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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E1
 

Memoria vixente da titulación
 

 

Información/Descrición da evidencia

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Xa dispoñible en ACSUG.
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Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Ligazón web á memoria vixente  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-
estudios-academicos.php  
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Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
  

 2010-2011 ACSUG-IFS G ADE.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  

 2011-2012 ACSUG- IFS G ADE.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 2012-2013 UVigo- Informe Definitivo - Grado en Administración y Dirección de Empresas.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
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AFUNDACIÓN

 2013-2014 IAIP G_ADE.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  

              12/11/2015 13:52:32 7/53



E11- Sequimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos
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E11- Sequimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 2015-2016 POD (ADE).pdf    

POD Anterior  
  

 2014-2015 POD (ADE).pdf    

POD Anterior  
  

 2013-2014 POD (ADE).pdf    

POD Anterior  
  

 2012-2013 POD (ADE).pdf    

POD Anterior  
  

 2011-2012 POD (ADE).pdf    
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(V55G020V01) Grao en Administración e 
Dirección de Empresas


  
Materias con docencia na titulación
Curso:  2010/2011


A


Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT 


1º Curso


V55-
G020101


Economía: Microeconomía 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020102


Empresa: Fundamentos de Administración 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020103


Historia: Historia Económica 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020104


Matemáticas: Matemáticas 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020201


Economía: Economía Española e Mundial 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020202


Empresa: Matemática das Operacións 
Financeiras


6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020203


Empresa: Xestión de Empresas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020204


Estatística: Estatística 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020205


Dereito Mercantil 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


2º Curso


V55-
G020301


Empresa: Contabilidade Financeira I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020302


Dirección de Operacións 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020303


Dirección de Recursos Humanos 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020304


Econometría 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020401


Contabilidade Financeira II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020402


Decisións de Investimento 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020403


Dirección Comercial I 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020404


Macroeconomía 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020405


Políticas Económicas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


3º Curso


V55-
G020501


Decisións de Financiamento 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020502


Dirección Comercial II 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020503


Dirección Estratéxica 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020504


Réxime Fiscal da Empresa I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020932


Relacións Laborais 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020933


Ética e RSC 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020934


Habilidades Directivas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020942


Comercio Internacional 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020943


Mercadotecnia Internacional 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020947


Contabilidade e Control de Xestión 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


4º Curso


V55-
G020702


Planificación Financeira 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0
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V55-
G020904


Réxime Fiscal da Empresa II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020909


Mercados Financeiros 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020935


Sistemas de Información e TICS 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020936


Planificación Estratéxica e Desenvolvemento 
Empresarial


6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020937


Creación de Empresas e Business Plan 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020938


Protocolo e Relacións Públicas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020939


Xestión de Procesos e Sistemas de Calidade 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020940


Xestión da Empresa Familiar 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020941


Liderado e Habilidades da Comunicación 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020944


Comunicación e Publicidade 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020945


Mercadotecnia Dixital e Relacional 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020946


Informática Avanzada para o Reporting e 
Control Financeiro


6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020948


Analise Contable e Auditoría 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


Docentes encargados de materias na titulación
D.ADS355 Departamento da Escuela de Negocios Afundación (Vigo)


Documento Nome Departamento Área


28215967G Rodríguez Yuste, Juan D.ADS355 A.ADS355


32783939S San Martín Campos, Carmen D.ADS355 A.ADS355


33279839N Negreira Del-Rio, Francisco D.ADS355 A.ADS355


34996104V Gómez Nóvoa, Florinda D.ADS355 A.ADS355


35458561J Caneda González, Anabel D.ADS355 A.ADS355


36070060B Cuadrado Ramos, José Daniel D.ADS355 A.ADS355


36080113J Pais Lima, Manuel D.ADS355 A.ADS355


36113523G Gómez Vieites, Álvaro Manuel D.ADS355 A.ADS355


36135281G Maldonado Fernández, Gabriela D.ADS355 A.ADS355


Información de POD das materias impartida na titulación
V55-G020101-Economía: Microeconomía  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36135281G
Maldonado Fernández, 
Gabriela


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020102-Empresa: Fundamentos de Administración  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


33279839N
Negreira Del-Rio, 
Francisco


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020103-Historia: Historia Económica  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


28215967G Rodríguez Yuste, Juan D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020104-Matemáticas: Matemáticas  
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Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36113523G
Gómez Vieites, Álvaro 
Manuel


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020201-Economía: Economía Española e Mundial  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


32783939S
San Martín Campos, 
Carmen


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020202-Empresa: Matemática das Operacións 
Financeiras


 


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


34996104V Gómez Nóvoa, Florinda D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020203-Empresa: Xestión de Empresas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36080113J Pais Lima, Manuel D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020204-Estatística: Estatística  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


35458561J Caneda González, Anabel D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020205-Dereito Mercantil  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36070060B
Cuadrado Ramos, José 
Daniel


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020301-Empresa: Contabilidade Financeira I  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020302-Dirección de Operacións  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020303-Dirección de Recursos Humanos  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 
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D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020304-Econometría  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020401-Contabilidade Financeira II  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020402-Decisións de Investimento  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020403-Dirección Comercial I  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020404-Macroeconomía  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020405-Políticas Económicas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020501-Decisións de Financiamento  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020502-Dirección Comercial II  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020503-Dirección Estratéxica  
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Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020504-Réxime Fiscal da Empresa I  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020702-Planificación Financeira  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020904-Réxime Fiscal da Empresa II  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020909-Mercados Financeiros  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020932-Relacións Laborais  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020933-Ética e RSC  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020934-Habilidades Directivas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020935-Sistemas de Información e TICS  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores
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V55-G020936-Planificación Estratéxica e Desenvolvemento 
Empresarial


 


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020937-Creación de Empresas e Business Plan  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020938-Protocolo e Relacións Públicas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020939-Xestión de Procesos e Sistemas de Calidade  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020940-Xestión da Empresa Familiar  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020941-Liderado e Habilidades da Comunicación  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020942-Comercio Internacional  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020943-Mercadotecnia Internacional  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020944-Comunicación e Publicidade  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


Page 6 of 7
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D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020945-Mercadotecnia Dixital e Relacional  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020946-Informática Avanzada para o Reporting e 
Control Financeiro


 


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020947-Contabilidade e Control de Xestión  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020948-Analise Contable e Auditoría  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores
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E11- Sequimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

2010-2011 POD (ADE).pdf
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.

 

              17/11/2015 12:57:14 11/53

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-
estudios-academicos.php#  

              17/11/2015 13:14:34 12/53

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-estudios-academicos.php#
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-estudios-academicos.php#


 E7 e E8 de Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).

              17/11/2015 13:14:34 13/53
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http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 E7 e E8 de Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
Las actas de la Comisión de Calidad están disponibles en la plataforma del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  

Enlace web á documentación do SGIC  
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad.php  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php  

              17/11/2015 13:11:29 14/53

http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad.php
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php


E3- Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...

 

              17/11/2015 13:11:29 15/53

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E3- Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
En la actualidad no existe esta información dado que los primeros graduados del Grado en ADE, impartido en la Escuela de
Negocios, finalizaron sus estudios en junio de 2014.
No obstante, se ha definido un nuevo plan de mejora relacionado con la realización de un análisis de satisfacción de las
empresas empleadoras a realizar en el curso académico 2015-2016.  

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
 No se adjuntó documento  

Enlace á web do centro/título (se procede)  
http://www.afundacion.edu/pdf/informacion-academica-grado-en-ade-bba/ADE-4-Calidad/Principales-resultados-
indicadores/Analisis-Encuestas-de-Satisfaccion-2014-2015.pdf  

              12/11/2015 17:48:08 16/53

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://www.afundacion.edu/pdf/informacion-academica-grado-en-ade-bba/ADE-4-Calidad/Principales-resultados-indicadores/Analisis-Encuestas-de-Satisfaccion-2014-2015.pdf
http://www.afundacion.edu/pdf/informacion-academica-grado-en-ade-bba/ADE-4-Calidad/Principales-resultados-indicadores/Analisis-Encuestas-de-Satisfaccion-2014-2015.pdf


E6 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  

              12/11/2015 17:48:08 17/53

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion
https://www.uvigo.es/


E6 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

http://www.afundacion.edu  

http://www.afundacion.edu/formacion/grado-en-ade-bba.php  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-academica-grado-en-ade-bba.php  

              17/11/2015 13:29:07 18/53

http://www.afundacion.edu
http://www.afundacion.edu/formacion/grado-en-ade-bba.php
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-academica-grado-en-ade-bba.php


E19 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

              17/11/2015 13:29:07 19/53

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E19 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

 

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-anuales.php  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php  

Outros enlaces relacionados  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/resultados-indicadores.php  

Outros enlaces relacionados  

              17/11/2015 13:29:07 20/53

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-anuales.php
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/resultados-indicadores.php


E19 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  

2014-2015 CADRO PLANO DE MELLORAS (9 de diciembre).pdf

              17/11/2015 13:35:03 21/53




CENTRO
Nº de Ficha 
de mellora


Curso 
académico no 


que se formula a 
acción


Programa de calidade 
asociado


Criterio do 
programa ao que 


se asocia


Ámbito de 
aplicación


Titulación (sempre 
que o alcance sexa 


titulación)


Denominación 
da acción de 


mellora


Punto débil / 
Análise das 


causas
Obxectivos


Actuacións a 
desenvolver


Data límite para 
a súa execución


Recursos / 
financiamento


Responsable da súa 
aplicación


Responsable do 
seguimento


Data para 
realizar o 


seguimento


Indicadores de 
execución ou 


evidencias 
documentais da súa 


implantación


Observacións
Estado / Nivel de 


cumprimento
Resultados obtidos


Grao de 
satisfacción


Accions correctoras 
a desenvolver


Responsable da 
revisión


Data da revisión


Escola de 


Negocios 


Afundación


23 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 4 


(Recursos 


humanos)


Títulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Desarrollo de un 


sistema de 


evaluación 


docente 


específico para la 


Dado que el 


profesorado es 


un elemento 


clave en el 


proceso de 


enseñanza-


aprendizaje, la 


Escuela 


considera 


Diseño de un sistema de 


evaluación docente 


específico para la Escuela, 


de aplicación al 


profesorado del Grado en 


ADE                                      


(la implantación de dichio 


sistema se abordará en 


1. Diseño de un sistema 


de evaluación docente 


basado en programas 


contrastados en otras 


universidades / 2. 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
30/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Ficha de mellora


Cadro de seguimento do plan de melloras


Revisión / Valoración da acción de mellora


Afundación humanos)
Empresas específico para la 


Escuela


considera 


adecuado 


mejorar el 


sistema de 


evaluación 


docente


sistema se abordará en 


una fase posterior, la cual 


se planificará en el 


siguiente curso 


académico)


universidades / 2. 


Aprobación del sistema 


de evaluación  docente


adscrito


Escola de 


Negocios 


Afundación


22 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad)


Centro


Revisión y mejora 


de 


procedimientos 


del sistema de 


gestión de 


garantía interna 


de calidad 


En el marco del 


ciclo de mejora 


de 


funcionamiento 


del SGIC del 


centro, en 


colaboración y 


coordinación 


con el Área de 


Calidad de la 


Universidad de 


Vigo se 


considera 


necesario 


acometer la 


tercera fase de 


revisión de los 


procedimientos, 


la cual afecta 


Revisión y mejora de 


procedimientos del 


sistema de gestión de 


garantía interna de calidad 


1. Participación de la 


coordinación de calidad 


en los grupos de trabajo 


de la Universidad de 


Vigo constituidos para el 


diseño de las nuevas 


sistemáticas operativas / 


2. Revisión, validación y 


aprobación de los 


procedimientos por los 


diferentes órganos del 


centro / 3. Difusión e 


implantación de los 


procedimientos 


mejorados


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito / Aportados 


por la Universidad de 


Vigo


Coordinador de 


Calidad


Equipo directivo do 


centro
30/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Se considera que 


Escola de 


Negocios 


Afundación


21 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad) / Criterio 


5 (Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


Desarrollo de una 


intranet para la 


mejora de la 


comunicación 


interna


Se considera que 


el desarrollo de 


una intranet 


mejorará la 


integración de la 


comunicación 


entre el personal 


interno en 


cuestiones 


asociadas al 


sistema de 


garantía interna 


de calidad, a las 


titulaciones 


oficiales y a 


otros aspectos 


de interés


Desarrollo de una intranet 


para la mejora de la 


comunicación interna


1. Diseño de una 


intranet para la 


comunicación interna en 


la Escuela / 2. 


Implantación de la 


intranet


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


20 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 4 


(Recursos 


humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Desarrollo de un 


sistema de 


evaluación 


docente 


específico para la 


Dado que el 


profesorado es 


un elemento 


clave en el 


proceso de 


enseñanza-


aprendizaje, la 


Escuela 


considera 


Diseño de un sistema de 


evaluación docente 


específico para la Escuela, 


de aplicación al 


profesorado del MBA                                      


(la implantación de dichio 


sistema se abordará en 


1. Diseño de un sistema 


de evaluación docente 


basado en programas 


contrastados en otras 


universidades / 2. 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
Afundación titulacións oficiais humanos) Empresas


específico para la 


Escuela


considera 


adecuado 


mejorar el 


sistema de 


evaluación 


docente


sistema se abordará en 


una fase posterior, la cual 


se planificará en el 


siguiente curso 


académico)


universidades / 2. 


Aprobación del sistema 


de evaluación  docente


adscrito


Escola de 


Negocios 


Afundación


19 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 1 


(Organización y 


desarrollo)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión de las 


guías docentes 


con la finalidad 


de incluir la 


totalidad de las 


competencias 


asociadas a la 


titulación de 


acuerdo con las 


directrices 


generales de la 


Universidad de 


Vigo


Las guías 


docentes de la 


titulación no 


incluyen algunas 


de las 


competencias 


básicas y 


transversales de 


nueva 


asignación de 


acuerdo con las 


directrices 


generales de la 


Universidad de 


Vigo


Revisión de las guías 


docentes con la finalidad 


de incluir la totalidad de 


las competencias 


asociadas a la titulación de 


acuerdo con las directrices 


generales de la 


Universidad de Vigo


1. Revisión por parte del 


profesorado de las 


competencias asociadas 


a las materias, de 


acuerdo con las 


instrucciones de la 


Coordinador del Título / 


2. Actualización y 


difusión de las guías 


docentes


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


Título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas







Escola de 


Negocios 


Afundación


18 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad) / Criterio 


2 (Información y 


transparencia)


Centro


Reestructuración 


de la página web 


del centro 


(apartado 


sistema calidad)  


incorporando 


nuevos 


contenidos, así 


como una mejora 


de la 


accesibilidad a la 


información


Se considera 


adecuado 


complementar la 


información 


pública del 


sistema de 


gestión de la 


calidad 


incluyendo tanto 


aspectos propios 


del sistema 


(revisión por la 


dirección, actas 


de comisión de 


la calidad…) 


como los 


resultados de 


mayor 


relevancia de las 


Mejorar la información 


pública del sistema de 


garantía interna de calidad


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del centro 


(apartado sistema 


calidad) de acuerdo con 


los nuevos contenidos 


/2. Difusión de la 


información pública del 


sistema de calidad a 


través de la página web 


del mismo de acuerdo 


con la nueva estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Implantación en 


la biblioteca de 
En la actualidad


Implantación den la 


1. Contratación de 


empresa especializada  / 


2. Conversión de la base 


de datos actual de la 


biblioteca de la Escuela a 


Escola de 


Negocios 


Afundación


17 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 5 


(Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


la biblioteca de 


un programa que 


permita la 


consulta vía web 


de los fondos 


bibliográficos


En la actualidad


sólo es posible la


consulta física de


los fondos


disponibles en el


biblioteca de la


Escuela.


Implantación den la 


biblioteca de un programa 


que permita la consulta 


vía web de los fondos 


bibliográficos


biblioteca de la Escuela a 


nueva aplicación / 3. 


Instalación de software 


para la gestión web de la 


biblioteca / 4. Formación 


en el majeo de la 


herrmienta / 5. Puesta 


en funcionamiento y 


difusión a los grupos de 


interés


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


16 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 5 


(Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


Realización de 


una auditoría 


energética


Dado el interés


de la Escuela por


la sostenibilidad,


se considera


adecuado con


disponer de una


evaluación del


comportamiento 


ambiental del


centro en lo


relativo a la


eficiencia 


energética.


Realización de una 


auditoría energética 


1. Contratación de 


consultora especializada 


en eficiencia energética 


/ 2. Realización de 


auditoría energética / 3. 


Análisis de resultados y 


toma de decisiones


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


15 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad)


Centro


Revisión general 


de la 


nomenclatura del 


archivo de 


evidencias, con la 


finalidad de 


homogeneizar y 


garantizar la 


trazabilidad del 


sistema


En los últimos 


años se ha 


generado un 


gran número de 


evidencias, tanto 


asociadas al SGIC 


como al 


seguimiento de 


las titulaciones 


oficiales del 


centro. (Grado 


en ADE y MBA). 


Dado que tanto 


el SGIC como los 


programas de 


seguimiento han 


sufirdo un 


elevado número 


de cambios en 


Revisión general de la 


nomenclatura del archivo 


de evidencias, con la 


finalidad de homogeneizar 


y garantizar la trazabilidad 


del sistema


1. Revisión general de 


las sistemáticas de 


nomenclatura y 


estructura del archivo de 


evidencias/ 


2.Reestructuración del  


archivo de acuerdo con 


las sistemáticas 


acordadas


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


Calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Reestructuración 


de la página web 


 La información 


disponible en la 


página web del 


título está 


estructurada de 


acuerdo con una 


arquitectura de 


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del título/ 2. 


Escola de 


Negocios 


Afundación


14 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 2 


(Información y 


transparencia)


Títulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


de la página web 


del título con la 


finalidad de 


mejorar la 


accesibilidad a la 


información 


arquitectura de 


contenidos que 


daba respuesta 


al modelo oficial 


de criterios para 


el análisis del 


título. Este 


modelo ha 


cambiado por lo 


que se considera 


conveniente su 


reestructuración


Mejorar la información 


pública del título


página web del título/ 2. 


Difusión de la 


información pública del 


título través de la página 


web del mismo de 


acuerdo con la nueva 


estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título
Equipo Directivo 15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


13 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Resultados de 


aprendizaje)


Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Realización de 


análisis de 


satisfacción de las 


empresas 


empleadoras 


No se dispone de 


información 


relativa a la 


satisfacción de 


las empresas 


empleadoras 


con el alumnado 


de ADE que 


realiza prácticas


Disponer de información 


acerca de los diferentes 


aspectos asociados al 


desempeño de las 


actividades del alumnado 


que acceden a prácticas


1. Diseñar encuesta de 


satisfacción / 2. Definir e 


implantar metolodía 


para la realización de 


análisis de satisfacción / 


3. Análisis de resutlados


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título
Equipo directivo 15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas







Escola de 


Negocios 


Afundación


12 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 2 


(Información y 


transparencia)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Reestructuración 


de la página web 


del título con la 


finalidad de 


mejorar la 


accesibilidad a la 


información 


L La información 


disponible en la 


página web del 


título está 


estructurada de 


acuerdo con una 


arquitectura de 


contenidos que 


daba respuesta 


al modelo oficial 


de criterios para 


el análisis del 


título. Este 


modelo ha 


cambiado por lo 


que se considera 


conveniente su 


reestructuración


Mejorar la información 


pública del título


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del título/ 2. 


Difusión de la 


información pública del 


título través de la página 


web del mismo de 


acuerdo con la nueva 


estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Facilitar al 


alumnado el 


El nivel de inglés 


de los alumnado 


del Máster, si 


bien alcanza el 


nivel mínimo 


1. Establecer un 


calendario de acciones 


formativas orientado a 


Escola de 


Negocios 


Afundación


11 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 1 


(Organización y 


desarrollo)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


alumnado el 


acceso a 


formación 


preparatoria para 


la adquisición de 


un nivel B2 de 


inglés


nivel mínimo 


exigido para el 


acceso, debería 


ser superior con 


la finalidad de 


conseguir una 


mejora del 


acceso al 


mercado laboral


Conseguir que el 


alumnado adquiera el 


nivel de inglés B2 a la 


finalización del título


formativas orientado a 


la consecución por los 


alumnos del MBA del 


nivel B2 de inglés  / 2. 


Implantar el programa 


formativo dirigido a los 


alumnos MBA


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título 


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Escola de 


Negocios 


Afundación


10 2013-2014
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 9 (Sistema 


de garantía 


interna de 


calidad)


Centro


Mejora de la 


accesibilidad a la 


información 


pública asociada 


al sistema de 


garantía interna 


de calidad del 


centro


La información 


pública 


relacionada con 


el sistema de 


garantía interna 


de la calidad no 


siempre resulta 


de fácil acceso 


en la página web 


del centro


Mejora de la accesibilidad 


a la información pública 


asociada al sistema de 


garantía interna de calidad 


del centro


1. Revisión de la 


accesibilidad a la 


información pública 


relacionada con la 


documentación del 


sistema de garantía 


interna de calidad / 2. 


Difusión de la 


documentación del 


sistema de garantía 


interna de calidad a 


través de la página web 


del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Comisión del SGIC
Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


la accesibilidad a la 


información pública 


relacionada con el 


sistema de garantía 


interna de calidad 


del centro


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


9 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 8 


(Resultados)
Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la publicación 


de resultados a 


través de la 


página web del 


centro


En la actualidad 


el centro 


dispone de 


histórico de 


datos suficiente 


para publicar 


resultados del 


desempeño, 


satisfacción, etc.


Revisión y mejora de la 


publicación de resultados 


a través de la página web 


del centro


1. Revisión de los 


resultados publicados en 


la actualidad,  y toma de 


decisiones en relación 


con la publicación de 


nuevas tasas, resultados 


de satisfacción, etc. / 2. 


Publicación de los 


resultados en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


y ampliado los 


resultados 


publicados a través 


de la web del título  


Alto No  procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Revisión y mejora 
La información 


disponible sobre 


Ampliación de la 


información pública 


disponible de los 


1. Revisión de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, 


A lo largo del curso 


2014-2015 se revisó 


y amplió la 


Escola de 


Negocios 


Afundación


8 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


humanos)


Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la información 


pública 


relacionada con 


los currículums 


de los docentes


disponible sobre 


los docentes no 


siempre resulta 


completa y 


fácilmente 


accesible


disponible de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, especialidad, 


publicaciones…) / 


Especificación de las 


materias impartidas por 


cada profesor


experiencia, 


especialidad, 


publicaciones…) / 2. 


Revisión de la 


información pública 


relacionada con los 


currículums de los 


profesores en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


y amplió la 


información relativa 


a los currículums de 


los profesores. Esta 


información es 


pública a través de la 


difusión en la página 


web del título


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


7 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 8 


(Resultados)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la publicación 


de resultados a 


través de la 


página web del 


centro


En la actualidad 


el centro 


dispone de 


histórico de 


datos suficiente 


para publicar 


resultados del 


desempeño, 


satisfacción, etc.


Revisión y mejora de la 


publicación de resultados 


a través de la página web 


del centro


1. Revisión de los 


resultados publicados en 


la actualidad,  y toma de 


decisiones en relación 


con la publicación de 


nuevas tasas, resultados 


de satisfacción, etc. / 2. 


Publicación de los 


resultados en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


y ampliado los 


resultados 


publicados a través 


de la web del título 


Alto No  procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015







Escola de 


Negocios 


Afundación


6 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


Humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la información 


pública 


relacionada con 


los currículums 


de los docentes


La información 


disponible sobre 


los docentes no 


siempre resulta 


completa y 


fácilmente 


accesible


Ampliación de la 


información pública 


disponible de los 


currículums de los 


profesores / Especificación 


de las materias impartidas 


por cada profesor


1. Revisión de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, 


especialidad, 


publicaciones… ) / 2. 


Revisión de la 


información pública 


relacionada con los 


currículums de los 


profesores en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


A lo largo del curso 


2014-2015 se revisó 


y amplió la 


in+T9formación 


relativa a los 


currículums de los 


profesores. Esta 


información es 


pública a través de la 


difusión en la página 


web del título


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Captación de 


En los últimos 


años se ha 


registrado una 


disminución de 


1. Formulación de 


acuerdos con Cumplimiento de las 


 A fecha 31/10/2015 


se consideran 


satisfactorios los 


resultados obtenidos 


debido a que se han 


implementado las 


acciones planificadas 


Escola de 


Negocios 


Afundación


5 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 4 (Acceso 


y admisión)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Captación de 


alumnado 


procedente de 


países de habla 


hispana


disminución de 


la demanda del 


título, y se 


considera que el 


mercado de 


países de habla 


hispana puede 


resultar 


interesante


Captación de alumnado 


procedente de países de 


habla hispana


acuerdos con 


instituciones educativas 


en países de habla 


hispana / 2. 


Nombramiento de un 


delegado comercial en 


Latinoamérica


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Departamento de 


marketing / 


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas 


/ Evolución del 


número de alumnos 


procedentes de países 


de habla hispana


El período de implantación de la 


presente mejora se ha establecido en 


dos cursos académicos: 2014-2015 y 


2015-2016


Realizada


y se han conseguido 


los siguientes 


resultados: Nivel de 


partida (curso 2013-


14) 2 alumnos 


procedentes de 


Colombia y 


Venezuela; en el 


curso 2014-15 se 


incorporaron 9 


alumnos, 8 


procedentes de 


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


4 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 2 


(Justificación)
Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Realización de un 


estudio acerca 


del desempeño 


laboral de los 


egresados de las 


cinco últimas 


promociones del 


título


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendacione


s para la mejora 


de la calidad del 


título


Conseguir información 


relativa a la evolución 


laboral de los egresados 


de las cinco últimas 


promociones del título  / 


Obtener información 


acerca de la percepción de 


los citados egresados en 


relación con la calidad del 


título / Obtener 


sugerencias para la mejora 


del título     


1. Diseñar instrucción 


para el contacto con los 


egresados, recogida de 


datos y gestión de la 


información obtenida / 


2. Contacto telefónico 


con los egresados de las 


cinco últimas 


promociones de la 


titulación extranjera 


precedente para la 


obtención de la 


información / 3. Gestión 


de la información 


obtenida, análisis y toma 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título / Director de 


desarrollo 


profesional


Coordinador del 


título 
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede


Realizada 


parcialmente


En el curso 2013-


2014 se desarrolló la 


encuesta de 


satisfacción, la 


instrucción para el 


contacto con los 


egresados y se 


actualizó la base de 


datos de egresados. 


En el curso 2014-


2015, de acuerdo 


con las directrices de 


la nueva Dirección 


del Centro (cuya 


incorporación se 


produjo en fecha 


febrero de 2015) se 


No procede


Replanificación de 


las actuaciones en 


los siguientes 


términos: 


Realización del 


análisis de 


satisfacción de los 


egresados de 


acuerdo con el 


nuevo modelo de 


encuesta aprobado 


por la nueva 


Dirección del Centro 


en el c.urso 2015-


2016


Coordinador del título 16/11/2015


de acciones si procede febrero de 2015) se 


decidió la 


redefinición de la 


2016


Escola de 


Negocios 


Afundación


3 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


Humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión del 


claustro de 


profesores con la 


finalidad de 


mejorar la calidad 


de la enseñanza


Se considera 


necesario 


asegurar en el 


mayor grado 


posible la 


adecuación del 


perfil del 


profesorado al 


contenido de la 


asignatura, así 


como incoporar 


a profesorado 


experto en 


temas 


específicos


Asegurar en el mayor 


grado posible la 


adecuación del perfil del 


profesorado al contenido 


de la materia / Incorporar 


a profesores expertos en 


temas específicos


Revisar la adecuación de 


los temas asociados a las 


diferentes materias / 


Revisar la adecuación de 


los perfiles de los 


docentes al contenido 


de las materias / 


Contratar a profesores 


expertos para la 


impartición de temas 


específicos / Realizar 


seguimiento de la 


satisfacción de los 


estudiantes con los 


diferentes aspectos 


asociados a la docencia y 


a la materia


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Equipo directivo del 


centro


Coordinador del 


título
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


Las acciones 


vinculadas al 


objetivo se han 


implantado en los 


cursos 2013-2014 y 


2014-2015 de 


acuerdo con el 


calendario de 


impartición de las 


materias


Alto No procede


Equipo directivo del 


centro / Coordinador 


del título


16/11/2015


Desarrollar e 


implantar 


sistemáticas para 


Se considera 


necesario 


disponer de 


información 


relativa al grado 


de satisfacción 


Desarrollar e implantar 


una sistemática para la 


medición de la satisfacción 


1. Desarrollar 


sistemática para la 


medición de la 


satisfacción de los 


En el curso 2013-


2014 se desarrolló 


sistemática para la 


medición de la 


satisfacción de los 


estudiantes con el 


Escola de 


Negocios 


Afundación


2 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 3 


(Competencias 
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


sistemáticas para 


la medición de la 


satisfacción de 


los estudiantes 


con el servicio de 


desarrollo 


profesional


de satisfacción 


global de los 


estudiantes con 


el servicio de 


desarrollo 


profesional, y 


utilizar dicha 


información 


como base para 


la mejora


medición de la satisfacción 


de los estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional / Analizar y 


utilizar los resultados 


obtenidos como base para 


la mejora


satisfacción de los 


estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional / 2. 


Implantar la sistemática 


desarrollada / 3. Analizar 


y utilizar como base para 


la mejora los resultados 


obtenidos


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título / Director de 


desarrollo 


profesional


Coordinador del 


título 
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional. En mayo 


de 2015 se implantó 


la metodología 


definida; los 


resultados obtenidos 


se tendrán en 


consideración para la 


mejora


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


1 2012-2013


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 2 


(Justificación)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Realización de un 


estudio acerca 


del desempeño 


laboral de los 


egresados de las 


cinco últimas 


promociones del 


título


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendacione


s para la mejora 


de la calidad del 


título


Conseguir información 


relativa a la evolución 


laboral de los egresados 


de las cinco últimas 


promociones del título  / 


Obtener información 


acerca de la percepción de 


los citados egresados en 


relación con la calidad del 


título / Obtener 


sugerencias para la mejora 


del título     


1. Diseñar instrucción 


para el contacto con los 


egresados, recogida de 


datos y gestión de la 


información obtenida / 


2. Contacto telefónico 


con los egresados de las 


cinco últimas 


promociones de la 


titulación extranjera 


precedente para la 


obtención de la 


información / 3. Gestión 


de la información 


obtenida, análisis y toma 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Equipo directivo del 


centro


Coordinador del 


título
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede


Realizada 


parcialmente


En el curso 2013-


2014 se desarrolló la 


encuesta de 


satisfacción, la 


instrucción para el 


contacto con los 


egresados y se 


actualizó la base de 


datos de egresados. 


En el curso 2014-


2015, de acuerdo 


con las directrices de 


la nueva Dirección 


del Centro (cuya 


incorporación se 


produjo en fecha 


No procede


Replanificación de 


las actuaciones en 


los siguientes 


términos: 


Realización del 


análisis de 


satisfacción de los 


egresados de 


acuerdo con el 


nuevo modelo de 


encuesta aprobado 


por la nueva 


Dirección del Centro 


en el c.urso 2015-


2016


Coordinador del título 16/11/2015


título obtenida, análisis y toma 


de acciones si procede febrero de 2015) se 


decidió la 


redefinición de la 


2016
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E9 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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E9 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web (se procede)  
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php  

Plan de melloras  
 No se adjuntó documento  
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CENTRO
Nº de Ficha 
de mellora


Curso 
académico no 


que se formula a 
acción


Programa de calidade 
asociado


Criterio do 
programa ao que 


se asocia


Ámbito de 
aplicación


Titulación (sempre 
que o alcance sexa 


titulación)


Denominación 
da acción de 


mellora


Punto débil / 
Análise das 


causas
Obxectivos


Actuacións a 
desenvolver


Data límite para 
a súa execución


Recursos / 
financiamento


Responsable da súa 
aplicación


Responsable do 
seguimento


Data para 
realizar o 


seguimento


Indicadores de 
execución ou 


evidencias 
documentais da súa 


implantación


Observacións
Estado / Nivel de 


cumprimento
Resultados obtidos


Grao de 
satisfacción


Accions correctoras 
a desenvolver


Responsable da 
revisión


Data da revisión


Escola de 


Negocios 


Afundación


23 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 4 


(Recursos 


humanos)


Títulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Desarrollo de un 


sistema de 


evaluación 


docente 


específico para la 


Dado que el 


profesorado es 


un elemento 


clave en el 


proceso de 


enseñanza-


aprendizaje, la 


Escuela 


considera 


Diseño de un sistema de 


evaluación docente 


específico para la Escuela, 


de aplicación al 


profesorado del Grado en 


ADE                                      


(la implantación de dichio 


sistema se abordará en 


1. Diseño de un sistema 


de evaluación docente 


basado en programas 


contrastados en otras 


universidades / 2. 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
30/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Ficha de mellora


Cadro de seguimento do plan de melloras


Revisión / Valoración da acción de mellora


Afundación humanos)
Empresas específico para la 


Escuela


considera 


adecuado 


mejorar el 


sistema de 


evaluación 


docente


sistema se abordará en 


una fase posterior, la cual 


se planificará en el 


siguiente curso 


académico)


universidades / 2. 


Aprobación del sistema 


de evaluación  docente


adscrito


Escola de 


Negocios 


Afundación


22 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad)


Centro


Revisión y mejora 


de 


procedimientos 


del sistema de 


gestión de 


garantía interna 


de calidad 


En el marco del 


ciclo de mejora 


de 


funcionamiento 


del SGIC del 


centro, en 


colaboración y 


coordinación 


con el Área de 


Calidad de la 


Universidad de 


Vigo se 


considera 


necesario 


acometer la 


tercera fase de 


revisión de los 


procedimientos, 


la cual afecta 


Revisión y mejora de 


procedimientos del 


sistema de gestión de 


garantía interna de calidad 


1. Participación de la 


coordinación de calidad 


en los grupos de trabajo 


de la Universidad de 


Vigo constituidos para el 


diseño de las nuevas 


sistemáticas operativas / 


2. Revisión, validación y 


aprobación de los 


procedimientos por los 


diferentes órganos del 


centro / 3. Difusión e 


implantación de los 


procedimientos 


mejorados


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito / Aportados 


por la Universidad de 


Vigo


Coordinador de 


Calidad


Equipo directivo do 


centro
30/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Se considera que 


Escola de 


Negocios 


Afundación


21 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad) / Criterio 


5 (Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


Desarrollo de una 


intranet para la 


mejora de la 


comunicación 


interna


Se considera que 


el desarrollo de 


una intranet 


mejorará la 


integración de la 


comunicación 


entre el personal 


interno en 


cuestiones 


asociadas al 


sistema de 


garantía interna 


de calidad, a las 


titulaciones 


oficiales y a 


otros aspectos 


de interés


Desarrollo de una intranet 


para la mejora de la 


comunicación interna


1. Diseño de una 


intranet para la 


comunicación interna en 


la Escuela / 2. 


Implantación de la 


intranet


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


20 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 4 


(Recursos 


humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Desarrollo de un 


sistema de 


evaluación 


docente 


específico para la 


Dado que el 


profesorado es 


un elemento 


clave en el 


proceso de 


enseñanza-


aprendizaje, la 


Escuela 


considera 


Diseño de un sistema de 


evaluación docente 


específico para la Escuela, 


de aplicación al 


profesorado del MBA                                      


(la implantación de dichio 


sistema se abordará en 


1. Diseño de un sistema 


de evaluación docente 


basado en programas 


contrastados en otras 


universidades / 2. 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
Afundación titulacións oficiais humanos) Empresas


específico para la 


Escuela


considera 


adecuado 


mejorar el 


sistema de 


evaluación 


docente


sistema se abordará en 


una fase posterior, la cual 


se planificará en el 


siguiente curso 


académico)


universidades / 2. 


Aprobación del sistema 


de evaluación  docente


adscrito


Escola de 


Negocios 


Afundación


19 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 1 


(Organización y 


desarrollo)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión de las 


guías docentes 


con la finalidad 


de incluir la 


totalidad de las 


competencias 


asociadas a la 


titulación de 


acuerdo con las 


directrices 


generales de la 


Universidad de 


Vigo


Las guías 


docentes de la 


titulación no 


incluyen algunas 


de las 


competencias 


básicas y 


transversales de 


nueva 


asignación de 


acuerdo con las 


directrices 


generales de la 


Universidad de 


Vigo


Revisión de las guías 


docentes con la finalidad 


de incluir la totalidad de 


las competencias 


asociadas a la titulación de 


acuerdo con las directrices 


generales de la 


Universidad de Vigo


1. Revisión por parte del 


profesorado de las 


competencias asociadas 


a las materias, de 


acuerdo con las 


instrucciones de la 


Coordinador del Título / 


2. Actualización y 


difusión de las guías 


docentes


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


Título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas







Escola de 


Negocios 


Afundación


18 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad) / Criterio 


2 (Información y 


transparencia)


Centro


Reestructuración 


de la página web 


del centro 


(apartado 


sistema calidad)  


incorporando 


nuevos 


contenidos, así 


como una mejora 


de la 


accesibilidad a la 


información


Se considera 


adecuado 


complementar la 


información 


pública del 


sistema de 


gestión de la 


calidad 


incluyendo tanto 


aspectos propios 


del sistema 


(revisión por la 


dirección, actas 


de comisión de 


la calidad…) 


como los 


resultados de 


mayor 


relevancia de las 


Mejorar la información 


pública del sistema de 


garantía interna de calidad


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del centro 


(apartado sistema 


calidad) de acuerdo con 


los nuevos contenidos 


/2. Difusión de la 


información pública del 


sistema de calidad a 


través de la página web 


del mismo de acuerdo 


con la nueva estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Implantación en 


la biblioteca de 
En la actualidad


Implantación den la 


1. Contratación de 


empresa especializada  / 


2. Conversión de la base 


de datos actual de la 


biblioteca de la Escuela a 


Escola de 


Negocios 


Afundación


17 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 5 


(Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


la biblioteca de 


un programa que 


permita la 


consulta vía web 


de los fondos 


bibliográficos


En la actualidad


sólo es posible la


consulta física de


los fondos


disponibles en el


biblioteca de la


Escuela.


Implantación den la 


biblioteca de un programa 


que permita la consulta 


vía web de los fondos 


bibliográficos


biblioteca de la Escuela a 


nueva aplicación / 3. 


Instalación de software 


para la gestión web de la 


biblioteca / 4. Formación 


en el majeo de la 


herrmienta / 5. Puesta 


en funcionamiento y 


difusión a los grupos de 


interés


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


16 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 5 


(Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


Realización de 


una auditoría 


energética


Dado el interés


de la Escuela por


la sostenibilidad,


se considera


adecuado con


disponer de una


evaluación del


comportamiento 


ambiental del


centro en lo


relativo a la


eficiencia 


energética.


Realización de una 


auditoría energética 


1. Contratación de 


consultora especializada 


en eficiencia energética 


/ 2. Realización de 


auditoría energética / 3. 


Análisis de resultados y 


toma de decisiones


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


15 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad)


Centro


Revisión general 


de la 


nomenclatura del 


archivo de 


evidencias, con la 


finalidad de 


homogeneizar y 


garantizar la 


trazabilidad del 


sistema


En los últimos 


años se ha 


generado un 


gran número de 


evidencias, tanto 


asociadas al SGIC 


como al 


seguimiento de 


las titulaciones 


oficiales del 


centro. (Grado 


en ADE y MBA). 


Dado que tanto 


el SGIC como los 


programas de 


seguimiento han 


sufirdo un 


elevado número 


de cambios en 


Revisión general de la 


nomenclatura del archivo 


de evidencias, con la 


finalidad de homogeneizar 


y garantizar la trazabilidad 


del sistema


1. Revisión general de 


las sistemáticas de 


nomenclatura y 


estructura del archivo de 


evidencias/ 


2.Reestructuración del  


archivo de acuerdo con 


las sistemáticas 


acordadas


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


Calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Reestructuración 


de la página web 


 La información 


disponible en la 


página web del 


título está 


estructurada de 


acuerdo con una 


arquitectura de 


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del título/ 2. 


Escola de 


Negocios 


Afundación


14 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 2 


(Información y 


transparencia)


Títulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


de la página web 


del título con la 


finalidad de 


mejorar la 


accesibilidad a la 


información 


arquitectura de 


contenidos que 


daba respuesta 


al modelo oficial 


de criterios para 


el análisis del 


título. Este 


modelo ha 


cambiado por lo 


que se considera 


conveniente su 


reestructuración


Mejorar la información 


pública del título


página web del título/ 2. 


Difusión de la 


información pública del 


título través de la página 


web del mismo de 


acuerdo con la nueva 


estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título
Equipo Directivo 15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


13 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Resultados de 


aprendizaje)


Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Realización de 


análisis de 


satisfacción de las 


empresas 


empleadoras 


No se dispone de 


información 


relativa a la 


satisfacción de 


las empresas 


empleadoras 


con el alumnado 


de ADE que 


realiza prácticas


Disponer de información 


acerca de los diferentes 


aspectos asociados al 


desempeño de las 


actividades del alumnado 


que acceden a prácticas


1. Diseñar encuesta de 


satisfacción / 2. Definir e 


implantar metolodía 


para la realización de 


análisis de satisfacción / 


3. Análisis de resutlados


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título
Equipo directivo 15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas







Escola de 


Negocios 


Afundación


12 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 2 


(Información y 


transparencia)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Reestructuración 


de la página web 


del título con la 


finalidad de 


mejorar la 


accesibilidad a la 


información 


L La información 


disponible en la 


página web del 


título está 


estructurada de 


acuerdo con una 


arquitectura de 


contenidos que 


daba respuesta 


al modelo oficial 


de criterios para 


el análisis del 


título. Este 


modelo ha 


cambiado por lo 


que se considera 


conveniente su 


reestructuración


Mejorar la información 


pública del título


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del título/ 2. 


Difusión de la 


información pública del 


título través de la página 


web del mismo de 


acuerdo con la nueva 


estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Facilitar al 


alumnado el 


El nivel de inglés 


de los alumnado 


del Máster, si 


bien alcanza el 


nivel mínimo 


1. Establecer un 


calendario de acciones 


formativas orientado a 


Escola de 


Negocios 


Afundación


11 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 1 


(Organización y 


desarrollo)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


alumnado el 


acceso a 


formación 


preparatoria para 


la adquisición de 


un nivel B2 de 


inglés


nivel mínimo 


exigido para el 


acceso, debería 


ser superior con 


la finalidad de 


conseguir una 


mejora del 


acceso al 


mercado laboral


Conseguir que el 


alumnado adquiera el 


nivel de inglés B2 a la 


finalización del título


formativas orientado a 


la consecución por los 


alumnos del MBA del 


nivel B2 de inglés  / 2. 


Implantar el programa 


formativo dirigido a los 


alumnos MBA


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título 


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Escola de 


Negocios 


Afundación


10 2013-2014
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 9 (Sistema 


de garantía 


interna de 


calidad)


Centro


Mejora de la 


accesibilidad a la 


información 


pública asociada 


al sistema de 


garantía interna 


de calidad del 


centro


La información 


pública 


relacionada con 


el sistema de 


garantía interna 


de la calidad no 


siempre resulta 


de fácil acceso 


en la página web 


del centro


Mejora de la accesibilidad 


a la información pública 


asociada al sistema de 


garantía interna de calidad 


del centro


1. Revisión de la 


accesibilidad a la 


información pública 


relacionada con la 


documentación del 


sistema de garantía 


interna de calidad / 2. 


Difusión de la 


documentación del 


sistema de garantía 


interna de calidad a 


través de la página web 


del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Comisión del SGIC
Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


la accesibilidad a la 


información pública 


relacionada con el 


sistema de garantía 


interna de calidad 


del centro


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


9 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 8 


(Resultados)
Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la publicación 


de resultados a 


través de la 


página web del 


centro


En la actualidad 


el centro 


dispone de 


histórico de 


datos suficiente 


para publicar 


resultados del 


desempeño, 


satisfacción, etc.


Revisión y mejora de la 


publicación de resultados 


a través de la página web 


del centro


1. Revisión de los 


resultados publicados en 


la actualidad,  y toma de 


decisiones en relación 


con la publicación de 


nuevas tasas, resultados 


de satisfacción, etc. / 2. 


Publicación de los 


resultados en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


y ampliado los 


resultados 


publicados a través 


de la web del título  


Alto No  procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Revisión y mejora 
La información 


disponible sobre 


Ampliación de la 


información pública 


disponible de los 


1. Revisión de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, 


A lo largo del curso 


2014-2015 se revisó 


y amplió la 


Escola de 


Negocios 


Afundación


8 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


humanos)


Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la información 


pública 


relacionada con 


los currículums 


de los docentes


disponible sobre 


los docentes no 


siempre resulta 


completa y 


fácilmente 


accesible


disponible de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, especialidad, 


publicaciones…) / 


Especificación de las 


materias impartidas por 


cada profesor


experiencia, 


especialidad, 


publicaciones…) / 2. 


Revisión de la 


información pública 


relacionada con los 


currículums de los 


profesores en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


y amplió la 


información relativa 


a los currículums de 


los profesores. Esta 


información es 


pública a través de la 


difusión en la página 


web del título


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


7 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 8 


(Resultados)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la publicación 


de resultados a 


través de la 


página web del 


centro


En la actualidad 


el centro 


dispone de 


histórico de 


datos suficiente 


para publicar 


resultados del 


desempeño, 


satisfacción, etc.


Revisión y mejora de la 


publicación de resultados 


a través de la página web 


del centro


1. Revisión de los 


resultados publicados en 


la actualidad,  y toma de 


decisiones en relación 


con la publicación de 


nuevas tasas, resultados 


de satisfacción, etc. / 2. 


Publicación de los 


resultados en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


y ampliado los 


resultados 


publicados a través 


de la web del título 


Alto No  procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015







Escola de 


Negocios 


Afundación


6 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


Humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la información 


pública 


relacionada con 


los currículums 


de los docentes


La información 


disponible sobre 


los docentes no 


siempre resulta 


completa y 


fácilmente 


accesible


Ampliación de la 


información pública 


disponible de los 


currículums de los 


profesores / Especificación 


de las materias impartidas 


por cada profesor


1. Revisión de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, 


especialidad, 


publicaciones… ) / 2. 


Revisión de la 


información pública 


relacionada con los 


currículums de los 


profesores en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


A lo largo del curso 


2014-2015 se revisó 


y amplió la 


in+T9formación 


relativa a los 


currículums de los 


profesores. Esta 


información es 


pública a través de la 


difusión en la página 


web del título


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Captación de 


En los últimos 


años se ha 


registrado una 


disminución de 


1. Formulación de 


acuerdos con Cumplimiento de las 


 A fecha 31/10/2015 


se consideran 


satisfactorios los 


resultados obtenidos 


debido a que se han 


implementado las 


acciones planificadas 


Escola de 


Negocios 


Afundación


5 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 4 (Acceso 


y admisión)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Captación de 


alumnado 


procedente de 


países de habla 


hispana


disminución de 


la demanda del 


título, y se 


considera que el 


mercado de 


países de habla 


hispana puede 


resultar 


interesante


Captación de alumnado 


procedente de países de 


habla hispana


acuerdos con 


instituciones educativas 


en países de habla 


hispana / 2. 


Nombramiento de un 


delegado comercial en 


Latinoamérica


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Departamento de 


marketing / 


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas 


/ Evolución del 


número de alumnos 


procedentes de países 


de habla hispana


El período de implantación de la 


presente mejora se ha establecido en 


dos cursos académicos: 2014-2015 y 


2015-2016


Realizada


y se han conseguido 


los siguientes 


resultados: Nivel de 


partida (curso 2013-


14) 2 alumnos 


procedentes de 


Colombia y 


Venezuela; en el 


curso 2014-15 se 


incorporaron 9 


alumnos, 8 


procedentes de 


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


4 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 2 


(Justificación)
Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Realización de un 


estudio acerca 


del desempeño 


laboral de los 


egresados de las 


cinco últimas 


promociones del 


título


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendacione


s para la mejora 


de la calidad del 


título


Conseguir información 


relativa a la evolución 


laboral de los egresados 


de las cinco últimas 


promociones del título  / 


Obtener información 


acerca de la percepción de 


los citados egresados en 


relación con la calidad del 


título / Obtener 


sugerencias para la mejora 


del título     


1. Diseñar instrucción 


para el contacto con los 


egresados, recogida de 


datos y gestión de la 


información obtenida / 


2. Contacto telefónico 


con los egresados de las 


cinco últimas 


promociones de la 


titulación extranjera 


precedente para la 


obtención de la 


información / 3. Gestión 


de la información 


obtenida, análisis y toma 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título / Director de 


desarrollo 


profesional


Coordinador del 


título 
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede


Realizada 


parcialmente


En el curso 2013-


2014 se desarrolló la 


encuesta de 


satisfacción, la 


instrucción para el 


contacto con los 


egresados y se 


actualizó la base de 


datos de egresados. 


En el curso 2014-


2015, de acuerdo 


con las directrices de 


la nueva Dirección 


del Centro (cuya 


incorporación se 


produjo en fecha 


febrero de 2015) se 


No procede


Replanificación de 


las actuaciones en 


los siguientes 


términos: 


Realización del 


análisis de 


satisfacción de los 


egresados de 


acuerdo con el 


nuevo modelo de 


encuesta aprobado 


por la nueva 


Dirección del Centro 


en el c.urso 2015-


2016


Coordinador del título 16/11/2015


de acciones si procede febrero de 2015) se 


decidió la 


redefinición de la 


2016


Escola de 


Negocios 


Afundación


3 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


Humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión del 


claustro de 


profesores con la 


finalidad de 


mejorar la calidad 


de la enseñanza


Se considera 


necesario 


asegurar en el 


mayor grado 


posible la 


adecuación del 


perfil del 


profesorado al 


contenido de la 


asignatura, así 


como incoporar 


a profesorado 


experto en 


temas 


específicos


Asegurar en el mayor 


grado posible la 


adecuación del perfil del 


profesorado al contenido 


de la materia / Incorporar 


a profesores expertos en 


temas específicos


Revisar la adecuación de 


los temas asociados a las 


diferentes materias / 


Revisar la adecuación de 


los perfiles de los 


docentes al contenido 


de las materias / 


Contratar a profesores 


expertos para la 


impartición de temas 


específicos / Realizar 


seguimiento de la 


satisfacción de los 


estudiantes con los 


diferentes aspectos 


asociados a la docencia y 


a la materia


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Equipo directivo del 


centro


Coordinador del 


título
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


Las acciones 


vinculadas al 


objetivo se han 


implantado en los 


cursos 2013-2014 y 


2014-2015 de 


acuerdo con el 


calendario de 


impartición de las 


materias


Alto No procede


Equipo directivo del 


centro / Coordinador 


del título


16/11/2015


Desarrollar e 


implantar 


sistemáticas para 


Se considera 


necesario 


disponer de 


información 


relativa al grado 


de satisfacción 


Desarrollar e implantar 


una sistemática para la 


medición de la satisfacción 


1. Desarrollar 


sistemática para la 


medición de la 


satisfacción de los 


En el curso 2013-


2014 se desarrolló 


sistemática para la 


medición de la 


satisfacción de los 


estudiantes con el 


Escola de 


Negocios 


Afundación


2 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 3 


(Competencias 
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


sistemáticas para 


la medición de la 


satisfacción de 


los estudiantes 


con el servicio de 


desarrollo 


profesional


de satisfacción 


global de los 


estudiantes con 


el servicio de 


desarrollo 


profesional, y 


utilizar dicha 


información 


como base para 


la mejora


medición de la satisfacción 


de los estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional / Analizar y 


utilizar los resultados 


obtenidos como base para 


la mejora


satisfacción de los 


estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional / 2. 


Implantar la sistemática 


desarrollada / 3. Analizar 


y utilizar como base para 


la mejora los resultados 


obtenidos


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título / Director de 


desarrollo 


profesional


Coordinador del 


título 
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional. En mayo 


de 2015 se implantó 


la metodología 


definida; los 


resultados obtenidos 


se tendrán en 


consideración para la 


mejora


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


1 2012-2013


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 2 


(Justificación)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Realización de un 


estudio acerca 


del desempeño 


laboral de los 


egresados de las 


cinco últimas 


promociones del 


título


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendacione


s para la mejora 


de la calidad del 


título


Conseguir información 


relativa a la evolución 


laboral de los egresados 


de las cinco últimas 


promociones del título  / 


Obtener información 


acerca de la percepción de 


los citados egresados en 


relación con la calidad del 


título / Obtener 


sugerencias para la mejora 


del título     


1. Diseñar instrucción 


para el contacto con los 


egresados, recogida de 


datos y gestión de la 


información obtenida / 


2. Contacto telefónico 


con los egresados de las 


cinco últimas 


promociones de la 


titulación extranjera 


precedente para la 


obtención de la 


información / 3. Gestión 


de la información 


obtenida, análisis y toma 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Equipo directivo del 


centro


Coordinador del 


título
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede


Realizada 


parcialmente


En el curso 2013-


2014 se desarrolló la 


encuesta de 


satisfacción, la 


instrucción para el 


contacto con los 


egresados y se 


actualizó la base de 


datos de egresados. 


En el curso 2014-


2015, de acuerdo 


con las directrices de 


la nueva Dirección 


del Centro (cuya 


incorporación se 


produjo en fecha 


No procede


Replanificación de 


las actuaciones en 


los siguientes 


términos: 


Realización del 


análisis de 


satisfacción de los 


egresados de 


acuerdo con el 


nuevo modelo de 


encuesta aprobado 


por la nueva 


Dirección del Centro 


en el c.urso 2015-


2016


Coordinador del título 16/11/2015


título obtenida, análisis y toma 


de acciones si procede febrero de 2015) se 


decidió la 


redefinición de la 


2016
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Encuestas de Satisfacción  2014-2015 1 


1. INTRODUCCIÓN 


En la Escuela de Negocios Afundación siempre se ha prestado especial atención a conocer 


la opinión de los diferentes grupos de interés. De hecho, desde su creación en el año 1987, 


ha sido práctica habitual la realización de encuestas entre nuestros alumnos, tratando de 


detectar aquellos aspectos que pueden ser mejorados y que van a repercutir en una mayor 


satisfacción de nuestros alumnos. 


Con la adscripción de la Escuela de Negocios Afundación a la Universidad de Vigo en el año 


2010 (entonces Escuela de Negocios Caixanova) los alumnos y profesores del Grado en 


Administración y Dirección de Empresas pasaron a realizar también las encuestas de la 


Universidad de Vigo. 


El análisis de los datos recabados por estas encuestas revela un elevado grado de 


satisfacción tanto del alumnado como del profesorado con la titulación, tal como queda 


recogido en el presente documento. En el Anexo 1 se facilitan los valores históricos con 


respecto al grado de satisfacción, del PDI y del alumnado, desglosados por género. 
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2. GRADO DE SATISFACCIÓN - ALUMNADO 


Índice de participación 


En el primer año de implantación del Grado en ADE en la Escuela de Negocios Afundación 


(curso 2010-2011) sólo se encuestó a los alumnos de primer curso. Se consiguió una 


participación del 57,45% de estos alumnos. A partir de este momento el índice de 


participación descendió, y se mantuvo en torno a un tercio del alumnado en los tres 


siguientes cursos académicos, alcanzando un 37,5% en el curso 2013-2014. No obstante, el 


índice de participación es muy superior al registrado por parte de los estudiantes de grado 


en la Universidad de Vigo, donde sólo el 16,58% de los estudiantes participaron en el curso 


2010-2011; aumentando la participación al 17,33% en el curso 2013-2014. 


Evolución del índice de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En el curso 2014-2015 la coordinación del título y los coordinadores de los cuatro cursos, del 


centro adscrito, hicieron un esfuerzo muy grande, recordando a los alumnos, de forma 


reiterada, la importancia de realizar estas encuestas. A raíz de estas medidas, el grado de 


participación de los alumnos mejoró significativamente, obteniendo una participación del 


63% de los alumnos matriculados en la Escuela de Negocios. En ese mismo año una cuarta 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 57,45% 32,67% 31,00% 37,50% 63,33%
Grados - Universidad de 


Vigo 16,58% 18,42% 15,80% 17,33% 25,17%
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parte de los alumnos matriculados en la Universidad de Vigo cumplimentaron la encuesta 


online, mientras que sólo el 17,51% de los alumnos matriculados en los tres centros donde 


se imparte la titulación participaron. Por lo tanto, podemos concluir que el grado de 


participación en la Escuela de Negocios fue tres veces superior a la media de los tres 


centros impartidores del Grado en ADE, y 2,5 veces la media de participación en la 


universidad en global. 


Índice de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción  2014-15 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 61,00% 67,00% 63,33% 


Grado ADE - Universidad de Vigo 14,85% 19,91% 17,51% 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 19,69% 26,24% 23,63% 


Total Universidad de Vigo 22,66% 27,47% 25,17% 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En cuanto a las diferencias por género, tal como se muestra a continuación, se puede 


observar, que de forma general la participación de las alumnas del Grado en ADE impartido 


en la Escuela de Negocios es superior a la de los hombres. En la tabla anterior se ha visto 


que este patrón se repite a nivel general en la Universidad de Vigo. 


Evolución del índice de participación del alumnado de la Escuela de Negocios en las 
encuestas de satisfacción – desglose por género 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Hombre 52,00% 25,00% 29,00% 37,00% 61,00%
Mujer 64,00% 41,00% 33,00% 38,00% 67,00%
Total 57,45% 32,67% 31,00% 37,50% 63,33%
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El grado de participación de los alumnos en la encuesta de satisfacción, que es online, es 


sensiblemente inferior al nivel de participación en las encuestas sobre la actividad docente 


del PDI, que se realizan físicamente en las aulas (enquisas de avaliación docente), en estas 


últimas el grado de participación está en torno al 75%. 


Grado de satisfacción – general 


Si analizamos el grado de satisfacción general de los alumnos del grado en ADE, impartido 


en la Escuela de Negocios Afundación, observamos un valor de 5,22  (sobre 7 puntos) en el 


curso 2011-2012, muy por encima del valor medio otorgado por los alumnos de Grado en la 


Universidad de Vigo, ese mismo año, que fue de 4,75.  


En el curso 2012-2013 el grado de satisfacción del alumnado de la Escuela de Negocios 


descendió ligeramente a 4,98 (el valor medio de los grados de la Universidad de Vigo 


también bajó a un 4,18). En el curso 2013-2014 (primer año de implantación de los 4 cursos 


de la titulación) el valor volvió a descender a 4,82. A pesar de este descenso, los datos 


siguen siendo muy positivos, pues se mantienen por encima de la valoración media de los 


grados de la Universidad de Vigo, que en ese año, fue de 4,27. Todos estos datos son sobre 


una valoración máxima de 7 puntos. 


En el año 2014-2015 la Universidad de Vigo utilizó la nueva encuesta, en la que la escala de 


valoración pasó a ser sobre base 5, y no base 7, como se había hecho hasta ahora. 


Para poder analizar la evolución histórica del grado de satisfacción, hemos pasado todos los 


datos mencionados con anterioridad a base 5. En este caso podemos observa que el grado 


de satisfacción general de los alumnos, del centro adscrito, se ha mantenido en un nivel muy 


satisfactorio a lo largo de los tres últimos años, mientras que la satisfacción general del 


alumnado de la Universidad de Vigo presenta una tendencia levemente descendente. 
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Evolución del grado de satisfacción general del alumnado (base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En ese año los estudiantes del grado en ADE, impartido en la Escuela de Negocios 


Afundación, valoraron su grado de satisfacción con la titulación en 3,61 (sobre un valor 


máximo de 5 puntos). Para poder analizar este valor lo hemos comparado con la media de 


la Universidad de Vigo (tanto de grados como de postgrados) cuyo valor era de 3,05. 


También se ha contrastado con el resultado medio de la rama de conocimiento (ciencias 


sociales y jurídicas) con un grado de satisfacción de 3,09. Por último, se ha cotejado con los 


valores medios de los tres centros que imparten este mismo título, arrojando un valor medio 


de 3,19. Estos datos se presentan en la siguiente tabla, En la comparativa realizada 


podemos observar que el valor otorgado, por el estudiantado de la Escuela de Negocios, 


para el curso 2014-2015, fue muy superior al de sus homólogos. 


  


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 3,57 3,81 3,65 3,55 3,61
Grados - Universidad de 


Vigo 3,46 3,50 3,12 3,18 3,05


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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Satisfacción general del alumnado 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,58 3,65 3,61 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,23 3,15 3,19 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,21 3,03 3,09 


Total Universidad de Vigo 3,10 3,01 3,05 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Es importante resaltar que el centro adscrito realiza encuestas propias a todos sus alumnos, 


al finalizar cada semestre, para conocer su grado de satisfacción con el programa. Podemos 


observar que el grado de satisfacción tiene un valor promedio en torno a 3,81 (sobre una 


puntuación máxima de 5 puntos). 


Satisfacción general del alumnado con el programa – encuestas propias (base 5) 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1º Curso  3,90 3,75 4,00 4,05 3,90 


2º Curso   3,70 3,75 3,65 3,85 


3º Curso     3,75 3,55 3,65 


4º Curso       3,90 3,70 
Total Grado ADE Escuela de 
Negocios 3,90 3,73 3,83 3,79 3,78 


Fuente: Escuela de Negocios Afundación 


Con todos estos datos, podemos confirmar que el grado de satisfacción del alumnado del 


Grado en ADE en la Escuela de Negocios es muy elevado. 
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Grado de satisfacción con el proceso de selección, admisión y matriculación 


(indicador 71) 


En el grado de satisfacción del alumnado con el proceso de selección admisión y 


matriculación observamos una oscilación cíclica, fluctuando entre un valor máximo de 5,35 


(sobre una valoración máxima de 7 puntos) alcanzado en el año 2010-2011, descendiendo a 


4,83 en el siguiente curso académico, pero recuperando una cifra de 5,0 en el año 2012-


2013. En el último año analizado (el curso 2013-2014) el grado de satisfacción volvió a bajar 


a una cifra de 4,82. Este ítem no forma parte de la nueva encuesta utilizada en el curso 


2014-2015. 


Evolución del grado de satisfacción con el proceso de selección, admisión y 
matriculación (base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Desde el centro adscrito no se entendía este comportamiento en el grado de satisfacción 


con este aspecto, por lo tanto se decidió realizar encuestas propias a los alumnos sobre 


este proceso. La Escuela de Negocios da  información personalizada a cada candidato al 


Grado en ADE del centro adscrito, lleva a cabo un proceso de admisión y realiza los trámites 


de matrícula en la Universidad de Vigo, una vez el candidato haya sido admitido y 


convocado a matrícula por la CIUG.  En las encuestas propias, realizadas al inicio del curso, 


se ha preguntado acerca de la “valoración global de la atención recibida antes de convertirse 


en alumno de la Escuela de Negocios”. En el curso 2013-2014 los resultados indican que el 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ADE Escuela de 


Negocios 5,35 4,83 5,00 4,85


General ADE Escuela de 
Negocios 4,86 5,22 4,98 4,82


Universidad de Vigo 4,83 4,87 4,88


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00


6,00


7,00
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94% de los encuestados señalan que la atención ha sido “buena” o “muy buena”, la cual es 


una valoración muy elevada. Este dato aumentó ligeramente a 95% en el curso 2014-2015. 


Grado de satisfacción con los distintos colectivos implicados en las acciones 


de orientación (indicador 72) 


Si analizamos el grado de satisfacción del alumnado con los distintos colectivos implicados 


en las acciones de orientación podemos observar que el grado de satisfacción ha fluctuado 


entre un valor de 4,47 (sobre una puntuación máxima de 7) en el curso académico 2012-


2013 y un valor máximo de 4,96 en el curso 2011-2012. En el curso 2013-2014 el grado de 


satisfacción fue de 4.63, sin embargo, si analizamos el Plan de Acción Tutorial de ese 


mismo año, podemos ver que, en la encuesta de satisfacción de los alumnos con el PAT 


(encuestas propias realizadas por el propio centro), su percepción del sistema tutorial es 


valorado con un 4.33 (sobre un total de 5), lo cual consideramos un valor muy positivo. 


También observamos que el 88% de los alumnos han asistido a un mínimo de dos 


reuniones con sus tutores. 


Evolución del grado de satisfacción con la orientación al estudiantado (base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Para poder analizar la evolución del grado de satisfacción de los alumnos a lo largo de los 


cinco años de implantación, se han convertido todas las valoraciones a base 5. De esta 


manera podemos observar que el grado de satisfacción en el curso 2011-2012 fue de 3,64, 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de 


Negocios 3,55 3,64 3,31 3,42 3,43


General ADE Escuela de 
Negocios 3,58 3,81 3,65 3,55 3,61


Universidad de Vigo 2,82 2,81 2,85 2,72


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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descendiendo a 3,31 en el siguiente curso académico. En los cursos 2013-2014 y 2014-


2015 el grado de satisfacción se ha mantenido estable en una cifra de 3,42 y 3,43, 


respectivamente. En la siguiente gráfica podemos observar que estos datos son ligeramente 


inferiores a la media de satisfacción de los alumnos de Grado en la Escuela de Negocios, 


pero muy superiores al valor promedio de la Universidad de Vigo. 


En el curso 2014-2015 se ha obteniendo una valoración de 3,43 (sobre una puntuación 


máxima de 5). De las preguntas realizadas en la encuesta, ésta es la que obtiene la peor 


puntuación en la Escuela de Negocios, no obstante, si comparamos el dato obtenido con la 


media obtenida en los tres centros que imparten esta titulación, vemos que la media es de 


sólo 2,64 (sobre 5). El grado de satisfacción de los alumnos matriculados en la rama de 


conocimiento en la Universidad de Vigo es ligeramente superior (2,68), y la media en la 


Universidad de Vigo es de 2,72. La Orientación al estudiante es el aspecto peor valorado en 


este curso académico, por los alumnos de la Universidad de Vigo.  Por lo tanto el resultado 


obtenido en la Escuela de Negocios es muy superior al observado en sus homólogos. 


Satisfacción con la orientación al estudiantado 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,52 3,32 3,43 


Grado ADE - Universidad de Vigo 2,77 2,54 2,64 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 2,82 2,61 2,68 


Total Universidad de Vigo 2,82 2,65 2,72 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Podemos confirmar el elevado grado de satisfacción del alumnado con este ítem, analizando 


el Plan de Acción Tutorial del curso académico 2014-2015 donde observamos que el 94% 


de los alumnos asistieron a un mínimo de dos sesiones y el grado de satisfacción de los 


alumnos con el PAT fue elevado, obteniendo una nota media de satisfacción del 3.85 (sobre 


un total de 5) en las encuestas realizadas por el propio centro.   
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Grado de satisfacción con los programas de movilidad (indicador 73) 


Analizando el grado de satisfacción del alumnado con los programas de movilidad, 


observamos una oscilación cíclica, fluctuando entre un valor mínimo de 3,86 (sobre una 


valoración máxima de 7 puntos) alcanzado en el año 2011-2012, aumentando a 4,15 en el 


siguiente curso académico, alcanzando el valor máximo con una cifra de 4,26 en el último 


año analizado (el curso 2013-2014). El dato obtenido en el curso 2013-2014 en el centro 


adscrito compara favorablemente con la media obtenida en ese año en la Universidad de 


Vigo de 4,01 (sobre un total de 7). Este ítem no forma parte de la nueva encuesta utilizada 


en el curso 2014-2015. 


Evolución del grado de satisfacción con la movilidad (base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En las encuestas de satisfacción, todos los años, este ítem ha sido el peor valorado por los 


alumnos, de la Escuela de Negocios, , esto es muy llamativo dado que los alumnos que sí 


participaban en programas de movilidad estaban muy satisfechos con la experiencia. Estos 


valores tan bajos son debidos a que, en muchas ocasiones, las personas que valoraban 


este ítem no habían participado en programas de movilidad. Podemos resaltar que el valor 


obtenido en este ítem en el curso 2011-2012, es la única vez que el grado de satisfacción de 


los alumnos de la Escuela de Negocios ha sido inferior a 4 (base 7) en cualquiera de los 


aspectos analizados. Por lo tanto, este dato debe de ser interpretado con cautela, dado que 


no refleja las opiniones de las personas que sí han participado en programas de movilidad  


ese año. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Movilidad 4,21 3,86 4,15 4,26
Satisfacción general 4,86 5,22 4,98 4,82
Universidad de Vigo 2,99 2,99 3,01


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00


6,00


7,00
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Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 


(indicador 74) 


Dado que la escala de valoración pasó a ser sobre 5 en el curos 2014-2015, hemos 


convertido todas las valoraciones a base 5, y así poder comparar los cinco cursos 


analizados. 


Evolución del grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Al tener todos los valores en la misma base, podemos afirmar que el grado de satisfacción 


con la planificación y desarrollo de la enseñanza del Grado en ADE impartido en el centro ha 


aumentado ligeramente a lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, desde 


un valor de 3,28 (base 5) en el año 2010-2011 a una cifra de 3,64 en el último año analizado 


(2014-2015). 


Si analizamos los datos del curso 2013-2014 podemos observar que el grado de satisfacción 


del alumnado en la Escuela de Negocios, de 3,51 (base 5), es muy superior a la media de 


los alumnos de la Universidad de Vigo, situada en 3,11 (ambos valores sobre una 


puntuación máxima de 5).  


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 3,28 3,57 3,59 3,51 3,64
General ADE Escuela de 


Negocios 3,58 3,81 3,65 3,55 3,61


Universidad de Vigo 3,06 3,07 3,11 3,06


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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La situación en el curso 2014-2015 ha sido muy parecida, dado que los alumnos de la 


Escuela de Negocios valoran su grado de satisfacción en 3,64 (sobre una base de 5), valor 


que está por encima de la media de los tres centros que imparten esta titulación, situada en 


3,21. Si analizamos el grado de satisfacción con este ítem de los alumnos matriculados en 


titulaciones de la misma rama (ciencias sociales y jurídicas) vemos que su grado de 


satisfacción es de 3,15, mientras que la satisfacción global de los alumnos matriculados en 


la Universidad de Vigo es de 3,06. 


Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,59 3,69 3,64 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,28 3,16 3,21 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,26 3,09 3,15 


Total Universidad de Vigo 3,10 3,03 3,06 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Este análisis nos permite reafirmar el elevado grado de satisfacción de los alumnos de la 


Escuela de Negocios con la planificación y desarrollo de la enseñanza. 
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Grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (indicador 75) 


De forma reiterada, a lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, podemos 


observar que este aspecto es el que mejor valoración obtiene cada año en la Escuela de 


Negocios. 


La valoración obtenida en el curso 2013-2014 de 5,07 (sobre una puntuación máxima de 7), 


es el más bajo obtenido en el período analizado. No obstante, esta cifra está muy por 


encima del valor medio otorgado por los alumnos de la Universidad de Vigo, que valoran 


este ítem con un 4,51, en el mismo año académico. 


Dado que desde el curso 2014-2015 la escala de valoración pasó a ser de 5, hemos 


convertido todas las valoraciones a base 5 para poder analizar la evolución a lo largo de los 


cinco años anañizados. De esta manera observamos que el grado de satisfacción ha 


aumentado en el curso 2014-2015, con respecto al curso 2013-2014. 


Evolución del grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza      
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Analizando los datos para el curso 2014-2015 vemos que el grado de satisfacción de los 


alumnos de la Escuela de Negocios con los recursos de apoyo a la enseñanza (3,80 sobre 


una puntuación máxima de 5) está en línea con la satisfacción de los alumnos de los otros 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 3,97 4,03 3,97 3,71 3,80
General ADE Escuela de 


Negocios 3,58 3,81 3,65 3,55 3,61


Universidad de Vigo 3,39 3,33 3,34 3,33


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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dos centros que imparten la titulación (3,71), pero por encima del grado de satisfacción de 


los alumnos matriculados en programas de la misma rama, con una valoración de 3,39. El 


dato global de la Universidad de Vigo para ese curso académico fue de 3,33 (todos estos 


datos sobre un valor máximo de 5). 


Satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,64 3,98 3,80 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,68 3,72 3,71 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,54 3,32 3,39 


Total Universidad de Vigo 3,41 3,26 3,33 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En base a este análisis podemos afirmar que el grado de satisfacción de los alumnos, del 


centro adscrito, con los recursos de apoyo a la enseñanza, es muy satisfactorio. 


Grado de satisfacción con la actividad docente del PDI (indicador 76) 


Vamos a dividir el análisis de este factor en dos secciones, por un lado los datos 


correspondientes a los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012 cuando este factor 


estaba incluido en la encuesta general de satisfacción que realizaban los alumnos online. En 


este caso la valoración máxima era de 7 puntos. Por otro lado, desde el curso 2012-2013 


este indicador no está asociado al cuestionario de la encuesta de satisfacción con las 


titulaciones oficiales, dado que se ha eliminado el bloque de preguntas por materia 


asociadas a la “actividad docente del profesorado”. 


En el curso 2010-2011 fue el año en el cual se implantó 1º curso del Grado en ADE, en ese 


curso el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del PDI fue de 4,92, 


sobre una valoración máxima de 7 puntos. En el segundo año de implantación el grado de 


satisfacción aumentó a 5,26, siendo el ítem con la segunda mejor valoración ese año, detrás 


de los recursos de apoyo a la enseñanza. 


Todos los años la Universidad de Vigo realiza una encuesta, en papel, para valorar la 


docencia en cada titulación (enquisas de avaliación docente). Éstas se realizan al finalizar 


cada uno de los dos semestres, a cada alumno en cada una de las materias impartidas, por 


lo tanto el proceso de encuestación es presencial. A partir del curso 2012-2013 estos 


resultados sustituyen los obtenidos de la encuesta online, utilizada con anterioridad.  
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Estas encuestas han sido contestadas por tres cuartas partes del alumnado, siendo la 


puntuación máxima de este ítem de 5 puntos. Los resultados se muestran a continuación: 


Encuestas de evaluación docente (base 5) 


  2012-2013 2013-2014 2014-2015
Grado de Participación  74,25% 81,94% 75,72% 


1º Curso  3,95 3,96 4,02 


2º Curso 3,76 3,66 3,76 


3º Curso 3,63 3,69 3,46 


4º Curso N/A 3,95 4,02 


Total Grado ADE Escuela de Negocios 3,77 3,80 3,82 


Grados Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,66 3,71 3,73 
Total Grados Universidad de Vigo 3,63 3,69 3,70 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Podemos observar que el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 


PDI es elevado, aumentando ligeramente en los tres años analizados. Los datos de los tres 


años son ligeramente superiores a los resultados obtenidos en los otros grados de la rama 


(ciencias sociales y jurídicas) así como en  los grados, en general, en la Universidad de 


Vigo. 


Para contrastar esta información la Escuela de Negocios realiza encuestas propias, cuyos 


resultados figuran a continuación:  


Evolución del grado de satisfacción con la actividad docente del PDI – encuestas 
propias (base 5) 


Valoración docencia 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1º Curso  3,81 3,76 3,83 3,95 3,85 


2º Curso   3,58 3,71 3,51 3,77 


3º Curso     3,73 3,47 3,54 


4º Curso       3,91 3,99 
Total Grado ADE Escuela de 
Negocios 3,81 3,67 3,76 3,71 3,79 


Fuente: Escuela de Negocios Afundación 


Aquí podemos observar que la valoración global que los alumnos de la Escuela de Negocios 


otorgan a la docencia recibida está en torno al 3,75 (sobre una puntuación máxima de 5), lo 
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cual está en línea con los resultados obtenidos por el centro en las encuestas realizadas por 


la Universidad de Vigo. 


Grado de satisfacción con los objetivos y competencias 


De la satisfacción con los objetivos y competencias sólo disponemos de datos del último 


curso, pues este aspecto se ha valorado por primera vez en la nueva encuesta de 


satisfacción introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015. 


Satisfacción con los objetivos y competencias 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,50 3,56 3,53 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,41 3,33 3,36 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,53 3,38 3,43 


Total Universidad de Vigo 3,43 3,38 3,40 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un alto grado de satisfacción de sus 


alumnos, al haber obtenido una puntuación de 3,53 (sobre un valor máximo de 5 puntos). 


Asimismo este dato compara favorablemente con la media de los centros que imparten la 


misma titulación (3,36), así como con la media de programas de la misma rama de 


conocimiento (3,43). El grado de satisfacción medio del estudiantado de la Universidad de 


Vigo, con este factor, es de 3,40. 
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Grado de satisfacción con los resultados 


La valoración de la satisfacción con los resultados también fue introducida por primera vez 


en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de 


datos para ese curso académico. 


Satisfacción con los resultados 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,80 3,78 3,79 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,29 3,26 3,27 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,35 3,25 3,28 


Total Universidad de Vigo 3,23 3,24 3,24 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los estudiantes de la Universidad de Vigo, de forma general, han valorado su grado de 


satisfacción con los resultados en 3,24 (sobre una puntuación máxima de 5). La satisfacción 


de los alumnos de la misma rama de conocimiento es ligeramente superior con una cifra de 


3,28, equiparable con el grado de satisfacción medio de los alumnos que cursan sus 


estudios en los tres centros que imparten la misma titulación (3,27). El grado de satisfacción 


de los alumnos del Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios es muy elevado, 


siendo medio punto más alto que el de sus homólogos, con un valor de 3,79. 
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Grado de satisfacción con la gestión de la calidad 


Una vez más, este ítem se ha incluido por primera vez en la nueva encuesta de satisfacción 


introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015, por lo que sólo se puede 


analizar el último curso académico. 


Satisfacción con la gestión de la calidad 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,52 3,49 3,50 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,03 3,03 3,03 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,03 2,93 2,96 


Total Universidad de Vigo 2,92 2,91 2,92 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En la Universidad de Vigo este ítem ha sido el segundo peor valorado, sólo por encima del 


grado de satisfacción de los alumnos con la orientación, con un grado de satisfacción de 


sólo 2,92. Los alumnos matriculados en programas de la rama de conocimiento de ciencias 


sociales y jurídicas le otorgan un valor, ligeramente superior, de 2,96. La satisfacción media 


de los alumnos matriculados en los tres centros que imparten la misma titulación es de 3,03. 


El grado de satisfacción de los alumnos matriculados en el Grado en ADE impartido en la 


Escuela de Negocios, es medio punto más alto, valorado en 3,50. Todos estos valores son 


sobre una puntuación máxima de 5 puntos. 


Parece que el esfuerzo que la Escuela de Negocios Afundación ha realizado en los últimos 


años para mejorar la gestión de la calidad ha sido percibido de forma muy positiva por sus 


alumnos del Grado en ADE. 
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3. GRADO DE SATISFACCIÓN - PROFESORADO 


Índice de participación 


A lo largo de los cinco años que han trascurrido desde la implantación del Grado en ADE en 


la Escuela de Negocios Afundación, el índice de participación de los profesores, en las 


encuestas de satisfacción, ha estado en torno al 80%, con la excepción del curso 2012-2013 


cuando la participación descendió a 68%; esta cifra es muy superior al dato global para los 


grados en la Universidad de Vigo, con una participación cercana al 40%. Esto muestra el 


nivel de implicación del claustro de profesores del centro adscrito con la titulación. 


Evolución del índice de participación del PDI en las encuestas de satisfacción 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 77,78% 86,00% 68,00% 81,50% 80,77%
Grados - Universidad de 


Vigo 36,98% 37,31% 35,99% 40,01% 44,42%
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En cuanto a las diferencias por género, en la Escuela de Negocios podemos observar que, 


al igual que entre el alumnado, el grado de participación de las mujeres del PDI es superior 


al de los hombres, con la excepción del curso académico 2011/12 donde fue igual entre 


ambos géneros. 


Evolución del índice de participación del PDI en las encuestas de satisfacción – 
desglose por género 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Grado de satisfacción – general 


Si analizamos el grado de satisfacción general de los profesores con el grado en ADE, 


impartido en la Escuela de Negocios Afundación, observamos un valor de 6,14  (sobre 7 


puntos) en el curso 2011-2012, muy por encima del valor medio otorgado por los profesores 


de Grado en la Universidad de Vigo, ese mismo año, que fue de 5,29.  


En el curso 2012-2013 el valor aumentó ligeramente a 6,20 (el valor medio de la Universidad 


de Vigo también aumentó a  5,49). En el curso 2013-2014 (primer año de implantación de 


los cuatro cursos de la titulación) el valor se mantuvo en 6,21 (el dato agregado de la 


Universidad de Vigo, ese año, fue de 5,37). Todos estos datos son sobre una valoración 


máxima de 7 puntos. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Hombre 60,00% 86,00% 67,00% 81,00% 75,00%
Mujer 100,00% 86,00% 70,00% 82,00% 90,00%
Total 77,78% 86,00% 68,00% 81,50% 80,77%
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Dado que en el curso 2014-2015 se cambió la escala de valoración, pasando a base 5, se 


han convertido todas las valoraciones a esta base para poder hacer un análisis de la 


evolución de la satisfacción general a lo largo de todo el período estudiado. 


Evolución del grado de satisfacción general del PDI (base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Podemos observar que el grado de satisfacción general de los profesores se mantuvo 


estable, aumentando en el curso 2014-15. En la representación gráfica se hace patente la 


diferencia en la satisfacción del profesorado del centro adscrito comparado con el PDI de los 


grados de la Universidad de Vigo. 


En el curso 2014-2015 los profesores del grado en ADE, impartido en la Escuela de 


Negocios Afundación, valoraron su grado de satisfacción con la titulación en 4,76 (sobre un 


valor máximo de 5 puntos). Para poder analizar este valor lo hemos comparado con la 


media de la Universidad de Vigo (tanto de grados como de postgrados) cuyo valor era de 


4,03. También se ha contrastado con el resultado medio de la rama de conocimiento 


(ciencias sociales y jurídicas) con un grado de satisfacción de 4,15. Por último, se ha 


cotejado con los valores medios de los tres centros que imparten este mismo título, 


arrojando un valor medio de 4,22. En la comparativa realizada podemos observar que el 


valor otorgado, por el profesorado de la Escuela de Negocios, para el curso 2014-2015, fue 


muy superior al de sus homólogos. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 4,39 4,43 4,47 4,47 4,76
Grados - Universidad de 


Vigo 3,78 3,86 3,99 3,91 4,03
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Satisfacción general del PDI 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,65 4,91 4,76 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,27 4,17 4,22 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,14 4,15 4,15 


Total Universidad de Vigo 4,01 4,04 4,03 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 


(indicador 78) 


La satisfacción de los profesores con la planificación y desarrollo de la enseñanza presenta 


un comportamiento muy similar al de la satisfacción general, tomando valores muy 


parecidos. 


Dado que en el curso 2014-2015 la escala de valoración de este ítem paso a ser 5 en lugar 


de 7, como se había hecho hasta entonces, se han convertido todos los valores a escala 5, 


para así poder realizar una comparativa desde el curso 2010-2011. 


Evolución del grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 4,12 4,55 4,55 4,52 4,78
General ADE Escuela de 


Negocios 4,39 4,43 4,47 4,47 4,76


Universidad de Vigo 4,03 4,06 4,01 4,05
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Al tener todos los valores en la misma base, podemos afirmar que el grado de satisfacción 


del profesorado con la planificación y desarrollo de la enseñanza del Grado en ADE 


impartido en el centro ha aumentado a lo largo de los cinco años de implantación de la 


titulación, alcanzando un valor de 4,78 (en base 5) en el curso 2014-2015, que es muy 


próximo a la valoración máxima. Posiblemente este sea un reflejo de la labor que se hace de 


coordinación vertical y horizontal. 


Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 2014-2015  (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,67 4,93 4,78 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,22 4,27 4,24 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,16 4,19 4,17 


Total Universidad de Vigo 4,03 4,06 4,05 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Si profundizamos en el valor obtenido, por el centro adscrito, en el curso 2014-2015, de 


4,78, podemos confirmar que este valor es superior al de sus homólogos de 4,24 de media 


en los tres centros que imparten la misma titulación, de 4,17 en los títulos de la misma rama 


de conocimiento y de 4,05 en el global de la Universidad de Vigo. Todos estos valores son 


sobre una puntuación máxima de 5 puntos. 


Si echamos la vista atrás un año, al curso 2013-2014, podemos ver que el grado de 


satisfacción de los profesores de la Escuela de Negocios fue de 4,52, medio punto superior 


al valor medio de los profesores de la Universidad de Vigo, con un valor de 4,01, todos estos 


valores son sobre una puntuación máxima de 5 puntos. 
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Grado de satisfacción con los servicios de apoyo a la enseñanza (indicador 79) 


El grado de satisfacción del profesorado con los servicios de apoyo a la enseñanza ha 


mostrado un elevado grado de satisfacción, con valores que fluctúan entre el 6,25 (sobre 


una valoración máxima de 7) en el curso 2010-2011, aumentando ligeramente a 6,29 en el 


curso 2011-2012. En el curso 2012-2013 el grado de satisfacción se redujo ligeramente a 6, 


volviendo a ascender en el curso 2013-2014 a 6,5. 


En el curso académico 2013-2014, último año del que se dispone de datos, el valor medio 


otorgado por los profesores de la Universidad de Vigo fue de 5,17 (base 7), casi punto y 


medio por debajo del grado de satisfacción de los profesores en el Grado en ADE de la 


Escuela de Negocios. 


Evolución del grado de satisfacción con los servicios de apoyo a la enseñanza     
(base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Dado que este aspecto ya no está incluido en la nueva encuesta de evaluación de la 


satisfacción de las titulaciones oficiales, introducida por la Universidad de Vigo en el curso 


2014-2015, no se ha podido comprobar si el incremento que ha experimentado la 


satisfacción del profesorado con los servicios de apoyo al estudiante se ha mantenido en el 


último curso académico. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ADE Escuela de 


Negocios 6,25 6,29 6,00 6,50


General ADE Escuela de 
Negocios 6,08 6,14 6,20 6,21


Universidad de Vigo 5,15 5,27 5,17
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Grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (indicador 80) 


De forma consistente, a lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, podemos 


observar que este aspecto es el que mejor valoración obtiene cada año en la Escuela de 


Negocios, tanto entre el profesorado como entre el estudiantado. 


La valoración obtenida en el curso 2013-2014 de 6,54 (sobre una puntuación máxima de 7), 


es  el más alto obtenido en el período analizado, contrastado con el valor medio otorgado 


por los profesores de la Universidad de Vigo, que valoran este ítem con un 5,69. 


Analizando los datos para el curso 2014-2015 el grado de satisfacción de los profesores de 


la Escuela de Negocios con los recursos de apoyo a la enseñanza (4,78 sobre una 


puntuación máxima de 5) observamos que está por encima de los datos obtenidos en los 


otros dos centros que imparten la titulación (dado que la media es de 4,41). El profesorado 


que imparte docencia en programas de la misma rama, otorgan una valoración de 4,22. El 


dato global de la Universidad de Vigo para ese curso académico fue de 4,09 (todos estos 


datos sobre un valor máximo de 5). 


Satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,67 4,93 4,78 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,45 4,37 4,41 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,21 4,24 4,22 


Total Universidad de Vigo 4,08 4,10 4,09 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Dado que desde el curso 2014-2015 se cambió la escala de valoración, pasando a ser de 5, 


en lugar de 7, hemos pasado todos los valores de este ítem a base 5 para poder analizar la 


evolución, en la cual se observa que se ha mantenido un elevado grado de satisfacción, en 


torno a 4,74, a lo largo de los cinco años de implantación 
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Evolución del grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza     
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En base a este análisis podemos afirmar que el grado de satisfacción de los profesores, del 


Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios Afundación, con los recursos de apoyo 


a la enseñanza es muy satisfactorio, con apenas variaciones en la valoración. 


Grado de satisfacción con los estudiantes (indicador 81) 


A lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, el grado de satisfacción del 


profesorado con los alumnos ha aumentado progresivamente a lo largo de los años, desde 


un 5,67 en el curso 2010-2011 a un 6,03 en el curso 2013-2014. Todos los valores son 


sobre una puntuación máxima de 7 puntos. 


Dado que este aspecto ya no está incluido en la nueva encuesta de evaluación de la 


satisfacción de las titulaciones oficiales, introducida por la Universidad de Vigo en el curso 


2014-2015, no se ha podido estudiar la satisfacción del PDI con los estudiantes en el último 


curso académico analizado. 


 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 4,81 4,73 4,67 4,69 4,78
General ADE Escuela de 


Negocios 4,39 4,43 4,47 4,47 4,76


Universidad de Vigo 4,20 4,21 4,13 4,09
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Evolución del grado de satisfacción con los estudiantes (base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En cuanto a la comparativa con la Universidad de Vigo, en el curso académico 2013-2014 


(último año en el que se valoró este ítem), la media de todas las titulaciones es de 5,59, 


medio punto por debajo de la valoración concedida por los profesores del grado en el centro 


adscrito, a pesar de ser uno de los aspectos valorados de forma más satisfactoria por los 


profesores de la Universidad de Vigo ese curso. 


Grado de satisfacción con los objetivos y competencias 


La valoración de los objetivos y competencias por parte del profesorado fue introducida por 


primera vez en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se 


dispone de datos para ese curso académico. 


Satisfacción con los objetivos y competencias 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,70 4,94 4,80 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,45 4,16 4,29 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,31 4,26 4,28 


Total Universidad de Vigo 4,19 4,20 4,19 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ADE Escuela de 


Negocios 5,69 5,76 5,96 6,03


General ADE Escuela de 
Negocios 6,08 6,14 6,20 6,21


Universidad de Vigo 5,64 5,82 5,59
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Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un elevado grado de satisfacción de sus 


profesores con los objetivos y competencias, otorgando a este ítem una puntuación de 4,80 


(sobre un valor máximo de 5 puntos). Estos datos son superiores a la media de los docentes 


en los centros que imparten la misma titulación (4,29), así como con la media de profesores 


que imparten en programas de la misma rama de conocimiento (4,28). El grado de 


satisfacción medio del profesorado de la Universidad de Vigo, con este factor, es de 4,19. 


Por lo tanto podemos afirmar que el grado de satisfacción de los profesores de la Escuela 


de Negocios, con este factor, es medio punto superior al de sus homólogos. Posiblemente 


este resultado sea debido a la implicación que tienen los profesores en el diseño de sus 


guías docentes, siendo conocedores de los objetivos y competencias que la Memoria del 


título establece para cada una de las materias. 


Grado de satisfacción con los recursos humanos 


La valoración de los recursos humanos también fue introducida por primera vez en la nueva 


encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de datos para 


ese curso académico. 


Satisfacción con los recursos humanos 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,75 4,78 4,76 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,07 3,96 4,01 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,03 4,07 4,05 


Total Universidad de Vigo 3,96 3,97 3,96 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


El grado de satisfacción de los profesores de la Escuela de Negocios, con los recursos 


humanos, es de 4,76 (sobre una puntuación máxima de 5). Este valor es siete décimas 


superior al de sus homólogos, dado que la satisfacción media, con este ítem, de los 


profesores de los tres centros que imparten esta titulación es de 4,01. El grado de 


satisfacción medio de los profesores que imparten docencia en programas de la rama de 


ciencias sociales y jurídicas es de 4,05, siendo superior a la media de la Universidad de Vigo 


de 3,96. 
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Grado de satisfacción con los resultados 


De la satisfacción del PDI con los resultados sólo disponemos de datos del último curso, 


pues este aspecto también se ha valorado por primera vez en la nueva encuesta de 


satisfacción introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015. 


Satisfacción con los resultados 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,75 4,89 4,81 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,09 4,01 4,05 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,09 4,12 4,10 


Total Universidad de Vigo 3,97 4,00 3,98 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los profesores de la Universidad de Vigo, de forma general, han valorado su grado de 


satisfacción con  este aspecto en 3,98 (sobre una puntuación máxima de 5). La satisfacción 


de los profesores que imparten docencia en la misma rama de conocimiento es superior con 


una cifra de 4,10,  equiparable con el grado de satisfacción medio de los profesores con 


docencia en los tres centros que imparten la misma titulación (4,05). El grado de satisfacción 


de los profesores docentes del Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios es muy 


elevado, siendo al menos siete décimas más alto que el de sus homólogos, con un valor de 


4,81.  


Este factor es el que ha sido mejor valorado por los profesores de la titulación impartida en 


la Escuela de Negocios y, una vez contrastado el dato con los de la Universidad de Vigo, 


podemos afirmar que los profesores están muy satisfechos con los resultados. 
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Grado de satisfacción con la orientación al estudiantado 


La orientación al estudiantado es un factor que se ha incluido en la nueva encuesta de 


satisfacción introducida por la Universidad de Vigo en el curso 2014-2015, por lo que no se 


dispone de datos para los cursos anteriores. 


Satisfacción con la orientación al alumnado 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,64 4,96 4,78 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,24 4,04 4,13 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,07 4,10 4,09 


Total Universidad de Vigo 3,94 3,99 3,96 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un alto grado de satisfacción de sus 


profesores con la orientación al alumno, al haber obtenido una puntuación de 4,78 (sobre un 


valor máximo de 5 puntos). Estos datos son muy superiores a la media otorgada por los 


profesores docentes de los centros que imparten la misma titulación (4,13), así como con la 


media de programas de la misma rama de conocimiento (4,09). El grado de satisfacción 


medio del profesorado de la Universidad de Vigo, con este factor, es de 3,96. 


En base a estos datos, podemos resaltar el elevado grado de satisfacción de los profesores 


con este ítem. 
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Grado de satisfacción con la gestión de la calidad 


La valoración de la gestión de la calidad también fue introducida por primera vez en la nueva 


encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de datos para 


ese curso académico. 


Satisfacción con la gestión de la calidad 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,48 4,81 4,63 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,23 3,99 4,10 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,03 4,00 4,01 


Total Universidad de Vigo 3,88 3,90 3,89 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En la Universidad de Vigo este ítem ha sido el peor valorado, con un grado de satisfacción 


de 3,89. Los profesores que imparten docencia en programas de la rama de conocimiento 


de ciencias sociales y jurídicas le otorgan un valor superior, de 4,01. La satisfacción media 


de los profesores docentes en los tres centros que imparten la misma titulación es de 4,10. 


El grado de satisfacción de los profesores del Grado en ADE impartido en la Escuela de 


Negocios, es medio punto más alto, valorado en 4,63. Todos estos valores son sobre una 


puntuación máxima de 5 puntos. 
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4. CONCLUSIONES  


En este documento se ha descrito el grado de participación en las encuestas de satisfacción 


de las titulaciones oficiales en la Universidad de Vigo, tanto de alumnos como de profesores 


docentes. Por otro lado, se ha analizado de forma pormenorizada la evolución histórica de 


cada uno de los ítems que componen las dos encuestas. 


Podemos destacar que, en el curso 2014-15, el índice de participación de los alumnos 


matriculados en la Escuela de Negocios (63,33%) ha duplicado con creces la media de 


participación de los títulos de la Universidad de Vigo (25,17%), y triplicó la media de 


participación de los tres centros que imparten el título (17,51%). En el caso de los profesores 


docentes en el Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios, su índice de 


participación del 80,77% casi dobló la media de la Universidad de Vigo (44,42%). 


El grado de satisfacción del PDI y del alumnado, con el grado en Administración y Dirección 


de Empresas (ADE), ha sido muy positivo a lo largo de los cinco años de implantación, tal 


como se puede observar en la siguiente tabla: 


  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Grado de Satisfacción General Total (PDI y 
Alumnado) Escuela de Negocios 4,95 5,30 5,53 5,33 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En el análisis realizado del grado de satisfacción de los alumnos de la Escuela de Negocios, 


a lo largo de los cinco años de implantación, se ha podido constatar que, en cada uno los 


años analizados, el grado de satisfacción general de los alumnos del centro adscrito ha sido 


superior a la media de la Universidad de Vigo. Si nos centramos en el último año objeto de 


análisis, el curso 2014-2015, podemos observar que, en cada uno de los 7 aspectos 


analizados, el grado de satisfacción de los alumnos del centro es superior a la media de los 


tres centros que imparten el Grado en ADE. El grado de satisfacción en el centro adscrito 


también es superior a las titulaciones de la misma rama e incluso de la media de la 


Universidad de Vigo. Por todo esto podemos afirmar que el grado de satisfacción de los 


alumnos de la Escuela de Negocios es muy elevado, con una satisfacción general de 3,61 


(sobre una valoración máxima de 5), frente a una valoración media de 3,05 en la 


Universidad de Vigo. 
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Los datos disponibles del grado de satisfacción de los alumnos, en las encuestas realizadas 


por la Universidad de Vigo, se ha contrastado con los resultados obtenidos en las encuestas 


realizadas por la propia Escuela de Negocios. En éstas se ha confirmado que el alumnado 


se muestra altamente satisfecho con la formación recibida. 


El análisis de  los resultados publicados pone de manifiesto que el grado de satisfacción 


general de los profesores con la titulación fue muy elevado, por encima del valor medio de la 


Universidad de Vigo. En el curso 2014-2015 el grado de satisfacción general de los 


profesores docentes en el Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios ha sido de 


4,76 (sobre una puntuación máxima de 5), superando ampliamente la de sus homólogos en 


los otros dos centros o en la rama de conocimiento (ciencias sociales y jurídicas), así como 


la media de los títulos de la Universidad, con un valor de 4,03. 


En cada uno de los ocho indicadores de la encuesta realizada al profesorado, la puntuación 


ha estado por encima de 4,6 (en una escala de 1 a 5), superando la media de los tres 


centros que imparten la misma titulación; también se sitúa  por encima de los resultados 


totales de la rama de conocimiento y, a su vez, sobresaliendo de la media de la Universidad 


de Vigo. 


Por todo esto, podemos afirmar que el grado de satisfacción, tanto de alumnos como de 


profesores docentes del Grado en ADE de la Escuela de Negocios, es elevado y sostenido 


en el tiempo, por lo que no requiere de ninguna medida específica correctora. 
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ANEXO 


Grado de satisfacción Grado en Administración y Dirección de Empresas 


(2014-15) 


 Hombre Mujer Total 


Grado de participación encuestas alumnos 61,00% 67,00% 63,33% 


1.  Objetivos y competencias 3,50 3,56 3,53 


2.  Orientación al alumnado 3,52 3,32 3,43 


I05  Planificación y desarrollo de las enseñanzas 3,59 3,69 3,64 


3. Recursos materiales y servicios 3,64 3,98 3,80 


4. Resultados 3,80 3,78 3,79 


5. Gestión de la calidad 3,52 3,49 3,50 


Grado de satisfacción general alumnado 3,58 3,65 3,61 


Grado de participación encuestas PDI 75,00% 90,00% 80,77% 


6. Objetivos y competencias 4,70 4,94 4,80 


I06. Planificación y desarrollo de las enseñanzas 4,67 4,93 4,78 


7. Recursos humanos 4,75 4,78 4,76 


8. Recursos materiales y servicios 4,67 4,93 4,78 


9. Resultados 4,75 4,89 4,81 


10. Orientación al alumnado 4,64 4,96 4,78 


11. Gestión de la calidad 4,48 4,81 4,63 


Grado de satisfacción general PDI 4,65 4,91 4,76 


Fuente: Portal de Transparencia Universidade de Vigo 
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Grado de satisfacción Grado en Administración y Dirección de Empresas (cursos 2010-14) 


  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 


Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 


Grado de participación encuestas alumnos 52,00% 64,00% 57,45% 25,00% 41,00% 32,67% 29,00% 33,00% 31,00% 37,00% 38,00% 37,50% 


71 Proceso de selección, admisión y matriculación 4,85 5,82 5,35 4,75 4,89 4,83 4,76 5,22 5,00 4,54 5,19 4,85 


72 Colectivos implicados en acciones de orientación 4,10 5,36 4,83 5,17 4,80 4,96 4,50 4,44 4,47 4,56 4,70 4,63 


73 Programas de movilidad 4,62 3,91 4,21 5,00 3,15 3,86 4,00 4,27 4,15 4,26 4,25 4,26 


74 Planificación y desarrollo de la enseñanza 4,02 4,79 4,42 4,95 4,78 4,85 4,72 5,03 4,88 4,82 4,72 4,77 


75 Recursos de apoyo a la enseñanza 5,21 5,68 5,45 5,71 5,43 5,55 5,39 5,51 5,45 4,93 5,23 5,07 


76 Actividad docente del PDI 4,65 5,17 4,92 5,15 5,35 5,26             


Grado de satisfacción general alumnado       5,15 5,27 5,22 4,85 5,11 4,98 4,77 4,88 4,82 


Grado de participación encuestas PDI 60,00% 100,00% 77,78% 86,00% 86,00% 86,00% 67,00% 70,00% 68,00% 81,00% 82,00% 81,50% 


78 Planificación y desarrollo de la enseñanza 5,55 5,78 5,68 6,44 6,19 6,32 6,26 6,41 6,33 6,10 6,53 6,28 


79 Servicios de apoyo al estudiante 6,00 6,50 6,25 6,40 6,00 6,29 6,00 6,00 6,00 6,33 6,67 6,50 


80 Recursos de apoyo a la enseñanza 6,50 6,88 6,71 6,71 6,50 6,60 6.38 6,63 6,50 6,43 6,69 6,54 


81 Estudiantes 5,57 5,79 5,69 5,82 5,71 5,76 5,78 6,14 5,96 5,81 6,33 6,03 


Grado de satisfacción general PDI       6,24 6,03 6,14 6,08 6,32 6,20 6,02 6,47 6,21 


Grado de satisfacción general total 4,67 5,21 4,95 5,26 5,32 5,30 5,41 5,64 5,53 5,25 5,43 5,33 


Fuente: Portal de Transparencia Universidade de Vigo 
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Negocios Novacaixagalicia (Vigo)
TITULACIÓN: V55G020V01 - Grado en Administración y Dirección de Empresas


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
932 658 1590 667 499 38 1204 71.57% 75.84% 75.72%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.98 4.00 3.82 4.21 4.01 4.01 4.09 4.03 3.99 4.05 4.00 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.87 3.89 3.67 4.08 3.89 3.89 3.92 3.90 3.77 3.78 3.77 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.29 3.98 3.86 4.21 4.09 4.09 4.06 4.08 4.09 4.12 4.09 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


4.00 3.89 3.71 4.09 3.93 3.93 4.00 3.95 3.94 4.01 3.95 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.81 3.82 3.64 3.93 3.79 3.79 3.87 3.82 3.77 3.83 3.78 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.99 3.92 3.74 4.12 3.95 3.95 3.98 3.96 3.91 3.96 3.92 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 4.07 3.86 3.61 4.06 3.90 3.90 4.00 3.93 3.78 3.89 3.80 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.06 3.87 3.63 3.95 3.88 3.88 3.89 3.88 3.69 3.67 3.69 3.67 3.75 3.68
Global Item 4.07 3.87 3.62 4.01 3.89 3.89 3.95 3.91 3.74 3.79 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Negocios Novacaixagalicia (Vigo)
TITULACIÓN: V55G020V01 - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 4.05 3.66 3.58 3.96 3.81 3.81 3.95 3.88 3.69 3.84 3.72 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.94 3.70 3.39 3.84 3.71 3.71 3.81 3.77 3.66 3.71 3.67 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.91 3.60 3.42 3.79 3.68 3.68 3.82 3.75 3.54 3.71 3.58 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.81 3.67 3.30 3.77 3.64 3.64 3.82 3.73 3.55 3.70 3.58 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.93 3.66 3.42 3.84 3.71 3.71 3.85 3.78 3.61 3.74 3.64 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.94 3.80 3.42 4.06 3.81 3.81 3.90 3.86 3.64 3.84 3.68 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


4.17 3.81 3.50 4.06 3.89 3.89 3.92 3.90 3.77 3.90 3.80 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.06 3.83 3.60 4.06 3.89 3.89 3.90 3.89 3.86 3.84 3.86 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


4.05 3.80 3.52 4.04 3.86 3.86 3.90 3.88 3.77 3.81 3.78 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


4.02 3.73 3.45 4.02 3.81 3.81 3.87 3.84 3.72 3.77 3.73 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.90 3.75 3.45 3.97 3.77 3.77 3.90 3.84 3.64 3.78 3.67 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


4.02 3.67 3.44 4.10 3.82 3.82 3.88 3.85 3.65 3.77 3.68 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.98 3.72 3.28 3.72 3.67 3.67 3.79 3.73 3.72 3.80 3.74 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.97 3.74 3.28 3.72 3.67 3.67 3.81 3.74 3.68 3.81 3.71 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.92 3.77 3.28 3.64 3.65 3.65 3.82 3.74 3.60 3.75 3.64 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.96 3.75 3.28 3.72 3.67 3.67 3.80 3.74 3.67 3.78 3.70 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.16 3.85 3.50 4.14 3.92 3.92 3.88 3.90 3.77 3.85 3.78 3.76 3.97 3.74
TOTAL 4.02 3.76 3.46 4.02 3.82 3.82 3.88 3.92 3.73 3.82 3.75 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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ENCUESTAS PAS_ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 2014-15 


El siguiente gráfico muestra la comparativa en los resultados de las encuestas de satisfacción del 


PAS de la Escuela de Negocios Afundación del año 2014-15, en relación a las precedentes del 


2013-14. 


 


En primer lugar destacamos que todos los resultados están por encima de la media, si bien hay 


pequeñas diferencias reseñables: 


• Los dos primeros ítems: “En xeral síntome satisfeito co meu traballo no centro” y “Entre os 


obxectivos  da unidade é prioritaria a mellora da calidade” (relacionados con la calidad y la 


satisfacción general con el trabajo realizado) obtienen la valoración más elevada, próxima al 6. 


Además se observa una mejora muy sustancial respecto a las encuestas del periodo anterior. 


• Otro aspecto valorado muy positivamente y que además mejora respecto a la anterior encuesta es el 


que valora si “As miñas funcións e responsabilidades están claramente definidas”. 


• La mayor parte de los demás aspectos valorados mantienen o reducen ligeramente la valoración 


respecto al año anterior.  Destacan “O sistema de reparto de cargas de traballo é axeitado” y” A 


formación recibida para desenvolver o meu traballo é axeitada” por ser aquellas en las que se reduce 


la valoración 0,6 décimas con las anteriores.  Tanto una como otra han podido verse afectadas por 


los ajustes presupuestarios a los que nos hemos visto obligados en estos años.  


Como reflexión final, se quiere destacar que la Dirección del Centro toma nota de las valoraciones 


para realizar propuestas y medidas que mejoren la satisfacción. Además se tratará de mantener e 


incluso aumentar la satisfacción general  con el trabajo desarrollado en el centro que obtiene la 


valoración más alta. 


1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0


As miñas funcións e responsabilidades están claramente definidas


O sistema de reparto de cargas de traballo é axeitado


Resúltame doado expresar as miñas opinións no lugar de traballo


O responsable realiza un bo seguimento do meu traballo


Síntome parte dun equipo de traballo


A información necesaria para desenvolver o meu traballo está dispoñible …


A formación recibida para desenvolver o meu traballo é axeitada


Os espazos e recursos, cos que conto, son axeitados


Entre os obxectivos da unidade é prioritaria a mellora da calidade


En xeral, síntome satisfeito co meu traballo no centro


ENCUESTAS PAS 
ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN


2013-14 2014-15
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II ADE - BBA 4º CURSO 


ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL PROFESORADO 


(1º Semestre) 


 
 


5 = Valoración Máxima 
1 = Valoración Mínima 


 
 
Profesor: CARLOS SUÁREZ REY (Sistemas de Información y TICs) 
 1 2 3 4 5 


1. Claridad en la exposición de ideas y conceptos.      


2. Capacidad para captar y mantener la atención 
durante la sesión. 


     


3. Utilidad del material académico (manuales, 
documentación entregada, etc.). 


     


4. Ambiente docente (motivación para participar, 
posibilidad de hacer preguntas, etc.). 


     


5. Adecuación del método de enseñanza a la 
asignatura. 


     


¿Qué aspectos de este profesor consideras más valiosos? 


 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  


¿Qué aspectos sugieres que mejore? 


 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
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II ADE - BBA 4º CURSO 


ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA 


(1º Semestre) 


Con esta encuesta pretendemos conocer tu opinión sobre el programa ADE - 
BBA, con el objeto de mejorar la calidad académica. 


La Encuesta que te presentamos a continuación contiene varias preguntas 
sobre el programa y el profesorado que lo imparte: 
 


MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


5 = Valoración Máxima 
1 = Valoración Mínima 


 
 1 2 3 4 5 


1. Dirección del Programa.      


2. Clima de Trabajo.      


3. Satisfacción de tus expectativas.      


 


1. ¿Qué aspectos del programa te han resultado más valiosos? ¿Por qué? 


 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 
2. ¿Qué aspectos del programa te han resultado menos valiosos? ¿Por qué? 
 
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 
3. Si lo deseas, puedes incluir algún comentario o sugerencia adicional 


sobre el programa 
 
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.

 

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación

              12/11/2015 17:41:29 26/53

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Enlace institucional á información xeral do profesorado:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

 

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-
ensenanzas/profesorado.php  

              19/10/2015 17:47:50 27/53

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/profesorado.php
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/profesorado.php


Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

              19/10/2015 17:47:50 28/53

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
   

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/recursos-
materiales-y-servicios.php  

Archivo  
 No se adjuntó documento  

              17/11/2015 13:57:26 29/53

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/recursos-materiales-y-servicios.php
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/recursos-materiales-y-servicios.php


 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
   

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://  

2010-2011 Plan Formación PAS.pdf

2011-2012 Plan Formación PAS.pdf

2012-2013 Plan Formación PAS.pdf

2013-2014 Plan Formación PAS.pdf

2014-2015 Plan Formación PAS.pdf
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2010-2011 Plan Formación PAS.pdf






2011-2012 Plan Formación PAS.pdf






2012-2013 Plan Formación PAS.pdf






2013-2014 Plan Formación PAS.pdf










2014-2015 Plan Formación PAS.pdf



 E14 seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 E14 seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/recursos-
materiales-y-servicios.php  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/practicas.php  

Arquivo  
  

 2014-2015 Empresas con Convenio de Prácticas (ADE + MBA).pdf    
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E17 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  

 2014-2015 Listado TFG (ADE).pdf    
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E19 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-anuales.php  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E18 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao informe /indicador  
http://  

2014 -2015 Informe Calificaciones de cada una de las Asignaturas (ADE).pdf

              12/11/2015 17:54:41 41/53




Asignatura 
(COD)


Asignatura (DESC) Nº 
Convocatoria


Total


2014-2015
Aprobado Matrícula de 


Honra
Non 


Presentado
Notable Sobresaliente Suspenso Aprobado Apto por 


compensació
n


Matrícula de 
Honra


Non 
Presentado


Notable Sobresaliente Suspenso Aprobado Notable Total


G020948 Análise contable e auditoría 5 2 12 4 1 24
G020942 Comercio internacional 26 1 10 7 44
G020944 Comunicación e publicidade 15 2 1 6 1 1 26
G020947 Contabilidade e control de xestión 18 15 1 34
G020401 Contabilidade financeira II 23 1 2 11 2 4 43
G020937 Creación de empresas e business plan 8 1 20 1 30
G020501 Decisións de financiamento 29 5 7 3 44
G020402 Decisións de investimento 26 11 37
G020205 Dereito mercantil 18 2 18 1 5 1 45
G020403 Dirección comercial I 15 2 20 2 1 40
G020502 Dirección comercial II 16 1 13 3 33
G020302 Dirección de operacións 16 2 15 2 1 36
G020303 Dirección de recursos humanos 23 1 1 16 41
G020503 Dirección estratéxica 18 16 34
G020304 Econometría 19 3 1 11 5 5 44
G020201 Economía: Economía española e mundial 13 3 2 20 2 4 44
G020101 Economía: Microeconomía 18 3 3 19 1 11 1 56
G020301 Empresa: Contabilidade financeira I 17 1 17 3 1 39
G020102 Empresa: Fundamentos de administración 29 1 1 11 6 48
G020202 Empresa: Matemática das operacións financeiras 18 3 2 12 7 7 49
G020203 Empresa: Xestión de empresas 26 1 2 13 1 3 1 47
G020204 Estatística: Estatística 16 3 2 21 3 2 47
G020933 Ética e responsabilidade social corporativa 17 1 13 1 2 34
G020934 Habilidades directivas 37
G020103 Historia: Historia económica 15 3 1 24 46
G020946 Informática avanzada para o reporting e control financeiro 30
G020941 Liderado e habilidades da comunicación 5 1 5 1 12
G020404 Macroeconomía 21 1 3 11 6 7 49
G020104 Matemáticas: Matemáticas 20 3 12 3 6 44
G020909 Mercados financeiros 12 2 6 1 1 22
G020945 Mercadotecnia dixital e relacional 8 2 15 5 1 31
G020943 Mercadotecnia internacional 10 19 1 1 31
G020936 Planificación estratéxica e desenvolvemento empresarial 8 8 16
G020702 Planificación financeira 32 1 1 8 1 43
G020405 Políticas económicas 23 2 11 2 1 39
G020938 Protocolo e relacións públicas 5 9 2 16
G020932 Relacións laborais 16 1 12 2 3 34
G020504 Réxime fiscal da empresa I 12 2 2 18 2 1 37
G020904 Réxime fiscal da empresa II 8 1 7 1 17
G020935 Sistemas de información e TICs 16 1 1 24 2 44
G020991 Traballo de Fin de Grao 8 23 2 1 34
G020940 Xestión da empresa familiar 9 2 15 1 27
G020939 Xestión de procesos e sistemas de calidade 6 2 1 14 4 27
Total 352 31 18 291 32 44 338 1 25 16 309 40 50 7 1 1.555


Nº Convocatorias


1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre Recoñecemento





2014 -2015 Informe Calificaciones de cada una de las Asignaturas (ADE).pdf



 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E29

Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados

Información/Descrición

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG,Consello Social, centro e/ou titulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Los primeros egresados de la titulación, impartida en la Escuela de Negocios Afundación, finalizaron sus estudios en mayo
2014. Por lo tanto, no existen estudios de inserción laboral correspondientes a los egresados en el curso académico
2013-2014. Tampoco existen estos datos para el curso 2014-2015.

No obstante, existe un plan de mejora relacionado con la realización de un análisis de la inserción laboral de los egresados,
a realizar en el curso académico 2015-2016  

Enlace web ao estudo (se procede)  
 No se adjuntó documento  

Informe de estudos propios (se procede)  
 No se adjuntó documento  

Enlace aos estudos de ACSUG e o Consello Social da Universidade de Vigo:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E30

Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade

Información descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aoos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das posibilidade e achegaranse
as actas en pdf.

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión de Calidade" que
recolle a listaxe de actas da devandita comisión.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
Las actas están archivadas en la plataforma del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

2014-2015 Actas CGC.pdf

Comisión Académica 2014-2015.pdf
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Materia Coordinador NIF Profesorado NIF


Daniel Cuadrado Ramos 36070060B


Xurxo Airas Cotobad 36109138N


Daniel Cuadrado Ramos 36070060B


Gabriela Maldonado Fernández 36137281A


José Miguel González Míguez 34958052F


Florinda Gómez Novoa 34996104V


Anabel Caneda González 35458561J


Rodrigo Molina Martínez 35300503B


Jesús Negreira del Río 33279842S


Fernando Alvarez Blanco 36107441V


Carlota Sánchez-Montaña Puga 33854943R


Teresa Mariño Garrido 7015432H


José Vázquez Fernández 34945902R


Jesús Negreira del Río 33279842S


Francisco Álvarez Fortes 35297685E


Begoña Pereira Otero 36108045T


Rosa López Balsera 36073381C


Álvaro Gómez Vieites 36113523G


Carlos Súarez Rey 35295116Y


Ana Conde Borrajo 36143449F


Julio Cerviño Fernández 33845249J


Mario Weitz  Schneir 53616479Y


Pablo Castejón Ruíz 05217877M
Begoña Jamardo Suárez 35445665C


Begoña Pereira Otero 36108045T


Anabel Caneda González 35458561J


Óscar García Álvarez 36115278B


Pablo Castejón Ruíz 05217877M


Gerardo Estévez Suárez 36063129A


Marcos Urarte Alonso 37357713D


Teresa Mariño Garrido 7015432H


Santiago Vázquez Blanco 32759548G


Óscar García Álvarez 36115278B


Eugenio Palomero Páramo 122363284Y


Enrique de la Rica Pérez 30597580J


Esther Trujillo Giménez 50818077Z


Begoña Jamardo Suárez 35445665C


Leandro Fernández Macho 72034955J


Emilio Duró Pamies 40872129W


Proyecto fin de master Anabel Caneda González 35458561J Anabel Caneda González 35458561J


Prácticas en empresas Pablo Castejón Ruíz 05217877M Pablo Castejón Ruíz 05217877M


36063129A


Dirección de Empresas Anabel Caneda González 35458561J


Planificación empresarial Óscar García Álvarez 36115278B


Desarrollo estratégico Gerardo Estévez Suárez


Liderazgo y Habilidades 
directivas


Begoña Jamardo Suárez 35445665C


Gestión internacional de 
la empresa


Ana Conde Borrajo 36143449F


Gestión y Administración 
de RR.HH.


Begoña Pereira Otero 36108045T


Operaciones y tecnologías Álvaro Gómez Vieites 36113523G


Gestión comercial y 
Marketing


Jesús Negreira del Río 33279842S


Entorno legal Daniel Cuadrado Ramos 36070060B


Entorno económico Gabriela Maldonado Fernández 36135281G


Herramientas para la 
gestión


Florinda Gómez Novoa 34996104V


Gestión económico-
financiera


José Vázquez Fernández 34945902R
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E15 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

 Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro e/ou titulación

 

Que información debe achegarse?

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha ampla información
na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete psicopedagóxico...etc.

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de accións de
orientación levadas a cabo pola titulación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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E15 Seguimento ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

titulación.

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-ensenanzas/pat.php  

Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  
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Centralizados a través da Unidade de Estudos e Programas (UEP) ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Evidencia de:  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Indicadores de calidade

INDICADORES PÚBLICOS

PORTAL  DE TRANSPARENCIA/UVIGODAT

A maior parte dos indicadores da Universidade de Vigo ligados aos programas de calidade, están dispoñibles de forma
pública na páxina web da universidade a través do portal de transparencia. Estes indicadores, xestionados dende a 
Unidade de Estudos e Programas da Universidade de Vigo, centralízanse a través dunha ferramenta on line UVIGODAT,
que permite extraer informes xerais da universidade, centro, titulación, profesorado, materias...etc.

Acceso ao portal de transparencia da Universidade de Vigo:

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/

INDICADORES E DATOS HISTÓRICOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS E USUARIAS COAS TITULACIÓNS

A  Área de calidade da Universidade de  Vigo, coordinada o programa de avalición da satisfacción coas titulacións oficiais,
anualmente publica  na web un amplo informe cos resultados obtidos.

Acceso ao indicadores e resultados de participación e de satisfacción coas titulacións oficiais:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

OUTROS INDICADORES LIGADOS AOS PROGRAMAS DE CALIDADE

Porcentaxe de participación do persoal de apoio en plans de formación  
  

 Formación PAS histórico.pdf    

Resultados do profesorado do centro no programa VAD (Valoración da Actividade Docente)  
 No se adjuntó documento  

Resultados do profesorado da titulación no programa EAD (Enquisas de Avaliación Docente)  
  

 2014-2015 Evaluación PDI (ADE).pdf    

              17/11/2015 18:13:01 48/53

http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/estudos_programas/index.html
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTE3NyZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfOQ==
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTE3NyZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfMTE=


Centralizados a través da Unidade de Estudos e Programas (UEP) ESCUELA DE NEGOCIOS
AFUNDACIÓN

Observacións/comentarios  
También se han utilizado datos proporcionados por Uvigodat, que están disponibles en los siguientes links:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/academico.php

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/tasa_exito_eval_mat.php

así como información disponible en el Portal de Transparencia:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html

y los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo, que se pueden consultar en:
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/  
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Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Basándonos en los principios de calidad y transparencia, desde los equipos decanales de los tres centros que imparten el
Grado en Administración y Dirección de Empresas, a través de los responsables de la titulación y en colaboración con los
coordinadores de curso y de cada materia, se han analizado todas las guías docentes de las materias impartidas en los
diferentes cursos de los Grado y se han realizado las observaciones y correcciones oportunas antes de ser dadas de alta
en la plataforma Docnet.

Este proceso ha tratado de garantizar que las guías docentes de cada materia se ajusten lo máximo posible a la memoria
aprobada por la ANECA en los siguientes puntos: contenidos académicos básicos, carga de créditos ECTS de las diversas
actividades formativas, y metodología de enseñanza y aprendizaje.

Paralelamente, se ha seguido un proceso de revisión de las competencias impartidas y evaluadas en cada materia para
ajustarlas de acuerdo a la experiencia docente y discente de estos años, de modo que manteniendo los contenidos de la
memoria se lleven a cabo con más eficiencia los objetivos de aprendizaje propuestos.

Paralelamente, se han incorporado una serie de competencias básicas a la guía docente, lo que ha permitido corregir
algunas de las competencias establecidas en la memoria con contenido similar pero con menor capacidad de expresión, de
forma que se recoja con más exactitud los objetivos de la titulación.

Se han coordinado los coordinadores de los 3 centros (tanto a nivel título, como a nivel de cada materia).  

Xustificación das modificacións  
   

Achegar un arquivo (se procede)  
  

 Informe cambios Docnet - Grado en Ade - para el curso 2015-2016.pdf    
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Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)

Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.

 Para comezar a  empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e

acreditación"; "seguimento do plano de melloras".

Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras  
2014-2015  
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Data de actualización do mesmo   
11 / 17 / 2015  

Arquivo do plan de melloras  
  

 2014-2015 CADRO PLANO DE MELLORAS (9 de diciembre).pdf    

Observacións  
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1. INTRODUCCIÓN 


En la Escuela de Negocios Afundación siempre se ha prestado especial atención a conocer 


la opinión de los diferentes grupos de interés. De hecho, desde su creación en el año 1987, 


ha sido práctica habitual la realización de encuestas entre nuestros alumnos, tratando de 


detectar aquellos aspectos que pueden ser mejorados y que van a repercutir en una mayor 


satisfacción de nuestros alumnos. 


Con la adscripción de la Escuela de Negocios Afundación a la Universidad de Vigo en el año 


2010 (entonces Escuela de Negocios Caixanova) los alumnos y profesores del Grado en 


Administración y Dirección de Empresas pasaron a realizar también las encuestas de la 


Universidad de Vigo. 


El análisis de los datos recabados por estas encuestas revela un elevado grado de 


satisfacción tanto del alumnado como del profesorado con la titulación, tal como queda 


recogido en el presente documento. En el Anexo 1 se facilitan los valores históricos con 


respecto al grado de satisfacción, del PDI y del alumnado, desglosados por género. 
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2. GRADO DE SATISFACCIÓN - ALUMNADO 


Índice de participación 


En el primer año de implantación del Grado en ADE en la Escuela de Negocios Afundación 


(curso 2010-2011) sólo se encuestó a los alumnos de primer curso. Se consiguió una 


participación del 57,45% de estos alumnos. A partir de este momento el índice de 


participación descendió, y se mantuvo en torno a un tercio del alumnado en los tres 


siguientes cursos académicos, alcanzando un 37,5% en el curso 2013-2014. No obstante, el 


índice de participación es muy superior al registrado por parte de los estudiantes de grado 


en la Universidad de Vigo, donde sólo el 16,58% de los estudiantes participaron en el curso 


2010-2011; aumentando la participación al 17,33% en el curso 2013-2014. 


Evolución del índice de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En el curso 2014-2015 la coordinación del título y los coordinadores de los cuatro cursos, del 


centro adscrito, hicieron un esfuerzo muy grande, recordando a los alumnos, de forma 


reiterada, la importancia de realizar estas encuestas. A raíz de estas medidas, el grado de 


participación de los alumnos mejoró significativamente, obteniendo una participación del 


63% de los alumnos matriculados en la Escuela de Negocios. En ese mismo año una cuarta 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 57,45% 32,67% 31,00% 37,50% 63,33%
Grados - Universidad de 


Vigo 16,58% 18,42% 15,80% 17,33% 25,17%
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parte de los alumnos matriculados en la Universidad de Vigo cumplimentaron la encuesta 


online, mientras que sólo el 17,51% de los alumnos matriculados en los tres centros donde 


se imparte la titulación participaron. Por lo tanto, podemos concluir que el grado de 


participación en la Escuela de Negocios fue tres veces superior a la media de los tres 


centros impartidores del Grado en ADE, y 2,5 veces la media de participación en la 


universidad en global. 


Índice de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción  2014-15 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 61,00% 67,00% 63,33% 


Grado ADE - Universidad de Vigo 14,85% 19,91% 17,51% 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 19,69% 26,24% 23,63% 


Total Universidad de Vigo 22,66% 27,47% 25,17% 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En cuanto a las diferencias por género, tal como se muestra a continuación, se puede 


observar, que de forma general la participación de las alumnas del Grado en ADE impartido 


en la Escuela de Negocios es superior a la de los hombres. En la tabla anterior se ha visto 


que este patrón se repite a nivel general en la Universidad de Vigo. 


Evolución del índice de participación del alumnado de la Escuela de Negocios en las 
encuestas de satisfacción – desglose por género 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Hombre 52,00% 25,00% 29,00% 37,00% 61,00%
Mujer 64,00% 41,00% 33,00% 38,00% 67,00%
Total 57,45% 32,67% 31,00% 37,50% 63,33%
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El grado de participación de los alumnos en la encuesta de satisfacción, que es online, es 


sensiblemente inferior al nivel de participación en las encuestas sobre la actividad docente 


del PDI, que se realizan físicamente en las aulas (enquisas de avaliación docente), en estas 


últimas el grado de participación está en torno al 75%. 


Grado de satisfacción – general 


Si analizamos el grado de satisfacción general de los alumnos del grado en ADE, impartido 


en la Escuela de Negocios Afundación, observamos un valor de 5,22  (sobre 7 puntos) en el 


curso 2011-2012, muy por encima del valor medio otorgado por los alumnos de Grado en la 


Universidad de Vigo, ese mismo año, que fue de 4,75.  


En el curso 2012-2013 el grado de satisfacción del alumnado de la Escuela de Negocios 


descendió ligeramente a 4,98 (el valor medio de los grados de la Universidad de Vigo 


también bajó a un 4,18). En el curso 2013-2014 (primer año de implantación de los 4 cursos 


de la titulación) el valor volvió a descender a 4,82. A pesar de este descenso, los datos 


siguen siendo muy positivos, pues se mantienen por encima de la valoración media de los 


grados de la Universidad de Vigo, que en ese año, fue de 4,27. Todos estos datos son sobre 


una valoración máxima de 7 puntos. 


En el año 2014-2015 la Universidad de Vigo utilizó la nueva encuesta, en la que la escala de 


valoración pasó a ser sobre base 5, y no base 7, como se había hecho hasta ahora. 


Para poder analizar la evolución histórica del grado de satisfacción, hemos pasado todos los 


datos mencionados con anterioridad a base 5. En este caso podemos observa que el grado 


de satisfacción general de los alumnos, del centro adscrito, se ha mantenido en un nivel muy 


satisfactorio a lo largo de los tres últimos años, mientras que la satisfacción general del 


alumnado de la Universidad de Vigo presenta una tendencia levemente descendente. 







 
 


 


Encuestas de Satisfacción  2014-2015 5 


Evolución del grado de satisfacción general del alumnado (base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En ese año los estudiantes del grado en ADE, impartido en la Escuela de Negocios 


Afundación, valoraron su grado de satisfacción con la titulación en 3,61 (sobre un valor 


máximo de 5 puntos). Para poder analizar este valor lo hemos comparado con la media de 


la Universidad de Vigo (tanto de grados como de postgrados) cuyo valor era de 3,05. 


También se ha contrastado con el resultado medio de la rama de conocimiento (ciencias 


sociales y jurídicas) con un grado de satisfacción de 3,09. Por último, se ha cotejado con los 


valores medios de los tres centros que imparten este mismo título, arrojando un valor medio 


de 3,19. Estos datos se presentan en la siguiente tabla, En la comparativa realizada 


podemos observar que el valor otorgado, por el estudiantado de la Escuela de Negocios, 


para el curso 2014-2015, fue muy superior al de sus homólogos. 


  


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 3,57 3,81 3,65 3,55 3,61
Grados - Universidad de 


Vigo 3,46 3,50 3,12 3,18 3,05


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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Satisfacción general del alumnado 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,58 3,65 3,61 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,23 3,15 3,19 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,21 3,03 3,09 


Total Universidad de Vigo 3,10 3,01 3,05 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Es importante resaltar que el centro adscrito realiza encuestas propias a todos sus alumnos, 


al finalizar cada semestre, para conocer su grado de satisfacción con el programa. Podemos 


observar que el grado de satisfacción tiene un valor promedio en torno a 3,81 (sobre una 


puntuación máxima de 5 puntos). 


Satisfacción general del alumnado con el programa – encuestas propias (base 5) 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1º Curso  3,90 3,75 4,00 4,05 3,90 


2º Curso   3,70 3,75 3,65 3,85 


3º Curso     3,75 3,55 3,65 


4º Curso       3,90 3,70 
Total Grado ADE Escuela de 
Negocios 3,90 3,73 3,83 3,79 3,78 


Fuente: Escuela de Negocios Afundación 


Con todos estos datos, podemos confirmar que el grado de satisfacción del alumnado del 


Grado en ADE en la Escuela de Negocios es muy elevado. 
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Grado de satisfacción con el proceso de selección, admisión y matriculación 


(indicador 71) 


En el grado de satisfacción del alumnado con el proceso de selección admisión y 


matriculación observamos una oscilación cíclica, fluctuando entre un valor máximo de 5,35 


(sobre una valoración máxima de 7 puntos) alcanzado en el año 2010-2011, descendiendo a 


4,83 en el siguiente curso académico, pero recuperando una cifra de 5,0 en el año 2012-


2013. En el último año analizado (el curso 2013-2014) el grado de satisfacción volvió a bajar 


a una cifra de 4,82. Este ítem no forma parte de la nueva encuesta utilizada en el curso 


2014-2015. 


Evolución del grado de satisfacción con el proceso de selección, admisión y 
matriculación (base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Desde el centro adscrito no se entendía este comportamiento en el grado de satisfacción 


con este aspecto, por lo tanto se decidió realizar encuestas propias a los alumnos sobre 


este proceso. La Escuela de Negocios da  información personalizada a cada candidato al 


Grado en ADE del centro adscrito, lleva a cabo un proceso de admisión y realiza los trámites 


de matrícula en la Universidad de Vigo, una vez el candidato haya sido admitido y 


convocado a matrícula por la CIUG.  En las encuestas propias, realizadas al inicio del curso, 


se ha preguntado acerca de la “valoración global de la atención recibida antes de convertirse 


en alumno de la Escuela de Negocios”. En el curso 2013-2014 los resultados indican que el 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ADE Escuela de 


Negocios 5,35 4,83 5,00 4,85


General ADE Escuela de 
Negocios 4,86 5,22 4,98 4,82


Universidad de Vigo 4,83 4,87 4,88
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2,00


3,00


4,00


5,00


6,00


7,00
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94% de los encuestados señalan que la atención ha sido “buena” o “muy buena”, la cual es 


una valoración muy elevada. Este dato aumentó ligeramente a 95% en el curso 2014-2015. 


Grado de satisfacción con los distintos colectivos implicados en las acciones 


de orientación (indicador 72) 


Si analizamos el grado de satisfacción del alumnado con los distintos colectivos implicados 


en las acciones de orientación podemos observar que el grado de satisfacción ha fluctuado 


entre un valor de 4,47 (sobre una puntuación máxima de 7) en el curso académico 2012-


2013 y un valor máximo de 4,96 en el curso 2011-2012. En el curso 2013-2014 el grado de 


satisfacción fue de 4.63, sin embargo, si analizamos el Plan de Acción Tutorial de ese 


mismo año, podemos ver que, en la encuesta de satisfacción de los alumnos con el PAT 


(encuestas propias realizadas por el propio centro), su percepción del sistema tutorial es 


valorado con un 4.33 (sobre un total de 5), lo cual consideramos un valor muy positivo. 


También observamos que el 88% de los alumnos han asistido a un mínimo de dos 


reuniones con sus tutores. 


Evolución del grado de satisfacción con la orientación al estudiantado (base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Para poder analizar la evolución del grado de satisfacción de los alumnos a lo largo de los 


cinco años de implantación, se han convertido todas las valoraciones a base 5. De esta 


manera podemos observar que el grado de satisfacción en el curso 2011-2012 fue de 3,64, 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de 


Negocios 3,55 3,64 3,31 3,42 3,43


General ADE Escuela de 
Negocios 3,58 3,81 3,65 3,55 3,61


Universidad de Vigo 2,82 2,81 2,85 2,72


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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descendiendo a 3,31 en el siguiente curso académico. En los cursos 2013-2014 y 2014-


2015 el grado de satisfacción se ha mantenido estable en una cifra de 3,42 y 3,43, 


respectivamente. En la siguiente gráfica podemos observar que estos datos son ligeramente 


inferiores a la media de satisfacción de los alumnos de Grado en la Escuela de Negocios, 


pero muy superiores al valor promedio de la Universidad de Vigo. 


En el curso 2014-2015 se ha obteniendo una valoración de 3,43 (sobre una puntuación 


máxima de 5). De las preguntas realizadas en la encuesta, ésta es la que obtiene la peor 


puntuación en la Escuela de Negocios, no obstante, si comparamos el dato obtenido con la 


media obtenida en los tres centros que imparten esta titulación, vemos que la media es de 


sólo 2,64 (sobre 5). El grado de satisfacción de los alumnos matriculados en la rama de 


conocimiento en la Universidad de Vigo es ligeramente superior (2,68), y la media en la 


Universidad de Vigo es de 2,72. La Orientación al estudiante es el aspecto peor valorado en 


este curso académico, por los alumnos de la Universidad de Vigo.  Por lo tanto el resultado 


obtenido en la Escuela de Negocios es muy superior al observado en sus homólogos. 


Satisfacción con la orientación al estudiantado 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,52 3,32 3,43 


Grado ADE - Universidad de Vigo 2,77 2,54 2,64 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 2,82 2,61 2,68 


Total Universidad de Vigo 2,82 2,65 2,72 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Podemos confirmar el elevado grado de satisfacción del alumnado con este ítem, analizando 


el Plan de Acción Tutorial del curso académico 2014-2015 donde observamos que el 94% 


de los alumnos asistieron a un mínimo de dos sesiones y el grado de satisfacción de los 


alumnos con el PAT fue elevado, obteniendo una nota media de satisfacción del 3.85 (sobre 


un total de 5) en las encuestas realizadas por el propio centro.   
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Grado de satisfacción con los programas de movilidad (indicador 73) 


Analizando el grado de satisfacción del alumnado con los programas de movilidad, 


observamos una oscilación cíclica, fluctuando entre un valor mínimo de 3,86 (sobre una 


valoración máxima de 7 puntos) alcanzado en el año 2011-2012, aumentando a 4,15 en el 


siguiente curso académico, alcanzando el valor máximo con una cifra de 4,26 en el último 


año analizado (el curso 2013-2014). El dato obtenido en el curso 2013-2014 en el centro 


adscrito compara favorablemente con la media obtenida en ese año en la Universidad de 


Vigo de 4,01 (sobre un total de 7). Este ítem no forma parte de la nueva encuesta utilizada 


en el curso 2014-2015. 


Evolución del grado de satisfacción con la movilidad (base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En las encuestas de satisfacción, todos los años, este ítem ha sido el peor valorado por los 


alumnos, de la Escuela de Negocios, , esto es muy llamativo dado que los alumnos que sí 


participaban en programas de movilidad estaban muy satisfechos con la experiencia. Estos 


valores tan bajos son debidos a que, en muchas ocasiones, las personas que valoraban 


este ítem no habían participado en programas de movilidad. Podemos resaltar que el valor 


obtenido en este ítem en el curso 2011-2012, es la única vez que el grado de satisfacción de 


los alumnos de la Escuela de Negocios ha sido inferior a 4 (base 7) en cualquiera de los 


aspectos analizados. Por lo tanto, este dato debe de ser interpretado con cautela, dado que 


no refleja las opiniones de las personas que sí han participado en programas de movilidad  


ese año. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Movilidad 4,21 3,86 4,15 4,26
Satisfacción general 4,86 5,22 4,98 4,82
Universidad de Vigo 2,99 2,99 3,01


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00


6,00


7,00
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Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 


(indicador 74) 


Dado que la escala de valoración pasó a ser sobre 5 en el curos 2014-2015, hemos 


convertido todas las valoraciones a base 5, y así poder comparar los cinco cursos 


analizados. 


Evolución del grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Al tener todos los valores en la misma base, podemos afirmar que el grado de satisfacción 


con la planificación y desarrollo de la enseñanza del Grado en ADE impartido en el centro ha 


aumentado ligeramente a lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, desde 


un valor de 3,28 (base 5) en el año 2010-2011 a una cifra de 3,64 en el último año analizado 


(2014-2015). 


Si analizamos los datos del curso 2013-2014 podemos observar que el grado de satisfacción 


del alumnado en la Escuela de Negocios, de 3,51 (base 5), es muy superior a la media de 


los alumnos de la Universidad de Vigo, situada en 3,11 (ambos valores sobre una 


puntuación máxima de 5).  


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 3,28 3,57 3,59 3,51 3,64
General ADE Escuela de 


Negocios 3,58 3,81 3,65 3,55 3,61


Universidad de Vigo 3,06 3,07 3,11 3,06
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La situación en el curso 2014-2015 ha sido muy parecida, dado que los alumnos de la 


Escuela de Negocios valoran su grado de satisfacción en 3,64 (sobre una base de 5), valor 


que está por encima de la media de los tres centros que imparten esta titulación, situada en 


3,21. Si analizamos el grado de satisfacción con este ítem de los alumnos matriculados en 


titulaciones de la misma rama (ciencias sociales y jurídicas) vemos que su grado de 


satisfacción es de 3,15, mientras que la satisfacción global de los alumnos matriculados en 


la Universidad de Vigo es de 3,06. 


Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,59 3,69 3,64 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,28 3,16 3,21 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,26 3,09 3,15 


Total Universidad de Vigo 3,10 3,03 3,06 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Este análisis nos permite reafirmar el elevado grado de satisfacción de los alumnos de la 


Escuela de Negocios con la planificación y desarrollo de la enseñanza. 
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Grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (indicador 75) 


De forma reiterada, a lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, podemos 


observar que este aspecto es el que mejor valoración obtiene cada año en la Escuela de 


Negocios. 


La valoración obtenida en el curso 2013-2014 de 5,07 (sobre una puntuación máxima de 7), 


es el más bajo obtenido en el período analizado. No obstante, esta cifra está muy por 


encima del valor medio otorgado por los alumnos de la Universidad de Vigo, que valoran 


este ítem con un 4,51, en el mismo año académico. 


Dado que desde el curso 2014-2015 la escala de valoración pasó a ser de 5, hemos 


convertido todas las valoraciones a base 5 para poder analizar la evolución a lo largo de los 


cinco años anañizados. De esta manera observamos que el grado de satisfacción ha 


aumentado en el curso 2014-2015, con respecto al curso 2013-2014. 


Evolución del grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza      
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Analizando los datos para el curso 2014-2015 vemos que el grado de satisfacción de los 


alumnos de la Escuela de Negocios con los recursos de apoyo a la enseñanza (3,80 sobre 


una puntuación máxima de 5) está en línea con la satisfacción de los alumnos de los otros 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 3,97 4,03 3,97 3,71 3,80
General ADE Escuela de 


Negocios 3,58 3,81 3,65 3,55 3,61


Universidad de Vigo 3,39 3,33 3,34 3,33
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dos centros que imparten la titulación (3,71), pero por encima del grado de satisfacción de 


los alumnos matriculados en programas de la misma rama, con una valoración de 3,39. El 


dato global de la Universidad de Vigo para ese curso académico fue de 3,33 (todos estos 


datos sobre un valor máximo de 5). 


Satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,64 3,98 3,80 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,68 3,72 3,71 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,54 3,32 3,39 


Total Universidad de Vigo 3,41 3,26 3,33 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En base a este análisis podemos afirmar que el grado de satisfacción de los alumnos, del 


centro adscrito, con los recursos de apoyo a la enseñanza, es muy satisfactorio. 


Grado de satisfacción con la actividad docente del PDI (indicador 76) 


Vamos a dividir el análisis de este factor en dos secciones, por un lado los datos 


correspondientes a los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012 cuando este factor 


estaba incluido en la encuesta general de satisfacción que realizaban los alumnos online. En 


este caso la valoración máxima era de 7 puntos. Por otro lado, desde el curso 2012-2013 


este indicador no está asociado al cuestionario de la encuesta de satisfacción con las 


titulaciones oficiales, dado que se ha eliminado el bloque de preguntas por materia 


asociadas a la “actividad docente del profesorado”. 


En el curso 2010-2011 fue el año en el cual se implantó 1º curso del Grado en ADE, en ese 


curso el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del PDI fue de 4,92, 


sobre una valoración máxima de 7 puntos. En el segundo año de implantación el grado de 


satisfacción aumentó a 5,26, siendo el ítem con la segunda mejor valoración ese año, detrás 


de los recursos de apoyo a la enseñanza. 


Todos los años la Universidad de Vigo realiza una encuesta, en papel, para valorar la 


docencia en cada titulación (enquisas de avaliación docente). Éstas se realizan al finalizar 


cada uno de los dos semestres, a cada alumno en cada una de las materias impartidas, por 


lo tanto el proceso de encuestación es presencial. A partir del curso 2012-2013 estos 


resultados sustituyen los obtenidos de la encuesta online, utilizada con anterioridad.  
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Estas encuestas han sido contestadas por tres cuartas partes del alumnado, siendo la 


puntuación máxima de este ítem de 5 puntos. Los resultados se muestran a continuación: 


Encuestas de evaluación docente (base 5) 


  2012-2013 2013-2014 2014-2015
Grado de Participación  74,25% 81,94% 75,72% 


1º Curso  3,95 3,96 4,02 


2º Curso 3,76 3,66 3,76 


3º Curso 3,63 3,69 3,46 


4º Curso N/A 3,95 4,02 


Total Grado ADE Escuela de Negocios 3,77 3,80 3,82 


Grados Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,66 3,71 3,73 
Total Grados Universidad de Vigo 3,63 3,69 3,70 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Podemos observar que el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 


PDI es elevado, aumentando ligeramente en los tres años analizados. Los datos de los tres 


años son ligeramente superiores a los resultados obtenidos en los otros grados de la rama 


(ciencias sociales y jurídicas) así como en  los grados, en general, en la Universidad de 


Vigo. 


Para contrastar esta información la Escuela de Negocios realiza encuestas propias, cuyos 


resultados figuran a continuación:  


Evolución del grado de satisfacción con la actividad docente del PDI – encuestas 
propias (base 5) 


Valoración docencia 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1º Curso  3,81 3,76 3,83 3,95 3,85 


2º Curso   3,58 3,71 3,51 3,77 


3º Curso     3,73 3,47 3,54 


4º Curso       3,91 3,99 
Total Grado ADE Escuela de 
Negocios 3,81 3,67 3,76 3,71 3,79 


Fuente: Escuela de Negocios Afundación 


Aquí podemos observar que la valoración global que los alumnos de la Escuela de Negocios 


otorgan a la docencia recibida está en torno al 3,75 (sobre una puntuación máxima de 5), lo 







 
 


 


Encuestas de Satisfacción  2014-2015 16 


cual está en línea con los resultados obtenidos por el centro en las encuestas realizadas por 


la Universidad de Vigo. 


Grado de satisfacción con los objetivos y competencias 


De la satisfacción con los objetivos y competencias sólo disponemos de datos del último 


curso, pues este aspecto se ha valorado por primera vez en la nueva encuesta de 


satisfacción introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015. 


Satisfacción con los objetivos y competencias 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,50 3,56 3,53 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,41 3,33 3,36 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,53 3,38 3,43 


Total Universidad de Vigo 3,43 3,38 3,40 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un alto grado de satisfacción de sus 


alumnos, al haber obtenido una puntuación de 3,53 (sobre un valor máximo de 5 puntos). 


Asimismo este dato compara favorablemente con la media de los centros que imparten la 


misma titulación (3,36), así como con la media de programas de la misma rama de 


conocimiento (3,43). El grado de satisfacción medio del estudiantado de la Universidad de 


Vigo, con este factor, es de 3,40. 
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Grado de satisfacción con los resultados 


La valoración de la satisfacción con los resultados también fue introducida por primera vez 


en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de 


datos para ese curso académico. 


Satisfacción con los resultados 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,80 3,78 3,79 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,29 3,26 3,27 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,35 3,25 3,28 


Total Universidad de Vigo 3,23 3,24 3,24 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los estudiantes de la Universidad de Vigo, de forma general, han valorado su grado de 


satisfacción con los resultados en 3,24 (sobre una puntuación máxima de 5). La satisfacción 


de los alumnos de la misma rama de conocimiento es ligeramente superior con una cifra de 


3,28, equiparable con el grado de satisfacción medio de los alumnos que cursan sus 


estudios en los tres centros que imparten la misma titulación (3,27). El grado de satisfacción 


de los alumnos del Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios es muy elevado, 


siendo medio punto más alto que el de sus homólogos, con un valor de 3,79. 


  







 
 


 


Encuestas de Satisfacción  2014-2015 18 


Grado de satisfacción con la gestión de la calidad 


Una vez más, este ítem se ha incluido por primera vez en la nueva encuesta de satisfacción 


introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015, por lo que sólo se puede 


analizar el último curso académico. 


Satisfacción con la gestión de la calidad 2014-15 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 3,52 3,49 3,50 


Grado ADE - Universidad de Vigo 3,03 3,03 3,03 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 3,03 2,93 2,96 


Total Universidad de Vigo 2,92 2,91 2,92 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En la Universidad de Vigo este ítem ha sido el segundo peor valorado, sólo por encima del 


grado de satisfacción de los alumnos con la orientación, con un grado de satisfacción de 


sólo 2,92. Los alumnos matriculados en programas de la rama de conocimiento de ciencias 


sociales y jurídicas le otorgan un valor, ligeramente superior, de 2,96. La satisfacción media 


de los alumnos matriculados en los tres centros que imparten la misma titulación es de 3,03. 


El grado de satisfacción de los alumnos matriculados en el Grado en ADE impartido en la 


Escuela de Negocios, es medio punto más alto, valorado en 3,50. Todos estos valores son 


sobre una puntuación máxima de 5 puntos. 


Parece que el esfuerzo que la Escuela de Negocios Afundación ha realizado en los últimos 


años para mejorar la gestión de la calidad ha sido percibido de forma muy positiva por sus 


alumnos del Grado en ADE. 
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3. GRADO DE SATISFACCIÓN - PROFESORADO 


Índice de participación 


A lo largo de los cinco años que han trascurrido desde la implantación del Grado en ADE en 


la Escuela de Negocios Afundación, el índice de participación de los profesores, en las 


encuestas de satisfacción, ha estado en torno al 80%, con la excepción del curso 2012-2013 


cuando la participación descendió a 68%; esta cifra es muy superior al dato global para los 


grados en la Universidad de Vigo, con una participación cercana al 40%. Esto muestra el 


nivel de implicación del claustro de profesores del centro adscrito con la titulación. 


Evolución del índice de participación del PDI en las encuestas de satisfacción 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 77,78% 86,00% 68,00% 81,50% 80,77%
Grados - Universidad de 


Vigo 36,98% 37,31% 35,99% 40,01% 44,42%
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En cuanto a las diferencias por género, en la Escuela de Negocios podemos observar que, 


al igual que entre el alumnado, el grado de participación de las mujeres del PDI es superior 


al de los hombres, con la excepción del curso académico 2011/12 donde fue igual entre 


ambos géneros. 


Evolución del índice de participación del PDI en las encuestas de satisfacción – 
desglose por género 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Grado de satisfacción – general 


Si analizamos el grado de satisfacción general de los profesores con el grado en ADE, 


impartido en la Escuela de Negocios Afundación, observamos un valor de 6,14  (sobre 7 


puntos) en el curso 2011-2012, muy por encima del valor medio otorgado por los profesores 


de Grado en la Universidad de Vigo, ese mismo año, que fue de 5,29.  


En el curso 2012-2013 el valor aumentó ligeramente a 6,20 (el valor medio de la Universidad 


de Vigo también aumentó a  5,49). En el curso 2013-2014 (primer año de implantación de 


los cuatro cursos de la titulación) el valor se mantuvo en 6,21 (el dato agregado de la 


Universidad de Vigo, ese año, fue de 5,37). Todos estos datos son sobre una valoración 


máxima de 7 puntos. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Hombre 60,00% 86,00% 67,00% 81,00% 75,00%
Mujer 100,00% 86,00% 70,00% 82,00% 90,00%
Total 77,78% 86,00% 68,00% 81,50% 80,77%
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Dado que en el curso 2014-2015 se cambió la escala de valoración, pasando a base 5, se 


han convertido todas las valoraciones a esta base para poder hacer un análisis de la 


evolución de la satisfacción general a lo largo de todo el período estudiado. 


Evolución del grado de satisfacción general del PDI (base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Podemos observar que el grado de satisfacción general de los profesores se mantuvo 


estable, aumentando en el curso 2014-15. En la representación gráfica se hace patente la 


diferencia en la satisfacción del profesorado del centro adscrito comparado con el PDI de los 


grados de la Universidad de Vigo. 


En el curso 2014-2015 los profesores del grado en ADE, impartido en la Escuela de 


Negocios Afundación, valoraron su grado de satisfacción con la titulación en 4,76 (sobre un 


valor máximo de 5 puntos). Para poder analizar este valor lo hemos comparado con la 


media de la Universidad de Vigo (tanto de grados como de postgrados) cuyo valor era de 


4,03. También se ha contrastado con el resultado medio de la rama de conocimiento 


(ciencias sociales y jurídicas) con un grado de satisfacción de 4,15. Por último, se ha 


cotejado con los valores medios de los tres centros que imparten este mismo título, 


arrojando un valor medio de 4,22. En la comparativa realizada podemos observar que el 


valor otorgado, por el profesorado de la Escuela de Negocios, para el curso 2014-2015, fue 


muy superior al de sus homólogos. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 4,39 4,43 4,47 4,47 4,76
Grados - Universidad de 


Vigo 3,78 3,86 3,99 3,91 4,03
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Satisfacción general del PDI 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,65 4,91 4,76 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,27 4,17 4,22 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,14 4,15 4,15 


Total Universidad de Vigo 4,01 4,04 4,03 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 


(indicador 78) 


La satisfacción de los profesores con la planificación y desarrollo de la enseñanza presenta 


un comportamiento muy similar al de la satisfacción general, tomando valores muy 


parecidos. 


Dado que en el curso 2014-2015 la escala de valoración de este ítem paso a ser 5 en lugar 


de 7, como se había hecho hasta entonces, se han convertido todos los valores a escala 5, 


para así poder realizar una comparativa desde el curso 2010-2011. 


Evolución del grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 4,12 4,55 4,55 4,52 4,78
General ADE Escuela de 


Negocios 4,39 4,43 4,47 4,47 4,76


Universidad de Vigo 4,03 4,06 4,01 4,05
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Al tener todos los valores en la misma base, podemos afirmar que el grado de satisfacción 


del profesorado con la planificación y desarrollo de la enseñanza del Grado en ADE 


impartido en el centro ha aumentado a lo largo de los cinco años de implantación de la 


titulación, alcanzando un valor de 4,78 (en base 5) en el curso 2014-2015, que es muy 


próximo a la valoración máxima. Posiblemente este sea un reflejo de la labor que se hace de 


coordinación vertical y horizontal. 


Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 2014-2015  (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,67 4,93 4,78 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,22 4,27 4,24 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,16 4,19 4,17 


Total Universidad de Vigo 4,03 4,06 4,05 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Si profundizamos en el valor obtenido, por el centro adscrito, en el curso 2014-2015, de 


4,78, podemos confirmar que este valor es superior al de sus homólogos de 4,24 de media 


en los tres centros que imparten la misma titulación, de 4,17 en los títulos de la misma rama 


de conocimiento y de 4,05 en el global de la Universidad de Vigo. Todos estos valores son 


sobre una puntuación máxima de 5 puntos. 


Si echamos la vista atrás un año, al curso 2013-2014, podemos ver que el grado de 


satisfacción de los profesores de la Escuela de Negocios fue de 4,52, medio punto superior 


al valor medio de los profesores de la Universidad de Vigo, con un valor de 4,01, todos estos 


valores son sobre una puntuación máxima de 5 puntos. 
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Grado de satisfacción con los servicios de apoyo a la enseñanza (indicador 79) 


El grado de satisfacción del profesorado con los servicios de apoyo a la enseñanza ha 


mostrado un elevado grado de satisfacción, con valores que fluctúan entre el 6,25 (sobre 


una valoración máxima de 7) en el curso 2010-2011, aumentando ligeramente a 6,29 en el 


curso 2011-2012. En el curso 2012-2013 el grado de satisfacción se redujo ligeramente a 6, 


volviendo a ascender en el curso 2013-2014 a 6,5. 


En el curso académico 2013-2014, último año del que se dispone de datos, el valor medio 


otorgado por los profesores de la Universidad de Vigo fue de 5,17 (base 7), casi punto y 


medio por debajo del grado de satisfacción de los profesores en el Grado en ADE de la 


Escuela de Negocios. 


Evolución del grado de satisfacción con los servicios de apoyo a la enseñanza     
(base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Dado que este aspecto ya no está incluido en la nueva encuesta de evaluación de la 


satisfacción de las titulaciones oficiales, introducida por la Universidad de Vigo en el curso 


2014-2015, no se ha podido comprobar si el incremento que ha experimentado la 


satisfacción del profesorado con los servicios de apoyo al estudiante se ha mantenido en el 


último curso académico. 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ADE Escuela de 


Negocios 6,25 6,29 6,00 6,50


General ADE Escuela de 
Negocios 6,08 6,14 6,20 6,21


Universidad de Vigo 5,15 5,27 5,17
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Grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (indicador 80) 


De forma consistente, a lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, podemos 


observar que este aspecto es el que mejor valoración obtiene cada año en la Escuela de 


Negocios, tanto entre el profesorado como entre el estudiantado. 


La valoración obtenida en el curso 2013-2014 de 6,54 (sobre una puntuación máxima de 7), 


es  el más alto obtenido en el período analizado, contrastado con el valor medio otorgado 


por los profesores de la Universidad de Vigo, que valoran este ítem con un 5,69. 


Analizando los datos para el curso 2014-2015 el grado de satisfacción de los profesores de 


la Escuela de Negocios con los recursos de apoyo a la enseñanza (4,78 sobre una 


puntuación máxima de 5) observamos que está por encima de los datos obtenidos en los 


otros dos centros que imparten la titulación (dado que la media es de 4,41). El profesorado 


que imparte docencia en programas de la misma rama, otorgan una valoración de 4,22. El 


dato global de la Universidad de Vigo para ese curso académico fue de 4,09 (todos estos 


datos sobre un valor máximo de 5). 


Satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,67 4,93 4,78 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,45 4,37 4,41 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,21 4,24 4,22 


Total Universidad de Vigo 4,08 4,10 4,09 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Dado que desde el curso 2014-2015 se cambió la escala de valoración, pasando a ser de 5, 


en lugar de 7, hemos pasado todos los valores de este ítem a base 5 para poder analizar la 


evolución, en la cual se observa que se ha mantenido un elevado grado de satisfacción, en 


torno a 4,74, a lo largo de los cinco años de implantación 
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Evolución del grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza     
(base 5) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En base a este análisis podemos afirmar que el grado de satisfacción de los profesores, del 


Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios Afundación, con los recursos de apoyo 


a la enseñanza es muy satisfactorio, con apenas variaciones en la valoración. 


Grado de satisfacción con los estudiantes (indicador 81) 


A lo largo de los cinco años de implantación de la titulación, el grado de satisfacción del 


profesorado con los alumnos ha aumentado progresivamente a lo largo de los años, desde 


un 5,67 en el curso 2010-2011 a un 6,03 en el curso 2013-2014. Todos los valores son 


sobre una puntuación máxima de 7 puntos. 


Dado que este aspecto ya no está incluido en la nueva encuesta de evaluación de la 


satisfacción de las titulaciones oficiales, introducida por la Universidad de Vigo en el curso 


2014-2015, no se ha podido estudiar la satisfacción del PDI con los estudiantes en el último 


curso académico analizado. 


 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ADE Escuela de Negocios 4,81 4,73 4,67 4,69 4,78
General ADE Escuela de 


Negocios 4,39 4,43 4,47 4,47 4,76


Universidad de Vigo 4,20 4,21 4,13 4,09


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00
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Evolución del grado de satisfacción con los estudiantes (base 7) 


 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En cuanto a la comparativa con la Universidad de Vigo, en el curso académico 2013-2014 


(último año en el que se valoró este ítem), la media de todas las titulaciones es de 5,59, 


medio punto por debajo de la valoración concedida por los profesores del grado en el centro 


adscrito, a pesar de ser uno de los aspectos valorados de forma más satisfactoria por los 


profesores de la Universidad de Vigo ese curso. 


Grado de satisfacción con los objetivos y competencias 


La valoración de los objetivos y competencias por parte del profesorado fue introducida por 


primera vez en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se 


dispone de datos para ese curso académico. 


Satisfacción con los objetivos y competencias 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,70 4,94 4,80 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,45 4,16 4,29 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,31 4,26 4,28 


Total Universidad de Vigo 4,19 4,20 4,19 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
ADE Escuela de 


Negocios 5,69 5,76 5,96 6,03


General ADE Escuela de 
Negocios 6,08 6,14 6,20 6,21


Universidad de Vigo 5,64 5,82 5,59


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00


6,00


7,00
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Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un elevado grado de satisfacción de sus 


profesores con los objetivos y competencias, otorgando a este ítem una puntuación de 4,80 


(sobre un valor máximo de 5 puntos). Estos datos son superiores a la media de los docentes 


en los centros que imparten la misma titulación (4,29), así como con la media de profesores 


que imparten en programas de la misma rama de conocimiento (4,28). El grado de 


satisfacción medio del profesorado de la Universidad de Vigo, con este factor, es de 4,19. 


Por lo tanto podemos afirmar que el grado de satisfacción de los profesores de la Escuela 


de Negocios, con este factor, es medio punto superior al de sus homólogos. Posiblemente 


este resultado sea debido a la implicación que tienen los profesores en el diseño de sus 


guías docentes, siendo conocedores de los objetivos y competencias que la Memoria del 


título establece para cada una de las materias. 


Grado de satisfacción con los recursos humanos 


La valoración de los recursos humanos también fue introducida por primera vez en la nueva 


encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de datos para 


ese curso académico. 


Satisfacción con los recursos humanos 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,75 4,78 4,76 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,07 3,96 4,01 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,03 4,07 4,05 


Total Universidad de Vigo 3,96 3,97 3,96 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


El grado de satisfacción de los profesores de la Escuela de Negocios, con los recursos 


humanos, es de 4,76 (sobre una puntuación máxima de 5). Este valor es siete décimas 


superior al de sus homólogos, dado que la satisfacción media, con este ítem, de los 


profesores de los tres centros que imparten esta titulación es de 4,01. El grado de 


satisfacción medio de los profesores que imparten docencia en programas de la rama de 


ciencias sociales y jurídicas es de 4,05, siendo superior a la media de la Universidad de Vigo 


de 3,96. 
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Grado de satisfacción con los resultados 


De la satisfacción del PDI con los resultados sólo disponemos de datos del último curso, 


pues este aspecto también se ha valorado por primera vez en la nueva encuesta de 


satisfacción introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015. 


Satisfacción con los resultados 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,75 4,89 4,81 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,09 4,01 4,05 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,09 4,12 4,10 


Total Universidad de Vigo 3,97 4,00 3,98 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los profesores de la Universidad de Vigo, de forma general, han valorado su grado de 


satisfacción con  este aspecto en 3,98 (sobre una puntuación máxima de 5). La satisfacción 


de los profesores que imparten docencia en la misma rama de conocimiento es superior con 


una cifra de 4,10,  equiparable con el grado de satisfacción medio de los profesores con 


docencia en los tres centros que imparten la misma titulación (4,05). El grado de satisfacción 


de los profesores docentes del Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios es muy 


elevado, siendo al menos siete décimas más alto que el de sus homólogos, con un valor de 


4,81.  


Este factor es el que ha sido mejor valorado por los profesores de la titulación impartida en 


la Escuela de Negocios y, una vez contrastado el dato con los de la Universidad de Vigo, 


podemos afirmar que los profesores están muy satisfechos con los resultados. 


  







 
 


 


Encuestas de Satisfacción  2014-2015 30 


Grado de satisfacción con la orientación al estudiantado 


La orientación al estudiantado es un factor que se ha incluido en la nueva encuesta de 


satisfacción introducida por la Universidad de Vigo en el curso 2014-2015, por lo que no se 


dispone de datos para los cursos anteriores. 


Satisfacción con la orientación al alumnado 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,64 4,96 4,78 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,24 4,04 4,13 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,07 4,10 4,09 


Total Universidad de Vigo 3,94 3,99 3,96 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un alto grado de satisfacción de sus 


profesores con la orientación al alumno, al haber obtenido una puntuación de 4,78 (sobre un 


valor máximo de 5 puntos). Estos datos son muy superiores a la media otorgada por los 


profesores docentes de los centros que imparten la misma titulación (4,13), así como con la 


media de programas de la misma rama de conocimiento (4,09). El grado de satisfacción 


medio del profesorado de la Universidad de Vigo, con este factor, es de 3,96. 


En base a estos datos, podemos resaltar el elevado grado de satisfacción de los profesores 


con este ítem. 
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Grado de satisfacción con la gestión de la calidad 


La valoración de la gestión de la calidad también fue introducida por primera vez en la nueva 


encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de datos para 


ese curso académico. 


Satisfacción con la gestión de la calidad 2014-2015 (base 5) 


Hombre Mujer Total 


Grado ADE - Escuela de Negocios 4,48 4,81 4,63 


Grado ADE - Universidad de Vigo 4,23 3,99 4,10 


Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 4,03 4,00 4,01 


Total Universidad de Vigo 3,88 3,90 3,89 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En la Universidad de Vigo este ítem ha sido el peor valorado, con un grado de satisfacción 


de 3,89. Los profesores que imparten docencia en programas de la rama de conocimiento 


de ciencias sociales y jurídicas le otorgan un valor superior, de 4,01. La satisfacción media 


de los profesores docentes en los tres centros que imparten la misma titulación es de 4,10. 


El grado de satisfacción de los profesores del Grado en ADE impartido en la Escuela de 


Negocios, es medio punto más alto, valorado en 4,63. Todos estos valores son sobre una 


puntuación máxima de 5 puntos. 
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4. CONCLUSIONES  


En este documento se ha descrito el grado de participación en las encuestas de satisfacción 


de las titulaciones oficiales en la Universidad de Vigo, tanto de alumnos como de profesores 


docentes. Por otro lado, se ha analizado de forma pormenorizada la evolución histórica de 


cada uno de los ítems que componen las dos encuestas. 


Podemos destacar que, en el curso 2014-15, el índice de participación de los alumnos 


matriculados en la Escuela de Negocios (63,33%) ha duplicado con creces la media de 


participación de los títulos de la Universidad de Vigo (25,17%), y triplicó la media de 


participación de los tres centros que imparten el título (17,51%). En el caso de los profesores 


docentes en el Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios, su índice de 


participación del 80,77% casi dobló la media de la Universidad de Vigo (44,42%). 


El grado de satisfacción del PDI y del alumnado, con el grado en Administración y Dirección 


de Empresas (ADE), ha sido muy positivo a lo largo de los cinco años de implantación, tal 


como se puede observar en la siguiente tabla: 


  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Grado de Satisfacción General Total (PDI y 
Alumnado) Escuela de Negocios 4,95 5,30 5,53 5,33 


Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 


En el análisis realizado del grado de satisfacción de los alumnos de la Escuela de Negocios, 


a lo largo de los cinco años de implantación, se ha podido constatar que, en cada uno los 


años analizados, el grado de satisfacción general de los alumnos del centro adscrito ha sido 


superior a la media de la Universidad de Vigo. Si nos centramos en el último año objeto de 


análisis, el curso 2014-2015, podemos observar que, en cada uno de los 7 aspectos 


analizados, el grado de satisfacción de los alumnos del centro es superior a la media de los 


tres centros que imparten el Grado en ADE. El grado de satisfacción en el centro adscrito 


también es superior a las titulaciones de la misma rama e incluso de la media de la 


Universidad de Vigo. Por todo esto podemos afirmar que el grado de satisfacción de los 


alumnos de la Escuela de Negocios es muy elevado, con una satisfacción general de 3,61 


(sobre una valoración máxima de 5), frente a una valoración media de 3,05 en la 


Universidad de Vigo. 
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Los datos disponibles del grado de satisfacción de los alumnos, en las encuestas realizadas 


por la Universidad de Vigo, se ha contrastado con los resultados obtenidos en las encuestas 


realizadas por la propia Escuela de Negocios. En éstas se ha confirmado que el alumnado 


se muestra altamente satisfecho con la formación recibida. 


El análisis de  los resultados publicados pone de manifiesto que el grado de satisfacción 


general de los profesores con la titulación fue muy elevado, por encima del valor medio de la 


Universidad de Vigo. En el curso 2014-2015 el grado de satisfacción general de los 


profesores docentes en el Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios ha sido de 


4,76 (sobre una puntuación máxima de 5), superando ampliamente la de sus homólogos en 


los otros dos centros o en la rama de conocimiento (ciencias sociales y jurídicas), así como 


la media de los títulos de la Universidad, con un valor de 4,03. 


En cada uno de los ocho indicadores de la encuesta realizada al profesorado, la puntuación 


ha estado por encima de 4,6 (en una escala de 1 a 5), superando la media de los tres 


centros que imparten la misma titulación; también se sitúa  por encima de los resultados 


totales de la rama de conocimiento y, a su vez, sobresaliendo de la media de la Universidad 


de Vigo. 


Por todo esto, podemos afirmar que el grado de satisfacción, tanto de alumnos como de 


profesores docentes del Grado en ADE de la Escuela de Negocios, es elevado y sostenido 


en el tiempo, por lo que no requiere de ninguna medida específica correctora. 
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ANEXO 


Grado de satisfacción Grado en Administración y Dirección de Empresas 


(2014-15) 


 Hombre Mujer Total 


Grado de participación encuestas alumnos 61,00% 67,00% 63,33% 


1.  Objetivos y competencias 3,50 3,56 3,53 


2.  Orientación al alumnado 3,52 3,32 3,43 


I05  Planificación y desarrollo de las enseñanzas 3,59 3,69 3,64 


3. Recursos materiales y servicios 3,64 3,98 3,80 


4. Resultados 3,80 3,78 3,79 


5. Gestión de la calidad 3,52 3,49 3,50 


Grado de satisfacción general alumnado 3,58 3,65 3,61 


Grado de participación encuestas PDI 75,00% 90,00% 80,77% 


6. Objetivos y competencias 4,70 4,94 4,80 


I06. Planificación y desarrollo de las enseñanzas 4,67 4,93 4,78 


7. Recursos humanos 4,75 4,78 4,76 


8. Recursos materiales y servicios 4,67 4,93 4,78 


9. Resultados 4,75 4,89 4,81 


10. Orientación al alumnado 4,64 4,96 4,78 


11. Gestión de la calidad 4,48 4,81 4,63 


Grado de satisfacción general PDI 4,65 4,91 4,76 


Fuente: Portal de Transparencia Universidade de Vigo 
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Grado de satisfacción Grado en Administración y Dirección de Empresas (cursos 2010-14) 


  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 


Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 


Grado de participación encuestas alumnos 52,00% 64,00% 57,45% 25,00% 41,00% 32,67% 29,00% 33,00% 31,00% 37,00% 38,00% 37,50% 


71 Proceso de selección, admisión y matriculación 4,85 5,82 5,35 4,75 4,89 4,83 4,76 5,22 5,00 4,54 5,19 4,85 


72 Colectivos implicados en acciones de orientación 4,10 5,36 4,83 5,17 4,80 4,96 4,50 4,44 4,47 4,56 4,70 4,63 


73 Programas de movilidad 4,62 3,91 4,21 5,00 3,15 3,86 4,00 4,27 4,15 4,26 4,25 4,26 


74 Planificación y desarrollo de la enseñanza 4,02 4,79 4,42 4,95 4,78 4,85 4,72 5,03 4,88 4,82 4,72 4,77 


75 Recursos de apoyo a la enseñanza 5,21 5,68 5,45 5,71 5,43 5,55 5,39 5,51 5,45 4,93 5,23 5,07 


76 Actividad docente del PDI 4,65 5,17 4,92 5,15 5,35 5,26             


Grado de satisfacción general alumnado       5,15 5,27 5,22 4,85 5,11 4,98 4,77 4,88 4,82 


Grado de participación encuestas PDI 60,00% 100,00% 77,78% 86,00% 86,00% 86,00% 67,00% 70,00% 68,00% 81,00% 82,00% 81,50% 


78 Planificación y desarrollo de la enseñanza 5,55 5,78 5,68 6,44 6,19 6,32 6,26 6,41 6,33 6,10 6,53 6,28 


79 Servicios de apoyo al estudiante 6,00 6,50 6,25 6,40 6,00 6,29 6,00 6,00 6,00 6,33 6,67 6,50 


80 Recursos de apoyo a la enseñanza 6,50 6,88 6,71 6,71 6,50 6,60 6.38 6,63 6,50 6,43 6,69 6,54 


81 Estudiantes 5,57 5,79 5,69 5,82 5,71 5,76 5,78 6,14 5,96 5,81 6,33 6,03 


Grado de satisfacción general PDI       6,24 6,03 6,14 6,08 6,32 6,20 6,02 6,47 6,21 


Grado de satisfacción general total 4,67 5,21 4,95 5,26 5,32 5,30 5,41 5,64 5,53 5,25 5,43 5,33 


Fuente: Portal de Transparencia Universidade de Vigo 
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Negocios Novacaixagalicia (Vigo)
TITULACIÓN: V55G020V01 - Grado en Administración y Dirección de Empresas


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
932 658 1590 667 499 38 1204 71.57% 75.84% 75.72%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.98 4.00 3.82 4.21 4.01 4.01 4.09 4.03 3.99 4.05 4.00 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.87 3.89 3.67 4.08 3.89 3.89 3.92 3.90 3.77 3.78 3.77 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.29 3.98 3.86 4.21 4.09 4.09 4.06 4.08 4.09 4.12 4.09 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


4.00 3.89 3.71 4.09 3.93 3.93 4.00 3.95 3.94 4.01 3.95 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.81 3.82 3.64 3.93 3.79 3.79 3.87 3.82 3.77 3.83 3.78 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.99 3.92 3.74 4.12 3.95 3.95 3.98 3.96 3.91 3.96 3.92 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 4.07 3.86 3.61 4.06 3.90 3.90 4.00 3.93 3.78 3.89 3.80 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.06 3.87 3.63 3.95 3.88 3.88 3.89 3.88 3.69 3.67 3.69 3.67 3.75 3.68
Global Item 4.07 3.87 3.62 4.01 3.89 3.89 3.95 3.91 3.74 3.79 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Negocios Novacaixagalicia (Vigo)
TITULACIÓN: V55G020V01 - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 4.05 3.66 3.58 3.96 3.81 3.81 3.95 3.88 3.69 3.84 3.72 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.94 3.70 3.39 3.84 3.71 3.71 3.81 3.77 3.66 3.71 3.67 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.91 3.60 3.42 3.79 3.68 3.68 3.82 3.75 3.54 3.71 3.58 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.81 3.67 3.30 3.77 3.64 3.64 3.82 3.73 3.55 3.70 3.58 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.93 3.66 3.42 3.84 3.71 3.71 3.85 3.78 3.61 3.74 3.64 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.94 3.80 3.42 4.06 3.81 3.81 3.90 3.86 3.64 3.84 3.68 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


4.17 3.81 3.50 4.06 3.89 3.89 3.92 3.90 3.77 3.90 3.80 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.06 3.83 3.60 4.06 3.89 3.89 3.90 3.89 3.86 3.84 3.86 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


4.05 3.80 3.52 4.04 3.86 3.86 3.90 3.88 3.77 3.81 3.78 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


4.02 3.73 3.45 4.02 3.81 3.81 3.87 3.84 3.72 3.77 3.73 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.90 3.75 3.45 3.97 3.77 3.77 3.90 3.84 3.64 3.78 3.67 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


4.02 3.67 3.44 4.10 3.82 3.82 3.88 3.85 3.65 3.77 3.68 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.98 3.72 3.28 3.72 3.67 3.67 3.79 3.73 3.72 3.80 3.74 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.97 3.74 3.28 3.72 3.67 3.67 3.81 3.74 3.68 3.81 3.71 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.92 3.77 3.28 3.64 3.65 3.65 3.82 3.74 3.60 3.75 3.64 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.96 3.75 3.28 3.72 3.67 3.67 3.80 3.74 3.67 3.78 3.70 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.16 3.85 3.50 4.14 3.92 3.92 3.88 3.90 3.77 3.85 3.78 3.76 3.97 3.74
TOTAL 4.02 3.76 3.46 4.02 3.82 3.82 3.88 3.92 3.73 3.82 3.75 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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II ADE - BBA 4º CURSO 


ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA 


(1º Semestre) 


Con esta encuesta pretendemos conocer tu opinión sobre el programa ADE - 
BBA, con el objeto de mejorar la calidad académica. 


La Encuesta que te presentamos a continuación contiene varias preguntas 
sobre el programa y el profesorado que lo imparte: 
 


MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


5 = Valoración Máxima 
1 = Valoración Mínima 


 
 1 2 3 4 5 


1. Dirección del Programa.      


2. Clima de Trabajo.      


3. Satisfacción de tus expectativas.      


 


1. ¿Qué aspectos del programa te han resultado más valiosos? ¿Por qué? 


 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 
2. ¿Qué aspectos del programa te han resultado menos valiosos? ¿Por qué? 
 
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 
3. Si lo deseas, puedes incluir algún comentario o sugerencia adicional 


sobre el programa 
 
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 ................................................................................................  













 


1 


 


ENCUESTAS PAS_ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 2014-15 


El siguiente gráfico muestra la comparativa en los resultados de las encuestas de satisfacción del 


PAS de la Escuela de Negocios Afundación del año 2014-15, en relación a las precedentes del 


2013-14. 


 


En primer lugar destacamos que todos los resultados están por encima de la media, si bien hay 


pequeñas diferencias reseñables: 


• Los dos primeros ítems: “En xeral síntome satisfeito co meu traballo no centro” y “Entre os 


obxectivos  da unidade é prioritaria a mellora da calidade” (relacionados con la calidad y la 


satisfacción general con el trabajo realizado) obtienen la valoración más elevada, próxima al 6. 


Además se observa una mejora muy sustancial respecto a las encuestas del periodo anterior. 


• Otro aspecto valorado muy positivamente y que además mejora respecto a la anterior encuesta es el 


que valora si “As miñas funcións e responsabilidades están claramente definidas”. 


• La mayor parte de los demás aspectos valorados mantienen o reducen ligeramente la valoración 


respecto al año anterior.  Destacan “O sistema de reparto de cargas de traballo é axeitado” y” A 


formación recibida para desenvolver o meu traballo é axeitada” por ser aquellas en las que se reduce 


la valoración 0,6 décimas con las anteriores.  Tanto una como otra han podido verse afectadas por 


los ajustes presupuestarios a los que nos hemos visto obligados en estos años.  


Como reflexión final, se quiere destacar que la Dirección del Centro toma nota de las valoraciones 


para realizar propuestas y medidas que mejoren la satisfacción. Además se tratará de mantener e 


incluso aumentar la satisfacción general  con el trabajo desarrollado en el centro que obtiene la 


valoración más alta. 


1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0


As miñas funcións e responsabilidades están claramente definidas


O sistema de reparto de cargas de traballo é axeitado


Resúltame doado expresar as miñas opinións no lugar de traballo


O responsable realiza un bo seguimento do meu traballo


Síntome parte dun equipo de traballo


A información necesaria para desenvolver o meu traballo está dispoñible …


A formación recibida para desenvolver o meu traballo é axeitada


Os espazos e recursos, cos que conto, son axeitados


Entre os obxectivos da unidade é prioritaria a mellora da calidade


En xeral, síntome satisfeito co meu traballo no centro


ENCUESTAS PAS 
ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN


2013-14 2014-15













Asignatura 
(COD)


Asignatura (DESC) Nº 
Convocatoria


Total


2014-2015
Aprobado Matrícula de 


Honra
Non 


Presentado
Notable Sobresaliente Suspenso Aprobado Apto por 


compensació
n


Matrícula de 
Honra


Non 
Presentado


Notable Sobresaliente Suspenso Aprobado Notable Total


G020948 Análise contable e auditoría 5 2 12 4 1 24
G020942 Comercio internacional 26 1 10 7 44
G020944 Comunicación e publicidade 15 2 1 6 1 1 26
G020947 Contabilidade e control de xestión 18 15 1 34
G020401 Contabilidade financeira II 23 1 2 11 2 4 43
G020937 Creación de empresas e business plan 8 1 20 1 30
G020501 Decisións de financiamento 29 5 7 3 44
G020402 Decisións de investimento 26 11 37
G020205 Dereito mercantil 18 2 18 1 5 1 45
G020403 Dirección comercial I 15 2 20 2 1 40
G020502 Dirección comercial II 16 1 13 3 33
G020302 Dirección de operacións 16 2 15 2 1 36
G020303 Dirección de recursos humanos 23 1 1 16 41
G020503 Dirección estratéxica 18 16 34
G020304 Econometría 19 3 1 11 5 5 44
G020201 Economía: Economía española e mundial 13 3 2 20 2 4 44
G020101 Economía: Microeconomía 18 3 3 19 1 11 1 56
G020301 Empresa: Contabilidade financeira I 17 1 17 3 1 39
G020102 Empresa: Fundamentos de administración 29 1 1 11 6 48
G020202 Empresa: Matemática das operacións financeiras 18 3 2 12 7 7 49
G020203 Empresa: Xestión de empresas 26 1 2 13 1 3 1 47
G020204 Estatística: Estatística 16 3 2 21 3 2 47
G020933 Ética e responsabilidade social corporativa 17 1 13 1 2 34
G020934 Habilidades directivas 37
G020103 Historia: Historia económica 15 3 1 24 46
G020946 Informática avanzada para o reporting e control financeiro 30
G020941 Liderado e habilidades da comunicación 5 1 5 1 12
G020404 Macroeconomía 21 1 3 11 6 7 49
G020104 Matemáticas: Matemáticas 20 3 12 3 6 44
G020909 Mercados financeiros 12 2 6 1 1 22
G020945 Mercadotecnia dixital e relacional 8 2 15 5 1 31
G020943 Mercadotecnia internacional 10 19 1 1 31
G020936 Planificación estratéxica e desenvolvemento empresarial 8 8 16
G020702 Planificación financeira 32 1 1 8 1 43
G020405 Políticas económicas 23 2 11 2 1 39
G020938 Protocolo e relacións públicas 5 9 2 16
G020932 Relacións laborais 16 1 12 2 3 34
G020504 Réxime fiscal da empresa I 12 2 2 18 2 1 37
G020904 Réxime fiscal da empresa II 8 1 7 1 17
G020935 Sistemas de información e TICs 16 1 1 24 2 44
G020991 Traballo de Fin de Grao 8 23 2 1 34
G020940 Xestión da empresa familiar 9 2 15 1 27
G020939 Xestión de procesos e sistemas de calidade 6 2 1 14 4 27
Total 352 31 18 291 32 44 338 1 25 16 309 40 50 7 1 1.555


Nº Convocatorias


1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre Recoñecemento








 
 


 


II ADE - BBA 4º CURSO 


ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL PROFESORADO 


(1º Semestre) 


 
 


5 = Valoración Máxima 
1 = Valoración Mínima 


 
 
Profesor: CARLOS SUÁREZ REY (Sistemas de Información y TICs) 
 1 2 3 4 5 


1. Claridad en la exposición de ideas y conceptos.      


2. Capacidad para captar y mantener la atención 
durante la sesión. 


     


3. Utilidad del material académico (manuales, 
documentación entregada, etc.). 


     


4. Ambiente docente (motivación para participar, 
posibilidad de hacer preguntas, etc.). 


     


5. Adecuación del método de enseñanza a la 
asignatura. 


     


¿Qué aspectos de este profesor consideras más valiosos? 


 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  


¿Qué aspectos sugieres que mejore? 


 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
 
 


 
 


 





























































































Materia Coordinador NIF Profesorado NIF


Daniel Cuadrado Ramos 36070060B


Xurxo Airas Cotobad 36109138N


Daniel Cuadrado Ramos 36070060B


Gabriela Maldonado Fernández 36137281A


José Miguel González Míguez 34958052F


Florinda Gómez Novoa 34996104V


Anabel Caneda González 35458561J


Rodrigo Molina Martínez 35300503B


Jesús Negreira del Río 33279842S


Fernando Alvarez Blanco 36107441V


Carlota Sánchez-Montaña Puga 33854943R


Teresa Mariño Garrido 7015432H


José Vázquez Fernández 34945902R


Jesús Negreira del Río 33279842S


Francisco Álvarez Fortes 35297685E


Begoña Pereira Otero 36108045T


Rosa López Balsera 36073381C


Álvaro Gómez Vieites 36113523G


Carlos Súarez Rey 35295116Y


Ana Conde Borrajo 36143449F


Julio Cerviño Fernández 33845249J


Mario Weitz  Schneir 53616479Y


Pablo Castejón Ruíz 05217877M
Begoña Jamardo Suárez 35445665C


Begoña Pereira Otero 36108045T


Anabel Caneda González 35458561J


Óscar García Álvarez 36115278B


Pablo Castejón Ruíz 05217877M


Gerardo Estévez Suárez 36063129A


Marcos Urarte Alonso 37357713D


Teresa Mariño Garrido 7015432H


Santiago Vázquez Blanco 32759548G


Óscar García Álvarez 36115278B


Eugenio Palomero Páramo 122363284Y


Enrique de la Rica Pérez 30597580J


Esther Trujillo Giménez 50818077Z


Begoña Jamardo Suárez 35445665C


Leandro Fernández Macho 72034955J


Emilio Duró Pamies 40872129W


Proyecto fin de master Anabel Caneda González 35458561J Anabel Caneda González 35458561J


Prácticas en empresas Pablo Castejón Ruíz 05217877M Pablo Castejón Ruíz 05217877M


36063129A


Dirección de Empresas Anabel Caneda González 35458561J


Planificación empresarial Óscar García Álvarez 36115278B


Desarrollo estratégico Gerardo Estévez Suárez


Liderazgo y Habilidades 
directivas


Begoña Jamardo Suárez 35445665C


Gestión internacional de 
la empresa


Ana Conde Borrajo 36143449F


Gestión y Administración 
de RR.HH.


Begoña Pereira Otero 36108045T


Operaciones y tecnologías Álvaro Gómez Vieites 36113523G


Gestión comercial y 
Marketing


Jesús Negreira del Río 33279842S


Entorno legal Daniel Cuadrado Ramos 36070060B


Entorno económico Gabriela Maldonado Fernández 36135281G


Herramientas para la 
gestión


Florinda Gómez Novoa 34996104V


Gestión económico-
financiera


José Vázquez Fernández 34945902R
















































CENTRO
Nº de Ficha 
de mellora


Curso 
académico no 


que se formula a 
acción


Programa de calidade 
asociado


Criterio do 
programa ao que 


se asocia


Ámbito de 
aplicación


Titulación (sempre 
que o alcance sexa 


titulación)


Denominación 
da acción de 


mellora


Punto débil / 
Análise das 


causas
Obxectivos


Actuacións a 
desenvolver


Data límite para 
a súa execución


Recursos / 
financiamento


Responsable da súa 
aplicación


Responsable do 
seguimento


Data para 
realizar o 


seguimento


Indicadores de 
execución ou 


evidencias 
documentais da súa 


implantación


Observacións
Estado / Nivel de 


cumprimento
Resultados obtidos


Grao de 
satisfacción


Accions correctoras 
a desenvolver


Responsable da 
revisión


Data da revisión


Escola de 


Negocios 


Afundación


23 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 4 


(Recursos 


humanos)


Títulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Desarrollo de un 


sistema de 


evaluación 


docente 


específico para la 


Dado que el 


profesorado es 


un elemento 


clave en el 


proceso de 


enseñanza-


aprendizaje, la 


Escuela 


considera 


Diseño de un sistema de 


evaluación docente 


específico para la Escuela, 


de aplicación al 


profesorado del Grado en 


ADE                                      


(la implantación de dichio 


sistema se abordará en 


1. Diseño de un sistema 


de evaluación docente 


basado en programas 


contrastados en otras 


universidades / 2. 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
30/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Ficha de mellora


Cadro de seguimento do plan de melloras


Revisión / Valoración da acción de mellora


Afundación humanos)
Empresas específico para la 


Escuela


considera 


adecuado 


mejorar el 


sistema de 


evaluación 


docente


sistema se abordará en 


una fase posterior, la cual 


se planificará en el 


siguiente curso 


académico)


universidades / 2. 


Aprobación del sistema 


de evaluación  docente


adscrito


Escola de 


Negocios 


Afundación


22 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad)


Centro


Revisión y mejora 


de 


procedimientos 


del sistema de 


gestión de 


garantía interna 


de calidad 


En el marco del 


ciclo de mejora 


de 


funcionamiento 


del SGIC del 


centro, en 


colaboración y 


coordinación 


con el Área de 


Calidad de la 


Universidad de 


Vigo se 


considera 


necesario 


acometer la 


tercera fase de 


revisión de los 


procedimientos, 


la cual afecta 


Revisión y mejora de 


procedimientos del 


sistema de gestión de 


garantía interna de calidad 


1. Participación de la 


coordinación de calidad 


en los grupos de trabajo 


de la Universidad de 


Vigo constituidos para el 


diseño de las nuevas 


sistemáticas operativas / 


2. Revisión, validación y 


aprobación de los 


procedimientos por los 


diferentes órganos del 


centro / 3. Difusión e 


implantación de los 


procedimientos 


mejorados


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito / Aportados 


por la Universidad de 


Vigo


Coordinador de 


Calidad


Equipo directivo do 


centro
30/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Se considera que 


Escola de 


Negocios 


Afundación


21 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad) / Criterio 


5 (Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


Desarrollo de una 


intranet para la 


mejora de la 


comunicación 


interna


Se considera que 


el desarrollo de 


una intranet 


mejorará la 


integración de la 


comunicación 


entre el personal 


interno en 


cuestiones 


asociadas al 


sistema de 


garantía interna 


de calidad, a las 


titulaciones 


oficiales y a 


otros aspectos 


de interés


Desarrollo de una intranet 


para la mejora de la 


comunicación interna


1. Diseño de una 


intranet para la 


comunicación interna en 


la Escuela / 2. 


Implantación de la 


intranet


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


20 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 4 


(Recursos 


humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Desarrollo de un 


sistema de 


evaluación 


docente 


específico para la 


Dado que el 


profesorado es 


un elemento 


clave en el 


proceso de 


enseñanza-


aprendizaje, la 


Escuela 


considera 


Diseño de un sistema de 


evaluación docente 


específico para la Escuela, 


de aplicación al 


profesorado del MBA                                      


(la implantación de dichio 


sistema se abordará en 


1. Diseño de un sistema 


de evaluación docente 


basado en programas 


contrastados en otras 


universidades / 2. 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
Afundación titulacións oficiais humanos) Empresas


específico para la 


Escuela


considera 


adecuado 


mejorar el 


sistema de 


evaluación 


docente


sistema se abordará en 


una fase posterior, la cual 


se planificará en el 


siguiente curso 


académico)


universidades / 2. 


Aprobación del sistema 


de evaluación  docente


adscrito


Escola de 


Negocios 


Afundación


19 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 1 


(Organización y 


desarrollo)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión de las 


guías docentes 


con la finalidad 


de incluir la 


totalidad de las 


competencias 


asociadas a la 


titulación de 


acuerdo con las 


directrices 


generales de la 


Universidad de 


Vigo


Las guías 


docentes de la 


titulación no 


incluyen algunas 


de las 


competencias 


básicas y 


transversales de 


nueva 


asignación de 


acuerdo con las 


directrices 


generales de la 


Universidad de 


Vigo


Revisión de las guías 


docentes con la finalidad 


de incluir la totalidad de 


las competencias 


asociadas a la titulación de 


acuerdo con las directrices 


generales de la 


Universidad de Vigo


1. Revisión por parte del 


profesorado de las 


competencias asociadas 


a las materias, de 


acuerdo con las 


instrucciones de la 


Coordinador del Título / 


2. Actualización y 


difusión de las guías 


docentes


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


Título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas







Escola de 


Negocios 


Afundación


18 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad) / Criterio 


2 (Información y 


transparencia)


Centro


Reestructuración 


de la página web 


del centro 


(apartado 


sistema calidad)  


incorporando 


nuevos 


contenidos, así 


como una mejora 


de la 


accesibilidad a la 


información


Se considera 


adecuado 


complementar la 


información 


pública del 


sistema de 


gestión de la 


calidad 


incluyendo tanto 


aspectos propios 


del sistema 


(revisión por la 


dirección, actas 


de comisión de 


la calidad…) 


como los 


resultados de 


mayor 


relevancia de las 


Mejorar la información 


pública del sistema de 


garantía interna de calidad


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del centro 


(apartado sistema 


calidad) de acuerdo con 


los nuevos contenidos 


/2. Difusión de la 


información pública del 


sistema de calidad a 


través de la página web 


del mismo de acuerdo 


con la nueva estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Implantación en 


la biblioteca de 
En la actualidad


Implantación den la 


1. Contratación de 


empresa especializada  / 


2. Conversión de la base 


de datos actual de la 


biblioteca de la Escuela a 


Escola de 


Negocios 


Afundación


17 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 5 


(Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


la biblioteca de 


un programa que 


permita la 


consulta vía web 


de los fondos 


bibliográficos


En la actualidad


sólo es posible la


consulta física de


los fondos


disponibles en el


biblioteca de la


Escuela.


Implantación den la 


biblioteca de un programa 


que permita la consulta 


vía web de los fondos 


bibliográficos


biblioteca de la Escuela a 


nueva aplicación / 3. 


Instalación de software 


para la gestión web de la 


biblioteca / 4. Formación 


en el majeo de la 


herrmienta / 5. Puesta 


en funcionamiento y 


difusión a los grupos de 


interés


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


16 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 5 


(Recursos 


materiales y 


servicios)


Centro


Realización de 


una auditoría 


energética


Dado el interés


de la Escuela por


la sostenibilidad,


se considera


adecuado con


disponer de una


evaluación del


comportamiento 


ambiental del


centro en lo


relativo a la


eficiencia 


energética.


Realización de una 


auditoría energética 


1. Contratación de 


consultora especializada 


en eficiencia energética 


/ 2. Realización de 


auditoría energética / 3. 


Análisis de resultados y 


toma de decisiones


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


15 2014-2015
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 3 (Sistema 


de garantía de 


calidad)


Centro


Revisión general 


de la 


nomenclatura del 


archivo de 


evidencias, con la 


finalidad de 


homogeneizar y 


garantizar la 


trazabilidad del 


sistema


En los últimos 


años se ha 


generado un 


gran número de 


evidencias, tanto 


asociadas al SGIC 


como al 


seguimiento de 


las titulaciones 


oficiales del 


centro. (Grado 


en ADE y MBA). 


Dado que tanto 


el SGIC como los 


programas de 


seguimiento han 


sufirdo un 


elevado número 


de cambios en 


Revisión general de la 


nomenclatura del archivo 


de evidencias, con la 


finalidad de homogeneizar 


y garantizar la trazabilidad 


del sistema


1. Revisión general de 


las sistemáticas de 


nomenclatura y 


estructura del archivo de 


evidencias/ 


2.Reestructuración del  


archivo de acuerdo con 


las sistemáticas 


acordadas


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador de 


Calidad


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Reestructuración 


de la página web 


 La información 


disponible en la 


página web del 


título está 


estructurada de 


acuerdo con una 


arquitectura de 


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del título/ 2. 


Escola de 


Negocios 


Afundación


14 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 2 


(Información y 


transparencia)


Títulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


de la página web 


del título con la 


finalidad de 


mejorar la 


accesibilidad a la 


información 


arquitectura de 


contenidos que 


daba respuesta 


al modelo oficial 


de criterios para 


el análisis del 


título. Este 


modelo ha 


cambiado por lo 


que se considera 


conveniente su 


reestructuración


Mejorar la información 


pública del título


página web del título/ 2. 


Difusión de la 


información pública del 


título través de la página 


web del mismo de 


acuerdo con la nueva 


estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título
Equipo Directivo 15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Escola de 


Negocios 


Afundación


13 2014-2015
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Resultados de 


aprendizaje)


Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Realización de 


análisis de 


satisfacción de las 


empresas 


empleadoras 


No se dispone de 


información 


relativa a la 


satisfacción de 


las empresas 


empleadoras 


con el alumnado 


de ADE que 


realiza prácticas


Disponer de información 


acerca de los diferentes 


aspectos asociados al 


desempeño de las 


actividades del alumnado 


que acceden a prácticas


1. Diseñar encuesta de 


satisfacción / 2. Definir e 


implantar metolodía 


para la realización de 


análisis de satisfacción / 


3. Análisis de resutlados


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título
Equipo directivo 15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas







Escola de 


Negocios 


Afundación


12 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 2 


(Información y 


transparencia)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Reestructuración 


de la página web 


del título con la 


finalidad de 


mejorar la 


accesibilidad a la 


información 


L La información 


disponible en la 


página web del 


título está 


estructurada de 


acuerdo con una 


arquitectura de 


contenidos que 


daba respuesta 


al modelo oficial 


de criterios para 


el análisis del 


título. Este 


modelo ha 


cambiado por lo 


que se considera 


conveniente su 


reestructuración


Mejorar la información 


pública del título


1. Reestructuración de la 


organización  de la 


página web del título/ 2. 


Difusión de la 


información pública del 


título través de la página 


web del mismo de 


acuerdo con la nueva 


estructura


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Cumplimiento de las 


acciones planificadas


Facilitar al 


alumnado el 


El nivel de inglés 


de los alumnado 


del Máster, si 


bien alcanza el 


nivel mínimo 


1. Establecer un 


calendario de acciones 


formativas orientado a 


Escola de 


Negocios 


Afundación


11 2014-2015


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 1 


(Organización y 


desarrollo)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


alumnado el 


acceso a 


formación 


preparatoria para 


la adquisición de 


un nivel B2 de 


inglés


nivel mínimo 


exigido para el 


acceso, debería 


ser superior con 


la finalidad de 


conseguir una 


mejora del 


acceso al 


mercado laboral


Conseguir que el 


alumnado adquiera el 


nivel de inglés B2 a la 


finalización del título


formativas orientado a 


la consecución por los 


alumnos del MBA del 


nivel B2 de inglés  / 2. 


Implantar el programa 


formativo dirigido a los 


alumnos MBA


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título 


Equipo directivo del 


centro
15/04/2016


Escola de 


Negocios 


Afundación


10 2013-2014
SGIC (Revisión pola 


dirección)


Criterio 9 (Sistema 


de garantía 


interna de 


calidad)


Centro


Mejora de la 


accesibilidad a la 


información 


pública asociada 


al sistema de 


garantía interna 


de calidad del 


centro


La información 


pública 


relacionada con 


el sistema de 


garantía interna 


de la calidad no 


siempre resulta 


de fácil acceso 


en la página web 


del centro


Mejora de la accesibilidad 


a la información pública 


asociada al sistema de 


garantía interna de calidad 


del centro


1. Revisión de la 


accesibilidad a la 


información pública 


relacionada con la 


documentación del 


sistema de garantía 


interna de calidad / 2. 


Difusión de la 


documentación del 


sistema de garantía 


interna de calidad a 


través de la página web 


del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Comisión del SGIC
Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


la accesibilidad a la 


información pública 


relacionada con el 


sistema de garantía 


interna de calidad 


del centro


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


9 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 8 


(Resultados)
Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la publicación 


de resultados a 


través de la 


página web del 


centro


En la actualidad 


el centro 


dispone de 


histórico de 


datos suficiente 


para publicar 


resultados del 


desempeño, 


satisfacción, etc.


Revisión y mejora de la 


publicación de resultados 


a través de la página web 


del centro


1. Revisión de los 


resultados publicados en 


la actualidad,  y toma de 


decisiones en relación 


con la publicación de 


nuevas tasas, resultados 


de satisfacción, etc. / 2. 


Publicación de los 


resultados en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


y ampliado los 


resultados 


publicados a través 


de la web del título  


Alto No  procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Revisión y mejora 
La información 


disponible sobre 


Ampliación de la 


información pública 


disponible de los 


1. Revisión de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, 


A lo largo del curso 


2014-2015 se revisó 


y amplió la 


Escola de 


Negocios 


Afundación


8 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


humanos)


Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la información 


pública 


relacionada con 


los currículums 


de los docentes


disponible sobre 


los docentes no 


siempre resulta 


completa y 


fácilmente 


accesible


disponible de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, especialidad, 


publicaciones…) / 


Especificación de las 


materias impartidas por 


cada profesor


experiencia, 


especialidad, 


publicaciones…) / 2. 


Revisión de la 


información pública 


relacionada con los 


currículums de los 


profesores en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


y amplió la 


información relativa 


a los currículums de 


los profesores. Esta 


información es 


pública a través de la 


difusión en la página 


web del título


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


7 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 8 


(Resultados)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la publicación 


de resultados a 


través de la 


página web del 


centro


En la actualidad 


el centro 


dispone de 


histórico de 


datos suficiente 


para publicar 


resultados del 


desempeño, 


satisfacción, etc.


Revisión y mejora de la 


publicación de resultados 


a través de la página web 


del centro


1. Revisión de los 


resultados publicados en 


la actualidad,  y toma de 


decisiones en relación 


con la publicación de 


nuevas tasas, resultados 


de satisfacción, etc. / 2. 


Publicación de los 


resultados en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


En el curso 2014-


2015 se han revisado 


y ampliado los 


resultados 


publicados a través 


de la web del título 


Alto No  procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015







Escola de 


Negocios 


Afundación


6 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


Humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión y mejora 


de la información 


pública 


relacionada con 


los currículums 


de los docentes


La información 


disponible sobre 


los docentes no 


siempre resulta 


completa y 


fácilmente 


accesible


Ampliación de la 


información pública 


disponible de los 


currículums de los 


profesores / Especificación 


de las materias impartidas 


por cada profesor


1. Revisión de los 


currículums de los 


profesores (título, 


experiencia, 


especialidad, 


publicaciones… ) / 2. 


Revisión de la 


información pública 


relacionada con los 


currículums de los 


profesores en la página 


web del centro


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


A lo largo del curso 


2014-2015 se revisó 


y amplió la 


in+T9formación 


relativa a los 


currículums de los 


profesores. Esta 


información es 


pública a través de la 


difusión en la página 


web del título


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Captación de 


En los últimos 


años se ha 


registrado una 


disminución de 


1. Formulación de 


acuerdos con Cumplimiento de las 


 A fecha 31/10/2015 


se consideran 


satisfactorios los 


resultados obtenidos 


debido a que se han 


implementado las 


acciones planificadas 


Escola de 


Negocios 


Afundación


5 2013-2014
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 4 (Acceso 


y admisión)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Captación de 


alumnado 


procedente de 


países de habla 


hispana


disminución de 


la demanda del 


título, y se 


considera que el 


mercado de 


países de habla 


hispana puede 


resultar 


interesante


Captación de alumnado 


procedente de países de 


habla hispana


acuerdos con 


instituciones educativas 


en países de habla 


hispana / 2. 


Nombramiento de un 


delegado comercial en 


Latinoamérica


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Departamento de 


marketing / 


Coordinador del 


título


Equipo directivo del 


centro
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas 


/ Evolución del 


número de alumnos 


procedentes de países 


de habla hispana


El período de implantación de la 


presente mejora se ha establecido en 


dos cursos académicos: 2014-2015 y 


2015-2016


Realizada


y se han conseguido 


los siguientes 


resultados: Nivel de 


partida (curso 2013-


14) 2 alumnos 


procedentes de 


Colombia y 


Venezuela; en el 


curso 2014-15 se 


incorporaron 9 


alumnos, 8 


procedentes de 


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


4 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 2 


(Justificación)
Titulación


Grado en 


Administración y 


Dirección de 


Empresas


Realización de un 


estudio acerca 


del desempeño 


laboral de los 


egresados de las 


cinco últimas 


promociones del 


título


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendacione


s para la mejora 


de la calidad del 


título


Conseguir información 


relativa a la evolución 


laboral de los egresados 


de las cinco últimas 


promociones del título  / 


Obtener información 


acerca de la percepción de 


los citados egresados en 


relación con la calidad del 


título / Obtener 


sugerencias para la mejora 


del título     


1. Diseñar instrucción 


para el contacto con los 


egresados, recogida de 


datos y gestión de la 


información obtenida / 


2. Contacto telefónico 


con los egresados de las 


cinco últimas 


promociones de la 


titulación extranjera 


precedente para la 


obtención de la 


información / 3. Gestión 


de la información 


obtenida, análisis y toma 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título / Director de 


desarrollo 


profesional


Coordinador del 


título 
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede


Realizada 


parcialmente


En el curso 2013-


2014 se desarrolló la 


encuesta de 


satisfacción, la 


instrucción para el 


contacto con los 


egresados y se 


actualizó la base de 


datos de egresados. 


En el curso 2014-


2015, de acuerdo 


con las directrices de 


la nueva Dirección 


del Centro (cuya 


incorporación se 


produjo en fecha 


febrero de 2015) se 


No procede


Replanificación de 


las actuaciones en 


los siguientes 


términos: 


Realización del 


análisis de 


satisfacción de los 


egresados de 


acuerdo con el 


nuevo modelo de 


encuesta aprobado 


por la nueva 


Dirección del Centro 


en el c.urso 2015-


2016


Coordinador del título 16/11/2015


de acciones si procede febrero de 2015) se 


decidió la 


redefinición de la 


2016


Escola de 


Negocios 


Afundación


3 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 6 


(Recursos 


Humanos)


Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Revisión del 


claustro de 


profesores con la 


finalidad de 


mejorar la calidad 


de la enseñanza


Se considera 


necesario 


asegurar en el 


mayor grado 


posible la 


adecuación del 


perfil del 


profesorado al 


contenido de la 


asignatura, así 


como incoporar 


a profesorado 


experto en 


temas 


específicos


Asegurar en el mayor 


grado posible la 


adecuación del perfil del 


profesorado al contenido 


de la materia / Incorporar 


a profesores expertos en 


temas específicos


Revisar la adecuación de 


los temas asociados a las 


diferentes materias / 


Revisar la adecuación de 


los perfiles de los 


docentes al contenido 


de las materias / 


Contratar a profesores 


expertos para la 


impartición de temas 


específicos / Realizar 


seguimiento de la 


satisfacción de los 


estudiantes con los 


diferentes aspectos 


asociados a la docencia y 


a la materia


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Equipo directivo del 


centro


Coordinador del 


título
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


Las acciones 


vinculadas al 


objetivo se han 


implantado en los 


cursos 2013-2014 y 


2014-2015 de 


acuerdo con el 


calendario de 


impartición de las 


materias


Alto No procede


Equipo directivo del 


centro / Coordinador 


del título


16/11/2015


Desarrollar e 


implantar 


sistemáticas para 


Se considera 


necesario 


disponer de 


información 


relativa al grado 


de satisfacción 


Desarrollar e implantar 


una sistemática para la 


medición de la satisfacción 


1. Desarrollar 


sistemática para la 


medición de la 


satisfacción de los 


En el curso 2013-


2014 se desarrolló 


sistemática para la 


medición de la 


satisfacción de los 


estudiantes con el 


Escola de 


Negocios 


Afundación


2 2012-2013
Seguimento anual das 


titulacións


Criterio 3 


(Competencias 
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


sistemáticas para 


la medición de la 


satisfacción de 


los estudiantes 


con el servicio de 


desarrollo 


profesional


de satisfacción 


global de los 


estudiantes con 


el servicio de 


desarrollo 


profesional, y 


utilizar dicha 


información 


como base para 


la mejora


medición de la satisfacción 


de los estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional / Analizar y 


utilizar los resultados 


obtenidos como base para 


la mejora


satisfacción de los 


estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional / 2. 


Implantar la sistemática 


desarrollada / 3. Analizar 


y utilizar como base para 


la mejora los resultados 


obtenidos


31/07/2015


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Coordinador del 


título / Director de 


desarrollo 


profesional


Coordinador del 


título 
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede Realizada


estudiantes con el 


servicio de desarrollo 


profesional. En mayo 


de 2015 se implantó 


la metodología 


definida; los 


resultados obtenidos 


se tendrán en 


consideración para la 


mejora


Alto No procede
Equipo directivo del 


centro
16/11/2015


Escola de 


Negocios 


Afundación


1 2012-2013


Renovación da 


acreditación das 


titulacións oficiais


Criterio 2 


(Justificación)
Titulación


Máster en Dirección 


y Administración de 


Empresas


Realización de un 


estudio acerca 


del desempeño 


laboral de los 


egresados de las 


cinco últimas 


promociones del 


título


Se considera 


necesario 


disponer de la 


información 


relativa al 


desempeño 


laboral de los 


egresados, así 


como de su 


percepción y 


recomendacione


s para la mejora 


de la calidad del 


título


Conseguir información 


relativa a la evolución 


laboral de los egresados 


de las cinco últimas 


promociones del título  / 


Obtener información 


acerca de la percepción de 


los citados egresados en 


relación con la calidad del 


título / Obtener 


sugerencias para la mejora 


del título     


1. Diseñar instrucción 


para el contacto con los 


egresados, recogida de 


datos y gestión de la 


información obtenida / 


2. Contacto telefónico 


con los egresados de las 


cinco últimas 


promociones de la 


titulación extranjera 


precedente para la 


obtención de la 


información / 3. Gestión 


de la información 


obtenida, análisis y toma 


31/07/2016


Aportados por el 


propio centro 


adscrito


Equipo directivo del 


centro


Coordinador del 


título
15/04/2015


Cumplimiento de las 


acciones planificadas
No procede


Realizada 


parcialmente


En el curso 2013-


2014 se desarrolló la 


encuesta de 


satisfacción, la 


instrucción para el 


contacto con los 


egresados y se 


actualizó la base de 


datos de egresados. 


En el curso 2014-


2015, de acuerdo 


con las directrices de 


la nueva Dirección 


del Centro (cuya 


incorporación se 


produjo en fecha 


No procede


Replanificación de 


las actuaciones en 


los siguientes 


términos: 


Realización del 


análisis de 


satisfacción de los 


egresados de 


acuerdo con el 


nuevo modelo de 


encuesta aprobado 


por la nueva 


Dirección del Centro 


en el c.urso 2015-


2016


Coordinador del título 16/11/2015


título obtenida, análisis y toma 


de acciones si procede febrero de 2015) se 


decidió la 


redefinición de la 


2016








 


(V55G020V01) Grao en Administración e 
Dirección de Empresas


  
Materias con docencia na titulación
Curso:  2010/2011


A


Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT 


1º Curso


V55-
G020101


Economía: Microeconomía 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020102


Empresa: Fundamentos de Administración 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020103


Historia: Historia Económica 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020104


Matemáticas: Matemáticas 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020201


Economía: Economía Española e Mundial 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020202


Empresa: Matemática das Operacións 
Financeiras


6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020203


Empresa: Xestión de Empresas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020204


Estatística: Estatística 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020205


Dereito Mercantil 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


2º Curso


V55-
G020301


Empresa: Contabilidade Financeira I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020302


Dirección de Operacións 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020303


Dirección de Recursos Humanos 9.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020304


Econometría 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020401


Contabilidade Financeira II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020402


Decisións de Investimento 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020403


Dirección Comercial I 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020404


Macroeconomía 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020405


Políticas Económicas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


3º Curso


V55-
G020501


Decisións de Financiamento 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020502


Dirección Comercial II 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020503


Dirección Estratéxica 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020504


Réxime Fiscal da Empresa I 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020932


Relacións Laborais 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020933


Ética e RSC 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020934


Habilidades Directivas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020942


Comercio Internacional 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020943


Mercadotecnia Internacional 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020947


Contabilidade e Control de Xestión 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


4º Curso


V55-
G020702


Planificación Financeira 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0
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V55-
G020904


Réxime Fiscal da Empresa II 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020909


Mercados Financeiros 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020935


Sistemas de Información e TICS 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020936


Planificación Estratéxica e Desenvolvemento 
Empresarial


6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020937


Creación de Empresas e Business Plan 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020938


Protocolo e Relacións Públicas 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020939


Xestión de Procesos e Sistemas de Calidade 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020940


Xestión da Empresa Familiar 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020941


Liderado e Habilidades da Comunicación 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020944


Comunicación e Publicidade 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020945


Mercadotecnia Dixital e Relacional 6.00 - 2SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020946


Informática Avanzada para o Reporting e 
Control Financeiro


6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


V55-
G020948


Analise Contable e Auditoría 6.00 - 1SG 0.00 0.00 0.00 0.0


Docentes encargados de materias na titulación
D.ADS355 Departamento da Escuela de Negocios Afundación (Vigo)


Documento Nome Departamento Área


28215967G Rodríguez Yuste, Juan D.ADS355 A.ADS355


32783939S San Martín Campos, Carmen D.ADS355 A.ADS355


33279839N Negreira Del-Rio, Francisco D.ADS355 A.ADS355


34996104V Gómez Nóvoa, Florinda D.ADS355 A.ADS355


35458561J Caneda González, Anabel D.ADS355 A.ADS355


36070060B Cuadrado Ramos, José Daniel D.ADS355 A.ADS355


36080113J Pais Lima, Manuel D.ADS355 A.ADS355


36113523G Gómez Vieites, Álvaro Manuel D.ADS355 A.ADS355


36135281G Maldonado Fernández, Gabriela D.ADS355 A.ADS355


Información de POD das materias impartida na titulación
V55-G020101-Economía: Microeconomía  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36135281G
Maldonado Fernández, 
Gabriela


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020102-Empresa: Fundamentos de Administración  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


33279839N
Negreira Del-Rio, 
Francisco


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020103-Historia: Historia Económica  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


28215967G Rodríguez Yuste, Juan D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020104-Matemáticas: Matemáticas  
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Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36113523G
Gómez Vieites, Álvaro 
Manuel


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020201-Economía: Economía Española e Mundial  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


32783939S
San Martín Campos, 
Carmen


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020202-Empresa: Matemática das Operacións 
Financeiras


 


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


34996104V Gómez Nóvoa, Florinda D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020203-Empresa: Xestión de Empresas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36080113J Pais Lima, Manuel D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020204-Estatística: Estatística  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


35458561J Caneda González, Anabel D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020205-Dereito Mercantil  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


36070060B
Cuadrado Ramos, José 
Daniel


D.ADS355 Si - .00 - - 


V55-G020301-Empresa: Contabilidade Financeira I  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020302-Dirección de Operacións  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020303-Dirección de Recursos Humanos  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 
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D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020304-Econometría  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020401-Contabilidade Financeira II  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020402-Decisións de Investimento  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020403-Dirección Comercial I  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020404-Macroeconomía  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020405-Políticas Económicas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020501-Decisións de Financiamento  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020502-Dirección Comercial II  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020503-Dirección Estratéxica  
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Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020504-Réxime Fiscal da Empresa I  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020702-Planificación Financeira  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020904-Réxime Fiscal da Empresa II  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020909-Mercados Financeiros  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020932-Relacións Laborais  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020933-Ética e RSC  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020934-Habilidades Directivas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020935-Sistemas de Información e TICS  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores
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V55-G020936-Planificación Estratéxica e Desenvolvemento 
Empresarial


 


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020937-Creación de Empresas e Business Plan  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020938-Protocolo e Relacións Públicas  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020939-Xestión de Procesos e Sistemas de Calidade  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020940-Xestión da Empresa Familiar  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020941-Liderado e Habilidades da Comunicación  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020942-Comercio Internacional  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020943-Mercadotecnia Internacional  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020944-Comunicación e Publicidade  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 
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D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020945-Mercadotecnia Dixital e Relacional  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020946-Informática Avanzada para o Reporting e 
Control Financeiro


 


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020947-Contabilidade e Control de Xestión  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores


V55-G020948-Analise Contable e Auditoría  


Documento Nome Departamento Coord.  


A01 HT HC DF GT 


D.ADS355-Departamento da Escuela de Negocios 
Afundación (Vigo)


0.00 0.00 0.00 0.0


Sen profesores
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