la materia para la formación de los estudiantes, la coordinación de la materia y las guias
docentes, se obtiene una puntuación de 3.94 (sobre 5)
Item 2: en la cual se pregunta sobre las condiciones en las que se desarrolla la docencia, la satisfacción es de 3.89 (sobre
5)
Item 3: en la cual se valora la preparación y organización de las actividades y tareas en el aula, la puntuación obtenida es
de 3.68 (sobre 5)
Item 11: se refiere a la satisfacción de los alumnos con los resultados obtenidos, la cual es elevada (3.73 sobre 5).
Todo esto afirma que los alumnos están muy satisfechos con las actividades docentes del profesorado del centro.

Es necesario destacar que la Escuela de Negocios Novacaixagalicia sigue considerando 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.

Los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
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.

Campus Virtual. El Campus Virtual del centro 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 del Grado. 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 del centro por las nuevas tecnologías y su aplicación diaria en la vida del estudiante, reflejo de la realidad
cambiante que nos rodea y donde los sistemas de información cobran más y más peso.
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Aprendizaje de idiomas. En la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se le da mucha importancia al aprendizaje de
idiomas, por ello 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 (todas las asignaturas impartidas en el segundo
semestre de dicho 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.

Outdoor Training. Con la finalidad de buscar la integración de los alumnos y el desarrollo de sus habilidades a través de la
combinación de una serie de actividades hechas a medida para ellos, con ejercicios al aire libre y con una metodología
eminentemente vivencial, basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa, en un clima distendido y donde se
desarrolla el deporte y el trabajo en equipo de la manera más divertida posible. Cabe reseñar que el Outdoor Training se
realiza con la participación de los alumnos de cuarto curso, con el objetivo de facilitar el desarrollo de habilidades
asociadas a la resolución de situaciones inesperadas.

Simulación Empresarial. Para integrar las competencias adquiridas durante el Grado en ADE y, con el objetivo de potenciar
la visión global de la empresa, entender la importancia del trabajo en equipo y comprobar las interrelaciones entre los
departamentos de una empresa, los alumnos realizan una simulación empresarial. En esta simulación los alumnos
compiten, por equipos, en la fabricación y comercialización de un nuevo producto. Para ello se utiliza, de forma conjunta,
un simulador y el role-play, puesto en escena por un equipo de profesores, de forma que se acentúa la sensación de
realidad y la utilidad de las experiencias vividas.

Propuestas de mejora  
No procede.

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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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  
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 2013-14 se implantó el cuarto curso del Grado en ADE en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. Los
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 cuatro cursos del Grado impartidos en el curso académico 2013-2014, participaron 28 profesores (5 profesores más
que en el curso anterior), de los cuales el 59% eran profesores doctores (frente al 61% del curso anterior). Del total de
profesores doctores el 63% eran profesores acreditados (frente al 64% del curso anterior). Esto es debido a que se han
incorporado profesionales nuevos para impartir las asignaturas optativas de cuarto curso, y se ha primado el perfil
profesional al académico con la finalidad de conseguir aproximar al alumno a la realidad empresarial.
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.
- La inclusión en el claustro de personas con una experiencia profesional sólida, aunque su experiencia en el ámbito de la
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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.
- La actualización en el manejo de herramientas informáticas y adaptación a nuevas tecnologías.
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 3,80 sobre 5 (en años anteriores los resultados obtenidos en escala 1-7 fueron
5,10 en el curso 2012-13 y 5,25 en el curso 2011-12). Además, señalar que en las encuestas realizadas por el propio
centro adscrito los alumnos valoran al profesorado con una nota de 3,71 sobre 5, en la línea de los resultados obtenidos en
cursos anteriores (3,74 en el curso 2012-13; 3,67 en el curso 2011-12). Se consideran satisfactorios los resultados
obtenidos.
Si bien la información sobre estos profesores se encuentra disponible en la página web del título, se ha planificado una
propuesta relacionada con la mejora del contenido.

Personal de administración y servicios:
En cuanto al personal de administración y servicios, se considera que el número de personal es suficiente y que reúne el
perfil adecuado para el puesto que desempeña. El personal de administración y servicios también recibe formación,
especialmente de actualización y adaptación a las nuevas tecnologías.
En el curso 2013-14 el centro ha realizado encuestas para analizar la satisfacción del personal de administración y
servicios obteniéndose resultados satisfactorios (4,87 en escala 1-7). Los alumnos también muestran una satisfacción muy
elevada con el personal de administración y servicios del centro, otorgando una puntuación de 5,20 (en escala 1-7).

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.

A la vista de los expuesto con anterioridad, los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
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  
Revisión y mejora de la información pública relacionada con los curriculums de los docentes.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  
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Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Revisión y mejora de la información pública relacionada con los curriculums de los docentes  

Punto débil detectado  
La información disponible sobre los docentes no siempre resulta completa y fácilmente accesible  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Coordinador del título  

Objetivos específicos  
Ampliación de la información pública disponible de los curriculums de los profesores
Especificación de las materias impartidas por cada profesor  

Actuaciones a desarrollar  
Revisión de los curriculums de los profesores (título, experiencia, especialidad, publicaciones...)
Revisión de la información pública relacionada con los curriculums de los docentes en la página web del centro  

Periodo de ejecución  
Curso 2014-15  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de las acciones planificadas  

Observaciones  
El seguimiento de la implantación de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el
registro "Seguimiento del plan de mejoras 2013-14"  

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  

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  
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 2013-14, 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 de acuerdo con los
procedimientos de evaluación establecidos en el sistema de garantía interna de calidad.

No se han detectado incidencias asociadas al cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal dado que el centro
acometió en años anteriores la adaptación de los espacios para el uso por parte de personas con discapacidad física. Se
cumple pues la normativa vigente en lo referente a barreras arquitectónicas y accesibilidad.
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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 5,07 sobre 7
(ligeramente inferior al obtenido en los cursos 2012-13 y 2011-12: 5,45 y 5,57 respectivamente; pero sensiblemente
superior al registrado en el curso 2010-11: 4,79) y el de los profesores en 6,54 sobre 7 (en la línea del obtenido en los
cursos 2012-13 y 2011:12: 6,50 y 6,61 respectivamente; pero sensiblemente superior al registrado en el curso 2010-11:
4,85).

Si analizamos este punto con más detenimiento podemos observar que los alumnos valoran muy bien los espacios
destinados al trabajo con una puntuación de 5,28 (en escala 1-7), y que los profesores también valoran este ítem muy bien,
con 6,55. Por otro lado, los alumnos otorgan una puntuación de 4,72 (en escala 1-7) a los servicios externos, mientras que
los profesores valoran estos servicios con una nota de 6,45.

No se considera necesaria la toma de acciones.

Los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
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 aulas de docencia están dotadas con cañón de video y
ordenador, 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 dispositivos móviles y acceder a la red del centro y a Internet en cualquier zona del
centro adscrito. Por otro lado, cada alumno dispone de una cuenta de correo electrónico personal con servicios avanzados,
como calendarios, copias de seguridad, aplicaciones ofimáticas, etc

Campus Virtual. El Campus Virtual del centro 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 del Grado. 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 del centro por las nuevas tecnologías y su aplicación diaria en la vida del estudiante, reflejo de la realidad
cambiante que nos rodea y donde los sistemas de información cobran más y más peso.

Servicio de repositorio de proyectos. El centro ofrece un servicio de repositorio para la consulta de proyectos consistente en
una plataforma electrónica mediante la cual los alumnos tienen acceso al listado de proyectos presentados en la Escuela
de Negocios Novacaixagalicia desde los años ochenta, pudiendo consultarlos desde sus propios dispositivos (teléfonos
móviles, portátiles, tabletas, etc.).

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  

              11/09/2014 15:34:45 26/40



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

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  
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 2013-14 se implantó el cuarto curso del grado en ADE en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, por lo tanto
se ha graduado el primer cohorte del título. No obstante, no es posible todavía realizar el cálculo de la tasa de graduación
(de acuerdo con la propia definición recogida en el RD 1391/2007 y RD 861/2010).

Sin embargo, sí podemos afirmar que el nivel de adquisición de competencias y habilidades entre el alumnado es suficiente
dado que las tasas de rendimiento están en 89,69% para el curso 2013-14, resultado que mejora los obtenidos en cursos
anteriores (86,47% en el curso 2012-13; 84,38% en el curso 2011-12; 86,32% en el curso 2010-11).

La tasa de éxito se sitúa en 91,36% y mejora el resultado obtenido en cursos anteriores (88,52% en el curso 2012-13;
87,20% en el curso 2011-12; 88,21 en el curso 2010-11).

La tasa de abandono se sitúa en un 10,17%, resultado que empeora el obtenido en el curso anterior (2,08%) pero que
respeta los valores definidos en la memoria del título (tasa de abandono <20%).
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La tasa de eficiencia (primer año de cálculo) se sitúa en un 98,72% y también respeta los valores previstos en la memoria
del título (>90%).

Analizando los datos obtenidos podemos afirmar que los alumnos están satisfechos con la planificación de las enseñanzas
al obtener una puntuación de 4,77 sobre 7 (ligeramente inferior a la registrada en los cursos 2012-13 y 2011-12: 4,88 y
4,87, respectivamente; y 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 6,28 sobre 7 (también ligeramente inferior a la registrada en los cursos 2012-13 y
2011-12: 6,33 y 6,32, respectivamente; y superior a la obtenida en el curso 2010-11: 5,27). No se considera necesaria la
toma de acciones.

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 de 3,80 sobre 5 (en años anteriores los resultados obtenidos en escala 1-7
fueron 5,10 en el curso 2012-13 y 5,25 en el curso 2011-12). Además, señalar que en las encuestas realizadas por el
propio centro adscrito los alumnos valoran al profesorado con una nota de 3,71 sobre 5, en la línea de los resultados
obtenidos en cursos anteriores (3,74 en el curso 2012-13; 3,67 en el curso 2011-12). 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 2013-14 de 6,03 sobre 7, ligeramente superior a la obtenida en cursos anteriores (5,96 en el curso
2012-13; 5,82 en el curso 2011-12).

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 transmitir 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.

Si bien en la actualidad ya se publican resultados de la titulación a través de la página web del centro, se considera
adecuado ampliar dicha información y por ello se ha decidido definir una propuesta de mejora relacionada con la revisión y
mejora de la publicación de resultados a través de dicho medio.

Los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
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  
Revisión y mejora de la publicación de resultados a través de la página web del centro.  
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Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificaciones de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Revisión y mejora de la publicación de resultados a través de la página web del centro  

Punto débil detectado  
En la actualidad el centro dispone de histórico de datos suficiente para publicar resultados de desempeño, satisfacción, etc
 

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Coordinador del título  

Objetivos específicos  
Revisión y mejora de la publicación de los resultados específicos del título

Actuaciones a desarrollar  
Revisión de los resultados publicados en la actualidad, y toma de decisiones en relación con la publicación de nuevas
tasas, resultados de satisfacción, etc.
Publicación de los resultados en la página web del centro  

Periodo de ejecución  
2014-15  

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 2013-14"  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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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  

 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  
Durante el curso 2013-14 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 los
procedimientos del SGIC. 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. Cabe reseñar que se
considera satisfactorio el grado de cumplimiento de los objetivos (100%) así como el grado de implantación de las
propuestas de mejora planificadas.

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 4,77 sobre 7, aumentando su satisfacción con la actividad docente (con una puntuación
de 3,80
5). Estos datos son corroborados por las encuestas realizadas cada semestre por el centro adscrito en las cuales los
alumnos valoran el programa en 3,78 sobre 5 y valoran la actividad docente en 3,71 sobre 5.

Estos datos son trasladables a los resultados de aprendizaje en los cuales podemos comprobar una tasa de rendimiento
del 89,69% y una tasa de éxito del 91,36%.

El SGIC del centro incluye un procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, de aplicación a todos los
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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 2013-14 se implantó el cuarto curso del título, por lo tanto es el primer año en el que los alumnos pueden
realizar prácticas externas y/o incorporarse al mundo laboral. A fecha 15 de septiembre de 2014, de las 29 personas que
finalizaron los estudios del título, 8 están realizando prácticas (28%), 3 están trabajando (10%) y 5 continúan sus estudios
superiores (17%).

Durante el curso 2013-14 un total de 6 alumnos de tercer curso participaron en programas de movilidad y, a su vez, se
acogieron 4 alumnos procedentes de universidades con las cuales la Escuela de Negocios tiene acuerdos suscritos. El
grado de satisfacción obtenido en relación con la participación en los programas de movilidad se sitúa en 4,26 sobre 7.

En el autoinforme correspondiente al curso académico 2012-13 se había planificado una propuesta de mejora relacionada
con la revisión, aprobación, difusión e implantación de los citados procedimientos, la cual se implantó de manera
satisfactoria. Los procedimientos propuestos por el área de Calidad de la Universidad de Vigo en mayo de 2013 fueron
revisados y aprobados por la Escuela de Negocios Novacaixagalicia en diciembre de 2013, y con posterioridad difundidos a
través de la web del centro. No se han registrado incidencias relacionadas con su implantación.

Se ha detectado que no siempre resulta de fácil acceso la información pública asociada al sistema de garantía de la calidad
en la página web del centro y por ello se ha decidido definir una propuesta de mejora relacionada con este aspecto.

Los hechos ocurridos en el curso 2013-14 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 Novacaixagalicia considera satisfactorio el grado de cumplimiento del criterio.

Buenas prácticas  
El centro realiza encuestas de satisfacción propias en las que los estudiantes, además de valorar al profesorado, indican su
grado de satisfacción con otros aspectos relativos al propio título, como por ejemplo: recursos materiales… De este modo,
se dispone periódicamente de información sobre el funcionamiento del grado y se garantiza la adecuada atención ante
posibles incidencias.

En relación con la recepción y atención de sugerencias, quejas y felicitaciones, además del formulario disponible (en la
página web general del centro o en la propia web del título: http://www.escueladenegociosncg.edu/buzon-de-
sugerencias.php), en las encuestas de satisfacción propias se incluyen apartados en los cuales los estudiantes tienen la
oportunidad de señalar sugerencias de mejora, de resaltar los aspectos de mayor relevancia…, y de los cuales se obtiene
información periódica muy valiosa tanto para la mejora de la titulación como para la mejora del sistema de garantía interna
de calidad del centro.

Propuestas de mejora  
Mejora de la accesibilidad a la información pública asociada al sistema de garantía interna de calidad del centro.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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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  
Mejora de la accesibilidad a la información pública asociada al sistema de garantía interna de calidad del centro  

Punto débil detectado  
La información pública relacionada con el sistema de garantía de calidad no siempre resulta de fácil acceso en la página
web de centro  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Comisión del SGIC  

Objetivos específicos  
Mejora de la accesibilidad a la información pública relacionada con la documentación del SGIC del centro  

Actuaciones a desarrollar  
Revisión de la accesibilidad a la información pública relacionada con la documentación del SGIC del centro
Difusión de la documentación del SGIC a través de la página web del centro  

Periodo de ejecución  
Curso 2014-2015  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de las accciones planificadas

Observaciones  
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el registro "Seguimiento del
plan de mejoras 2013-14"  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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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   
En el curso académico 2013-14, se ha implantado el cuarto curso del Grado en ADE, 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 2013-14 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.

Buenas prácticas  
No procede.  

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones   
No procede.  

Justificación de las modificaciones   
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No procede.  
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores  
  

 EN NCG- Acciones ante recomendaciones.pdf    
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".  
  

 EN NCG-Tabla Relación SGIC-Seguimiento ADE 13-14.pdf    
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora   
  

 EN NCG-Plan de mejoras 2013-14.pdf    

EN NCG- Seguimiento plan de mejoras 2012-13.pdf
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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) 
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procede 
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2013-14 


Aportados 
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propio 
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Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 


No procede 25% 
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o la 
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instrucción 


para el 


contacto 
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Asimismo, 
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actualizado 
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datos de 
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académ


ico 


2014-


15 
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Garantía de 
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nueva versión 
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resultados 


en términos 
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de valor 
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aprobación de 


los nuevos 


procedimientos 


propuestos por 
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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 
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SGIC 
2013-14 


Aportados 


por el 


propio 


centro 


adscrito 


Equipo 
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centro 


Cumplimiento 


de las 


acciones 


planificadas 
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Aprobación 


de los 


nuevos 


procedimien


tos en 


diciembre 


de 2013. 


 


Difusión e 


implantació


n interna 


sin 


incidencias. 


 


Difusión 


pública sin 


incidencias. 


Alto - 
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Sede Mes Fecha Actividad Ponente Temática


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


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


Vigo abril 8 Jornada Alejandra Mosteiro; Jacobo Bermejo El 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…


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


A Coruña octubre 9 Taller (aplazado) Alejandra Mosteiro Empleabilidad: herramientas prácticas para encontrar trabajo


Vigo octubre 8 Taller Alejandra Mosteiro Empleabilidad: herramientas prácticas para encontrar trabajo


Vigo noviembre 11 Presentación proyectos Varios ponentes Managing Day. High performing managers for high growth startups.


Vigo noviembre 18 Presentación libro Santiago García "El ocaso del empleo. Cómo sobrevivir en el futuro del trabajo"


A Coruña noviembre 19 Presentación libro Santiago García "El ocaso del empleo. Cómo sobrevivir en el futuro del trabajo"


A Coruña noviembre 20 Conferencia Carlos Andrey Conócete a ti mismo


Oporto febrero Cena Cena de promociones


Ourense febrero Cena Cena de promociones


A Coruña febrero 12 Conferencia Marcos Urarte Desafíos, retos y oportunidades en un mundo cambiante y complejo


A Coruña marzo 14 Cena Cena de promociones


Vigo marzo 21 Cena Cena de promociones


Vigo mayo 6 Conferencia Álvaro Gómez Los problemas de seguridad y privacidad en las redes sociales…


A Coruña mayo 7 Conferencia Álvaro Gómez Los problemas de seguridad y privacidad en las redes sociales…


Actividades de la Asociación de Alumnos año 2013-2014







Vigo mayo 8 Conferencia Alex Fusté Cómo invertir en un escenario de deflación


Vigo junio 10 Encuentro Dionisio Oseira Asociando con…


A Coruña junio 30 Encuentro Varios ponentes II Managing Day. High performing managers for high growth startups.


Vigo julio 24 Encuentro Pedro Clavería 52#LaconNetwork


A Coruña septiembre 18 Conferencia Juan Royo Presentación libro: Un mundo en Viñetas.


A Coruña septiembre 22 Encuentro Constantino Fernández Asociando con…








Mi dinero Empresas Economía Sociedad Opinión Jurídico Directivos Tendencias


Emprendedores Mercado laboral Desarrollo de carrera Opinión EmpleaTV Biblioteca Cursos de Formación Ofe


IBEX 35 10.059,3 (+0,77%) I.G. BOLSA MADRID 1.027,5 (+0,82%) DOW JONES 15.801,8 (+0,05


Portada » Emprendedores&Empleo » Mercado Laboral


17.01.2014 4


Descubre los sectores en los que puedes encontrar trabajo; los perfiles profesionales más 
demandados; la geografía del empleo en España y el mapamundi de oportunidades 
internacionales.


Si eres un profesional con capacidad para aumentar las ventas y la eficiencia de una compañía o eres 
innovador, polivalente y muestras cierta flexibilidad, debes saber que tu camino hacia un empleo en 2014
será más fácil, porque estas son algunas de las competencias más valoradas por las empresas que 
ofrecen un puesto.


Farmacia, venta minorista, distribución, logística, alimentación, gran consumo, cosmética, banca de 
inversión, comercio o industria manufacturera, son sectores que generarán ofertas de empleo.


Sin olvidar que los ingenieros continuarán acaparando un gran número de nuevas contrataciones durante
este año.


A quienes muestran una habilidad especial para reducir costes y lograr la eficacia, les interesará saber 
que los perfiles de controller o director financiero, y también los enfocados al aumento de las ventas, 
estarán muy demandados.


Hay que tener en cuenta que un número creciente de empresas busca una expansión de sus negocios e
el extranjero para crecer, y esto lleva a prever que a lo largo de 2014 se requerirán candidatos 
familiarizados con la exportación, principalmente en márketing e ingeniería.


Dónde encontrar empleo en 2014
Menéame Twittear 632 942Recommend +73   ---


503


Más noticias sobre: empleo
 


Arancha Bustillo y Tino Fernández 


Lunes, 20.01.14.  Actualizado a las 12:06


Destacamos Recibo luz Vodafone Ono Rosell Independencia Cataluña Bill Gates Prosegur Ibex


Ediciones Cataluña C. Valenciana Andalucía País Vasco Extremadura SuVivienda Empleo


Page 1 of 7Dónde encontrar empleo en 2014,Emprendedores&Empleo, expansion.com


11/02/2014http://www.expansion.com/2014/01/17/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1389...







Estos son los sectores en los que habrá oportunidades de empleo este año, en los que ya existe una 
clara demanda de profesionales:


- Exportación Se prevé que a lo largo de 2014 se demanden candidatos familiarizados con la 
exportación, principalmente dentro de los sectores de márketing e ingeniería, como son los cargos de 
director de exportación, el export area manager (enfocado en un área concreta) y personal de exportació
(puestos de tipo administrativo).


En ingeniería se buscan profesionales con perfiles técnicos, con formación técnica en ingeniería o simila
o bien con una gran experiencia en un producto concreto.


También habrá otras oportunidades en este sector: Las empresas españolas que deciden abrir negocio 
fuera buscan export area manager con un conocimiento alto de inglés y, muchas veces, con un segundo
idioma, en función del país de destino.


-Comercio y Distribución El año pasado ya se detectó aquí un incremento del empleo respecto al año 
anterior, si bien todavía fue leve. Estas peticiones se basan sobre todo en el mercado nacional y el tipo d
empresas que están contratando, que siguen siendo multinacionales que cada vez están más 
consolidadas en el mercado español. Estas compañías que con mucha cautela están embarcadas en 
planes de expansión, están encajando en nuestro país.


En este sector los perfiles más solicitados siguen siendo los de punto de venta, sobre todo store 
manager, tanto por la expansión de las marcas como por la propia actividad del mercado. En estos 
puestos de punto de venta se registra un aumento del requerimiento de un candidato muy profesional, 
con formación superior, experiencia e idiomas. Hay que tener en cuenta que, aunque es una posición 
eminentemente comercial, se demanda un trabajo muy completo, ya que la parte analítica está cobrando
más importancia con el objetivo de realizar un control completo de todos los indicadores de venta.


Al seleccionar a candidatos del área de retail y distribución, sigue pesando más la experiencia que la 
formación, pero el objetivo es combinar ambas. También existe otra área de las empresas de retail y 
distribución en la que se producen vacantes como norma general. Se trata del departamento de diseño, 
porque cada vez el diseñador está más especializado por el tipo de producto. En comercio minorista se 
demandarán asimismo responsables de zona y responsables de tienda.


Se advierte una gran necesidad de especialistas de ventas en internet y e-commerce.


También el gran consumo tiende a ser más ágil. En el área de marketing hay una tendencia generalizada
a orientarse más al consumidor final y eso ofrece oportunidades en puestos como trade marketing, más 
orientados a este público. Las nuevas posiciones de marketing online también están muy demandadas. 
Para compañías nacionales de alimentación y bebidas, hay muchas necesidades de perfiles de 
exportación y expansión internacional.


- Banca y seguros La crisis ha aumentado el peso de los directores financieros en los comités de 
dirección y en la toma de decisiones empresariales. El sector financiero es otro campo de posibilidades 
de empleo. Aquí las mejores perspectivas se presentan para los profesionales internacionales, como los 
responsables de control económico-financiero que gestionan las filiales de otros países. Una vez más, el
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conocimiento de idiomas es un requisito indispensable. Asimismo, crece la demanda de controller de 
gestión.


En el sector de seguros también se abordan cambios en la estrategia comercial que crean nuevas 
demandas de expertos en empresas y grandes riesgos, así como técnicos vinculados a control de 
riesgos, cumplimiento normativo y suscripción.


- Nuevas tecnologías El área de tecnologías de la información demanda principalmente expertos en la 
gestión de Big Data (desde ingenieros a gestores de datos), así como en programación para tabletas.


Para la captación de negocio las grandes empresas piden comerciales de grandes cuentas con 
habilidades de negociación y visión estratégica.


La informática y las nuevas tecnologías van a seguir proporcionando nuevos empleos, sobre todo en 
puestos vinculados con las ventas, que moverán el mercado, ya que las empresas necesitarán reforzar 
estas posiciones para promover el consumo. Los perfiles de telemarketing y promotores, de carácter 
comercial, tendrán oportunidades laborales. Por ello, los profesionales con competencias y habilidades 
comerciales incrementarán notablemente sus opciones de encontrar un puesto de trabajo.


También se han de tener en cuenta los expertos ligados al diseño y a la gestión web. Los programadores
y analistas programadores –con especial hincapié en las aplicaciones para móviles– están 
experimentando un crecimiento significativo. Y hay buenas oportunidades en el ‘cloud computing’ y el 
márketing y la comunicación digital: los expertos en posicionamiento online –SEO y SEM– y los 
consultores SAP serán muy demandados para trabajar en la labor promocional de cualquier empresa de 
Internet.


Este tipo de puestos requieren entre dos y cuatro años de experiencia laboral, y las principales empresas
demandantes se dedican al desarrollo informático, e-commerce, marketing y publicidad, o tecnologías de
la Información y la comunicación.


En el sector de e-commerce se requerirán posiciones de dirección de estrategia de márketing online, 
experto en SEO o SEM y community manager.


En el sector online, las empresas han aumentado sus ventas a través del nuevo canal, una tendencia 
nueva en la que hay escasez de profesionales. Para fomentar este medio se requieren especialistas en 
marketing online. Insisten en que un puesto digital con buenas perspectivas laborales es el de expertos 
en posicionamiento online (SEO y SEM).


- Márketing y ventas Las áreas que aportan valor en la cuenta de resultados de la empresa implican la 
necesidad de nuevos profesionales con una amplia experiencia en labores comerciales para potenciar la
ventas. Se detectan nuevas necesidades de posiciones de marketing y nuevos canales de venta.


Por lo que se refiere a atención al cliente, están en auge los puestos de call center, manager, y técnicos.


- Ingeniería Esta es una de las áreas que continuará acaparando un gran número de nuevas 
contrataciones durante 2014, y los ingenieros de mantenimiento serán uno de los puestos más 
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solicitados, así como los ingenieros especializados en procesos y mejora continua, ingenieros de 
proyectos e ingenieros de calidad.


En este sector, será imprescindible disponer de titulación en Ingeniería (Técnica o Superior, sobre todo 
Electrónica e Industrial-Organización), y se valorará la formación complementaria en finanzas, comercio 
exterior o logística y que el candidato aporte alguna experiencia internacional (formativa o laboral).


Se buscan profesionales con una dilatada y amplia experiencia, con edades comprendidas entre los 30 y
45 años y que sean cada vez más polivalentes. Hemos pasado de una industria que buscaba la 
especialización a otra que tiende a la polivalencia, con profesionales que sean capaces de hacerse cargo
de dos áreas distintas dentro de la misma firma.


- Sector legal También los socios de despachos de abogados con una importante cartera de clientes 
serán demandados para trabajar en importantes firmas legales. El mercado buscará fiscalistas y 
laboralistas, porque las empresas continúan ajustando sus plantillas. Las perspectivas del mercado hace
pensar que las operaciones se reactivarán y, por lo tanto, se contratarán mercantilistas. Siguen 
interesando abogados en procesal y concursal, que han sido áreas estrella durante la crisis.


También apunta una reactivación de la práctica jurídica inmobiliaria, que se ha reactivado por la llegada 
de fondos extranjeros interesados en invertir en España.


- Logística En los puestos de ámbito comercial dentro del sector logístico primará claramente la 
experiencia y el conocimiento del sector. Para los empleos vinculados a la gestión u operaciones, será 
imprescindible la formación superior, preferiblemente en ingeniería y empresa, con un enfoque o 
formación complementaria en logística y cadena de suministro (supply chain).


Precisamente uno de los perfiles que serán más demandados durante 2014 será el de gerente (supply 
chain manager) para empresas industriales, al igual que perfiles comerciales: gestores de cuentas Clave
(KAM), jefe de área (area manager), o ejecutivo de ventas (sales executive).


- Farmacéutico Un sector que aumenta su importancia es el farmacéutico: “La percepción de la 
economía ha mejorado y las empresas de este sector se muestran ligeramente más optimistas y quieren
planificar ya la búsqueda de talento. Los perfiles más solicitados en farmacia serán los de controller de 
gestión; y la formación y cualidades requeridas para cada puesto estarán relacionadas sobre todo con la
carreras de ADE o Económicas.


El título universitario es un requisito muy importante como punto de partida, pero en el sector 
farmacéutico es la experiencia profesional lo realmente valorado.


Hay que tener en cuenta que en Farma seguirán demandándose los perfiles de market access y los 
relacionados con business intelligence, así como perfiles comerciales, tanto en redes como 
especializados por canales.


- Aeronáutico y automoción El sector aeronáutico mantendrá la demanda de ingenieros con experienci
e idiomas. También el de automoción está en alza y genera empleo en posiciones de ingenieros en 
calidad, responsables de proyectos, responsables de producción, ingenieros de desarrollo de producto 
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para las áreas de I+D, y auxiliares del sector de automoción. También aquí, como en el sector 
aeronáutico, los puestos más elevados implican el dominio de al menos dos idiomas.


Este reportaje ha sido elaborado �con información de Experis, Adecco, Hays, Randstad y el Ministerio d
Empleo y Seguridad Social.
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 Tylerzgz 


#1 20.ene.2014 | 08:04 
En las sedes del PPSOE. No hay más que ver al señor Carromero, es bastante más importante tener el carné del partido 
que tener estudios. Yo lo tengo claro, mis vástagos desde el primer día afiliados. Podrán ser todo lo ineptos, incultos y 
estúpidos que quieran que mientras hagan bien el pasilleo terminarán de ministros o en los consejos de alguna buena 
empresa cotizada.


Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 


 optimizando 


#2 20.ene.2014 | 10:59 
Parece que hay muchos sectores con potencial...espero que así sea, ¡El tiempo lo dirá! Si estás aburrido, 
www.danielclaros.com


Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 


 pele86 


#3 20.ene.2014 | 20:02 
Una gran forma de encontrar empleo es trabajar para uno mismo. Para ello, hay muchas formas de hacerlo (creando apps
de móviles, creando páginas web, inversión en Forex, etc..) En la web http://www.negociosrentablesweb.net nos explican 
cuales son las mejores ideas del momento. Un saludo. María.


Citar mensaje 


Valorar:  


Denunciar 


 Karolinarodri 


#5 29.ene.2014 | 22:53 
Hola!, como muy bien sabemos, para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis no es una tarea fácil, ya que la oferta de
trabajo en el mercado es cada día más competitivo, pero esto no nos debe desalentar, encontrar trabajo en esta crisis 
económica es posible, con un poco de empeño y perseverancia. Es bueno remarcar que para encontrar un trabajo a gusto
es bueno que conozcamos las habilidades que poseemos que vayan acorde con el trabajo que vamos a realizar. Aquí te 
dejo un link que me ayudó mucho a encontrar un trabajo y sentirme a gusto con el empleo que tengo, este sitio web: 
esthalon punto com, espero les ayude y seguir para adelante. Saludos¿
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