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ANEXO I: AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO/RENOVACIÓN 
DE LA ACREDITACIÓN 

1. DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

MENCIONES/ESPECIALIDADES  

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S 

 

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

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Escuela de Negocios Afundación 

RAMA DE CONOCIMIENTO Jurídico-Social 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 

PROFESIÓN REGULADA No 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2009/10 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

23/6/2009 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN   
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2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO1 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada. 
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se ha realizado conforme a la memoria verificada y no 
se han producido incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por 
parte de los estudiantes. 

 
 

 
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la 
disciplina, avances tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la 
profesión. 
Aspectos a valorar: 
• El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 

ámbito académico, científico y profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de la 
profesión regulada. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
  

Se presentó la memoria para la solicitud de verificación del título de Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) en el año 2009. En ella se justificaba la implantación del título en los ámbitos requeridos: académico y 
profesional. La situación no ha cambiado en los años transcurridos hasta esta acreditación. Tanto la demanda sostenida 
que experimenta la titulación como su posición habitual en los rankings de empleabilidad, son el reflejo de la necesidad 
de profesionales con el perfil otorgado por esta titulación. 

 
Atendiendo a las referencias nacionales y extranjeras, se comprueba que el Grado en ADE se imparte en un gran 

número de universidades. De hecho, es un título plenamente consolidado en el panorama universitario español, estando 
presente en la práctica totalidad de las universidades públicas y privadas de nuestro país y en el extranjero.  

 
El Grado en ADE es una de los más solicitados en nuestro país y, sin duda, el más demandada entre los títulos 

ofertados por la Universidad de Vigo, tal como muestra el gráfico. 
 
 

 
 
En el eje horizontal se representan los 45 grados de la UVigo ordenados de mayor a menor matrícula, 

correspondiendo el 1 al Grado en ADE. En el eje vertical se representa la matrícula en el curso 2015/16. 

	

	

                                            
1 Este apartado solo es obligatorio cumplimentarlo en el proceso de renovación de la acreditación 
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Esa alta demanda responde al elevado grado de empleabilidad de los titulados, acaparando muchas de las ofertas 
de empleo cualificado. La titulación es citada regularmente en los medios de comunicación por figurar en los primeros 
puestos de estudios de empleabilidad de los graduados universitarios como, por ejemplo: Randstad o Adecco, como 
podemos comprobar en las siguientes notas de prensa: 
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Este elevado grado de empleabilidad deriva de que el alumnado del Grado en ADE finaliza sus estudios con un 
perfil polivalente, que le permite dirigir y trabajar en diferentes departamentos, con una visión y comprensión globales 
de la empresa, algo muy valorado por las organizaciones hoy en día, permitiéndole incluso asumir en poco tiempo la 
dirección de departamentos en diverso tipo de empresas. Además, una vez finalizados los estudios, los titulados están 
preparados para asumir otras responsabilidades tales como la realización de servicios de asesoría y consultoría a 
empresas, el desarrollo y participación en proyectos de creación de empresas o el inicio de una actividad empresarial 
por cuenta propia. 

 
El Grado en Administración y Dirección de Empresas aproxima al estudiantado al ámbito empresarial desde un 

enfoque global y generalista que le permite comprender las relaciones entre cada departamento, la organización y el 
funcionamiento de todas las áreas de la empresa, entendiendo la importancia y contribución que las decisiones de cada 
área proporcionan al conjunto. Además, la titulación aporta los conocimientos y herramientas necesarios para el 
desarrollo operativo de cada una de las áreas funcionales de la empresa, así como para el apoyo estratégico a la dirección 
general en el desarrollo de planes, en la gestión de proyectos, en el dominio de cuadros de mando, en las técnicas de 
control, en los sistemas de información, etc. Además, existen ciertos sectores y salidas profesionales que son específicos 
para el grado y que mantienen abiertos continuos procesos de selección y que, por lo tanto, vienen a constituir la 
principal fuente de trabajo para los graduados en Administración y Dirección de Empresas. Entre estos sectores destacan: 
la banca (e.g. gestión financiera, el comercio internacional, el análisis de riesgos, contabilidad, red comercial), asesoría 
y consultoría (e.g. consultoría estratégica, consultoría de negocios, asesoría fiscal y tributaria, auditoría), y la enseñanza 
y la investigación (e.g. secundaria/bachillerato, formación profesional, universidad). 

 
Señalar que el SGIC de la Universidad de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para asegurar el adecuado 

diseño, verificación, autorización, seguimiento y mejora, suspensión y extinción de la titulación, a través de las 
sistemáticas descritas en los procedimientos DO-0101 P1, DO-0102 P1 y DO-01013 P1. De hecho, desde la implantación 
del título, cada año se ha llevado a cabo el seguimiento por la Universidad de Vigo y/o ACSUG, siendo los resultados 
obtenidos satisfactorios. Las recomendaciones para la mejora propuestas por dichas entidades han sido analizadas y en 
su caso, incorporadas al título. 

 
A continuación, cada centro valora las medidas que toma para garantizar que el perfil formativo del egresado 

está actualizado según las necesidades y requisitos del mercado laboral: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales + Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 
En el caso de los centros públicos, durante el proceso de elaboración de la memoria se mantuvo un contacto 

frecuente con los diversos grupos de interés vinculados al grado. Desde la aprobación de ésta, aunque ese contacto se 
ha centrado más en los grupos vinculados directamente con el proceso de docencia y aprendizaje, se ha procurado 
mantener un contacto fluido con el resto de agentes externos implicados. Con ese fin, se mantiene una relación estable 
con los colegios profesionales ligados al título y se organizan charlas, conferencias y otras actividades a las que se invitan 
a economistas y altos cargos de empresas e instituciones con un doble objetivo: dar a conocer a los estudiantes el 
entorno socioeconómico en el que han de integrarse y obtener retroalimentación sobre necesidades en términos de 
formación y desempeño de los egresados. 

  
Además, las direcciones de ambos centros (FCEE y FCETOU) asisten con regularidad a las Conferencias de 

Decanos de Economía y Empresa. En estas reuniones se tratan cuestiones de interés sobre la titulación, tanto en el 
ámbito español como en el internacional, constituyendo una fuente más de conocimiento e información sobre la misma, 
y una importante herramienta de coordinación a nivel estatal, en la medida en que asisten regularmente todos los 
decanos de las facultades españolas. 

 
En el caso particular de la FCEE, también se dieron pasos para incorporar información sobre el interés profesional 

del título en la web, aunque el incremento de la carga de trabajo administrativo asociado a la adaptación al EEES dificulta 
mucho la actualización constante de la información. En todo caso, en la presentación que se hace a los alumnos de 
primero al inicio de cada curso se informa, entre otras cuestiones, sobre empleabilidad de la titulación y posición ocupada 
en los rankings existentes al efecto. 

  
Finalmente, como se anticipaba anteriormente, la evolución de la matrícula confirma el interés por el título. En el 

caso particular de la FCEE, siempre se han cubierto las plazas ofertadas (240 inicialmente y 210 en los últimos tres años 
como consecuencia de la implantación de un plan de simultaneidad entre las titulaciones de ADE y Derecho, con grupo 
específico para el que se ceden 30 plazas). Al igual que en los últimos años, en el curso actual se han cubierto las plazas 
ofertadas con la práctica totalidad de los alumnos escogiendo el título en primera opción. En el caso particular de la 
FCETOU, la tasa de ocupación ha superado habitualmente el 90%. 
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Escuela de Negocios Afundación: 

Transcurridos seis años desde la implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas se considera 
que el título sigue proporcionando a los alumnos las herramientas, técnicas y conocimientos para la adquisición de las 
competencias que les permiten convertirse en profesionales sólidos, competentes y preparados en el ámbito de la gestión 
y administración empresarial.  

 
De hecho, la Escuela les ha preguntado a los empleadores sobre su satisfacción con los titulados que se han 

incorporado a sus empresas, y el resultado ha sido ciertamente elevado, con una valoración media de 8,52 sobre 10 
(datos de las prácticas realizadas durante el curso académico 2015-2016). Los empleadores consideran que los titulados 
del grado impartido en la Escuela de Negocios están muy preparados para su acceso al mercado laboral, tal como lo 
demuestran en sus prácticas. 

 
Los egresados también se muestran satisfechos con la formación recibida en la Escuela de Negocios, tal y como 

se refleja en las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo, en julio de 2016, en las cuales valoraron 
su satisfacción global con el título en 4,19 (sobre 5 puntos), siendo la satisfacción más elevada entre todos los grados 
impartidos en la Universidad de Vigo. El 100% de los encuestados afirmaron estar trabajando o haber trabajado. El 
índice de participación en estas encuestas fue del 15%. 

Durante julio de 2016 la Escuela de Negocios realizó encuestas propias a los titulados de las dos primeras 
promociones. En la encuesta realizada se le preguntó a los egresados por el número de meses transcurridos desde la 
finalización del Grado en ADE, impartido por la Escuela de Negocios, (acabadas las prácticas) hasta el primer empleo. 
Podemos destacar que casi el 70% de los egresados tardaron menos de un mes en encontrar su primer empleo. En 
cuanto a los encuestados que tardaron, un mes o más, en encontrar el primer empleo podemos encontrar una gran 
diversidad, siendo la media 6,41 meses. Es importante señalar que una parte de los alumnos (37,5% de los encuestados) 
cursó otros estudios tras la finalización del Grado en ADE, y este es el motivo por el cual más de un 30% de los 
encuestados tardó seis meses o más en encontrar el primer empleo tras la finalización de la titulación. El índice de 
participación en estas encuestas fue del 90%; por lo tanto, los resultados son muy representativos. 

Estos datos nos permiten confirmar que el perfil formativo del egresado de la titulación cubre las necesidades y 
requisitos del mercado laboral a juzgar por los datos obtenidos. 

 
En gran medida estos resultados pueden ser debidos a que la Escuela de Negocios Afundación mantiene 

permanentemente contacto con empresas e instituciones, con la finalidad de garantizar el diseño y desarrollo de 
programas formativos acordes a las necesidades del mercado, lo que evidentemente redunda en el éxito de los mismos. 
En este sentido, la Escuela colabora con instituciones como Xunta de Galicia, Cámaras de Comercio, Confederaciones de 
Empresarios, Asociaciones de Empresarios, Cluster de la Madera (CMA), Cluster INEO (TIC’s), Cluster de la Automoción 
(CEAGA), Cluster Gráfico (CPGLG), Cluster Audiovisual (CLAG), Cluster de Acuicultura, Consello Regulador do Mexillón 
de Galicia, Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas, Asociación de Promotores Inmobiliarios (APROIN), CETMAR, 
Colegio de Arquitectos de Galicia, Universidad de Vigo, FEGAS, Consejo General del Poder Judicial, Portos de Galicia, 
SOGARPO y empresas como: Coren, R, Pescanova, FINSA, Vegalsa, Isidro de la Cal, Congalsa, Grupo Cuevas, ARTAI, 
Bricoking, EGASA, Crédito Agrícola, Hoteles Hesperia, Movex Vial, Novartis, Pfizer, Plásticos Ferro, Repsol Gas, Saprogal, 
Rodman Polyships o Grupo COPO.  

 
Otro pilar importante para estar en permanente contacto con los grupos de interés, lo constituye la relación de 

la Escuela con su Asociación de Alumnos, con más de 2.200 asociados que aportan un continuo feedback acerca de las 
necesidades y expectativas del mundo laboral. Dicha Asociación realiza numerosas actividades, entre las que se 
encuentran conferencias, jornadas, cenas de promociones, presentaciones de libros, etc., las cuales pretenden fomentar 
el networking entre los asociados y asimismo, facilitar la puesta al día en temas de actualidad.  

 
La experiencia acumulada en la Escuela de Negocios Afundación desde su puesta en marcha en 1987 ha sido 

reconocida por el diario El Mundo, destacando a la Escuela de Negocios Afundación entre las 15 mejores de España, y 
por la revista Actualidad Económica, señalando al MBA de la Escuela de Negocios Afundación entre los 10 mejores de 
España. Asimismo, desde el año 2008 y de forma ininterrumpida, la Escuela de Negocios Afundación ha sido seleccionada 
por Eduniversal, ranking 1000 mejores escuelas de negocios del mundo (en el año 2015 tan solo 22 instituciones de 
nuestro país han sido incluidas en esta clasificación mundial). 
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En junio de 2015 la Escuela de Negocios Afundación recibió el Premio Cantábrico Excelente en educación y en 
noviembre del mismo año fue galardonada con el segundo premio en el apartado de Educación e Investigación que 
otorga la revista Actualidad Económica al mejor proyecto dentro de la categoría de Educación e Investigación.  

 
En el año 2016 se le otorgó a la Escuela el premio nacional El Suplemento, en la categoría de formación, por su 

proyecto y la calidad de los programas que imparte; ese mismo año también recibió la distinción de Proyecto del Año en 
los Premios Ejecutivos Galicia. 

 
 

Conclusión 
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que el interés académico del título de Grado en 

Administración y Dirección de Empresas persiste y que se encuentra actualizado de acuerdo con los requisitos de la 
disciplina, avances tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión.  

 
El interés científico y profesional del título sigue estando totalmente justificado, tal como se desarrolla en la 

memoria de la titulación. Las evidencias existentes siguen poniendo de manifiesto el interés del mismo y corroboran que 
se necesitan profesionales para afrontar y desarrollar una visión global de la gestión, administración y dirección de 
empresas. 
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1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias y 
asignaturas previstas en la memoria verificada. 
Aspectos a valorar: 
• La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de 

verificación y, si es el caso, en las sucesivas modificaciones. 
• El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y 

calificación, se corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución 
de las competencias. El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 

• En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y 
conocimientos, por parte de los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria 
de verificación del título. 

• Participación del alumnado en programas de movilidad. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
En relación con el Sistema de Garantía Interna de Calidad, cabe señalar que, a lo largo de los años de impartición 

del título, los procedimientos relacionados con el adecuado desarrollo del plan de estudios se han implantado de manera 
satisfactoria. En diciembre de 2013, de acuerdo con las directrices generales de la Universidad de Vigo, se acometió un 
proceso de revisión y mejora que derivó en la simplificación de los procedimientos del SGIC relacionados con el proceso 
“Docencia”, y en concreto con el subproceso “Planificación y desarrollo de la enseñanza”. Esto implicó la aprobación de 
los procedimientos DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de la enseñanza), DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones), 
DO-0203 P1 (Orientación al estudiantado), DO-0204 P1 (Gestión de las prácticas académicas externas) y DO-0205 P1 
(Gestión de la movilidad).  En la Memoria del título figuran las referencias a los procedimientos iniciales, por lo que 
cuando proceda la revisión de la misma se incorporarán las referencias actualizadas a la documentación del SGIC. 

 
La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, si es el 
caso, en las sucesivas modificaciones. 

 
El Grado en Administración y Dirección de Empresas se imparte en tres centros; la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y la Escuela de Negocios Afundación. 
 
El Plan de Estudios contenido en la Memoria de Verificación tiene una estructura coherente con lo establecido por 

los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 respecto a contenidos de formación básica, obligatoria y optativa. El Grado 
en Administración y Dirección de Empresas se estructura de la siguiente manera: 240 ECTS que se cursan en cuatro 
años académicos. De estos 240 ECTS, 60 son de formación básica, 132 ECTS son de carácter obligatorio, 36 ECTS de 
carácter optativo y 12 ECTS se corresponden al Trabajo Fin de Grado. Para garantizar la optatividad, se ofrecen 72 ECTS 
de carácter optativo. 

 
Su organización temporal es semestral; el carácter de cada materia y su extensión en créditos son públicos y de 

fácil acceso en la web. La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria 
de verificación (puede consultarse en la página web de cada centro), no habiéndose producido ninguna modificación 
posterior. Su estructura se mantiene desde el curso 2009-2010 en que fue implantado y se ajusta totalmente a lo allí 
especificado.  

 
En base a esta memoria se han desarrollado las actividades académicas, las metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados en las diferentes materias, las cuales se recogen en las guías docentes publicadas en la web 
de la universidad. 

 
 

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se 
corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias 

 
El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se 

corresponden, en líneas generales, con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las 
competencias. La información detallada de las materias (objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, etc.) se 
incluye en las correspondientes guías docentes. Dichas guías están disponibles en la página web de la Universidad de 
Vigo y en las siguientes direcciones: 

 
FCEE-https://seix.uvigo.es/docnet-

nuevo/guia_docent/index.php?centre=303&ensenyament=V03G020V01&consulta=assignatures&any_academic
=2016_17 
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FCTOU-https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04G020V01&consulta=assignatures&any_academic
=2016_17&idioma=cast ) 

ENA-https://seix.uvigo.es/docnet-

nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55G020V01&any_academic=2016_17&idioma=cast) 
 
Las diferentes reuniones de coordinación entre los diferentes centros (Comisión Intercentros), así como de los 

coordinadores de título con los profesores dentro de cada centro, han velado por el cumplimiento de dicho objetivo, 
prestando especial atención a los contenidos de las guías docentes de cada materia. 

 
Cada año (en cualquier caso, antes del mes de julio), los coordinadores del título revisan todas y cada una de las 

guías docentes antes de ser aprobadas y publicadas oficialmente para el siguiente curso académico (accesibles a través 
de la web de cada centro). Su labor por tanto es auditar que la información contenida en las guías docentes es coherente 
con lo establecido en la memoria del título y además, permite la consecución de las competencias esperadas en cada 
materia. 

 
En los años de implantación del grado, en las guías docentes se han introducido pequeños cambios asociados a 

profesorado, nuevos temas, bibliografía, etc. los cuales han sido considerados no sustanciales. 
 
Toda esta labor de supervisión y coordinación, de los profesores y coordinadores de títulos, es realizada no sólo 

mediante reuniones de coordinación anuales hacia el final de cada curso académico (habitualmente a partir del mes de 
mayo y antes de finalizar el mes de julio), sino también a través de la plataforma web DocNet. 
 

DocNet es una aplicación Web pensada para que los distintos agentes que intervienen en el proceso de ordenación 
académica puedan participar de manera ordenada y organizada en la gestión y la visualización de la oferta académica 
de la UVIGO. Esta herramienta proporciona a los docentes indicaciones y apoyo pedagógico, refuerza la planificación de 
la docencia y favorece la coordinación y la colaboración entre los docentes, fomenta el equilibrio entre los programas de 
las diferentes materias, gracias a la visibilidad y comparabilidad que ofrece, contribuyendo a la coordinación y eficacia 
del diseño y al desarrollo del programa formativo de la titulación. 

 
Señalar que, de acuerdo con las directrices de la Universidad de Vigo, en el curso 2014-2015 se realizó una 

revisión en profundidad de las guías docentes con la finalidad de verificar que eran un fiel reflejo de la memoria de 
verificación, también se hizo un esfuerzo de coordinación entre los tres centros. Se comprobó que las guías estuviesen 
correctamente elaboradas tanto en castellano como en gallego. 

 
En cumplimiento del Real Decreto 861/2010 se solicitó la inclusión en las guías docentes las competencias básicas. 

Se comprobó que éstas ya estaban recogidas en las competencias originales de la titulación, pero no aparecían como tal 
en la memoria de verificación ni en las fichas docentes de las materias. 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

Entre mayo y junio, antes de la elaboración de las guías docentes correspondientes al siguiente curso, el 
Coordinador del grado se reúne con los Coordinadores de las Áreas de Conocimiento y con los Responsables de las 
Materias con la finalidad de recordar la necesidad de respetar las líneas generales establecidas en la memoria del título, 
así como con la finalidad de evitar solapamientos y lagunas en los contenidos y de garantizar la distribución equilibrada 
de las tareas que deben realizar los estudiantes. 

 
Los estudiantes, a través de las encuestas de evaluación docente de la Universidad de Vigo, han mostrado su 

satisfacción tanto con el aspecto “la guía docente (o programa) de la materia está disponible  y es accesible con facilidad” 
(en escala 1-5: 4,07 en el curso 2015-2016; 4,09 en el curso 2014-2015) como con el aspecto “la guía docente (o 
programa) de la materia recoge los objetivos, los contenidos, la metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación… 
de forma comprensible y detallada” (en escala 1-5: 3,97 en el curso 2015-2016; 3,93 en el curso 2014-2015). 
 
 
# Trabajo Fin de Grado (TFG) 
 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) constituye un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de 
un alumno de grado, puesto que supone poner en práctica de forma conjunta todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo del programa. 
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Los objetivos perseguidos con la realización de un proyecto de estas características son los siguientes: 
 
• Integrar los conocimientos adquiridos por el alumno en las distintas áreas que configuran el grado. 
• Capacitar al alumno para que pueda entender y aplicar adecuadamente la metodología de análisis y diseño 

de la estrategia. 
• Contar con una herramienta esencial en el proceso de evaluación del alumno. 

 
En definitiva, el TFG está diseñado para que el alumno pueda demostrar su capacidad de integración de los 

diversos contenidos formativos recibidos, así como la adquisición de las competencias vinculadas al programa. 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales + Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 
 

La asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG) necesita una reflexión en muchos aspectos. A pesar de los buenos 
resultados de la evaluación (tasa de éxito del 100% en FCETOU y 98% en FCEE), la tasa de evaluación y el rendimiento 
se ven reducidos (43% en FCETOU y 40% FCEE), este asunto sigue generando mucho descontento en los profesores y 
estudiantes, debido a los problemas de gestión derivados de la normativa actual de la Universidad 

 
La restricción de que un alumno sólo puede presentar su TFG cuando haya aprobado todos los restantes créditos 

dilata en el tiempo su defensa, lo que repercute negativamente sobre diferentes indicadores (e.g. tasas de rendimiento, 
eficiencia y graduación, así como duración media de los estudios). 
 
 
# Prácticas externas: 

 
Las prácticas académicas son extra curriculares y constituyen una actividad académica de clara naturaleza 

formativa. El objetivo principal de las prácticas es el de complementar y aplicar en un ámbito profesional todas las 
competencias y los conocimientos adquiridos por el alumnado durante sus estudios. Por otra parte, sirven para observar 
en la realidad como se desarrolla la aplicación de dichos conocimientos por profesionales de mucha mayor experiencia. 
Como resultado de las actividades de promoción de la movilidad desarrolladas en cada centro, todos los años existe un 
número significativo de alumnos que cursan parte de sus estudios en el extranjero. 

Toda la información y normativa relacionada con las prácticas académicas de cada centro puede encontrarse en 
sus respectivas webs, así como en sus informes anuales de revisión por la dirección. 

El número total de alumnos en prácticas en el Curso Académico 2015/2016 ascendió a 94 en la FCETOU (el 
16.55% del total de matriculados) y a 168 en la FCEE (16’08% del total). En la Escuela de Negocios todos los alumnos 
tienen la posibilidad de realizar prácticas una vez han finalizado sus estudios. De todos ellos, en prácticas en el extranjero 
a través de Erasmus prácticas han estado 9 estudiantes de la FCTOU, 10 en la FCEE y 1 en la Escuela de Negocios. 
 

# Docencia en inglés: 

El plan de internacionalización del título desarrollado en cada Centro va en paralelo al proyecto promovido desde 
la propia Universidad de Vigo. Sin lugar a dudas, su implantación ha tenido un impacto positivo significativo en la oferta 
de módulos, materias y asignaturas, así como en el desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, 
sistemas de evaluación y calificación, o que ha permitido mejorar la consecución de las competencias establecidas en la 
memoria del título. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

La FCEE ya puso en marcha proyectos experimentales de docencia en otras lenguas en las antiguas licenciaturas 
que no se consolidaron debido a la falta de apoyo institucional, la elevada carga de trabajo del profesorado, los problemas 
de organización docente y la ausencia de incentivos. 

En el curso 2013-2014 se retomó la experiencia con la implantación de un plan piloto de docencia en inglés 
(http://fccee.uvigo.es/Novedades/2016-04-22-09-48-18.html). Inicialmente se hizo sobre los grupos de prácticas de 8 
materias, puesto que, por restricciones de organización docente, no era posible desdoblar grupos de teoría. En este 
curso 2015-1016 ya se ofertan 45 ECTS (7 materias) completamente en inglés, más otras dos que ofertan este año solo 
prácticas pero que se sumarán el próximo curso.  Esta oferta, en principio pensada para reforzar el conocimiento de la 
lengua y de la terminología específica de los alumnos propios, ha servido también para resolver algunos problemas que 
se estaban originando con alumnos de movilidad. 
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El centro ha establecido una serie de ayudas e incentivos orientados a reducir el impacto sobre el profesorado 
implicado en el programa, tanto en términos presupuestarios como de reconocimientos docentes. También se 
contemplan incentivos para el alumnado que entra en el plan, como preferencia para elegir destinos de movilidad o 
cursos especializados de oratoria, escritura y terminología económico-empresarial. 

En estos momentos se está definiendo la estrategia para el próximo curso. El interés del centro es profundizar 
en esa línea, ampliando el número de materias y estableciendo acuerdos con centros extranjeros para posibles dobles 
titulaciones, pero, de momento, se impone la cautela por la complejidad organizativa que introduce y que se está 
mostrando como un lastre importante a la hora de elaborar horarios compatibles entre materias. 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

En el caso particular de la FCETOU, en el curso 2013-2014 se puso en marcha el proyecto piloto con docencia en 
inglés. La oferta en esta primera etapa experimental se limitó sólo a una parte de la asignatura con el fin de analizar los 
resultados de esta implantación parcial y considerar la conveniencia de hacerla extensiva a la totalidad de la materia. A 
partir del Curso 2014-2015 ha sido posible establecer un itinerario independiente en inglés que permite que el alumnado 
de la facultad reciba parte de sus asignaturas íntegramente en inglés. Este hecho es muy importante para el aprendizaje 
ya que supone la exposición continuada a la lengua. Igualmente, el alumnado tiene la posibilidad de reforzar sus 
conocimientos con clases de lengua inglesa mediante una oferta complementaria realizada por el propio centro. Esta 
exposición a la lengua en un contexto académico se ve reforzada gracias a la incorporación del alumnado Erasmus a las 
clases de inglés (en número creciente gracias al desarrollo del plan de internacionalización) por lo que la comunicación 
entre los alumnos se realiza en esta lengua multiplicándose exponencialmente sus oportunidades de práctica de la lengua 
en diferentes contextos y registros. Como resultado de todo ello se ha establecido un doble grado en ADE con la 
universidad alemana de Bremerhaven, el cual ha entrado en vigor en el curso 2015-2016. 

 
Además, el curso 2015-2016 da continuidad a la oferta formativa iniciada el curso anterior del Programa 

Internacional de Administración de Empresas con más de 60 créditos impartidos en inglés. Toda la información sobre el 
Programa Internacional está recogida en la web del centro, así como en una sección específica dentro de este informe 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/programa-ade-internacional-ingles). De acuerdo con el anterior programa 
internacional, los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo de Ourense podrán obtener dos titulaciones: Bachelor of Arts in Business Administration por la Hochschule 
Bremerhaveny Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo, gracias al acuerdo de 
cooperación inter-institucional establecido en el curso 2014-2015. 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

En la Escuela de Negocios se mantiene una relación estrecha con el tejido empresarial. Por lo tanto, se conoce 
de primera mano las necesidades de las empresas, con respecto al capital humano. Las empresas nos trasmiten que 
necesitan personas formadas y con un buen nivel de inglés, para poder abrir mercados en otros países. Para cubrir esta 
necesidad la Escuela de Negocios imparte 5 asignaturas en inglés en tercer curso más una materia optativa en cuarto 
curso. Estas materias se imparten en el segundo semestre de tercero, por otro lado, este semestre es el que se 
recomienda a los alumnos que lo cursen en el extranjero en inglés, de esta manera todos los alumnos tienen una 
inmersión completa en este idioma. 

 
Tal como se especifica en la memoria de verificación, para poder matricularse de estas asignaturas es 

imprescindible estar en posesión de un certificado acreditativo de un nivel B2 de inglés. De esta manera se garantiza 
que todos los alumnos finalizan la titulación con al menos este nivel. El centro adscrito ofrece complementos formativos 
de inglés, para alcanzar este nivel, en primero y segundo curso. 

 
Esta inmersión en la lengua inglesa en un contexto académico se ve reforzada gracias a la incorporación del 

alumnado Erasmus (la mayoría de ellos a las materias impartidas en inglés) lo cual lleva a que entre los propios alumnos 
se utilice el inglés como idioma para comunicarse, permitiendo más oportunidades para practicar el idioma. 

 
 

# Actividades académicas y metodologías específicas de la Escuela de Negocios Afundación: 
 
En la Escuela de Negocios se asume la responsabilidad de formar a profesionales con las competencias necesarias 

para la dirección efectiva de equipos y la relación con los colaboradores. Por ello se hace especial énfasis en el desarrollo 
personal del alumno, no sólo a través de la adquisición de conocimientos y en el dominio de herramientas de gestión 
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empresarial, sino también y, sobre todo, en el desarrollo de las habilidades directivas, pieza clave para el éxito 
profesional. 

 
La actividad formativa se entiende como algo más que la mera transmisión de conocimientos. El mejor aprendizaje es 
aquél que se entrena: por ello nuestra metodología de enseñanza se basa en el “learning by doing”. Así, el trabajo en 
equipo, el método del caso, el role-playing, el outdoor training, las simulaciones empresariales (se explican en el 
apartado de buenas prácticas), la realización de proyectos empresariales, visitas a empresas2, o los encuentros con 
directivos y empresarios3 son los pilares sobre los que se sustenta la metodología de enseñanza, siendo la clase magistral 
un elemento más. Todas estas técnicas buscan desarrollar las competencias que debe poseer un egresado de la 
titulación. 

 
Aunque la metodología de enseñanza pretenda, en gran medida, el desarrollo de competencias relacionadas con 

las habilidades directivas, no se descuida la adquisición de conocimientos y, por eso, en la evaluación se incluyen pruebas 
objetivas como exámenes o trabajos. 

 
En cada materia los resultados obtenidos por el alumno se califican en escala numérica decimal de 0 a 10 puntos. 

Con carácter general la calificación de las materias es una media ponderada entre la prueba objetiva final y los trabajos, 
exposiciones y ejercicios realizados individualmente o en grupo por los alumnos. En la guía docente de cada materia se 
detalla el sistema de evaluación, el cual respeta las directrices generales establecidas en la memoria del título. 

 
En relación con el desarrollo del plan de estudios, a lo largo de los años de desarrollo del título, la Escuela de 

Negocios Afundación ha implantado buenas prácticas con la finalidad de mejorar los resultados del proceso. Éstas son 
las siguientes: 

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

 
• Desarrollo Profesional. El centro cuenta con un Departamento de Desarrollo Profesional que se encarga de 
preparar al alumno para alcanzar con éxito su inserción laboral. A lo largo del curso se desarrollan talleres de 
redacción de currículum, dinámicas de grupo, simulacro de entrevista de trabajo y reuniones con el Responsable del 
Departamento de Desarrollo Profesional. 
 
• Jornadas “Empresas en busca de talento”. El Responsable del Departamento de Desarrollo Profesional organiza 
varias jornadas a lo largo del curso en las que empresas de sectores muy diferentes presentan el plan de carrera 

                                            
2 Visitas a empresas. Como complemento a la formación recibida en clase, los alumnos visitan empresas de sectores 
estratégicos de Galicia, conociendo en primera persona los procesos operativos de las mismas. En el curso académico 
2015-2016 se visitaron las siguientes empresas: Inditex, PSA Peugeot Citroën, Puerto de Vigo, Zona Franca y las 
instalaciones en Porto do Molle (Acceleradora ViaVigo y Estrategias de Empresas Emprendedoras), Bodegas Terras 
Gaudas y Bodegas Val Miñor, la agencia de publicidad Anónimo, Marine Instruments.   
3 Durante el curso 2015-2016 podemos destacar encuentros con los siguientes directivos y empresarios: Nicolás Vázquez 
de Parga (director de Recursos Humanos de Bebé y Cia); David Evangelista (Vice President Global Development and 
Government Relations at Special Olympics – USA); Yolanda Molares Montero (Socia Directora del Instituto para el 
Crecimiento Sostenible de la Empresa – ICSEM); Francisco Negreira del Río (Director General de Gluresa); Santiago 
Núñez (exalumno que es emprendedor); Fernando Cividanes Roger (Director General Recién Pescado); Jaime Cominges 
(Gerente Val Miñor); Rosa Soliño Santos (Directora de Vigo Contra el Cáncer); Rebeca Fernández Pérez (Jefa de 
Operaciones y Tecnología de la Delegación de Galicia de AENOR). 
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que ofrecen para jóvenes con un perfil de graduado en administración y dirección de empresas. En el curso 2015-
2016 los Responsables del Departamento de Recursos Humanos de las siguientes empresas: Deloitte, Ernst & Young, 
Price Waterhouse Coopers, KPMG, Everis, Inditex, R Cable y Telecomunicaciones Galicia y Estrella de Galicia 
acudieron a las instalaciones de la Escuela de Negocios para presentar a sus empresas. 

 
El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Tal como se explica en la memoria, se respeta el enfoque de competencias y la evaluación continua para lo cual 
se ha diseñado una estructura basada en tres tipos de grupos: 

 
• Tipo A: docencia magistral, tamaño medio: 60 alumnos 
• Tipo B: docencia práctica en grupo reducido, tamaño medio 25 alumnos (ajustado a la capacidad de las aulas 
informáticas) 
• Tipo C: tutorías, tamaño previsto de 12 alumnos 

 
Limitaciones generales de la Universidad impidieron desdoblar los grupos C, quedando con el mismo tamaño que 

los B, haciéndose un tratamiento conjunto de ambos en la organización docente. En cualquier caso, en términos 
generales, el tamaño efectivo de los grupos hace viable el seguimiento personalizado de los estudiantes y en aquellos 
casos en que se precisa, el esfuerzo de tutorización se traslada a las horas que el profesorado tiene establecidas por 
fuera del plan de estudios para esas labores. No obstante, también es cierto que hay alguna materia que acumula un 
alto número de repetidores, obligando en un primer momento a habilitar aulas de mayor capacidad para albergarlos. 

 
En ese sentido, hasta donde lo han permitido los presupuestos del centro, se ha procurado disponer de todos los 

medios necesarios, ya sean académicos, técnicos o infraestructuras, para permitir la evaluación continua del proceso de 
aprendizaje mediante el seguimiento del trabajo en el aula, la exposición, participación y realización de actividades y 
ejercicios en seminarios y tutorías. Hasta el momento, los resultados están respondiendo a lo esperado. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

En el caso particular de la FCETOU existen grupos pequeños que inicialmente no incluían más de 15 alumnos. En 
la actualidad, el tamaño de los grupos en los cuatro cursos del Grado de ADE es el siguiente: 

 
• Tipo A: docencia magistral; tamaño medio: 80 alumnos (todos los alumnos nuevos más repetidores, estes 
últimos ponderados por el 50% de su valor). 
• Tipo B: docencia práctica en grupo mediano; tamaño medio: 35 alumnos (todos los alumnos nuevos más 
repetidores, estes últimos ponderados por el 50% de su valor), lo cual se ajusta aproximadamente a la capacidad de 
las aulas informáticas. 
• Tipo C: docencia práctica en grupo reducido; tamaño medio: 25 (todos los alumnos nuevos más repetidores, 
estes últimos ponderados por el 50% de su valor). 

El incremento en el tamaño de los grupos a lo largo de los últimos años, especialmente los pequeños, dificulta el 
desarrollo de las actividades académicas, pudiendo afectar a las metodologías docentes desarrolladas en cada uno de 
los grupos. Ello es debido a que la elaboración del POD tiene en cuenta únicamente la carga docente presencial (la 
impartida a los alumnos en los diferentes grupos docentes) sin considerar en ningún momento el número de alumnos 
por grupo, particularmente los prácticos. Dicho de otro modo, el POD se elabora atendiendo a los viejos métodos de 
enseñanza (docencia magistral y examen final) y no atendiendo a las nuevas metodologías docentes (e.g. atención 
personalizada y evaluación continua basada en ejercicios prácticos individualizados y supervisados por el docente).  

 
Escuela de Negocios Afundación: 

 
En la Escuela de Negocios hay sólo un grupo de alumnos por curso, con un máximo de 60 alumnos, por lo tanto, 

el mismo profesor imparte clase en el aula y supervisa los seminarios y tutorías. Esto garantiza que todos los alumnos 
reciben la misma formación, sin necesidad de coordinarse con otros profesores para impartir la misma materia. 
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Se ofertan 60 plazas para la titulación impartida en la Escuela de Negocios, no obstante, el objetivo del centro es 
una admisión de 50 alumnos para conformar un único grupo de 50 alumnos. Por un lado están las clases de aula con 
grupos de entre 40 y 50 alumnos, mientras las clases prácticas son grupos de hasta 6 alumnos. 

 
Los grupos reducidos se utilizan desde primero en todas las materias para realizar trabajos y ejercicios en equipo, 

en los cuales se desarrollan competencias como: capacidad de desempeño efectivo dentro de un equipo de trabajo; 
emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados; gestión personal efectiva en 
términos de tiempo, planificación y comportamiento; motivación e iniciativa tanto individual como empresarial; 
capacidad de liderazgo, incluyendo empatía con el resto de personas; compromiso ético en el trabajo; etc., estas 
actividades aparecen especificadas en las guías docentes. 

 
El reducido número de alumnos en el centro adscrito permite llevar a cabo una evaluación continua y prestar una 

atención personalizada a cada alumno. También se hace especial énfasis en la participación activa del alumnado en su 
proceso de aprendizaje utilizando debates, presentaciones individuales y grupales, así como simulaciones, etc. 

 
 

En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos, por 
parte de los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria de verificación del título. 

 
En la memoria de verificación, la titulación no contempla la realización de curso de adaptación. 

 
 

Participación del alumnado en programas de movilidad. 
 
La Universidad de Vigo, y los centros donde se imparte el Grado de ADE, consideran que la movilidad internacional 

de los estudiantes debe formar parte de la oferta curricular. Esta actividad se realiza con el apoyo de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) y de la Consejera EURES (EURopean Employment Services) de la Universidad de Vigo, 
así como del Responsable de Relaciones Internacionales de cada centro. 

 
La Universidad de Vigo, y los centros donde se imparte el Grado de ADE, tiene firmados acuerdos y convenios 

con diferentes universidades. Toda la información sobre movilidad está disponible en la web de cada centro, así como 
en sus informes anuales de revisión por la dirección. Como resultado de las actividades de promoción de la movilidad 
desarrolladas en cada centro, todos los años existe un número significativo de alumnos que cursan parte de sus estudios 
en el extranjero. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Por lo que respecta a la movilidad, el centro ofrece a sus alumnos todos los programas de intercambio nacional 
e internacional en los que participa la Universidad de Vigo. La información referente a estos convenios de cooperación 
está expuesta en la web del centro (http://fccee.uvigo.es/eramusmobilidade.html). 

 
En la memoria, se contemplaba preferentemente en el último curso, pero finalmente se está admitiendo también 

que se haga en tercero debido a los problemas administrativos que tienen los alumnos con las normas de permanencia 
y la realización del TFG. 

 
En los últimos años se aprecia una tendencia a la disminución de los alumnos salientes explicada por las mayores 

dificultades económicas de las familias debido a la crisis, las limitaciones del propio plan de estudios para encontrar 
equivalencias y de esa restricción de salir en 4º curso. La misma tendencia se registra con los alumnos entrantes que, 
además de las razones económicas, se encuentran con las limitaciones de los grados para ofrecer materias adecuadas 
a sus necesidades de reconocimientos y de la oferta de materias en inglés. 

 

Movilidad	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	
Propios	 86	 107	 29	 56	 54	 62	
Ajenos	 64	 94	 45	 20	 48	 57	

 
En cualquier caso, como la oferta del centro es superior a la demanda, todos los estudiantes que han solicitado 

plazas de movilidad las han obtenido, aunque no todos han podido escoger las de su preferencia debido a la concentración 
de peticiones para ciertos destinos. 

 
Desde el centro se promueve activamente la movilidad porque se considera que, además de su carácter formativo 
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en el plano académico y personal, es un elemento clave en la empleabilidad de los egresados. Con ese fin, en cada curso 
académico se hace referencia explícita a ese interés en las charlas de orientación y en la de bienvenida. 

 
El sistema de gestión aparece recogido en la web, en el siguiente enlace: http://fccee.uvigo.es/estudantes-

saintes.html. Por lo que respecta a los alumnos entrantes, en la web del centro está reflejado la estructura de módulos 
y materias que pueden cursar (http://fccee.uvigo.es/courses.html ). Con el objeto de guiarles en su estancia hay un 
apartado de preguntas frecuentes (http://fccee.uvigo.es/faqs.html) y una caja de contacto específica 
(http://fccee.uvigo.es/Contact/Erasmus.html). 
 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

 
La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo tiene firmados acuerdos y convenios con diferentes 

universidades de Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Turquía, Letonia, Hungría y la República 
Checa. En la página web de la facultad (http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/universidades-con-convenio) se detallan 
estas universidades. 

 
El nombre de todos los estudiantes de la facultad que han participado en los programas de movilidad desde el 

curso 2006-2007 hasta el curso 2015-2016 puede ser consultado en el siguiente enlace 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/estudiantes-en-el-extranjero). Según los datos proporcionados por la Unidad de 
Estudios y Programas de la Universidad de Vigo, el porcentaje de estudiantes salientes de intercambio internacional 
respecto al número de matriculados en el Grado en Administración y Dirección de Empresas el curso 2015-2016 fue del 
1.7% (11 alumnos), mientras que el número de alumnos procedentes de universidades extranjeras ha sido creciente 
gracias a la progresiva implantación del plan de internacionalización del centro (13 en el curso 2013-2014; 16 en el 14-
15, 18 en el 15-16 y se espera la incorporación de 22 alumnos en el 2016-2017). 
 
Escuela de Negocios Afundación: 

 
Como recoge la normativa de movilidad de la Escuela de Negocios Afundación, los alumnos pueden estudiar en 

el extranjero durante tercer o cuarto curso, preferiblemente durante el segundo semestre de tercero, dado que ese 
semestre se imparte íntegramente en inglés en el centro adscrito. De esta forma el centro se asegura que todos los 
egresados de la titulación de la Escuela de Negocios, llegan al mercado laboral con al menos un semestre de estudios 
impartidos en inglés y al menos un nivel B2. 

 
En el centro existe la figura de Coordinador de Relaciones Internacionales, entre cuyas funciones se encuentra la 

de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto los alumnos propios como los acogidos de 
universidades extranjeras. El coordinador también realiza un seguimiento tutorizado de los alumnos durante su estancia 
en el extranjero. 

 
La información sobre los programas de movilidad para los alumnos de la Escuela de Negocios está disponible en 

la página web del título: http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-
las-ensenanzas/movilidad-academica.php 

 
Debido a que se fomenta la participación en programas de movilidad en tercer curso, el primer año en el cual los 

alumnos del centro adscrito pudieron disfrutar de esta experiencia fue durante el curso académico 2012-2013, en el cual 
8 alumnos fueron un semestre a (Londres y Aberystyth en el Renio Unido y a Poznan en Polonia) y otros 2 alumnos 
estuvieron un curso académico completo en Irlanda. Ese mismo curso se acogieron a 7 alumnos (procedentes de 
Londres, Polonia, Canadá, Viena y Ginebra). En el curso 2011-2012 ya se habían acogido a 3 alumnos (Londres y Polonia) 
aunque no tuvimos alumnos propios en intercambio. 

 
Durante el curso 2013-2014 6 alumnos propios se fueron a Londres (4) y a Polonia (2), y se acogieron a 4 

alumnos (Londres, Polonia y Viena). En el curso 2014-2015 se fueron de intercambio 10 alumnos durante un semestre 
(Polonia, Londres, Viena y Aberystwyth) y se recibieron a 8 alumnos (Polonia, Londres y Viena). 

En el curso 2015-2016 se acogieron a 8 alumnos y 4 alumnos se fueron de intercambio (1 bajo el paraguas de 
ISEP estuvo en EEUU durante todo el curso académico, mientras otros 2 estuvieron en Irlanda un curso completo y otro 
fue a Canadá durante un semestre). 

 
Para el curso 2016-2017, hay 12 alumnos seleccionados, 2 de los cuales están todo el curso académico en su 

destino (1 en EEUU, bajo el paraguas de ISEP, y otro en Irlanda), todos los demás (10) se irán durante el segundo 
semestre (a Londres, Viena y Poznan). Está previsto acoger a tres alumnos. 
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Dado que en tercer curso suele haber entorno a 40 alumnos, podemos concluir que aproximadamente el 25% de 

los alumnos de tercero participan en programas de movilidad (con la excepción del curso 2015-2016). 
 

MOVILIDAD	ESTUDIANTES	

Curso	 Recibidos	 Enviados	
2012-2013	 7	 10	
2013-2014	 4	 6	
2014-2015	 8	 10	
2015-2016	 8	 4	
2016-2017	 3	 12	

 
Con respecto a la movilidad de los profesores de la Escuela de Negocios Afundación, debemos reseñar que al ser 

éste un centro adscrito, los profesores del centro no pueden participar en los programas de movilidad de la Universidad 
de Vigo (dado que no están contratados por la propia universidad, sino por el centro adscrito),  a pesar de tener acuerdos 
firmados con universidades extranjeras con este fin. En cambio, sí podemos recibir profesores que se acojan a estos 
programas; así, en el curso 2013-2014 dos profesores de la de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Poznań, impartieron un seminario de 10 horas sobre finanzas internacionales. Otros dos profesores, procedentes de 
la misma universidad, vinieron bajo el paraguas del programa Erasmus durante el curso 2015-2016, para realizar una 
simulación empresarial con los alumnos. 
 

 
Valoración por parte de los grupos de interés 

 
Como resultado de las actividades desarrolladas en cada centro, las valoraciones realizadas por parte de 

profesores y alumnos (obtenidas de las encuestas de satisfacción) en relación al desarrollo de las actividades académicas, 
metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, son positivas. 

 

Satisfacción	con:	 Sector	 FCETOU FCEE ENA	

Objetivos	y	competencias 
Profesores 4’26 3’98 4’8 
Alumnos 3’46 3’13 3’81 

Planificación	y	desarrollo	de	la	enseñanza 
Profesores 4’17 3’96 4’78 
Alumnos 3’16 2’73 3’65 

 
 
Por último, el título ha obtenido una evaluación “alta” (valor B de A-D) en el epígrafe “Organización y desarrollo” 

en el último informe para la evaluación interna de seguimiento de títulos, realizado según la metodología descrita en la 
“Guía para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster” de la ACSUG de julio de 2015, donde se reconoce 
además como una “fortaleza” la existencia de “mecanismos de coordinación docente funcionales y eficientes, en el 
ámbito de cada centro”. 

 
 
 

Conclusión 
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, los tres centros consideran que, en líneas generales, el plan de estudios 

se desarrolla de acuerdo con lo señalado en la memoria de verificación y que la organización de las actividades formativas 
en las diferentes asignaturas permite la consecución de las competencias del estudiantado. También se considera que 
la participación del alumnado en los programas de movilidad es satisfactoria. 
 
 
 

 
1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el 
desarrollo del plan de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los 
estudiantes y, en su caso, se establecen las acciones de mejora oportunas. 
Aspectos a valorar: 
• La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita 

vacíos y duplicidades. 
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• En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se 
analizará el funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades 
que imparten el plan de estudios. 

• En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a 
los estudiantes alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 

• En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) se 
valorará la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar 
las mismas competencias con independencia de la modalidad cursada. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
 
 
 
La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos y 
duplicidades. 

 
La coordinación es un elemento clave para ejecutar la planificación docente ya que permite conseguir la adecuada 

coherencia entre las diferentes materias y la continuidad de los contenidos de los diferentes módulos, tanto en relación 
con las diferentes asignaturas que lo configuran, como en sentido horizontal, tratando de relacionar entre sí los 
contenidos de las diferentes materias y evitando así contradicciones, solapamientos o ausencias significativas. 

 
El Grado en Administración y Dirección de Empresas cuenta con mecanismos de coordinación docente que 

permiten analizar si el desarrollo del plan de estudios posibilita la adquisición de las competencias por los estudiantes y, 
en caso de ser necesario, establecer las acciones de mejora oportunas. 

 
El procedimiento DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de las enseñanzas) se configura como el instrumento a 

través del cual se diseña el contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la coordinación docente de los 
títulos oficiales de la Universidad de Vigo, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el 
adecuado aprovechamiento del alumnado.  Todas las actuaciones se recogen en el registro “Informe de coordinación”, 
el cual se deriva de la aplicación del procedimiento DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de las enseñanzas).  

 
De hecho, aunque la calidad del aprendizaje del alumno depende en buena medida de cómo estudia y cómo 

trabaja (no solamente de qué estudia), es muy importante la habilidad docente del profesor y su capacidad para integrar 
su asignatura de un modo coherente en el plan de estudios.  

 
Por ello, la coordinación académica se debe de realizar verticalmente (entre todos los profesores de una misma 

titulación, proporcionando una visión de la totalidad) y horizontalmente (entre el profesorado de un mismo curso o grupo 
de alumnos, favoreciendo la mejor atención individualizada del alumno), de forma que se coordinen paralelamente la 
adquisición de contenidos y competencias en las diferentes materias. 

 
Las diferentes reuniones de coordinación entre los diferentes centros, así como de los coordinadores de título con 

los profesores dentro de cada centro, han garantizado que los estudiantes adquieran las competencias establecidas en 
el título a través del desarrollo del plan de estudios, prestando especial atención a los contenidos de las guías docentes 
de cada materia y, en su caso, estableciendo las acciones de mejora oportunas. 

 
Como ya se ha hecho mención en el criterio 1.2 anterior, se han establecido mecanismos de coordinación entre 

todos los centros que imparten el plan de estudios. Fueron particularmente intensas las reuniones de coordinación entre 
los diferentes centros durante el curso 2014-2015 al advertirse diversos desajustes en las guías docentes de diversas 
materias entre los centros. Como resultado, se ha mejorado la coordinación entre los tres centros con el fin de adecuar 
los contenidos de las guías docentes a la memoria del título. 

 
Dentro de cada centro se han articulado mecanismos de coordinación horizontal y vertical entre las diferentes 

materias del plan de estudios con el fin de evitar vacíos y duplicidades. 
 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:   

Con la implantación del grado se realizó un esfuerzo para reforzar la coordinación entre cursos y materias respecto 
a los planes antiguos. Así, al final de cada curso académico se designan en la Junta de Facultad los coordinadores de 
curso y titulación del siguiente, se ha aprobado un documento de funciones de los coordinadores y se elaboran informes 
de acuerdos de las reuniones.  
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Las coordinaciones de curso, además de constituir la segunda línea de resolución de problemas e incidencias tras 
el profesor de cada materia, se encargan de evitar solapamientos de contenidos entre materias afines y sobrecargas y 
puntas de trabajo entre los estudiantes. Con ese objeto se elabora un cronograma al principio de cada cuatrimestre que 
se facilita a los alumnos a través de la plataforma de teledocencia (Faitic). 

 
La coordinación de titulación tiene como misión fundamental armonizar el encaje de todos los cursos y garantizar 

que se cumplen los objetivos marcados en la memoria en términos de competencias y resultados de aprendizaje. 
 
La descripción de las materias se hace siguiendo el formato propuesto en el RD 861/2010. Dicha descripción se 

refleja en la correspondiente guía docente de la materia. Estas guías están alojadas en una plataforma informática 
específica (https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo), enlazada desde la página web de la facultad por dos vías diferentes: 

 
– Oferta de estudios (http://fccee.uvigo.es/plano-de-estudos-ade.html) 
– Organización docente (http://fccee.uvigo.es/programas-guias-docentes.html). 

Por su parte, la memoria de la titulación también está accesible en la web para todos los interesados 
(http://fccee.uvigo.es/grao-en-administracion-de-empresas.html). 

 
Al acercarse el final del período de docencia se solicita a los coordinadores de materia que elaboren las guías 

docentes del curso siguiente. Antes de su aprobación definitiva, el coordinador de titulación las revisa con el objeto de 
que se ajusten a lo establecido en la memoria y que se cumplen las normas y recomendaciones relativas a los sistemas 
de evaluación y calificación. 
 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

 
Los coordinadores de cada curso, pilar del sistema de coordinación horizontal de la titulación, tiene por función 

reunirse con el profesorado de cada curso para elaborar el cronograma de actividades de cada materia, prestando 
especial atención a los posibles solapamientos de actividades que impliquen una carga de trabajo elevada para los 
alumnos (e.g. fechas límite de entrega de trabajos académicos o cualquier otra actividad que forme parte del sistema 
de evaluación continua). También es su labor realizar reuniones anuales con los profesores de cada curso con el fin de 
detectar problemas y buscar posibles soluciones sobre cualquier incidencia en el desarrollo del plan de estudios. En el 
caso particular del centro FCETOU, estas reuniones sirvieron para detectar que los bajos resultados alcanzados en los 
indicadores de determinadas materias eran comunes en las materias del primer curso, fundamentalmente. Como 
consecuencia, se decidió ofertar diversos cursos cero sobre aquellas competencias y conocimientos más deficitarios. 

 
Los coordinadores del título, pilar del sistema de coordinación vertical de la titulación, supervisa todo el proceso 

de coordinación horizontal. Cada año (en cualquier caso, antes del mes de julio), los coordinadores del título revisan 
todas y cada una de las guías docentes antes de ser aprobadas y publicadas oficialmente para el siguiente curso 
académico (accesibles a través de la web de cada centro). Su labor por tanto es auditar que la información contenida 
en las guías docentes es coherente con lo establecido en la memoria del título y además permite la consecución de las 
competencias esperadas en cada materia. 

 
Toda esta labor de supervisión y coordinación vertical y horizontal, de los profesores y coordinadores, es realizada 

no sólo mediante reuniones de coordinación anuales hacia el final de cada curso académico (habitualmente a partir del 
mes de mayo y antes del mes de agosto), sino también a través de la plataforma web DocNet.  

 
DocNet es una aplicación Web pensada para que los distintos agentes que intervienen en el proceso de ordenación 

académica puedan participar de manera ordenada y organizada en la gestión y la visualización de la oferta académica 
de la UVIGO. Esta herramienta proporciona a los docentes Indicaciones y apoyo pedagógico, refuerza la planificación de 
la docencia y favorece la coordinación y la colaboración entre los docentes, fomenta el equilibrio entre los programas de 
las diferentes materias, gracias a la visibilidad y comparabilidad que ofrece, contribuyendo a la coordinación y eficacia 
del diseño y al desarrollo del programa formativo de la titulación. 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

 
Las funciones del coordinador de la titulación son: coordinar verticalmente a los coordinadores de curso; velar 

por la correcta implantación del título; elaborar la propuesta anual de docencia de la titulación, así como los horarios y 
asignación de aulas; realizar una revisión continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la actualización y 
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mejora del programa formativo del título; así como analizar y detectar carencias y solapamientos de contenidos y 
competencias entre las diferentes materias que se imparten en la titulación. 

 
En relación a las acciones llevadas a cabo a lo largo del curso académico por el coordinador vertical del Grado 

en Administración y Dirección de Empresas éstas son: 
 

• Se reúne con todos los profesores de la titulación en el mes de mayo con el objetivo de establecer las directrices 
para elaborar las guías docentes del curso académico siguiente (para el curso 2015-2016 esta reunión tuvo lugar 
el 25 de mayo de 2015). En esta reunión siempre se recuerda la necesidad de respetar las guías docentes incluidas 
en la Memoria aprobada por ANECA. Asimismo, se pide a los coordinadores de área de conocimiento y de materia 
que supervisen el proceso para evitar solapamientos de contenidos y para garantizar la distribución equilibrada de 
las tareas que deberán realizar los estudiantes. Al igual que también es imprescindible asegurar la coordinación 
con los otros dos centros en los cuales se imparte la misma titulación. 

 
• En el mes de julio, una vez elaboradas las guías docentes, se vuelve a reunir con todos los profesores para valorar 

la coherencia de las mismas y evitar lagunas o duplicidades entre ellas (para el curso 2015-2016 esta reunión tuvo 
lugar el 6 de julio de 2015). En esta reunión también se abordan las actividades a realizar por los alumnos como 
parte de su trabajo no presencial, con objeto de que no se repitan, sean coherentes y entre todas se alcancen las 
competencias descritas en la Memoria.  

 
• En el mes de julio, antes de publicar las guías docentes del título, las revisa y da el visto bueno a las mismas. Antes 

de publicar los calendarios del curso, el coordinador revisa el calendario de las actividades programadas y las fechas 
de evaluación para evitar cualquier incidencia, y se estudia si el conjunto de las actividades propuestas para la 
evaluación continua es equilibrado entre las diferentes materias y, por tanto, compatible con la dedicación del 
estudiante. 

 
• A lo largo del curso, velando por el cumplimiento adecuado de todas las actividades docentes, se reúne con los 

coordinadores horizontales para asegurar la coordinación entre los diferentes grupos de alumnos, intercambiar 
experiencias y proponer acciones de mejora (en el curso 2015-2016 estas reuniones tuvieron lugar el 16 de febrero 
y el 13 de julio). 

 
• Durante el curso, se reúne 4 veces con los profesores responsables de las materias, para presentar resultados 

globales de las encuestas (previamente se han enviado a cada profesor los resultados de sus propias encuestas), 
se valoran los resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación, y se tienen en cuenta las quejas y/o 
sugerencias presentadas por los alumnos, ya sea a través del buzón de sugerencia, del coordinador del curso, o de 
los tutores del PAT. En el curso 2015-2016 estas reuniones tuvieron lugar el 27 de enero, el 2 de junio, 6 de julio 
y el 22 de julio. 

 
Entre las acciones de coordinación que llevan a cabo los coordinadores horizontales se encuentran las 

siguientes: 
 

• El primer día del curso se reúne el coordinador de primero con los alumnos de nuevo ingreso, presentando el 
centro, los profesores del curso y los tutores del PAT. También informa de los horarios y otras cuestiones de índole 
organizativa que considere oportunas (en el curso 2015-2016 el 1 de septiembre). 

 
• El primer día del curso académico para el alumnado de continuación, cada coordinador de cada curso les informa 

sobre las distintas materias que van a cursar, los cambios con respecto al curso anterior, las cuestiones de tipo 
organizativo que pueden ser de su interés… (en el curso 2015-2016 fue el 1 de septiembre). 

 
• A lo largo del curso, el coordinador horizontal hace de interlocutor entre los alumnos y los profesores del curso, 

con objeto de coordinar todas las actividades programadas o, en su caso, las que se puedan proponer. Además, 
debe recoger y solucionar en la medida de lo posible las incidencias que se puedan producir. 

 
Además del coordinador vertical y los coordinadores horizontales, existen otras figuras que realizan labores de 

coordinación en el grado: coordinador de materia, coordinador de prácticas, coordinador del trabajo fin de grado y 
coordinador del PAT.  
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Dado que sólo hay un grupo de alumnos, todas las materias son impartidas por un sólo profesor, no hay en la 
actualidad ninguna materia con más de un profesor, por lo tanto no es necesario emprender acciones de coordinación 
por materias. 

 
El coordinador del Trabajo Fin de Grado tiene que garantizar el desarrollo homogéneo de la materia; por lo 

tanto, tiene que coordinar a los distintos tutores de esta materia sobre la temática que se puede aprobar y sobre los 
contenidos mínimos necesarios para permitir que un trabajo pueda solicitar su Defensa. El coordinador planifica las 
tutorías conjuntamente con los tutores y realiza un seguimiento de las mismas, sólo interviene en caso de necesidad. El 
coordinador también organiza los Tribunales de evaluación, en las fechas establecidas. 

 
El coordinador del PAT, siguiendo los objetivos marcados por el Equipo Directivo, actúa como interlocutor entre 

los tutores y alumnos tutorizados, recogiendo la información relevante e impulsando su mejora. Además de la 
presentación y seguimiento, elabora el informe final sobre el PAT, al terminar cada curso académico, en el que se recogen 
los resultados de satisfacción, las principales incidencias, así como cualquier otra cuestión relevante que se deba analizar. 

 
Todas las actuaciones señaladas con anterioridad se recogen en el registro “Informe de coordinación”, el cual se 

deriva de la aplicación del procedimiento DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de las enseñanzas).  
 
 

En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se analizará el 
funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades que imparten el plan de 
estudios. 

 
Cabe señalar que, desde el mismo momento de inicio de los trabajos para la elaboración de la memoria de 

verificación del título, la coordinación entre los dos centros públicos (inicialmente los dos implicados, junto con la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales que finalmente se desvinculó del proceso al permitírsele solicitar un grado 
propio) fue total, elaborándose la memoria a través de una comisión de trabajo emanada de una junta conjunta de 
titulación. Posteriormente se firmó la adscripción a la Universidad de Vigo de la entonces Escuela de Negocios Caixanova, 
integrándose en el proceso de definición de la memoria. Una vez verificada esta, se conformó una Comisión Intercentros 
integrada por los dos decanatos y la dirección de la Escuela que fue la encargada de pilotar la implantación armonizada 
del título. Dicha comisión ha seguido funcionando regularmente hasta la actualidad y ha sido la encargada de elaborar 
el presente autoinforme. 

 
En el curso 2014-2015 se acometió un proceso de revisión de las competencias, recogido en el correspondiente 

plan de mejora e implantado en el curso 2015-2016, puesto que en las reuniones de coordinación se detectaba una mala 
definición de las mismas. Como consecuencia se han redefinido las fichas de las materias y se solicitará una modificación 
de la memoria. Dicho proceso, dado que el título se imparte en tres centros de la Universidad de Vigo, tuvo de ser 
armonizado entre los tres, apoyándose en los mecanismos de coordinación existentes. 

 
 

En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes 
alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 

 
El plan de estudios no incluye prácticas, no obstante, por fuera de él, los estudiantes de los tres centros tienen 

la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares. 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales + Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 
 
En el diseño del plan de estudios del título no se contemplaban prácticas curriculares debido a las limitaciones 

impuestas por la Universidad. Se diseñó un sistema de prácticas en empresa por fuera del plan de estudios, con carácter 
voluntario. En la memoria se contempla la posibilidad de realizar hasta 12 ECTS de prácticas que en el centro se dividen 
dos tramos que, si el alumno cumple los requisitos fijados, se reconocen por 6 o 12 ECTS optativos. 

 
Cada centro dispone de un responsable de prácticas externas. El responsable de las prácticas externas asigna 

dos tutores a cada alumno en prácticas: un tutor académico y un tutor responsable en la empresa objeto de la práctica. 
El tutor académico será un profesor del centro y velará por el cumplimiento del objetivo, que no es otro que los 
estudiantes alcancen las competencias asociadas a dichas prácticas. Además, a la finalización del período de prácticas 
deben elaborarse dos informes: el informe del tutor en la empresa y el informe o memoria del estudiante. 
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El estudiante, además de la certificación de las horas realizadas firmada por el tutor externo, tiene que presentar 
una memoria descriptiva de la actividad desarrollada que es evaluada por el tutor académico del centro. En caso de que 
solicite el tramo más alto, además de la memoria tiene que realizar un análisis estratégico de la empresa y del sector 
de actividad. 

 
Toda esta información permite conocer el desarrollo de las prácticas y detectar cualquier anomalía en su desarrollo 

o desviación de los objetivos curriculares perseguidos con las mismas. Aquellas empresas que no permitan a los alumnos 
alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas serán eliminadas del listado oferta a los alumnos. 

 
Después de estos años, no se han detectado problemas reseñables, salvo la dificultad para cursarlas en el primer 

semestre del 4º curso por las dificultades para compatibilizarlas con el horario de dicho curso (distribuido a lo largo de 
todo el día para permitir cursar cualquier optativa). 

 
En la web de cada centro hay un apartado específico donde se recoge toda la información relativa a las prácticas 

y las ofertas que llegan al mismo: 
 

– FCEE: (http://fccee.uvigo.es/practicas-en-empresas.html 
– FCETOU: http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/practicas-externas 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

 
La Escuela de Negocios ofrece prácticas extracurriculares a todos los alumnos que finalizan sus estudios.  El 

coordinador de las prácticas se encarga de mediar entre las empresas colaboradoras y la Escuela de Negocios Afundación 
para que se establezcan los oportunos convenios de cooperación educativa, para impulsar la incorporación en prácticas 
de los alumnos del centro adscrito. También se reúne de forma periódica con los alumnos para asesorarles y orientarles 
para mejorar sus competencias de cara al proceso de incorporación a las empresas. Son las propias empresas que 
seleccionan el alumno que va a realizar prácticas en su empresa, seleccionando entre los candidatos que se han 
presentado a esa oferta. 

 
La labor del coordinador de prácticas no ha sufrido modificaciones desde la implantación del título, coincidiendo 

las funciones que realiza con las que se especifican en la Memoria. 
 
 

En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) se valorará la 
coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar las mismas competencias 
con independencia de la modalidad cursada. 

 
El título sólo se imparte en modalidad presencial. 
 
 

Valoración por parte de los grupos de interés 
 
El título ha obtenido una evaluación “alta” (valor B de A-D) en el epígrafe “Organización y desarrollo” en el último 

informe para la evaluación interna de seguimiento de títulos, realizado según la metodología descrita en la “Guía para 
el seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster” de la ACSUG de julio de 2015, donde se reconoce además como 
una “fortaleza” la existencia de “mecanismos de coordinación docente funcionales y eficientes, en el ámbito de cada 
centro”. 

 
 

Conclusión 
 
Tras este análisis, se puede concluir que en el Grado en Administración y Dirección de Empresas las diferentes 

formas de coordinación están completamente implantadas facilitando el flujo de información entre todos los agentes 
implicados en el proceso de aprendizaje del alumno, lo cual garantiza la adquisición por parte del estudiantado de las 
competencias previstas. 
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1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil 
de ingreso adecuado para iniciar estos estudios. 
Aspectos a valorar: 
• Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado 

matriculado en el título. 
• En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición 

de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado 
matriculado en el título. 

 
En relación con el Sistema de Garantía Interna de Calidad, cabe señalar que las directrices asociadas a la 

selección, admisión y matriculación del estudiantado se han desarrollado a lo largo de los años de implantación del título 
de acuerdo con el PC04 (Selección, admisión y matriculación de estudiantes). En base a las directrices generales de la 
Universidad de Vigo, se procedió a la revisión y mejora del procedimiento en el curso 2015-2016 (ver análisis del criterio 
3 en el presente informe), lo cual implicó la aprobación de tres nuevos procedimientos asociados al proceso gestión 
académica: AC-0104 P1 (Accesos y admisión), AC-0201 P1 (Matrícula) y AC-0404 P1 (Expedición de títulos oficiales). 

 
Las vías de acceso al Grado en Administración y Dirección de Empresas son las generales de la Universidad. No 

se exige formación específica previa, se puede acceder por Selectividad por cualquiera de las ramas de Bachillerato. La 
información relativa a los procesos de acceso, admisión y matriculación es pública, completa y de fácil acceso. Está 
disponible en: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula . También se encuentra disponible y 
fácilmente accesible toda la información relativa a reconocimiento y transferencia de créditos, tanto de otras titulaciones 
como de ciclos superiores de formación profesional; así como de otras actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil y voluntariado: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/  

 
El objetivo del título es captar a estudiantes interesados en desarrollar su carrera profesional en el campo de la 

gestión de organizaciones, tanto empresariales como de cualquier otro tipo, con capacidades que les permitan su 
integración en el ámbito universitario y posteriormente en el mercado laboral.  

 
No debemos olvidar que los graduados en ADE serán formados para trabajar en cualquier sector de actividad, ya 

que los conocimientos recibidos son aplicables y necesarios para trabajar en las diferentes áreas funcionales de 
cualquiera organización (dirección, administración, distribución, fiscalidad, contabilidad, finanzas...), ya sea pública o 
privada (y no únicamente una empresa mercantil), lo que también incluye actividades de enseñanza e investigación 
(secundaria/bachillerato, formación profesional, centros de formación, universidad...). 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:   

 
La información más relevante para los alumnos de nuevo ingreso se recoge anualmente en las resoluciones 

rectorales de matrícula. Dichas resoluciones están colgadas en la web de la Universidad, disponiendo de un “banner” 
específico (http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula). Además, también se encuentra 
enlazada en la web del centro (http://fccee.uvigo.es/acceso-aos-estudos.html ), cumpliéndose lo establecido en la 
memoria: 

 
• No existe prueba específica de acceso. 

– La entrada se hace a través de las pruebas que organiza y gestiona la Comisión Interuniversitaria de Galicia 
(http://ciug.cesga.es/index.html ) 

– También es posible el acceso si se está en posesión de cualquiera de los títulos o certificados listados en los 
anexos de las RR de matrícula 

• Se ofertan 210+30 plazas de nuevo ingreso  (GADE+Simultaneidad ADE Derecho) 
• Se hacen públicos en dichos anexos los períodos lectivos y de exámenes 

La información pública sobre el perfil del alumno de nuevo ingreso recogida en la memoria 
(http://fccee.uvigo.es/images/files/MemoriaADEwebUVigo.pdf) se considera suficiente: “no se exige formación 
específica previa para el ingreso en el grado, aunque es recomendable poseer interés por los fenómenos económicos y 
la gestión de la empresa ”. No se han detectado razones para cambiarla. 

 
El 75% de los alumnos matriculados proceden de las PAU, en concreto de los bachilleratos de Humanidades y 
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Ciencias Sociales (44%) y Ciencias e Tecnología (30%). Este último ha ido aumentando con el tiempo (23% en el 12-
13). 

 
De los ciclos superiores de Formación Profesional provienen en torno al 10% de los matriculados, en particular 

del ciclo de Administración y Finanzas, porcentaje que ha ido decreciendo desde un 14%. 
 

La nota media de entrada está por encima de 6, en concreto en el último curso ha sido de 6.6. Los preinscriptos en 
primera opción ha ido descendiendo de 270 a 213 (plazas ofertadas 210) y la duración media de los estudios esta en 5 
años. En los cursos iniciales se puede ver una duración media inferior a 4, pero era debido a las convalidaciones de los 
alumnos del antiguo plan de licenciatura. 

 
En cuanto a la procedencia geográfica, cerca de un 50% proceden de Vigo, un 10% de Pontevedra y el 40% restante 
está muy diseminado entre las distintas zonas de influencia. 

 
Desde la aprobación de la nueva normativa se ha ido incrementando significativamente el número de alumnos 

que provienen de ciclos superiores de FP y solicitan reconocimiento de estudios.  

 
GRADO	EN	ADMINISTRACIÓN	EMPRESAS	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

Reconocimientos	Ciclo	Superior	FP	 60	 32	 43	 35	 31	 31	
Acceso	por	Reconocimientos	 9	 5	 4	 4	 8	 9	

SIMULTANEIDAD	ADE-DERECHO	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

Reconocimientos	Ciclo	Superior	FP	 NP	 NP	 NP	 NP	 NP	 NP	
Acceso	por	Reconocimientos	 NP	 NP	 NP	 NP	 8	 9	

 
En la web del centro hay un apartado en el que se ofrece información específica para los alumnos que entran en 

primero por primera vez (http://fccee.uvigo.es/informacion-de-interese-para-os-alumnos-de-1o-por-1o-vez.html ). 
Además, se realizan sesiones informativas de acogida al inicio de cada curso en los que se le facilita toda la información 
considerada relevante a los nuevos alumnos. 

 
La información sobre los mecanismos de apoyo y orientación de los que dispone el centro también están accesibles 

en la web (http://fccee.uvigo.es/accions-cos-grupos-de-interese.html). En estos años se ha buscado reforzar los 
procedimientos de acogida y orientación para alumnos de nuevo ingreso y los canales de comunicación con ellos para 
hacerlos más accesibles y efectivos, recurriéndose a Faitic. 

 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

No existen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y los 
establecidos por la legislación vigente para los estudios de graduado. No existe tampoco ninguna prueba de acceso 
especial de la titulación en los centros propios. 

 
Se ofertan 135 plazas de nuevo ingreso en el Grado de ADE más 10 plazas adicionales para cada una de las 

simultaneidades (ADE-Derecho y ADE-Informática), si bien el número real de nuevos matriculados en cada simultaneidad 
excede habitualmente la oferta realizada (e.g., en el curso 2016-2017 las matrículas de nuevo ingreso han sido de 26 y 
21 respectivamente en ambas simultaneidades) 

 
Las vías de acceso son las generales establecidas para la Universidad, pudiendo cursar satisfactoriamente los 

estudios los titulados en bachillerato en cualquiera de sus ramas, si bien tiene prioridad las vías Científico-Tecnológica, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales (1, 2 y 4).  

 
Como resultado, el 73% de los alumnos matriculados proceden del PAUU, de los cuales un 37% son de 

bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, mientras un 24% son de Ciencias y Tecnología. Los alumnos 
procedentes de la Formación profesional representan el 21% del total, de los cuales es mayoritaria la rama de 
Administración e Finanzas de donde procede el 16.5% de los alumnos del Grado de ADE. 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

A mayores de aprobar la Selectividad o haber finalizado un ciclo de formación superior, la Escuela de Negocios 
realiza pruebas de acceso propias. El objetivo de estas pruebas es de evaluar las capacidades aptitudinales y personales, 
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así como las competencias de los potenciales alumnos. De esta manera se podrá garantizar la adecuación del perfil a 
los objetivos de aprendizaje marcados, así como su orientación al mundo de la economía y de la empresa. 

 
El centro adscrito ofrece 60 plazas de nuevo ingreso, tal como establece la memoria de verificación del título, 

aunque el objetivo del centro es un grupo de 50 alumnos. 
 
Durante el curso 2015-2016 se realizaron numerosas acciones para atraer a alumnos para el curso 2016-2017, 

tales como las charlas informativas en centros de secundaria y de formación profesional. La Escuela de Negocios ha 
participado en ferias del sector educativo y ha realizado jornadas de puertas abiertas en el propio centro en las cuales 
se recibe en el centro a personas interesadas en cursar el Grado en ADE. Durante todo el año se ha realizado publicidad 
en prensa, radio y vallas publicitarias. Todo esto ha estado respaldado por la utilización de las redes sociales para 
mantener un diálogo con nuestro público objetivo. 

 
En cuanto a la evolución en el número de alumnos, podemos ver que en la mayoría de los años el número de 

alumnos nuevos ha oscilado entre 44 y 49 alumnos, con la excepción del curso 2011-2012, que hubo una demanda muy 
grande y se admitieron 58 alumnos. En contraste, en el siguiente curso sólo entraron 40 alumnos nuevos.  Esta bajada 
en la demanda es debida a la difícil coyuntura económica que ha sufrido el país, la cual ha llevado a una disminución de 
la demanda del título, no nos debemos olvidar que el centro adscrito es un centro privado, con precios de universidad 
privada. En los dos últimos años parece que hay un cambio en la tendencia, el cual puede ser debido a la recuperación 
económica.  

 
Si analizamos las vías de acceso, podemos ver que la gran mayoría de los alumnos proceden de selectividad 

(entorno al 90%); mayoritariamente proceden de la rama de Humanidades y Ciencias Sociales (entre el 53% y el 89%, 
respectivamente, dependiendo del año). Entorno al 30% de los alumnos han cursado el bachillerato tecnológico. Se 
incorporan pocos alumnos procedentes de FP (5 a lo largo de los 6 años de implantación), mientras que 2 o 3 alumnos 
se incorporan cada año trasladados de otras universidades o bajo la modalidad de cambio de centro (los datos 
desglosados figuran en el E3). 

 

ESCUELA	DE	NEGOCIOS	AFUNDACIÓN	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

Reconocimientos	Ciclo	Superior	FP	 0	 3	 0	 0	 0	 2	
Acceso	por	Reconocimientos	 0	 1	 2	 2	 0	 0	

 
En los dos primeros cursos de implantación del título en el centro adscrito, la ratio de plazas 

demandadas/ofertadas aumentó, llegando a un 96,67% en el curso 2011-2012. En el curso 2012-2013 hubo un descenso 
muy grande, el cual consideramos fue debido a la crisis económica. A partir de este año, la demanda ha ido aumentando 
llegando al nivel del curso 2011-2012, en el presente curso académico, cuando se ha alcanzado una ratio de casi el 
82%. Se consideran estos datos satisfactorios, dado que corresponden a la coyuntura económica de las familias de 
nuestro entorno. 

 
Tal como se ha explicado con anterioridad, en la Escuela de Negocios se ofertan más plazas que alumnos se 

matriculan, dado que se busca poder seleccionar los candidatos a través de las pruebas de acceso propio. Por este 
motivo no existe una nota de corte para acceder a la titulación. Esto lleva a que la nota mínima de acceso fluctúe entre 
5,02 y 5,4 dependiendo del año. No obstante, la nota media de acceso a la titulación impartida en el centro adscrito es 
muy superior a esta nota mínima. La nota media de acceso se ha mantenido entre un 7,1 (curso 2012-2013) y un 7,85 
(curso 2014-2015), con la excepción del curso 2013-2014, en el cual la nota media fue inferior a los otros años, 
alcanzando sólo 6,59. Con la excepción de ese año, se considera que la nota media de acceso es satisfactoria y garantiza 
el perfil de ingreso establecido en la memora verificada. 

 
Por otra parte, en el curso 2015-2016 el indicador de preferencia fue de 78,33%, superior al del curso 2014-2015 

(65%), pero parecido al del curso 2013-2014 (73,33%). La tasa de adecuación fue de 97,83% en el curso 2015-2016, 
de 92,86% en el curso 2014-2015 y de 100% en el curso 2013-2014. Se considera que estos indicadores son 
satisfactorios. 

 
La Escuela de Negocios Afundación informa de forma personalizada a cada candidato al Grado en ADE impartido 

en el centro adscrito y, una vez admitido y convocado por la Comisión Inter Universitaria de Galicia, es la propia Escuela 
la que realiza los trámites de matrícula en la Universidad de Vigo. Por ello, la Escuela realiza encuestas propias para 
obtener información acerca de la "valoración global de la atención recibida antes de convertirse en alumno de la Escuela 
de Negocios Afundación" al inicio del curso. Los alumnos se muestran satisfechos con el proceso de selección, admisión 
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y matriculación, dado que el 100% de los alumnos (curso 2015-2016) consideran que la atención recibida ha sido 
“buena” o “muy buena” (los datos correspondientes a años anteriores son de 94% en el curso 2013-2014 y 95% en el 
curso 2014-2015). 

 
En las citadas encuestas propias se pregunta a los estudiantes cuáles son las vías por las que tuvieron 

conocimiento de la Escuela, y los resultados señalan que las que tienen un mayor efecto son las recomendaciones de 
antiguos alumnos y las recomendaciones de conocidos. En concreto en las encuestas realizadas por los alumnos que se 
matricularon en el curso 2015-2016, el 84% afirman que se matricularon en el Grado impartido en el centro adscrito, 
por recomendación de conocidos. Adicionalmente, un 39% especifican que ha sido por recomendación de antiguos 
alumnos del centro. 

 
No obstante, reseñar que el Departamento de Marketing desarrolla otras actuaciones, tales como charlas en 

centros de secundaria y de formación profesional, ferias del sector educativo, jornadas de puertas abiertas, vallas 
publicitarias, etc., las cuales también influyen en la captación de alumnado de acuerdo con el perfil de ingreso del título. 
El detalle de las actividades realizadas cada año se incluye en los “Planes de promoción y captación”, los cuales derivan 
de la aplicación del procedimiento DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones). 

  
 

En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de competencias 
y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen. 

 
El título no contempla complementos de formación, dado que cualquier alumno, cualquiera que sea su 

procedencia de bachillerato, puede cursar esta titulación. 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 
La FCEE oferta regularmente seminarios y cursos destinados a complementar la formación de sus estudiantes, 

ya sea con el objeto de salvar déficits de conocimientos previos o para la adquisición de competencias necesarias para 
el correcto aprovechamiento de las materias. En esa línea, además de cursos de Matemáticas o Estadística, se imparten 
otros de ofimática, empleabilidad, presentaciones orales o relaciones públicas y protocolo, además de algunos de 
temática mucho más específica. 

 
En la definición y oferta de estos cursos, además de la iniciativa del propio profesorado o de la dirección, en 

muchos casos han intervenido los propios estudiantes a título individual, proponiendo temáticas al decanato, o a través 
de la Delegación de Alumnos. 

 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

 
En el caso del centro FCETOU, se han ofertado toda una serie de Cursos Cero para intentar solventar las 

deficiencias formativas que se observa en el estudiantado, como por ejemplo a través de un curso de matemáticas, de 
Excel, de oratoria y de redacción, etc. Esta oferta responde a la observación de que las materias con especial dificultad 
para los alumnos se encuentran en el primer curso del grado. Por tanto, creemos que hemos detectado una parte 
importante del problema, concentrado fundamentalmente en la transición de los estudios medios hacia los universitarios.  

 
También se ofertan habitualmente cursos de inglés para los alumnos que quieran cursar materias ofertadas en 

inglés, actividad que forma parte del Plan de Internacionalización del centro, como por ejemplo cursos de nivel B1 y B2, 
y un curso de “inglés para la inserción laboral en el mercado internacional”, así como tutorías en inglés con profesorado 
especialista para dudas de clase o presentación de trabajos. 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

 
El centro adscrito ofrece un curso de herramientas ofimáticas a todos los alumnos matriculados en primero. Dado 

que a todos los alumnos se les hace entrega de un ordenador portátil para su uso exclusivo durante sus estudios en el 
centro, se organiza este curso para que los alumnos conozcan la función de la informática como herramienta de apoyo 
imprescindible para la realización de trabajos y proyectos que se tengan que presentar a lo largo de la titulación. Los 
alumnos aprenden a realizar análisis e interpretación gráfica de datos de empresas, empleando las funciones y 
herramientas avanzadas de hojas de cálculo y bases de datos. También se practica la edición avanzada de documentos 
y se elaboran presentaciones eficaces. Este curso es de 24 horas de duración. 
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A mayores, en el curso académico 2015-2016 la Escuela de Negocios introdujo un curso cero en primero para los 
alumnos de nueva incorporación, para familiarizarlos con el trabajo por competencias. Este curso se imparte a lo largo 
de dos jornadas. Dado que se realiza en los primeros días de septiembre, asisten todos los alumnos de nueva 
incorporación que ya están matriculados en ese momento. 

 
La Escuela de Negocios Afundación ofrece cursos de inglés en primer y segundo curso para ayudar a los alumnos 

a obtener un título oficial, que acredite un nivel B2 en inglés, para poder matricularse en las materias impartidas en 
inglés 

 
 

Conclusión.  
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, los tres centros consideran que los criterios de admisión aplicados 

permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios. Por lo tanto, se 
considera que no es necesario realizar modificaciones en la memoria de verificación. 

 
Los tres centros que imparten la titulación consideran coherente el perfil de ingreso establecido en la memoria 

verificada y el perfil real del estudiantado matriculado en el título. 
 
 
 
 

 
1.5.- La aplicación de las diferentes normativas contribuye a la eficiencia en los resultados del 
título. 
Aspectos a valorar: 
• La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, los sistemas de transferencia y 

reconocimiento de créditos, así como otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, 
prácticas externas, …) se desarrollan según lo establecido en ellas, teniendo en cuenta las competencias 
previamente adquiridas por el estudiante y las competencias a adquirir en el título. Impacto de las 
mismas en los resultados. 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
 
La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, los sistemas de transferencia y reconocimiento de 
créditos, así como otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas externas, ...) se 
desarrollan según lo establecido en ellas, teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por el estudiante 
y las competencias a adquirir en el título. Impacto de las mismas en los resultados. 

 
En la página http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa  se recoge toda la normativa que regula la vida en la 

Universidad de Vigo, mientras que la normativa que hace referencia a la gestión universitaria está en: 
https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/ 

 
La información relativa a los procesos de acceso, admisión y matriculación es pública, completa y de fácil acceso. 

Está disponible en: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula. En el centro adscrito es preciso 
superar unas pruebas de acceso. Esta información está disponible en la página web del centro, en: 
http://www.afundacion.edu/formacion/grado-en-ade-bba.php. 

  
También se encuentra disponible y fácilmente accesible toda la información relativa a reconocimiento y 

transferencia de créditos, tanto de otra titulación como de ciclos superiores de formación profesional; así como de otras 
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil y voluntariado: 

https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/.  
 
Tal y como se recoge en la memoria sometida a verificación, el reconocimiento de créditos se realizaba según lo 

establecido en el RD 1393/2007. Con la entrada en vigor del RD 861/2010 que modificaba parcialmente al anterior, en 
lo que afectaba a reconocimientos, se pasó a seguir las directrices de este. 

 
En relación con esto, indicar que no se han atendido solicitudes de reconocimiento de la experiencia laboral, ni 

de estudios realizados en el marco de títulos propios de la Universidad de Vigo. Por el contrario, sí que son relativamente 
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frecuentes los reconocimientos de estudios de alumnos procedentes de otras universidades. Mucho más numerosos son 
los reconocimientos de estudios cursados en el marco de enseñanzas superiores no universitarias.  

 
En el caso concreto de la Normativa de Permanencia, en fecha julio de 2012, el Consello de Goberno aprobó el 

proyecto de la nueva normativa de permanencia de la Universidad de Vigo, la cual fue sometida durante el curso 
académico 2012-13 a las audiencias e informes pertinentes. En fecha 2 de abril de 2013, el Consello Social aprobó la 
"Normativa de permanencia y progreso del estudiantado de las titulaciones oficiales de grado y de máster universitarios 
de la Universidad de Vigo" (DOG, 19 de abril de 2013). Dicha normativa entró en vigor en el curso académico 2013-14 
de acuerdo con la Resolución de la Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade de fecha 7 de junio de 2013. Ambos 
textos están disponibles en la página: 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVI
GO_DOG.pdf 

 
Por lo que respecta a la normativa de permanencia, el número de estudiantes que se ha visto afectado por la 

aplicación de los criterios mínimos para continuar estudios ha sido marginal. De estos, ninguno ha debido abandonar 
finalmente el centro debido a la aplicación de medidas de gracia por parte del rectorado. 

 
Por otro lado, en el caso de la asignatura Trabajo Fin de Grado, cada centro ha desarrollado una normativa 

específica que está recogida en la página web de cada uno de los tres centros que imparten esta titulación, como 
mostramos a continuación: 

 
FCETOU:  http://fcetou.uvigo.es/files/Regulamento_TFG_novo_2015_10_16.pdf 
FCEE: http://fccee.uvigo.es/images/files/NormativaTFG%20FCEE2016-XF.pdf  
ENA: http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-

ensenanzas/plan-de-estudios-tfg.php  
 
La asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG) necesita una reflexión en muchos aspectos. A pesar de los buenos 

resultados de la evaluación (tasa de éxito del 100% o muy próxima a ella a lo largo de los años), la tasa de evaluación 
y el rendimiento se ven reducidos considerablemente en relación a la tasa de éxito. Este asunto genera cierto 
descontento entre profesores y estudiantes, vinculado especialmente con la normativa actual de la Universidad. La 
restricción de que un alumno sólo puede presentar su TFG cuando haya aprobado todos los créditos restantes del título 
dilata en el tiempo su defensa, lo que repercute negativamente sobre diferentes indicadores (e.g. tasas de rendimiento, 
eficiencia y graduación, así como duración media de los estudios). 

 
En el caso particular de los centros públicos (FCEE y FCETOU), el profesorado manifiesta su malestar 

principalmente porque esta asignatura no se reconozca debidamente en el Plan de Ordenación Docente (POD) de la 
titulación y porque considera insuficiente que la dirección de los trabajos se reconozca a posteriori en el POD del curso 
siguiente. Además, con la nueva normativa vigente desde Julio 2015, únicamente se reconocen los trabajos defendidos 
y aprobados (es decir, no se reconoce la supervisión de trabajos que quedan pendientes de un curso para otro). El 
profesorado tampoco entiende que la evaluación de los trabajos sea considerada una obligación docente (participación 
en tribunales de TFG) pero sin embargo no se reconozca de ninguna manera por parte de la Rectoría. Los centros (no el 
Rectorado) vienen otorgando 2 horas de reconocimiento, según propuesta de los equipos decanales, lo cual es a todas 
luces insuficiente dado el número de trabajos que evalúa cada tribunal. A modo de ejemplo, en la FCETOU, la media es 
de 15 trabajos para cada tribunal evaluador, lo cual significa que las defensas de los alumnos se dilatan durante casi 10 
horas, a lo que habría que añadir el tiempo de lectura previo necesario para evaluar el contenido de cada trabajo, lo 
cual sobrepasaría las 30 horas dedicadas por cada miembro de un tribunal.  

 
 
 

Conclusión: 
 
En los tres centros se ha aplicado todas estas normativas según lo establecido en ellas y siempre teniendo en 

cuenta las competencias que debe poseer el estudiantado al finalizar el título. Se considera positivo su impacto en los 
resultados, a excepción de la normativa aplicada a los TFG, que está creando distorsiones en las tasas de rendimiento, 
como ya se ha comentado. 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 
grupos de interés las características el programa y de los procesos que garantizan su calidad. 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, 
para todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y 
otros grupos de interés). 

 
2.1.- La institución pública, para todos los grupos de interés, información objetiva, suficiente y 
actualizada sobre las características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad. 
Aspectos a valorar: 
• Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su 

desarrollo y los resultados alcanzados. 
• La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria 

verificada del título y sus posteriores modificaciones.  
• Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los 

resultados alcanzados. 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Vigo dispone de un procedimiento en el que se 
establecen los mecanismos que permitan garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, actualizada 
y accesible a los distintos grupos de interés de la información relevante relacionada con los centros y titulaciones oficiales, 
así como su rendición de cuentas. En el inicio de la implantación estos mecanismos se incluían en el procedimiento PC13 
(Información pública), y desde diciembre de 2013 dichas directrices se incluyen en el procedimiento DO-0301 P1 
(Información pública y rendición de cuentas), el cual se asocia al proceso “Docencia” y al subproceso “Información 
pública y rendición de cuentas”.  

La aplicación de dichos procedimientos ha implicado la generación del registro “Plan Operativo de Información 
Pública”, el cual recoge las diferentes actuaciones que, desde los tres centros que imparten la titulación, se organizan 
para asegurar la publicidad de la información relevante sobre centro y título, y en el cual se configuran como elementos 
de gran relevancia la página web y los mecanismos que permiten la participación de los grupos de interés. 

La Universidad de Vigo ofrece información sobre el título en su web. En el apartado de estudios y titulaciones / 
Grados hay un buscador que permite acceder a la información básica del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/graos/ ). Desde aquí también hay un enlace web a cada uno de los 
centros que imparten la titulación. 

En esa misma página hay enlaces al sistema de acceso, bolsas y matrícula. En ese orden, serían los siguientes: 

– http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/siope/futuros-alumnos/index.html 
– http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList 
– https://seix.uvigo.es/uv/web/axuda/faq/show/32/  

A continuación, cada uno de los tres centros, que imparten la titulación, reflexionan sobre la forma en la que 
hacen la información pública: 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acometió una reformulación completa de la página web del 
centro en el 2009, coincidiendo con la implantación de los nuevos grados, que perseguía sortear los inconvenientes de 
rigidez y falta de adecuación de la estructura de la anterior. Se pretendía encarar con garantías las mayores necesidades 
de información ligadas a estos. En su momento, se optó por un diseño web flexible y usable que cumpliese con los 
estándares de accesibilidad y que fuese fácilmente visionable desde un dispositivo móvil, sacrificándose el impacto visual 
por la posibilidad de actualización interna, sin depender de terceras personas. 

En la actualidad alumnos y potenciales alumnos tienen disponible toda la información necesaria para la toma de 
decisiones en la nueva web. Cuestiones como los datos básicos del título, la memoria verificada, la estructura del plan 
de estudios, los requisitos que se exigen para acceder, las salidas profesionales o las cifras de resultados, aparecen 
recogidas en el apartado de oferta de estudios (http://fccee.uvigo.es/estudos.html). 
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En Organización Docente (http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html) está la información relativa a grupos, 
horarios, exámenes, calendario escolar, profesorado, tutorías, coordinadores y guías docentes. 

Información específica para los nuevos alumnos o para los que pasan a 4º curso y han de enfrentarse al TFG o a 
las prácticas está disponible en el apartado de Información Académica y Administrativa 
(http://fccee.uvigo.es/informacion-academicaadministrativa.html), además de otras informaciones relevantes sobre 
acceso a los estudios, normativas, matrícula, becas, etc. 

 

El Trabajo de Fin de Grado, la movilidad o las prácticas en empresas tienen apartados específicos, donde se 
recogen los procedimientos, las solicitudes o las normativas específicas que los rigen: 

– http://fccee.uvigo.es/traballo-de-fin-de-grao.html 
– http://fccee.uvigo.es/eramusmobilidade.html 
– http://fccee.uvigo.es/practicas-en-empresas.html 

Finalmente hay apartados destinados a la empleabilidad de los títulos, a mostrar la actividad investigadora del 
centro, una caja de contacto y un acceso directo a la plataforma de teledocencia: 

– http://fccee.uvigo.es/empregabilidade-e-emprego.html 
– http://fccee.uvigo.es/investigacion.html 
– http://fccee.uvigo.es/2015-03-23-10-25-07.html 
– http://faitic.uvigo.es/ 

Siendo muy flexible, hace unos años que la web actual comenzó a presentar algunos problemas: 

– Escaso impacto visual 
– Gestor de contenidos obsoleto por cuestiones de seguridad y falta de soporte. 
– Poco adaptada a los nuevos formatos de pantalla mucho más apaisados. 
– Mala gestión automática de idiomas 

Debido a ellos, se ha comenzado a trabajar en su sustitución por una nueva versión actualizada que se espera 
tener en funcionamiento para el curso 2017/18. 

Además de la web se usan algunos otros cauces de comunicación, en función del público objetivo al que se desea 
llegar: 
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– Tablones generales, del decanato y de aula 
– Pantallas en el vestíbulo 
– Espacios específicos en la plataforma de teledocencia para cada curso y para el TFG 
– Listas de correo electrónico 

La memoria no contemplaba la posibilidad de incluir cursos de adaptación, pero si que se preveían unas tablas 
de adaptación al grado para aquellos estudiantes de la licenciatura con peor desempeño que no pudiesen acabar 

satisfactoriamente sus estudios (http://fccee.uvigo.es/reconecemento-creditos-ade.html) 

El cronograma de extinción de la titulación antigua (actualmente ya totalmente extinguida) también está 
disponible en la web (http://fccee.uvigo.es/cronograma-implantacion-extincion.html). 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

La página web del centro (FCETOU: http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/) recoge información completa sobre 
todos los aspectos del título, con enlaces directos a su descripción desde la página principal y dentro de cada una de las 
pestañas en las que se organiza la información. Se proporciona información clara y completa sobre:  

• Información de Bienvenida: quiénes somos, servicios e instalaciones, órganos de gobierno, 
departamentos, grupos de investigación, seminarios y cursos, cátedras, normativa. 

• Organización y Planificación Académica: memoria, matricula, calendario escolar, materias, 
profesorado, horarios, exámenes, guías docentes, TFG, ocupación de las aulas. 

• Alumnado: delegados de aula, guías para el alumnado, plan de acción tutorial, prácticas externas, 
plataforma de teledocencia (Faitic), biblioteca, quejas y sugerencias. 

• Internacional: bienvenida al alumnado internacional, programa ADE internacional (inglés), 
universidades con convenio, estudiantes en el extranjero, alumnos internacionales, cursos de verano 
en universidades extranjeras, blog Erasmus. 

• Sistema de Garantía Interno de Calidad: política y objetivos, manual del SGIC, procedimientos, 
resultados académicos, seguimiento de títulos. 

• Información de Contacto. 
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Los enlaces relativos a la información pública se revisaron y funcionan correctamente a día en el que se redactó 
el informe. En el aparecen claramente sus responsables. La información se revisa y actualiza periódicamente. 

El último informe para la evaluación interna de seguimiento de títulos, realizado según la metodología descrita 
en la “Guía para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster” de la ACSUG de julio de 2015, en los epígrafes 
vinculados a la información y transparencia evaluados en este criterio 2 de este informe para la acreditación del título, 
se concluye que “la página web de la FCETOU presenta un formato modélico, en cuanto al detalle y claridad en la 
presentación de la información. La información sobre la organización académica (en lo relativo a la estructura del 
programa formativo; horario, aulas y calendarios; TFG) y el SGC es muy completa. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

La Escuela de Negocios Afundación utiliza la página web del título como mecanismo para garantizar la 
comunicación pública de la información relevante, sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas, a todos 
los grupos de interés, garantizando los principios de objetividad, suficiencia,  transparencia y coherencia con la memoria 
verificada del título.  

A lo largo de los años de implantación del título, varias de las propuestas y acciones de mejora recogidas en los 
informes de seguimiento han tenido por objeto mejorar la página web del título, tanto en los referido al acceso y 
navegabilidad, de acuerdo con la propia detección de necesidades por parte de la Escuela y asimismo, con la finalidad 
de atender a las recomendaciones para la mejora formuladas por la Universidad de Vigo y por ACSUG en sus informes 
de revisión técnica.  

Cabe señalar que tanto en el curso 2013-2014 como en el curso 2014-2015 se ha incorporado información de 
acuerdo con las recomendaciones para la mejora que ha propuesto la Universidad de Vigo y/o ACSUG en sus informes 
de revisión anuales del título.  Esto ha implicado dar publicidad a horarios, tutorías o currículos de los docentes, entre 
otros aspectos. 

No obstante, dado que el modelo para la realización del análisis de seguimiento del título cambió en el curso 
2014-2015 en relación con años anteriores, y debido a que se consideraba que era posible la mejora de la presentación 
de contenidos desde la perspectiva de amigabilidad y accesibilidad, se definió una propuesta de mejora relacionada con 
la reestructuración de la página web del título. Este plan de mejora se ha llevada a cabo y su aspecto actual es el 
siguiente: 
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La Escuela de Negocios hace pública la información relacionada con el Sistema de Garantía Interna de Calidad a 

través de la página web del centro (apartado “Sistema Calidad”). Aquí se incluyen contenidos de gran importancia para 
garantizar la comunicación, a todos los grupos de interés, de los aspectos asociados a la planificación, implantación, 
seguimiento y análisis de los procesos necesarios para garantizar tanto la calidad formativa del título como su mejora 
continua. Entre ellos cabe destacar: 

• Manual del SGIC 
• Procedimientos del SGIC 
• Política y Objetivos del SGIC 

Tal y como se señala en el análisis del criterio 3 (Sistema de garantía de calidad) se considera adecuado 
complementar la información pública del sistema de gestión de la calidad incluyendo tanto aspectos propios del sistema 
(revisión por la dirección, comisión de la calidad…) como los resultados de mayor relevancia de las titulaciones oficiales 
del centro. Por ello, se ha definido una propuesta de mejora relativa a la reestructuración de la página web del centro 
en su apartado “sistema de calidad”. 

En relación con otros mecanismos que garantizan la publicidad de la información relevante sobre centro y título, 
es importante destacar el funcionamiento de los diferentes Órganos de Gobierno de la Escuela, entre los que cabe 
destacar a la Comisión Académica, a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Junta de Centro. En las reuniones de 
dichos órganos se someten a validación y a aprobación los aspectos relevantes que afectan tanto a la titulación como al 
SGIC (documentación, registros, resultados, etc.) 

Además de la web, se usan otros cauces de comunicación, tales como las pantallas en el vestíbulo, a través del 
Campus Virtual y con listas de correo electrónico. 

 

La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria verificada del 
título y sus posteriores modificaciones.  

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 

 

Para poder analizar si la información que se ofrece sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente, se 
puede observar la valoración realizada, sobre este aspecto, por parte de los grupos de interés. 

Las encuestas de satisfacción del estudiantado ofrecen algunas valoraciones vinculadas a la “Información y 
Transparencia” del título, y también en las encuestas de valoración docente. Las tablas a continuación muestran los 
últimos resultados disponibles, correspondientes al curso 2015/16 que son, en general, positivos. 
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ENCUESTAS	DE	SATISFACCIÓN	 FCETOU	 FCEE	 ENA	

La	información	disponible	sobre	las	competencias	del	plan	de	estudios	 3,46	 3,13	 3,81	
La	información	y	orientación	recibida	en	la	titulación	 2,97	 2,43	 3,48	
La	información	disponible	sobre	o	desarrollo	de	la	enseñanza	y	la	evaluación	del	aprendizaje	
(horarios,	calendario	de	las	pruebas	de	evaluación,	actividades,	cambios...)	 3,71	 3,52	 3,77	

La	organización	temporal	de	las	asignaturas	del	plan	de	estudios	 3,06	 2,51	 3,68	
Los	horarios	de	la	titulación	 3,47	 3,18	 3,70	
El	calendario	de	las	pruebas	de	evaluación	 3,08	 2,58	 3,73	
La	información	disponible	en	relación	con	la	calidad	 3,27	 2,60	 3,70	
Los	medios	para	realizar	quejas,	sugerencias	o	agradecimientos	 3,03	 2,31	 3,59	
 
En la anterior tabla no se han incluido los valores relativos a: 

• “La información y orientación recibida sobre los distintos itinerarios curriculares o especialidades de la 
titulación”, pues la titulación no ofrece ningún tipo de especialización. 

• “La orientación profesional y laboral” o “La difusión de las actividades extracurriculares entre los estudiantes 
(información de las actividades culturales, deportivas, sociales...)”, pues son actividades desarrolladas 
fundamentalmente por el rectorado y difundidas a través de diferentes servicios. 

 
ENCUESTAS	DE	VALORACIÓN	DOCENTE	 FCETOU	 FCEE	 ENA	

La	guía	docente	(o	programa)	de	la	materia	está	disponible	y	es	accesible	con	facilidad.	 4,07	 4,08	 4,07	
La	guía	docente	(o	programa)	de	la	materia	recoge	los	objetivos,	contenidos,	la	metodología,	la	
bibliografía,	el	sistema	de	evaluación,	etc.	de	forma	comprensible	y	detallada.	 3,95	 3,91	 3,97	

El título ha obtenido una evaluación “excelente” (A en una escala de A a D) en el último “Informe para la 
evaluación interna de seguimiento de títulos”, realizado según la metodología descrita en la “Guía para el seguimiento 
de los títulos oficiales de grado y máster” de la ACSUG de julio de 2015, en los epígrafes vinculados a la información y 
transparencia, evaluados en este criterio 2, y que mostramos en detalle a continuación: 

• ¿Es la información de la organización académica de la titulación completa? 

“La información pública del título es clara, completa y bien detallada en los tres centros, aunque no se 
encuentra reunida y unificada en una web común. […] En conjunto, (i)la información aparece actualizada […] relativo 
a la estructura del programa formativo de la titulación (denominación de los  módulos o asignaturas, contenido en 
créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u optativo de las asignaturas), (ii) información clara, 
detallada y accesible en lo relativo a horarios, aulas y calendarios de exámenes, (iii) información satisfactoria, clara 
y accesible sobre el TFG (normativa, comisiones de evaluación, temáticas, convocatorias etc.). 

• ¿Es la información de los resultados completa? 

“La información pública del título es comprensible, completa y figura actualizada en los tres centros 
participantes (respectivos Informes de Revisión por la Dirección, IRD)”. 

Entre las “recomendaciones para la mejora” incluidas en el antedicho informe se afirmaba que “Sería 
recomendable contar con una página conjunta de la titulación, que luego remita a cada uno de los tres centros 
participantes”. Al respecto, los equipos decanales consideran que no es su responsabilidad acometer esta mejora y 
dudan además de la utilidad de la misma debido a las particularidades propias de cada centro. 

 En cualquier caso, parece que el responsable de acometer dicha mejora debiera ser el propio rectorado de la 
Universidad de Vigo. Debemos señalar, sin embargo, que el portal corporativo de la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/graos/#xuridico_social) ofrece información unificada del título (memoria para 
la solicitud de verificación del título; folleto informativo del título), así como un enlace a la página web de cada uno de 
los centros en los que se imparte. Esto debiera ser suficiente para atender satisfactoriamente la recomendación de 
mejora apuntada en el último informe de seguimiento.  

 

Conclusión 

Los tres centros consideran que la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y 
los resultados alcanzados el título que está disponible en las páginas web es adecuada y relevante. La información que 
se presenta está actualizada, es objetiva y exhaustiva, y es coherente con el contenido de la memoria verificada del 
título. 

Toda la información está accesible de forma fácil e intuitiva, para todos los grupos de interés. 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 
Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación. 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora 
continua del título. 

 
 

 
3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, 
detectar debilidades y proponer acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas. 
Aspectos a valorar: 
• Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y 

utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo 
a lo establecido. 

• En el caso de los títulos interuniversitarios o de los títulos que se imparten en varios centros de la 
Universidad, las acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SGC están 
coordinadas en todos los centros participantes en el programa formativo. 

• Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se han 
desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

• El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

La Universidad de Vigo ha diseñado un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) marco, de tal forma 
que, desde el curso 2008/09, los centros que imparten el Grado en Administración y Dirección de Empresas disponen 
de un sistema formalmente establecido e implementado que asegura, de modo eficaz, la mejora continua de la titulación. 
El SGIC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer 
acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas.  

 
A lo largo de los años de implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas se han ido 

acometiendo mejoras en dicho sistema siguiendo las directrices generales de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta 
las necesidades propias de los centros que imparten la titulación. Estas mejoras se han ido reflejando en los documentos 
del sistema (manual y procedimientos) a través del historial de modificaciones incluido en los mismos y, se han 
comunicado a los grupos de interés a través de la difusión tanto interna como externa. En este último caso, 
fundamentalmente a través de las páginas web de los Centros. 

 
Reseñar que las modificaciones introducidas en el SGIC de acuerdo con las necesidades de los propios Centros 

se han relacionado fundamentalmente con: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) y Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
(FCETOU): 

 
Han ido modificando los distintos procedimientos para adaptarlos a las nuevas necesidades, y las distintas 

comisiones se han adaptado a los cambios en las direcciones de los centros. Se recoge información detallada de los 
principales cambios y los resultados asociados al Sistema de Calidad en el Informe de Revisión por la Dirección, 
publicadas en las webs de los centros (ver Evidencia E30) 

 
 

Escuela de Negocios Afundación:  
Los cambios derivados de la fusión de las antiguas Cajas de Ahorro y su conversión en un Banco han llevado a 

unificar las Obras Sociales de las entidades en una sola, constituida como fundación y a la que se denomina Afundación. 
Este cambio sustancial en la Obra Social a la que la Escuela de Negocios pertenece, ha llevado al centro a un nuevo 
cambio de nombre: “Escuela de Negocios Afundación”. El Centro ha realizado las solicitudes correspondientes a los 
Órganos de Gobierno de la Universidad de Vigo y a la Xunta de Galicia, hasta su definitiva aceptación mediante 
publicación en el DOG del 6 de julio de 2015 del Decreto 93/2015 de 18 de junio. 
 

En octubre de 2014 cesó en sus funciones el anterior Director de la Escuela y tras un período de cuatro meses 
con un Director en funciones, se nombró a D. Aurelio Villa Sánchez como nuevo Director del Centro.  

 
Además, en febrero de 2016 se produjo un cambio en la Coordinación de Calidad. 
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Todos estos cambios han provocado, a su vez, modificaciones en los diferentes órganos y comisiones de la Escuela 
de Negocios (Comisión Académica, Comisión de Garantía Interna de Calidad y Junta de Centro).   

 
Todos los cambios están reflejados en el Informe de Revisión por la Dirección, publicado en la página web del 

centro: http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-anuales.php  
 

# nueva versión del Manual de la Calidad acometida en el curso 2014-15: 
 

Las modificaciones introducidas en el SGIC de acuerdo con las directrices generales propuestas por la Universidad 
de Vigo se han relacionado con la necesidad de simplificar y optimizar el sistema de acuerdo con las experiencias de la 
propia implantación en los diferentes Centros, tanto propios como adscritos. Esto ha implicado una reconfiguración total 
del sistema a lo largo de los años de implantación del título que se está desarrollando de acuerdo con las siguientes 
fases: 

 
- La primera fase se acometió en el curso 2013-14, e implicó la modificación en diciembre de 2013 de 

procedimientos fundamentalmente vinculados al proceso clave Docencia (DO), así como al proceso soporte 
Gestión Documental (XD). En concreto, los procedimientos mejorados fueron: 

- DO-0101 P1 (Diseño, verificación y autorización de las titulaciones). 

- DO-0102 P1 (Seguimiento y mejora de las titulaciones). 

- DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de la enseñanza). 

- DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones). 

- DO-0203 P1 (Orientación al estudiantado). 

- DO-0204 P1 (Gestión de las prácticas académicas externas). 

- DO-0205 P1 (Gestión de la movilidad). 

- DO-0301 P1 (Información pública y rendición de cuentas). 

- XD-01 P1 (Control de los documentos). 

- XD-02 P1 (Control de los registros). 
 

- La segunda fase se acometió en el curso 2014-15 e implicó la modificación del Manual de la Calidad y de los 
procedimientos vinculados a los procesos estratégicos: Dirección estratégica (DE) y Gestión de la calidad y mejora 
continua (MC). En concreto, los procedimientos mejorados fueron: 

- DE-01 P1 (Planificación y desarrollo estratégico). 

- DE-02 P1 (Seguimiento y medición). 

- DE-03 P1 (Revisión por la dirección). 

- MC-02 P1 (Gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones). 

- MC-05 P1 (Satisfacción de usuarias y usuarios). 

 
- La tercera fase se acometió en el curso 2015-16 e implicó la modificación de los procedimientos vinculados a los 

procesos clave Docencia (DO) y Gestión académica (AC) que se relacionan a continuación: 

- DO-0101 P1 (Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales). 

- AC-0104 P1 (Accesos y admisión). 

- AC-0201 P1 (Matrícula). 

- AC-0401 P1 (Expedición de títulos oficiales). 

 
- La cuarta fase se acometerá en el curso académico 2016-2017 y afectará fundamentalmente a los procedimientos 

asociados a los procesos soporte Gestión del personal (PE) y Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo 
(IA), los cuales serán objeto de una reformulación completa. Además, se prevé la revisión de algunos de los 
procedimientos vinculados al proceso de Docencia (DO) con la finalidad de asegurar su adaptación a cambios 
normativos, resultados de procesos de evaluación, etc.  
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Cabe señalar que la nueva versión del Manual de la Calidad acometida en el curso 2014-15 implicó una 
modificación y actualización completa del sistema a nivel estructural, operativo y organizacional, debido 
fundamentalmente a la reconfiguración de los procesos de la organización, tanto en lo relativo a su definición como a su 
medición. De hecho, también han sido objeto de revisión en el curso 2014-15 los indicadores y objetivos del SGIC de 
acuerdo con el Plan de Calidad general de la Universidad de Vigo. 

 
El mapa de procesos actual muestra, de una forma gráfica, la organización del sistema: 

 

 
 
 
Las propuestas desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo a nivel general pueden 

ser valoradas como satisfactorias. A pesar de todos los cambios que dichas modificaciones han conllevado, con la 
consecuente adaptación de las personas a las nuevas exigencias, se ha observado que reducen y sistematizan de una 
forma más coherente el trabajo del equipo en los Centros.  

 
Por ello, a la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que los procedimientos que permiten recoger la 

información de manera continua, analizar los resultados y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

 
La coordinación entre los centros que imparte el Grado de ADE está garantizada a través del apoyo y supervisión 

del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo, estableciendo un Manual de la Calidad y unos 
Procedimientos unificados para los tres centros. 

 
# evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado: 

 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Universidad de Vigo incluye en su estructura 

organizativa procesos y procedimientos que permiten la sistematización, análisis y mejora de las actividades asociadas 
a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 
En concreto, cabe reseñar las directrices establecidas en el proceso Docencia (DO), tanto en lo relativo a la propia 

Gestión de programas formativos (DO-01) como a la Planificación y desarrollo de la enseñanza (DO-02) y a la 
Información pública y rendición de cuentas (DO-03). Además, existen otros procesos en los cuales se establece el marco 
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de actuación para garantizar evaluación y mejora global de la titulación y del SGIC, entre los que cabe reseñar el 
Seguimiento y medición (DE02) o la Revisión por la Dirección (DE03), ambos vinculados a la Dirección Estratégica (DE).  

 
Los Centros disponen además de procedimientos específicos que garantizan la evaluación y mejora de la calidad 

del profesorado: la captación, formación y selección del PDI (PA05) y su evaluación y reconocimiento (PA06). 
 
Asimismo, cabe reseñar que los Centros obtienen información para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y del profesorado a través de la aplicación de las directrices establecidas en el proceso de Gestión de la 
calidad y mejora continua (MC). La información obtenida en relación con la Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones 
(MC-02) así como la correspondiente a la Satisfacción de usuarias y usuarios (MC-05) se considera de gran relevancia 
para el logro de la mejora continua del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

 
En relación con los índices de participación en las encuestas de satisfacción cabe resaltar lo siguiente: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE): 
 

El porcentaje de participación del PDI en las encuestas de satisfacción ha sido en el curso 14/15 superior al 30%, 
duplicando los datos de años anteriores, resultado de las acciones establecidas tanto desde el Área de Calidad como del 
propio centro. 

El porcentaje de participación del PAS en las encuestas de satisfacción ha sido de un 18%, porcentaje reducido y 
por debajo la media de la Universidad de Vigo (36.5%).  

La participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción es reducida, pero ha ido incrementándose, 
para situarse en el 13% en el último curso. 

 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU):  
 

El porcentaje de participación del PDI en las encuestas de satisfacción es habitualmente elevado (FCETOU: 
superior al 60%).  

El porcentaje de participación del PAS en las encuestas de satisfacción es habitualmente reducido (FCETOU: 30% 
aproximadamente). Debemos indicar al respecto que los resultados para el PAS están próximos a la media de la 
Universidad de Vigo.  

Sin embargo, la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción es habitualmente reducido 
(FCETOU: 29% en 2015-2016). Debemos indicar al respecto que los resultados para los estudiantes están en la media 
de la Universidad de Vigo. En el caso particular de la FCETOU, se organizaron además sesiones en los laboratorios 
informáticos del Centro para que los alumnos pudiesen realizar las encuestas. 

La razón probablemente es que el alumno debe cubrir la encuesta electrónicamente, lo que, junto al hecho de no 
ser obligatoria, ha motivado que el grado de participación sea relativamente bajo. Por ello, los Centros han promovido 
toda una serie de acciones. Estas acciones se basaron en informar y motivar al alumno de la importancia de realizar las 
encuestas a través de los medios electrónicos disponibles. Plataforma Tema y página web de los Centros, así como de 
forma directa y precisa a través del profesorado y de los coordinadores de curso. 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA):  
 

El índice de participación de los grupos de interés de la Escuela en las encuestas de satisfacción se considera, de 
manera general, satisfactorio.  

 
El índice de participación del PDI se sitúa en torno al 80%, con lo que se muestra el elevado nivel de implicación 

del profesorado con la titulación.  
 
El índice de participación del PAS también registra valores satisfactorios, superiores al 90%. 
 
En el caso del alumnado, el índice de participación es inferior, aunque superior a la media de la Universidad de 

Vigo. En los años de implantación del título el nivel más bajo de participación se registró en el curso 2012-13 (31%) 
pero cabe reseñar que los esfuerzos realizados en materia de sensibilización por parte de la Universidad de Vigo y del 
propio Centro ha implicado una mejora en el índice de participación, registrándose un índice superior al 50% en los dos 
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últimos cursos académicos. Además, cabe señalar que la Escuela realiza encuestas de satisfacción propias en donde la 
participación del alumnado es superior, con valores en torno al 80%.  

 
Señalar también que además del análisis de satisfacción de egresados realizado por la Universidad de Vigo (índice 

de participación del 15%), la Escuela ha realizado en el curso 2015-16 un estudio de satisfacción propio de los egresados 
del ADE en el cual se ha registrado un índice de participación del 95%. 

 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que los procedimientos de evaluación y mejora de la 

calidad y del profesorado son suficientes y se han desarrollado en los Centros de acuerdo a lo establecido, por lo que se 
valora su implantación como satisfactoria. 

 
# gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros ha incluido desde el inicio de la implantación 

del título un procedimiento para la gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias (PA-04, Gestión y revisión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias), cuya aplicación ha supuesto la existencia de un canal de comunicación con 
los grupos de interés y una fuente de entrada de información para la mejora de la titulación. 

 
En el curso 2014-15 este procedimiento ha sufrido modificaciones importantes debido a la implantación por parte 

de la Universidad de Vigo de un sistema centralizado para la gestión de sugerencias, quejas y reclamaciones (Sistema 
QSP), al cual tuvieron que acogerse tanto los Centros (propios y adscritos) como los Servicios de la Universidad. La 
nueva sistemática de actuación se recogió en el procedimiento MC-02 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones y 
su implantación puede considerarse satisfactoria. 

 
El acceso al sistema centralizado de gestión de quejas, sugerencias y reclamaciones se garantiza en los Centros 

del siguiente modo: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
La página web del centro en su entrada presenta el enlace al buzón de QSP (http://fccee.uvigo.es/2015-03-

23-10-25-07.html). 
 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) 
La página web del centro incorpora enlaces al “buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones”, tanto desde la 

página principal (http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/), como en la pestaña dedicada al “alumnado” 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/delegad-s-de-aula ). 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA): 

En la página web del centro se han incorporado enlaces tanto en el apartado del “Sistema de calidad” 
(http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad.php), como en el correspondiente a la “Información académica del 
Grado en ADE” (http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-academica-grado-en-ade-bba.php). En todo caso, 
cabe reseñar que la experiencia de la Escuela indica que el alumnado suele preferir canales informales para transmitir 
estas sugerencias, quejas o reclamaciones (a través del Plan de Acción Tutorial, a través de las reuniones individuales 
con la dirección del programa…) o incluirlas en las encuestas de satisfacción que realiza el propio Centro. En estas 
encuestas de satisfacción propias se incluyen apartados en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de señalar 
sugerencias de mejora, de resaltar los aspectos de mayor relevancia…, y de los cuales se obtiene información periódica 
muy valiosa tanto para la mejora de la titulación como para la mejora del SGIC del Centro. El Coordinador del Título 
gestiona este conjunto de sugerencias, quejas y reclamaciones, las cuales además son tratadas de manera general en 
la Revisión por la Dirección del Sistema. 

 
La información relativa al funcionamiento del sistema centralizado de gestión de quejas, sugerencias y 

reclamaciones es la siguiente: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
Podemos afirmar que el nuevo buzón ha facilitado el tratamiento de las QSP. En el centro, en el último curso 

se han recibido dos quejas referidas a los grados y el tiempo medio de respuesta ha sido de 11 días, lo cual se considera 
adecuado y dentro de los objetivos establecidos. 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCETOU) 
Para el caso particular de la FCETOU, el tiempo medio de respuesta a las QSP durante el curso 2015-2016 fue 

de 9 días. Se considera que este tiempo de respuesta es bastante corto dado el proceso burocrático que se inicia cuando 
se recibe una QSP (recepción de la QSP, solicitud de un informe a los departamentos, recepción del informe y 
contestación). Todas las QSP fueron respondidas en plazo. El tipo de usuario del “Buzón QSP” es un estudiante de grado, 
y el motivo principal suele ser sobre personas (6 QSP) o procesos de docencia (3 QSP). 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA) 

Cabe señalar que a la fecha de realización del presente informe la Universidad de Vigo no ha recibido sugerencias, 
quejas o reclamaciones relacionadas con el título Grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en la 
Escuela de Negocios Afundación. 
 

Los Centros consideran que los canales para realizar quejas, sugerencias o felicitaciones son adecuados y, de 
hecho, así lo corroboran estudiantado o personal de administración y servicios, quienes en las correspondientes 
encuestas de satisfacción valoran positivamente este aspecto. No se dispone de la satisfacción del profesorado con este 
aspecto dado que en el curso 2015-16, de acuerdo con el plan general de evaluación de la satisfacción de la Universidad 
de Vigo no correspondía la realización de dicho estudio. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
 

Satisfacción con los canales para realizar quejas, 
sugerencias y/o felicitaciones 

  FCEE FCETOU ENA 

Estudiantes 2.31 3.03 3.59 
PAS 4.17 3.63 4.44 

                         Fuente: Universidad de Vigo 

 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que el procedimiento de sugerencias y reclamaciones se 

ha desarrollado en los Centros de acuerdo a lo establecido, y de manera general se valora su implantación como 
satisfactoria. 

 
 

Conclusión. 
 
A modo de conclusión se puede afirmar que el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros 

contiene los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer las 
acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas. 
 
 
 
 
 

 
3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos, la renovación de la acreditación 
y garantiza la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones en el título. 
Aspectos a valorar: 
• Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir modificaciones para 

la mejora en el título. 
• El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces y que se han conseguido 

los objetivos planteados. 
• Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de 

verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

La implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Universidad de Vigo en los Centros en 
los que se imparte el Grado en Administración y Dirección de Empresas facilita el seguimiento del título, la renovación 
de la acreditación y garantiza la mejora continua, permitiendo la introducción de las modificaciones pertinentes en la 
titulación. 

 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Universidad de Vigo incluye en su estructura 

organizativa procesos y procedimientos que sistematizan las actividades asociadas al Diseño, verificación, modificación 
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y acreditación de las titulaciones oficiales (DO-0101), al Seguimiento y mejora de las titulaciones (DO-0102) e incluso 
la Suspensión y extinción de una titulación (DO-0103).  

 
Con periodicidad anual se lleva a cabo el seguimiento del título a través de la elaboración del Informe anual de 

seguimiento, proceso en el que intervienen las correspondientes Comisiones Académicas, Comisiones de Garantía 
Interna de Calidad y Juntas de Centro. Además, en el caso concreto del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
impartido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE), Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
(FCETOU) y Escuela de Negocios Afundación (ENA), se ha constituido una Comisión de Coordinación Intercentros, con 
la finalidad de asegurar la impartición de las enseñanzas conforme a lo recogido en el plan de estudios de la titulación; 
así, como con la finalidad de identificar las principales debilidades y buenas prácticas, las cuales sirven como punto de 
partida para la mejora continua de la titulación y como garantía de la acreditación del título.  

 
El Informe anual de seguimiento del título es analizado cada año por la Universidad de Vigo y/o ACSUG. Los 

correspondientes Informes de evaluación son, sin duda, una fuente de información de gran relevancia para la aplicación 
de mejoras en la titulación. 

 
El acceso a la información relativa al seguimiento y mejora de la titulación se garantiza en los Centros del siguiente 

modo: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
En la página del centro podemos consultar la información relativa al seguimiento del título, en el apartado de 

calidad (http://fccee.uvigo.es/informes-de-seguimiento-anual.html). 
 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa al seguimiento y mejora de la titulación 

en los apartados “Seguimiento de los títulos: Grado en Administración y Dirección de Empresas” 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/seguimento-de-titulos). 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA) 

En la página web de la Escuela se puede consultar la información relativa al seguimiento y mejora de la titulación 
en los apartados “Seguimiento de los títulos: Grado en Administración y Dirección de Empresas” 
(http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php) 

 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Universidad de Vigo también incluye en su estructura 

organizativa procesos y procedimientos que sistematizan las actividades asociadas a la revisión periódica del sistema, 
entre los que cabe citar a los procedimientos vinculados al proceso de Dirección Estratégica (DE): Seguimiento y 
medición (DE-02) y Revisión del sistema por la Dirección (DE-03). 

 
El SGIC de los Centros se revisa periódicamente con ocasión de la celebración de las reuniones de la Comisión 

de Garantía Interna de Calidad. Dicho órgano, de acuerdo con la Agenda de Calidad facilitada por el Área de Apoyo a la 
Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo, se reúne en varias ocasiones a lo largo de curso académico con la finalidad 
de planificar y revisar las actividades asociadas a la gestión de la calidad en los Centros, de acuerdo con las directrices 
establecidas en el SGIC y en la propia titulación.  

 
Además, con periodicidad anual se elabora el Informe anual de resultados (o Revisión del Sistema por la 

Dirección), el cual es validado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad y aprobado por la Junta de Centro. En él 
se analiza tanto la información relativa a aspectos vinculados al seguimiento de la titulación como los vinculados al 
propio SGIC y, consecuentemente, al Centro. Este análisis de resultados académicos, de retroalimentación de los grupos 
de interés, de seguimiento de mejoras y objetivos, de seguimiento del estado de acciones correctivas y preventivas, etc. 
sirve para el establecimiento de acciones relacionadas con la mejora y eficacia del sistema y de la titulación. 

 
El acceso a la información relativa a los resultados y mejoras asociadas al análisis global de resultados de los 

Centros se garantiza del siguiente modo: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa al seguimiento anual de resultados en el 

apartado de informe de resultados (http://fccee.uvigo.es/informes-de-resultados.html). 
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa al seguimiento anual de resultados en el 

apartado “Resultados Académicos: Informes de resultados anuales y planes de mejora”  
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuales-y-planes-de-mejora). 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA) 

En la página web de la Escuela se puede consultar la información relativa al seguimiento anual de resultados del 
Centro en el apartado “Compromiso con la calidad: Informes de resultados anuales del centro”  
(http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-anuales.php). 

 
Las mejoras resultantes a través de las vías señaladas con anterioridad son planificadas detalladamente a través 

de los correspondientes planes de mejora, incluyen tanto la definición de aspectos tales como actuaciones, 
responsabilidades, recursos y calendario como los correspondientes al seguimiento. Además, los Centros planifican cada 
año objetivos de la calidad, los cuales permiten el seguimiento y el establecimiento de metas para la mejora de los 
resultados de indicadores de gran importancia para la mejora de la titulación, tales como los asociados a la ocupación y 
adecuación de la titulación, al grado de satisfacción de los grupos de interés o a las tasas académicas de rendimiento, 
abandono, eficiencia, graduación o éxito, entre otros. 

 
Por ello, a la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que las acciones de análisis y revisión llevadas 

a cabo desde el SGIC permiten introducir modificaciones para la mejora en el título. 
 
El seguimiento de las mejoras definidas en los años de implantación del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas confirman que éstas han sido de manera general eficaces y que se han conseguido los objetivos planteados, 
aun cuando en algunas ocasiones ha sido necesaria la ampliación o reformulación de actividades, calendario, etc. 

 
El acceso a la información relativa a dichos planes de mejora se garantiza en los Centros del siguiente modo: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa a los planes de mejora definidos en los 

diferentes cursos académicos en el apartado planes de mejora (http://fccee.uvigo.es/planos-de-mellora.html). 
 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa a los planes de mejora definidos en los 

diferentes cursos académicos en el apartado “Resultados Académicos: Informes de resultados anuales y planes de 
mejora”  (http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuales-y-planes-de-
mejora). 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA) 

En la página web de la Escuela se ha incorporado un enlace en el apartado “Sistema de calidad” en el cual se 
pueden consultar los planes de mejora definidos en los diferentes cursos académicos 
(http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/planes-de-mejora.php).  
 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que el seguimiento de las mejoras del título confirma que 
éstas han sido eficaces y que se han conseguido los objetivos planteados. 

 
Los procesos de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

realizados por la Universidad de Vigo y por ACSUG resultan de gran importancia para la mejora de la titulación. Señalar 
que los Centros han prestado especial interés a los informes de evaluación emitidos por ambos organismos y que la 
actuación ante las recomendaciones contenidas en los mismos ha permitido, sin duda, la mejora del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas a lo largo de los años de su implantación. 

 
El acceso a la información relativa a los resultados de dichos procesos se garantiza en los Centros del siguiente 

modo: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa al seguimiento y mejora de la titulación 

en el apartado de calidad (http://fccee.uvigo.es/informes-de-seguimiento-anual.html). 
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) 
En la página web del centro se puede consultar la información relativa al seguimiento y mejora de la titulación 

en el apartado “Seguimiento de títulos: Grado en Administración y Dirección de Empresas” 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/seguimento-de-titulos). 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA) 
En la página web de la Escuela se han incorporado enlaces en el apartado “Sistema de calidad” en el cual se puede 
consultar la información relativa al seguimiento y mejora de la titulación en los apartados “Seguimiento de los títulos: 
Grado en Administración y Dirección de Empresas” (http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-
garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php) 

 
Por ello, a la vista de lo expuesto con anterioridad se puede afirmar que los planes de mejora recogen las 

recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de verificación, modificación, seguimiento y 
renovación de la acreditación. 

 
Conclusión. 

 
A modo de conclusión se puede afirmar que la implantación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) 

de los Centros facilita el seguimiento del título, la renovación de la acreditación y garantiza la mejora continua 
permitiendo la introducción de las modificaciones del título.  
 
 
 
 
 

 
3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se 
establecen las mejoras oportunas. 
Aspectos a valorar: 
• El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de interés, deriva en planes de 

mejora (responsables, calendario de ejecución, etc.). 
• Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento 

de las mejoras del SGC. 
• Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que 

Contribuye a la mejora continua. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Universidad de Vigo incluye en su estructura 
organizativa procesos y procedimientos que sistematizan las actividades asociadas a la revisión periódica del sistema, 
entre los que cabe citar a los procedimientos vinculados al proceso de Dirección Estratégica (DE): Seguimiento y 
medición (DE-02) y Revisión del sistema por la Dirección (DE-02). 

 
Al menos con periodicidad anual, el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros es revisado 

en los Centros con ocasión de la elaboración del Informe anual de resultados. En dicha revisión se analiza tanto la 
información relativa a aspectos vinculados al seguimiento de las titulaciones como los vinculados al propio SGIC y, 
consecuentemente, al centro. Este análisis de resultados académicos, de retroalimentación de los grupos de interés, de 
seguimiento de mejoras y objetivos, de seguimiento del estado de acciones correctivas y preventivas, etc. sirve para el 
establecimiento de acciones relacionadas con la mejora y eficacia del sistema, con la identificación de dificultades 
relevantes en la gestión de la calidad y con las necesidades de recursos. 

 
El Informe anual de resultados (o Informe de Revisión por la Dirección) de los Centros es validado por la Comisión 

Interna de Gestión de la Calidad y aprobado por la Junta de Centro. A través de estos órganos se garantiza la 
participación activa de los diferentes grupos de interés: estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, 
representantes de los órganos de gobierno de los Centros y de la propia Universidad de Vigo, egresados y representantes 
de la sociedad. 

 
Las mejoras resultantes son planificadas detalladamente a través de los correspondientes planes de mejora, los 

cuales incluyen tanto la definición de aspectos tales como actuaciones, responsabilidades, recursos y calendario como 
los correspondientes al seguimiento. Señalar que el nivel de consecución de las propuestas planificadas para la mejora 
de la titulación en los diferentes Centros ha sido elevado a lo largo de los años de implantación del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 
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Además, los Centros planifican cada año objetivos de la calidad, los cuales permiten el seguimiento y el 

establecimiento de metas para la mejora de los resultados de indicadores de gran importancia para la mejora de la 
titulación, tales como los asociados a la ocupación y adecuación de la titulación, al grado de satisfacción de los grupos 
de interés o a las tasas académicas de rendimiento, abandono, eficiencia, graduación o éxito, entre otros. 

 
Los grupos de interés de los Centros han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y 

seguimiento de las mejoras del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros (SGIC), especialmente a través 
de: 

 
- La atención y consideración de las quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas a través de los diferentes 

mecanismos puestos a su disposición a lo largo de los años de implantación del título. 
 
- La participación activa en la Comisión de Garantía Interna de Calidad, la cual se constituye para: 

– Debatir y validar la política y los objetivos de calidad. 

– Debatir y validar el manual y los procedimientos del SGIC. 

– Realizar el seguimiento de los distintos programas ligados a la mejora de la calidad del Centro y de las 
titulaciones adscritas. 

– Colaborar en la implantación, desarrollo y seguimiento del SGIC. 

– Debatir, proponer y realizar el seguimiento de las acciones de mejora de la calidad. 

– Participar activamente en los procesos académicos relativos a la oferta formativa del Centro. 

– Intercambiar, debatir y proponer la participación del Centro en planes institucionales, nacionales e 
internacionales en materia de calidad. 

 
- La participación activa en la Junta de Centro, órgano colegiado de representación y de decisión, entre cuyas 

funciones se encuentran: 

– Aprobar la política y los objetivos de calidad. 

– Aprobar el manual y los procedimientos de calidad. 

– Ratificar los resultados del SGIC. 
 

- La participación activa en las reuniones que se organizan desde los órganos transversales de la Universidad de 
Vigo en materia de Calidad. Entre ellas se podrían citar las reuniones con el estudiantado coordinadas por el Área 
de Apoyo a la Docencia y Calidad o las reuniones de la Comisión de Calidad de la Universidad de Vigo convocadas 
por el propio Equipo Rectoral. 

 
- La puesta en común de las necesidades y expectativas de los grupos de interés relacionados con el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas en las diferentes reuniones mantenidas por la Comisión de Coordinación 
Intercentros, con participación activa de representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(FCEE), la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) y la Escuela de Negocios Afundación (ENA). 
 
Por ello, a la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera satisfactoria la implicación de los grupos de 

interés en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las mejoras del SGC. 
 
De manera general se considera que el nivel de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

es adecuado y que las evidencias disponibles permiten afirmar la existencia de una cultura de calidad consolidada que 
contribuye a la mejora continua.  

 
La nueva versión del Manual de la Calidad aprobada en el curso 2014-15 ha incorporado una descripción detallada 

de la estructura funcional de Calidad de los Centros y su relación con los diferentes Órganos de la Universidad de Vigo. 
A este respecto, cabe resaltar el importante papel que juegan la Comisión de Garantía Interna de Calidad y la Junta de 
Centro, dado que a través de ellas se fomenta la participación de los diferentes grupos de interés y se facilita la 
transmisión recíproca de información relevante sobre el título y sobre el propio SGIC, lo cual sin duda contribuye a la 
mejora. 

 
En el caso concreto del Grado en Administración y Dirección de Empresas cabe resaltar la constitución de la 

Comisión de Coordinación Intercentros, en la cual participan activamente representantes de la Facultad de Ciencias 
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Económicas y Empresariales (FCEE), de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) y de la Escuela de 
Negocios Afundación (ENA). El funcionamiento de esta Comisión garantiza la puesta en común y análisis de los diferentes 
aspectos vinculados a la titulación y, sin duda, permite la aplicación de acciones que permiten la mejora continua del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

 
De hecho, la existencia de una cultura de calidad consolidada es corroborada por los grupos de interés, quienes 

en las correspondientes encuestas de satisfacción valoran positivamente los aspectos vinculados a la percepción acerca 
de la gestión de la calidad. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Satisfacción con la información disponible en relación con la 
calidad 

  FCEE FCETOU ENA 
Estudiantes 2.60 3.27 3.70 
Profesorado nd nd nd 
PAS 3.67 3.36 4.61 

                         Fuente: Universidad de Vigo, 2015-16 

 

Satisfacción con las vías de participación en 
la mejora de la calidad de la titulación 

  FCEE FCETOU ENA 
Estudiantes 2.06 2.84 3.54 
Profesorado nd nd nd 
PAS 3.60 3.33 4.33 

                         Fuente: Universidad de Vigo, 2015-16 

 

Satisfacción con la gestión de la calidad en la titulación 

 
FCEE FCETOU ENA 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 
Estudiantes 2.43 2.33 3.37 3.05 3.50 3.61 

Profesorado 3.75 nd 4.08 nd 4.63 nd 
PAS nd 3.81 nd 3.36 nd 4.00 

Fuente: Universidad de Vigo 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos y en aras de continuar reforzando la cultura de calidad en los Centros 

se han planificado las correspondientes mejoras: 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
Los resultados son mejorables, con el objetivo de mejorar la satisfacción con la información disponible en 

relación con la calidad, se ha modificado la web del centro en este apartado, y para mejorar la satisfacción con la 
participación en mejoras en calidad se ha potenciado la figura del coordinador de cada curso y la utilización de un espacio 
común en la plataforma de teledocencia. 

 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (FCETOU) 

Los resultados obtenidos son positivos. Se aprecia un resultado bajo de los estudiantes asociado a la pregunta 
“las vías de participación en la mejora de la calidad de la titulación”. El centro ha realizado esfuerzos para que el 
alumnado participe en las reuniones de la comisión de calidad, así como en la Junta de Centro, a través de los 
representantes de estudiantes. Su presencia y participación es habitual. Los alumnos han utilizado el buzón de quejas y 
sugerencias, siendo valorada positivamente esta actividad. Por último, en el curso 2016-2017 hemos implantado la 
figura del delegado de aula, quienes deben servir de interlocución ágil entre los alumnos de cada curso y los profesores, 
los coordinadores de curso y titulación, y el Decanato. Esta mejora debería redundar en una mejora de la calidad del 
título. 

 
Escuela de Negocios Afundación (ENA) 

Los resultados obtenidos son positivos, no obstante se ha considerado conveniente establecer las siguientes líneas 
da actuación: 

- Si bien en los años de implantación del título se ha trabajado en la mejora de la página web del centro con 
resultados satisfactorios, se considera conveniente definir una nueva acción para la mejora de la amigabilidad de 
la información pública incluida en el apartado “sistema de calidad”. Con ello, se pretende mejorar la percepción 
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de los grupos de interés (en especial del estudiantado) acerca de la información disponible en relación con la 
calidad. 

- Si bien se consideran satisfactorios los resultados obtenidos en relación con la percepción de profesorado y 
personal de administración y servicios acerca de la información disponible en relación con la calidad, se considera 
conveniente el desarrollo de una intranet que permita la mejorar la integración de la comunicación entre el 
personal interno en cuestiones asociadas al SGIC, a las titulaciones oficiales del Centro y a otros aspectos de 
interés. Por ello, ya desde el curso 2015-2016 se ha comenzado a trabajar en este sentido, a través de la 
definición del correspondiente plan de mejora. 

 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, se considera que las evidencias del SGIC manifiestan la existencia de 

una cultura de calidad consolidada en los Centros que contribuye a la mejora continua de la titulación y del SGIC. 
 
Por último, el título ha obtenido una evaluación “alta” (valor B de A-D) en el epígrafe “Sistema de Garantía de 

Calidad” en el último informe para la evaluación interna de seguimiento de títulos, realizado según la metodología 
descrita en la “Guía para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster” de la ACSUG de julio de 2015, donde 
se reconoce además como una “fortaleza” la “Implantación del SGC” y el “Funcionamiento de los procedimientos de 
análisis de la titulación, de sus necesidades y de las posibilidades de mejora”. 

 
Finalmente, debemos destacar el hecho de que la FCETOU, en colaboración con el Área de Calidad de la 

Universidad de Vigo, consiguió un hito importante en julio del 2015 al obtener el Certificado de Implantación del SCGIC 
del Programa Fides-Audit. El Informe Final favorable de la Evaluación del Diseño del Sistema de Garantía interna de 
Calidad puede ser consultado en el enlace de la página web del centro (http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/sistema-de-
garantia-interno-de-calidad ). 

 
Conclusión. 

 
A modo de conclusión se puede afirmar que el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) implantado en 

los Centros se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se establecen las mejoras oportunas. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes. 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de 
evaluación. 

 
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la 
adecuada, teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de 
impartición y las competencias que deben alcanzarlos estudiantes. 
Aspectos a valorar: 
• El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e 

investigadora) exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron 
en la memoria verificada. Se revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer 
curso de títulos de Grado, a prácticas externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de 
Máster. 

• El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 
• La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el 

objetivo de mejorar la actividad docente. 
• Participación del profesorado en programas de movilidad. 
• En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación 

del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Vigo dispone de procedimientos en los cuales se 
contemplan las directrices relacionadas el personal docente e investigador (PDI): Procedimiento PE02 (Política del PDI y 
PAS), procedimiento PA05 (Captación, selección y formación del PDI y PAS) y procedimiento PA06 (Evaluación, 
reconocimiento e incentivos del PDI y PAS). Si bien su implantación ha sido satisfactoria a lo largo de los años de 
desarrollo del título, se prevé su modificación en el curso 2016-2017 de acuerdo con el plan de revisión y mejora del 
SGIC promovido por la Universidad. 

 
El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) exigido 
para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. Se revisará 
especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas externas y 
asociado a Trabajo Fin de Grado. 
El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 

 

En general, consideramos que el profesorado tiene la experiencia y formación suficiente para desarrollar 
correctamente sus funciones, de acuerdo con las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y 
las competencias que debe conseguir el estudiantado. Si bien existen limitaciones derivadas del proceso de elaboración 
de los Planes de Organización Docente (POD), gestionados por la Universidad de Vigo, que pueden afectar a la atención 
a los alumnos. El incremento en el tamaño de los grupos a lo largo de los últimos años, especialmente los pequeños allí 
donde los hay (en la FCETOU y en ENA, no así en la FCEE), dificulta el desarrollo de las actividades académicas, pudiendo 
afectar a las metodologías docentes desarrolladas en cada uno de los grupos, tal y como ya fue explicado en el criterio 
1.2 de este autoinforme, vinculado al punto de análisis “El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades 
formativas”. Ello es debido a que la Universidad de Vigo, para la elaboración del POD, tiene en cuenta únicamente la 
carga docente presencial, sin considerar más que una pequeña parte de los repetidores. Como consecuencia, si un 
profesor desea dar una atención personalizada a sus alumnos a través de actividades prácticas individualizadas, puede 
exceder en más de un 30% las horas efectivas de dedicación a la docencia que exige la Universidad de Vigo (esto no 
aplica en la Escuela de Negocios). 

La información sobre el profesorado (datos de contacto, materias impartidas, categoría académica, etc.) está 
disponible y fácilmente accesible en las páginas webs de cada uno de los centros. Esta información se actualiza 
anualmente en base al Plan de Ordenación Docente (POD) de cada uno de los tres centros que imparte el título.  

La información del profesorado que figura en la Memoria del título está desactualizada, dado que la memoria data 
del año 2009 y, desde entonces, se han realizado cambios necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias del entorno 
(tales como cambios en el tipo de contrato de asociados a ayudantes doctores, incorporación de nuevo profesorado, 
reducción de profesores asociados debido a restricciones presupuestarias, etc.). Estos datos serán actualizados en el 
momento de modificar la Memoria del Título. 
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En la Universidad de Vigo, la responsabilidad sobre la docencia recae en los departamentos, actuando el centro 
como demandante de recursos. Estos, cada cuatrimestre, revisan las necesidades de personal, siguiendo para ello la 
normativa de la Universidad. No sucede lo mismo en el centro adscrito, que si dispone de capacidad de decisión sobre 
las contrataciones. 

En los dos centros públicos, la contratación del profesorado se articula en base a la normativa propia de la 
Universidad de Vigo (http://secxeral.uvigo.es/secxeral_es/normativa/universidade/pdi/index.html), además de 
observar las disposiciones estatales y autonómicas relacionadas, cumpliendo los principios constitucionales de mérito, 
capacidad, igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. Hay que señalar 
que los centros no disponen de ninguna capacidad de decisión al respecto. 

En los dos centros públicos no existe ningún procedimiento formal de revisión de la adecuación del profesorado 
más allá de lo que se desprende de las encuestas de valoración de la actividad docente. En todo caso, la información 
recogida en su momento en la memoria de verificación ya permitía afirmar que reunía la experiencia docente e 
investigadora necesaria en los ámbitos de conocimiento asociados al título, estando suficientemente capacitado para 
cubrir la docencia en el grado. En el centro adscrito si se cuenta con un sistema propio de verificación de la adecuación 
de su cuadro de personal. 

Cada uno de los tres centros que imparten el título presenta sus propias problemáticas y peculiaridades, dado 
que tanto el profesorado como el personal de apoyo es específico de cada centro. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Asumiendo que las circunstancias académicas y personales pueden haber dado pie a ciertas variaciones sobre lo 
que se recogía inicialmente en la memoria de verificación, gracias a la relativa juventud de la plantilla en aquel momento, 
se puede decir que la información sobre el profesorado contenida en ella aún refleja razonablemente la situación actual 
de la titulación. 

En la web del centro se recoge la información sobre el profesorado en dos apartados. Por un lado en Organización 
Docente/Profesorado (http://fccee.uvigo.es/departamentos.html) y por otro en Investigación/Departamentos 
(http://fccee.uvigo.es/profesorado.html). Desde ambos se accede a la información básica: departamento y área a la 
que pertenece, categoría académica y datos de contacto. En el segundo apartado hay, además, datos relativos a los 
grupos de investigación con denominación, responsable, líneas y enlaces a las webs particulares. 

La información sobre experiencia docente e investigadora no nos fue facilitada en su momento y por eso no 
aparece reflejada. Se han dado pasos para incluirla, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible hacerlo al no 
disponerse de la información. En cuanto lo esté, se incluirá un apartado con información agregada. 

GRADO	en	ADE	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	 %	
Catedrático	de	Universidad	 8	 13	 10	 9	 9,1	
P.	Titular	de	Universidad	 43	 41	 45	 47	 47,5	
Catedrático	de	Escuela	Universitaria	 2	 2	 1	 1	 1,0	
P.	Titular	Escuela	Universitaria	 15	 13	 13	 11	 11,1	
P.	Contratado	Doctor	 14	 14	 15	 16	 16,2	
P.	Contratado	Interino	 4	 5	 4	 2	 2,0	
Contratado	FPI	 1	 1	 0	 0	 0,0	
Contratado	Postdoctoral	Xunta	 0	 0	 0	 1	 1,0	
Contratado	Predoctoral	Uvigo	 0	 1	 1	 1	 1,0	
Contratado	Predoctoral	Xunta	 0	 0	 2	 3	 3,0	
P.	Asociado	T3	 18	 5	 5	 6	 6,1	
P.	Ayudante	Doctor	 0	 0	 0	 1	 1,0	
Otras	categorías	 0	 0	 0	 1	 1,0	
Total	 105	 95	 96	 99	 100	

 

Concretamente, la plantilla viene desarrollando su labor docente e investigadora desde hace tiempo dentro de 
los campos vinculados a la titulación. En la tabla se refleja el número y la distribución por categorías en estos años. Se 
observa como el número de profesores está estabilizado en torno a los 100 docentes desde el curso 2012/13 que es 
cuando se cerró la implantación del grado. 
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En el curso 2013/14 se produce una reducción importante en el profesorado asociado que venía impartiendo 
docencia en el grado como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa de dedicación del profesorado que 
elaboró la Universidad de Vigo tras la aprobación del llamado decreto Wert. Dicha normativa, vinculada a las restricciones 
presupuestarias derivadas de la crisis económica, incrementó la carga docente del profesorado sin tramos “vivos” de 
investigación hasta las 320 horas y endureció las contrataciones. No obstante, esa disminución se ha visto compensada, 
en parte, por la llegada de contratados predoctorales. 

 
Esos datos, por si mismos, ya dan una idea de la adecuación de la plantilla a las necesidades del título. En la 

citada tabla puede observarse que casi el 57% de la misma está formada por catedráticos y titulares de universidad, 
con una experiencia docente elevada (una media de casi 5 quinquenios por profesor). El 87% mantiene vinculación 
permanente con la institución y el 78% está en posesión del título de doctor. 

En esta otra tabla se recoge la cifra total de quinquenios y sexenios obtenidos por los profesores con docencia 
mayoritaria en la titulación a lo largo de los cuatro años evaluados. Como puede observarse, la experiencia docente de 
la plantilla es alta con una media de casi 3’5 quinquenios por profesor y con la lógica tendencia creciente ligada a una 
plantilla estable (únicamente se registra un descenso en el 2013/14). La experiencia investigadora también es 
significativa, el acumulado de sexenios del centro es de 187 en el curso 2015/16 (contando docentes de grados y 
másteres), de los que 56 se corresponden a la titulación. En la tabla podemos observar como experimenta un salto 
cualitativo importante en el cuso 2014/15, manteniéndose luego estable en el curso siguiente. Probablemente esto tenga 
explicación, además de por la concesión de nuevos tramos, simplemente por los movimientos habidos en el POD. 

GRADO	en	ADE-FCEE	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

Quinquenios	 333	 316	 342	 347	
Sexenios	 42	 44	 56	 56	

 
Atendiendo a datos del programa Docentia para el curso 2014/15, se evaluaron 86 profesores (casi un 87% del 

profesorado de la titulación), obteniendo 3 la calificación de muy favorable, 44 de favorable, 3 de suficiente y 36 de 
desfavorable. Hay que resaltar que los problemas con la empresa ganadora del concurso para la realización de las 
Encuestas de Evaluación Docente hicieron que muchos profesores quedasen sin evaluar en dicha encuesta. Como esa 
valoración tiene un peso del 50% en el apartado de resultados, cualquier profesor sin valoración en la misma tiene un 
desfavorable pues al tener un apartado con esa calificación, automáticamente se asigna un desfavorable global. En 
concreto, en el grado en ADE, el 75% de los profesores con calificación de desfavorable no contaban con evaluación en 
la encuesta, lo que explicaría la cifra tan alta de desfavorables. 

 

ENCUESTA	VALORACIÓN	DOCENTE-GADE	 2012-13	 2013-14	 2014-15	 2015-16	
Valoración	Global	de	la	Titulación	 3,69	 3,71	 3,68	 3,72	
Docencia	 3,71	 3,74	 3,77	 3,84	
Instalaciones	 3,71	 3,69	 3,75	 3,77	
Planificación	 3,53	 3,58	 3,51	 3,53	
Desarrollo	 3,65	 3,66	 3,63	 3,70	
Resultados	 3,61	 3,51	 3,55	 3,63	

 
Como acabamos de comentar, la Universidad, además de la evaluación del programa Docentia, realiza una 

evaluación propia basada en encuestas realizadas a los estudiantes. Se les pide opinión sobre cinco grandes cuestiones: 
la docencia, las instalaciones, la planificación docente, el desarrollo y los resultados; a mayores se les pide que hagan 
una valoración global de la titulación. En la tabla que sigue se reflejan las puntuaciones otorgadas en los últimos años a 
estas cuestiones. Vemos como esa valoración que hacen los estudiantes de la titulación se ha venido manteniendo 
estable en el entorno del 3’7 (en una escala de 1 a 5) durante los cuatro últimos años. El apartado de docencia tiene 
una valoración ligeramente por encima de esa valoración global mientras que los de planificación y resultados la tienen 
ligeramente peor. 

Por otra parte, centrándonos en las puntuaciones asignadas en el 2015/16, encontramos que estas son 
sensiblemente más bajas en el tercer curso que en el resto (3’85 en 1º, 3’81 en 2º, 3’11 en 3º y 3’63 en 4º), haciendo 
descender sensiblemente la media. 

En base a todo ello, como ya se hacía en su momento, concluimos que el profesorado sigue siendo el adecuado 
para impartir la docencia en el grado. 
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo:  

En primer lugar, la página web del centro ofrece información completa y detallada del personal académico del 
centro, con fichas individualizadas que incluyen datos de contacto, docencia impartida, temas de interés en la 
investigación y cargos de gestión de cada miembro de personal académico.  
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/profesorado) 

En segundo lugar, en el siguiente enlace también podemos encontrar información relativa a grupos de 
investigación donde aparece el grupo, responsable, contacto y líneas de investigación. 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/grupos-de-investigacion)  

Según los datos del área de calidad, en el curso 2015/2016 impartieron docencia en el Grado de Administración 
y Dirección de Empresas un total de 54 docentes PDI. En relación con el curso académico 2014/2015 hay un descenso 
muy significativo en este personal, que pasa de 71 docentes a 54. Esto es debido fundamentalmente a que el profesor 
asociado pasa de 13 docentes en el curso 2014/15 a 2 en el curso siguiente y se suprime la figura de profesor contratado 
interino. Esta situación responde a la aplicación de las nuevas normativas universitarias relativas a la gestión docente y 
de personal (el conocido como Decreto Wert), así como las restricciones presupuestarias a las que está sometida la 
Administración Púbica en España y que también afectan al sistema universitario español. 

La distribución por categoría de la plaza del/la docente es la siguiente, de la que se deduce que la mayor parte 
del profesorado es Doctor: 

• 4 Profesores Titulares de Escuela Universitaria , 1 Catedrático de Universidad, 2 Profesores Asociados 
(T3), 17 Profesores Titulares de Universidad, 20 Profesores Contratados Doctores, 1 Catedrático de Escuela 
Universitaria, 6 Profesores Ayudantes Doctores, 1 Contratado/a Predoctoral Universidad de Vigo, 1 
Investigador/ayudante doctor y 1 “Non Aplicable” (sen información disponible en la base de datos). 

En relación a la experiencia docente, el número quinquenios para el conjunto de los docentes es de 146 (83 para 
los Hombres y 63 para las Mujeres). Hay un ligero aumento con respecto al curso anterior donde el total era de 142 
quinquenios (aumenta el número en las mujeres que para el curso 2014/15 era de 59 quinquenios). De lo cual se deduce 
una media de casi 3 quinquenios por profesor. 

En relación a la experiencia y calidad investigadora, el número de sexenios de los docentes en términos absolutos 
registra un ligero descenso, siendo en su conjunto para el curso 2015/16 24 sexenios (16 para los Hombres y 8 para las 
Mujeres) y para el curso 2014/15 refleja un total de 26 sexenios (20 para los Hombres y 6 para las Mujeres). Sin 
embargo, en términos relativos (per cápita) registra un notable incremento (superior al 20%), con 0.44 sexenios per 
cápita en 2015-2016 frente a 0.36. La razón que puede explicar el menor incremento y posterior caída en el número de 
sexenios en términos absolutos en los dos últimos cursos académicos es la marcha de dos investigadores con vinculación 
permanente al centro (1 titular de universidad y 1 contratado doctor) a dos centros de investigación de la Comisión 
Europea en situación de servicios especiales. Ambos investigadores suman 4 sexenios de investigación. 

GRADO	en	ADE-FCTOU	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

Quinquenios	 126	 138	 142	 146	
Sexenios	 12	 22	 26	 24	

 

Por tanto, podemos afirmar con carácter general (pues el POD puede cambiar cada año y el Centro no tiene 
ninguna capacidad de decisión) que el personal académico que imparte docencia en el primer curso del título del Grado, 
el que dirige prácticas externas y trabajos de Fin de Grado cuenta con la suficiente cualificación y con una dilatada 
experiencia docente, todo lo cual puede verificarse en la página web de la facultad en el apartado de POD (plan de 
ordenación docente) (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04G020V01&consulta=assignatures&any_academic=2016
_17) 

En último lugar, las encuestas de evaluación docente mantienen cierta estabilidad a lo largo de los años, lo cual 
debe valorarse positivamente ya que refleja que los estudiantes hacen una valoración global satisfactoria de la actividad 
docente del profesorado. El último curso académico 2015/16 alcanza una puntuación de 3,76 sobre 5 (puntuación 
máxima). Ahora bien, el grado de participación presenta un descenso muy significativo, pasando de 43,67% en el curso 
2013/2014 (curso académico en el cual la participación fue la más elevada) a un 22,67% para el curso 2015-2016. Este 
descenso tan acusado tiene una explicación. En el curso 2015-2016 hubo un serio problema con la empresa que tenía 
que hacer las encuestas. Este problema afectó a toda la universidad, no sólo a la FCETOU. En particular, la empresa que 
ganó el concurso se retiró, y esto originó que muchas evaluaciones del primer cuatrimestre no se pudiesen llevar a cabo. 
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ENCUESTA	VALORACIÓN	DOCENTE-GADE	 2012-13	 2013-14	 2014-15	 2015-16	

FCTOU	 3,73	 3,64	 3,70	 3,76	
 

Además de la evaluación docente a través de encuestas, la Universidad de Vigo dispone de un procedimiento de 
evaluación del profesorado que utiliza como herramientas el auto-informe, encuestas de estudiantes, informes 
académicos y el programa DOCENTIA. Este último hace referencia a los procedimientos que garantizan la evaluación 
objetiva de la actividad académica y recoge las opciones de promoción, reconocimiento e incentivos asociados a la 
evaluación. Los últimos datos disponibles son para el curso 2014/15. En ellos podemos observar que se evaluó en este 
programa a 46 docentes de un total de 71, es decir el 64,79% del profesorado. En relación a los resultados de DOCENTIA 
en el Grado de ADE de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, 4 profesores obtuvieron la valoración 
de “Muy Favorables”, 30 “Favorables”, 4 “Suficientes” y 8 “Desfavorables”. En este último caso, 3 de los profesores no 
disponían de Encuestas de Valoración de la Actividad Docente realizadas por el alumnado, y por este motivo obtuvieron 
una valoración global desfavorable (tiene un peso de un 50% de la valoración total en la dimensión Resultados), por lo 
que podemos deducir que los encuestas son en general positivos. 

En resumen, de todo lo mencionado anteriormente, consideramos que el profesorado tiene la experiencia y 
formación suficiente para desarrollar correctamente sus funciones, si bien existen limitaciones derivadas del proceso de 
elaboración de los Planes de Organización Docente (POD) gestionados por la Universidad de Vigo que pueden afectar a 
la atención a los alumnos. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

La información sobre el profesorado (datos de contacto, materias impartidas, categoría académica, etc.)  está 
disponible en la página web del centro http://www.afundacion.edu/claustroacademico/  (en esta página se pueden 
encontrar currículos extensos de todos los miembros del claustro) y también en: 
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-
ensenanzas/profesorado.php  (figuran datos de contacto y de materias impartidas). 

En el curso académico 2015-2016 el título impartido en la Escuela de Negocios contó con 28 profesores. El 
porcentaje de créditos impartidos por doctores es de 55%. Este número de profesores representa una ratio de 6 alumnos 
por cada profesor (172 alumnos matriculados y 28 profesores). 

Al preparar el Plan de Ordenación Docente (POD) del curso siguiente se revisan las necesidades del claustro 
docente teniendo en cuenta la experiencia desarrollada y los resultados de las encuestas internas que se realizan a los 
estudiantes al terminar la impartición de cada materia.  

La Escuela de Negocios Afundación, como centro adscrito, tiene competencias para seleccionar y recompensar a 
su personal. Estas contrataciones se acatan rigurosamente a los principios constitucionales de mérito y capacidad, así 
como el respecto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 

A lo largo de los años de implantación del título se ha aumentado el número de profesores que imparten docencia 
en la titulación (en la memoria inicial había 23 y en la actualidad el claustro está compuesto por 28 miembros) y sólo 9 
de los que figuraban en la memoria han cambiado. Esto refleja que, si bien se han introducido cambios en la composición 
del mismo buscando una mayor especialización, de manera general se puede decir que el claustro es estable. 

Se puede afirmar que el centro adscrito dispone de una equilibrada plantilla de docentes, con amplia y acreditada 
experiencia en el mundo empresarial, dado que entre el profesorado se cuenta con profesionales con amplia experiencia 
en las diferentes materias, que acercan la realidad empresarial a los alumnos matriculados en la titulación y les 
proporcionan una visión práctica de las materias, que así lo exigen. Para esto, es imprescindible contar con un claustro 
de profesores en contacto con el mundo empresarial para poder ofrecer una formación actualizada, dado que las 
empresas viven en continua evolución, y las materias tienen que incorporar las últimas tendencias en su ámbito. En la 
página web del centro, así como en la evidencia E15, se puede ver los currículos detallados de cada uno de los miembros 
del claustro. 

En cuanto al profesorado asignado a primer curso, hay 8 profesores, de los cuales 3 son doctores. Tal como se 
deriva de sus currículos (ver evidencia E15), la mayoría posee una amplia experiencia docente (de más de 15 años) y 
experiencia empresarial (varios de ellos con empresas propias). 

En cuanto al profesor encargado del Trabajo Fin de Grado, éste debe garantizar el desarrollo homogéneo de la 
materia, por lo que tiene que coordinar a los distintos tutores sobre la metodología que se debe aplicar y sobre los 
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contenidos mínimos necesarios para permitir que un trabajo pueda solicitar su defensa. Este profesor debe planificar las 
tutorías conjuntamente con los tutores, realizar un seguimiento de las mismas e intervenir en caso de ser necesario; 
también debe organizar los tribunales de evaluación en las fechas establecidas. 

Dentro de la titulación no existen Prácticas Externas curriculares. En la Escuela de Negocios se ofrece a los 
alumnos prácticas extra-curriculares, las cuales no son obligatorias. 

Encuestas de satisfacción:  Señalar que a lo largo de los años de implantación del grado, en las encuestas 
realizadas por la Universidad de Vigo, los estudiantes siempre han valorado satisfactoriamente la actividad docente del 
profesorado estando las puntuaciones obtenidas en torno a 3,8 (sobre un total de 5), con un elevado grado de 
participación de los estudiantes cada año (74,25% curso 2012-2013; 81,94% curso 2013-2014; 75,72% curso 2014-
2015; 59,65% en el curso 2015-2016 – la baja participación en este último año fue debido a un problema de contratación 
tardía de la empresa que realiza las encuestas, por lo tanto muchas de las encuestas del primer cuatrimestre no se 
realizaron). 

 

ENCUESTA	VALORACIÓN	DOCENTE-GADE	 2012-13	 2013-14	 2014-15	 2015-16	
Valoración	Global	de	la	Titulación	 3,77	 3,80	 3,82	 3,83	
Docencia	 3,91	 3,94	 3,95	 3,98	
Instalaciones	 3,89	 3,89	 3,89	 3,87	
Planificación	 3,67	 3,68	 3,71	 3,75	
Desarrollo	 3,81	 3,83	 3,84	 3,85	
Resultados	 3,63	 3,73	 3,67	 3,76	

 

Además de las encuestas que realiza la Universidad de Vigo, reseñar que la Escuela realiza encuestas propias y 
que los resultados obtenidos están en la misma línea, en torno a 3,8. El índice de participación fue de 80% en las 
encuestas propias del centro adscrito (en el curso académico 2015-2016): 

ENCUESTA	VALORACIÓN	DOCENTE-GADE	 2010-11	 2011-12	 2012-13	 2013-14	 2014-15	 2015-16	

Escuela	de	Negocios	Afundación	 3,81	 3,67	 3,76	 3,71	 3,79	 3,87	
 

Todos estos resultados nos llevan a considerar que la satisfacción de los estudiantes con la docencia es positiva. 
No obstante, dado que el profesorado es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Escuela considera 
adecuado mejorar el sistema de evaluación docente, por lo que en la actualidad está diseñando un sistema propio de 
evaluación docente de 360º, en el marco del programa DOCENTIA de ANECA, que se pondrá en marcha en el año 2017-
2018. En estos momentos la evaluación docente es a través de los alumnos, con encuestas realizadas por la Universidad 
de Vigo y un segundo proceso realizado por la propia Escuela de Negocios.  

Este análisis nos lleva a afirmar que el profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a los 
estudiantes, con un elevado de índice de satisfacción por parte de los propios estudiantes. 

 
 

La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de 
mejorar la actividad docente. 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

La docencia de calidad demanda una preparación apropiada, con una actualización constante y una formación 
permanente, por ello en el seno de la Universidad de Vigo existen mecanismos encaminados a garantizar que esa 
adecuación se refuerce a lo largo del tiempo. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de 
formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio 
profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa, ponen en marcha las siguientes acciones que son de aplicación en los dos centros públicos (el 
centro adscrito tiene sus propios programas de formación y capacitación):  

• Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es promover la 
actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador, proporcionando la 
preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del 
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profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos 
ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”.  

• Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa promueve 
este programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidad de Vigo con reducida 
o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto 
institucional docente, investigador y de gestión de la Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y 
comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito 
universitario. 

• La Universidad de Vigo también considera importante la formación en los idiomas, por ello en el curso 2015/16 
se han ofertado diferentes cursos (principalmente en inglés). 

No podemos hacer una valoración global de la participación en los planes de formación del profesorado, debido a 
que la información disponible no aparece desglosada por titulación, sino que se da para el total del Campus. En el 
siguiente enlace: https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35 podemos acceder a la información 
indicada. Se puede comprobar que el número de solicitudes siempre supera al número de plazas ofertadas, indicativo 
del alto interés por participar en los programas de formación. Por otro lado, las puntuaciones asignadas a las preguntas 
de si se “recomendaría realizar una nueva edición del curso” o si “los conocimientos adquiridos son aplicables al puesto 
desempeñado”, son siempre próximas al 5 (puntuación máxima), por lo que se puede deducir, que los cursos ofertados 
son útiles y adecuados al objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Participación	Programas	Formación	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

FCEE	 ND	 30	 20	 22	

FCETOU	 ND	 ND	 6	 12	
 

A modo de ejemplo, hacemos a continuación algunas consideraciones en relación a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Tanto el profesorado novel como el consolidado participan en los programas de formación 
permanente del profesorado organizados dentro de la UVigo y, en algunos casos concretos, en los de otras universidades. 
En la tabla que sigue se recoge la información del número de profesores con docencia mayoritaria en la titulación que 
han participado en los programas de formación organizados por la Universidad.  

A mayores, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organiza algunas otras actividades formativas, 
tanto a iniciativa del decanato como de los propios profesores, fundamentalmente orientadas al perfeccionamiento de 
idiomas. 

Además de la formación organizada desde el Rectorado la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo organiza 
actividades formativas/divulgativas que el Equipo de Dirección considera de interés para sus docentes (congresos, 
seminarios, jornadas…). Una parte importante de estas actividades formativas (aunque no únicamente) están ligadas al 
plan de internacionalización de centro. A continuación mencionamos algunas de ellas: 

• Para incrementar el número de docentes acreditados en inglés, se inició un programa con una serie de cursos de 
formación dirigidos al profesorado implicado para facilitar su acreditación para la docencia inglés. Igualmente se 
ofertaron cursos a los alumnos para facilitarles su integración en las clases de inglés así como cursos de atención 
al público en inglés para el personal administrativo y de servicios. Es de destacar que este proyecto piloto significó 
que más de 300 alumnos tuvieran parte de su docencia en inglés. Para el profesorado, se organizaron cursos 
para alcanzar un nivel B2, y cursos de preparación del HELA. Además, el profesorado contó con la colaboración 
de dos profesoras nativas para la adaptación de sus materiales a la docencia en inglés (traducción/corrección de 
material docente, presentaciones, exámenes…). 

• También es importante mencionar en el proceso internacionalización del Centro a través de las denominadas 
Semanas Internacionales. Este evento, pionero en la Universidad de Vigo, consiste en agrupar a docentes 
extranjeros en una única semana en la que se imparten todas las clases en inglés. Además, se organizan 
actividades de carácter lúdico para los docentes. De este modo los profesores extranjeros que visitan el Centro 
tienen más estímulo para asistir, e incluso para quedarse más días pues conocen a otros colegas con los que 
intercambiar experiencias, conocimientos y propuestas de colaboración, tanto docente como incluso 
investigadora. La primera edición se llevó a cabo en el 2010. En su primera edición la llamamos Semana Europea 
2010 y se realizó entre el 12 y el 16 de abril. A ella asistieron docentes de Finlandia, Alemana, Italia y Letonia. 
En la siguiente edición, celebrada entre el 5 y el 10 de abril del 2011 incorporamos a más docentes y también la 
vertiente investigadora. Por ese motivo se denominó II Seminario Europeo de Docencia e Investigación. En 
posteriores ediciones se fueron incorporando más docentes, y no solo de los países del ámbito Erasmus como en 
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las primeras ediciones, sino también de Rusia y de EE.UU. Esto nos llevó a denominarla Semana Internacional 
2012, celebrada entre el 9 y el 13 de abril de ese año. Se siguieron organizando todos los años desde entonces 
y a ella se sumaron docentes de más países como República Checa, Polonia, Francia o Croacia, como ocurrió en 
la Semana Internacional 2013 (entre el 15 y el 16 abril) y la última celebrada hasta ahora, la Semana 
Internacional 2014 (entre el 7 y el 10 abril), la Semana Internacional 2015 (entre el 7 y el 10 abril), y la Semana 
Internacional 2016 (entre el 19 y el 22 de abril). 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

Dado que el profesorado se debe caracterizar por un alto nivel profesional, docente e investigador, desde la 
Escuela de Negocios Afundación se promueve: 

• La actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador (ya sea mediante 
asistencia a cursos, seminarios, congresos o jornadas organizados por otra entidad, o mediante sesiones de 
formación interna organizadas por la propia Escuela de Negocios). 

• La realización por los miembros del claustro de los cursos e investigaciones necesarias para llegar a ser 
profesores doctores. De hecho, en los años de implantación del Grado un profesor de la Escuela ha logrado 
obtener el título de doctor. En los dos años previos a la implantación, otros dos profesores de dedicación 
completa habían obtenido el título de doctor. 

• La inclusión en el claustro de personas con una experiencia profesional sólida, aunque su experiencia en el 
ámbito de la docencia no sea muy amplia. A estas personas se les forma en el contexto institucional docente y 
se les ayuda a adquirir las competencias necesarias para la docencia en el ámbito universitario. 

• La actualización en el manejo de herramientas informáticas y adaptación a nuevas tecnologías. 

• La formación relativa al uso de herramientas online como apoyo a la formación presencial. 

A lo largo de los cursos anteriores, el profesorado ha recibido formación en idiomas (en particular en inglés, pero 
también en francés y en chino) y en competencias transversales, así como en el manejo de herramientas informáticas 
y de formación online. 

Como ejemplo podemos resaltar que en el curso académico 2015-2016 se impartió formación sobre el aprendizaje 
basado en las competencias y la evaluación de las competencias. 

Toda esta formación es proporcionada por el propio centro adscrito, dado que el profesorado no puede acceder a 
la formación de la Universidad de Vigo, por no ser personal contratado por la propia Universidad. 

A continuación se presenta el porcentaje del profesorado que ha participado en programas de formación: 

Curso Porcentaje del PDI que recibió 
formación 

2010-2011 77,78% 

2011-2012 71,43% 

2012-2013 42,86% 

2013-2014 55,56% 

2014-2015 65,38% 

2015-2016 68,00% 
 

 

Participación del profesorado en programas de movilidad 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Los profesores de la Facultad participan con regularidad en las convocatorias gestionadas por la ORI, teniendo 
preferencia a la hora de solicitar destinos aquellos que son tutores de movilidad. El centro tiene convenios con múltiples 
instituciones extranjeras, tanto del ámbito europeo como de otros continentes. A continuación, se recogen los datos 
sobre movilidad del profesorado de los últimos años: 
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Participación	Programas	Movilidad	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

FCEE	 17	 3	 6	 6	 8	

FCETOU	 3	 3	 2	 4	 9	
 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

En lo referente a la movilidad, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo tiene firmados acuerdos y convenios 
con diferentes universidades de Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Turquía, Letonia, Hungría y la 
República Checa.  En la página web de la facultad http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/universidades-con-convenio se 
detallan estas universidades. 

En el curso 2015/16 han participado en programas de movilidad 15 profesores (un 27% del profesorado del centro), 
algunos de ellos repitiendo incluso varias veces. En el siguiente enlace se pueden consultar el nombre de todos los 
profesores del centro que han participado en estos programas. (http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/profesores) 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

Los profesores de la Escuela de Negocios Afundación, al ser éste un centro adscrito y los profesores no contratados 
por la Universidad de Vigo, no pueden participar en los programas de movilidad de la Universidad, a pesar de que el 
centro adscrito tiene acuerdos firmados con universidades europeas con este fin.  

En cambio, sí se puede recibir profesores que se acojan a estos programas; así, en el curso 2013-2014, dos 
profesores de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Poznań impartieron un seminario de 10 horas 
sobre finanzas internacionales. En el curso 2015-2016 (octubre 2015) se acogieron a otros dos profesores de la misma 
universidad de Poznan que realizaron una simulación empresarial con los alumnos de 10 horas de duración. 

 

En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título relativos 
a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 

 

En la memoria de verificación no había compromisos relativos a la contratación o mejora de la cualificación del 
profesorado dado que se consideraba que el personal docente era adecuado y suficiente para desarrollar la titulación de 
grado. 

 

Conclusión. 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, los tres centros consideran que la titulación cuenta con profesorado 
suficiente y que su experiencia y cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las características del plan de estudios 
y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. 
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4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, técnicos de apoyo a la docencia, 
etc.). El título cuenta con personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo 
en cuenta las características del plan de estudios. 
Aspectos a valorar: 
• El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y 

estudiantes. 
• El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde 

con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. 
• En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación 

del título relativos a la contratación y mejora del personal de apoyo. 
• La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación 

con el objetivo de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Vigo dispone de procedimientos en los cuales se 
contemplan las directrices relacionadas el personal de administración y servicios (PAS): Procedimiento PE02 (Política del 
PDI y PAS), procedimiento PA05 (Captación, selección y formación del PDI y PAS) y procedimiento PA06 (Evaluación, 
reconocimiento e incentivos del PDI y PAS). Si bien su implantación ha sido satisfactoria a lo largo de los años de 
desarrollo del título, se prevé su modificación en el curso 2016-17 de acuerdo con el plan de revisión y mejora del SGIC 
promovido por la Universidad. 

Cada uno de los tres centros, que imparte el título, presenta sus peculiaridades con respecto al personal de apoyo 
por lo que se opta por hacer un tratamiento diferenciado de la información relativa al mismo.  

 

El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y estudiantes. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Al igual que acontece con el profesorado, no ha habido grandes variaciones en relación con el personal de centro 
que hiciesen pensar en un cambio en la situación descrita en la memoria. De hecho, desde la implantación de los grados 
(2009/10), en todo caso, podría decirse que ha mejorado al aumentar la plantilla en dos personas. En la tabla siguiente 
se resume el perfil del personal adscrito al centro.  

 

 
PERSONAL	 	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Tipo	
Funcionario	 13	 14	 14	 14	 14	 14	

Laboral	 10	 11	 11	 11	 11	 11	

Formación	
E.	Básicas	 1	 2	 2	 2	 2	 2	

E.	Medias	 10	 10	 10	 10	 10	 10	

E.	Superiores	 11	 12	 13	 13	 13	 13	

Categoría	
A/1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

C1/3	 16	 17	 17	 17	 17	 17	

C2/4	 7	 8	 8	 8	 8	 8	

Antigüedad	

<5	 2	 4	 4	 4	 5	 2	

5-10	 5	 4	 2	 1	 1	 4	

10-15	 6	 6	 8	 9	 6	 1	

15-20	 7	 7	 6	 4	 3	 8	

>20	 7	 8	 6	 5	 6	 6	

Total	 23	 25	 25	 25	 25	 25	
 

En términos generales, se puede decir que se cumple con lo establecido en la memoria. El personal es suficiente, 
con una ratio aproximada de 1 PAS por cada 65 estudiantes, y reúne el perfil apropiado, con niveles de formación 
adecuados a las responsabilidades del puesto a desempeñar. 
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Además del personal de plantilla que presta sus servicios en él, el centro cuenta con becarios de apoyo de dos 
tipos: 

• Becarios de Informática. - Apoyan las labores de supervisión y mantenimiento de las aulas informáticas de 
docencia y libre acceso; además, gestionan el funcionamiento de esta última. En este curso 2016/17 hay 
asignados 6. 

• Becarios de Calidad. - Apoyan las tareas de gestión del SGIC. En este curso 2016/17 hay asignados 2. 

La contratación de este personal de apoyo se realiza anualmente siguiendo los procedimientos establecidos en la 
Universidad de Vigo y es revisada anualmente. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo además del personal docente, la dotación de recursos 
humanos del Centro se completa con Personal de Administración y Servicios (PAS) y otro personal afecto a servicios 
diversos. Este personal se distribuye como sigue: 

• Personal propio de la Titulación: 1 Jefe de Administración (Área Académica), 1 Responsable de Asuntos 
Económicos, 1 Secretaria de Decanato y 2 Auxiliares Administrativos (Área Académica). 

• Personal compartido con el Grado de Derecho: 1 Administrador de Centro, 1 Puesto Base Posgrado, 1 Técnico 
Especialista (Conserjería) y 6 Auxiliares de Servicios (Conserjería). 

En la memoria del título se refleja que el conjunto de personas dedicadas a tareas de gestión, administración y 
servicios del Grado de Administración y Dirección de Empresas constaba de un total de 11 trabajadores (año 2009) como 
personal propio reduciéndose actualmente a 5. En estos momentos el Personal de Administración y Servicios se 
encuentra en proceso de aplicación de una nueva RPT. 

Además del personal de plantilla que presta sus servicios en él, el centro cuenta con becarios de apoyo de dos 
tipos: 

• Becarios de Informática.- Apoyan las labores de supervisión y mantenimiento de las aulas informáticas de 
docencia y libre acceso; además, gestionan el funcionamiento de esta última. 

• Becarios de Calidad.- Apoyan las tareas de gestión del SGIC. 

La contratación de este personal de apoyo se realiza anualmente siguiendo los procedimientos establecidos en la 
Universidad de Vigo y es revisada anualmente. 

Escuela de Negocios Afundación: 

En la memoria del título se indicaba que el conjunto de personas dedicadas a tareas de gestión, administración y 
servicios en las diferentes sedes de la Escuela totalizaba 32. Esta cifra se ha reducido, siendo actualmente de 27. 

Como ya se comentó en el autoinforme correspondiente, en septiembre de 2012 se produjo la baja por jubilación 
de 5 personas, pero la reorganización de tareas que se realizó en ese momento hizo que este hecho no afectase al 
correcto desarrollo del título, tal como se ha evidenciado a lo largo de los siguientes cursos académicos. Por lo tanto, se 
considera que el número de personas dedicadas a tareas de gestión, administración y servicios es suficiente y que reúne 
el perfil adecuado para el puesto que desempeña. 

 
En la tabla siguiente se resume el perfil del personal contratado por la Escuela de Negocios: 
  

PAS-	ENA	 	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Tipo	
Fijo	 31	 30	 34	 28	 27	 27	
Laboral	 1	 1	 1	 0	 1	 1	

Categoría	
A/1	 11	 9	 11	 12	 13	 13	
C1/3	 15	 16	 16	 13	 12	 12	
C2/4	 6	 6	 8	 3	 3	 3	

Antigüedad	

hasta	5	 7	 6	 6	 5	 6	 6	
6-10	 6	 3	 6	 5	 4	 5	
11-15	 5	 7	 6	 5	 5	 4	
16-20	 7	 8	 8	 7	 6	 5	
>20	 7	 7	 9	 6	 7	 8	

Total	 	 32	 31	 35	 28	 28	 28	
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En relación con otros recursos subcontratados para garantizar el adecuado desempeño de los servicios auxiliares 

(reprografía, cafetería, limpieza, vigilancia, etc.) señalar que de acuerdo con las directrices establecidas en el sistema 
de garantía interna de calidad todos los años es evaluada la prestación del servicio y, en función de los resultados 
obtenidos, se decide su mantenimiento o cambio. En la actualidad los recursos subcontratados se consideran adecuados 
a las necesidades del centro. 

De acuerdo con los datos facilitados por la Universidad de Vigo relativos al nivel de satisfacción del alumnado con 
los recursos de apoyo, señalar que, a lo largo de los años de implantación del grado, los estudiantes han valorado 
positivamente el apoyo ofrecido, obteniendo puntuaciones en torno a 3,88 (en escala 1-5), con un grado de participación, 
de los estudiantes, de aproximadamente el 75% cada año: 

 

 
 

Este análisis nos lleva a afirmar que el personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a 
todo el personal docente y a los estudiantes, con un elevado de índice de satisfacción por parte de los propios estudiantes. 

 
 

El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde con las previsiones 
que se incluyeron en la memoria verificada. 

 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

En términos generales, se puede decir que se cumple con lo establecido en la memoria. De acuerdo con lo 
expuesto en el cuadro del epígrafe anterior, de las 25 personas que conforman el personal de apoyo en el curso 2015/16, 
14 son funcionarios y 11 contratados, 13 tienen formación superior y 11 media, y 15 tienen una antigüedad superior a 
15 años. Por tanto, acreditan formación y experiencia suficiente para llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

Según la información disponible proporcionada a través de los servicios de la Universidad de Vigo así como del 
Administrador del Centro, más de 50% del personal propio del Grado de Administración y Dirección de Empresas posee 
una titulación universitaria y una antigüedad entre 11 y 15 años (5 de ellos son Funcionarios de Carrera y 1 Funcionario 
Contratado). Estos datos acreditan que tienen la cualificación y experiencia suficiente para llevar a cabo las tareas de 
gestión y administración propias del centro. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

El perfil del personal de administración y servicios que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación 
exigido y es acorde con las previsiones que se incorporaron en la memoria. En el siguiente cuadro se puede observar el 
nivel de cualificación del personal de apoyo. 

PAS-ENA	 	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Formación	
E.	Básicas	 4	 4	 4	 1	 1	 1	
E.	Medias	 8	 8	 10	 7	 6	 6	
E.	Superiores	 20	 19	 21	 20	 21	 21	

Total	 	 32	 31	 35	 28	 28	 28	
 

El centro considera que el perfil es apropiado y que el personal tiene el nivel de formación adecuado a las 
responsabilidades del puesto a desempeñar. 

A lo largo de los años de implantación del grado, el centro ha facilitado la mejora de la cualificación de estas 
personas principalmente en el ámbito de la actualización y adaptación a las nuevas tecnologías con el fin de mejorar su 
labor de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Satisfacción recursos 
de apoyo

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

Grado ADE Escuela de 
Negocios 3,97 4,03 3,97 3,71 3,80 3,80
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La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo 
de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La universidad de Vigo oferta planes de formación Interna y Externa para el PAS, disponibles para los dos centros 

públicos (el centro adscrito tiene sus programas de formación propios). Estos incluyen cursos de todo tipo, orientados a 
la mejora de la calidad a la hora de la prestación de servicios. Con tal fin se ofertan cursos de herramientas de ofimática, 
adaptación a las nuevas tecnologías, idiomas (especialmente inglés), atención al público, cursos de actualización de 
legislación, etc. 

En todo caso, cada uno de los tres centros que imparte el título presenta sus peculiaridades al respecto por lo 
que es preciso realizar un tratamiento diferenciado en este apartado. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Según se refleja en la siguiente tabla, salvo en algún año puntual, una gran parte del personal participa 
regularmente en los programas formativos que se ponen a disposición del personal de los distintos servicios. 

En todo caso, hay que señalar que los datos son globales del centro. En la medida en que no hay personal 
asignado específicamente a ninguna titulación concreta, este nivel de agregación no invalida el análisis, concluyéndose 
que la Universidad ofrece a su personal la posibilidad de formarse adecuadamente a lo largo de la vida laboral. 

PAS-	FORMACIÓN	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
No	Asistencia	 50,4%	 73,8%	 1,3%	 32,2%	 28,2%	 21,5%	
Asistencia	 49,6%	 26,2%	 98,7%	 67,8%	 71,8%	 78,5%	

 
 
 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 
 
No podemos valorar la participación en los planes de formación del PAS, debido a que la información disponible 

no ofrece detalles por titulación, sino que se ofrecen para el total de los títulos de grado ofrecidos por el Centro. En lo 
referente a esos datos y su evolución histórica, podemos observar que el porcentaje de participación ha aumentado 
pasando de un 47,06% (año 2010) a un 84,21% (2015). 

 

Curso	 %PAS	que	recibió	formación	
2010	 47,06%	
2011	 36,84%	
2012	 89,47%	
2013	 84,21%	
2014	 100,00%	
2015	 84,21%	

 

La valoración global de los cursos de formación por parte del PAS ronda los 4,5 puntos sobre 5 (puntuación 
máxima), lo cual significa que los conocimientos adquiridos son acordes para desarrollar las tareas propias del puesto 
que desempeñan. (https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35) 

Finalmente, el centro ha ofrecido a su PAS cursos de atención al público en inglés, como parte del plan de 
internacionalización del centro.  

Como conclusión final, por todo lo mencionado anteriormente, la Universidad de Vigo ofrece a su personal de 
apoyo la oportunidad de actualizarse y mejorar su formación para garantizar la calidad del Centro y de la Universidad 
de Vigo en general. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

A lo largo de los años de implantación del grado, el centro ha facilitado la mejora de la cualificación de estas 
personas principalmente en el ámbito de la actualización y adaptación a las nuevas tecnologías con el fin de mejorar su 
labor de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como formación en idiomas (principalmente inglés) para 
poder atender a los alumnos extranjeros que se acogen en el centro. 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 59 de 113 V2. 10.02.2017 

 

En el curso 2015-2016 el 70,4% del personal de apoyo recibió formación. Como ejemplo de la formación recibida 
ese año podemos resaltar la asistencia a talleres de Mindfulness, o la formación para la prevención de riesgos de 
pantallas, o inteligencia económica. 

Toda esta formación es proporcionada por el propio centro adscrito, dado que el personal de apoyo no puede 
acceder a la formación de la Universidad de Vigo, por no estar contratados por la Universidad de Vigo. No obstante, sí 
se permite el acceso al personal de apoyo del centro adscrito a formación específica del Servicio de Alumnado (por 
ejemplo, sobre la normativa de permanencia y progreso del alumnado) y del Área de Calidad. 

A continuación, podemos ver la evolución en la formación a la que ha asistido el personal de apoyo del centro: 

Curso	 %	PAS	que	recibió	formación	
2010-2011	 82,14%	
2011-2012	 82,14%	
2012-2013	 39,29%	
2013-2014	 69,23%	
2014-2015	 51,85%	
2015-2016	 70,40%	

 

En los tres últimos cursos académicos la Escuela de Negocios ha realizado encuestas para analizar la satisfacción 
del personal de administración y servicios con los diferentes aspectos asociados a las actividades que desarrollan. Los 
resultados obtenidos son positivos (3,63 en escala 1-5 en el curso 2014-2015; 3,58 en el curso 2013-2014).  En el curso 
académico 2015-2016 la Universidad de Vigo introdujo una encuesta que realizó el personal de apoyo del centro adscrito, 
en la cual se muestra una satisfacción muy elevada de 4,59 (sobre un total de 5). 

De modo más concreto se podría señalar que todos los resultados de las encuestas del centro adscrito están por 
encima de la media de la Universidad de Vigo y que, entre los aspectos mejor valorados por el personal de apoyo en el 
curso 2015-2016, se encuentran, tanto el ítem “información general sobre el centro y sus titulaciones”, con un valor de 
4,83 y “la gestión de la titulación”, el cual obtiene un valor de 4,72.  

 

Conclusión. 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, podemos considerar que el personal de administración y servicios de 
los tres centros en los que se imparte el título de Grado en ADE es suficiente y su cualificación adecuada, de acuerdo 
con las características del título y con el número de estudiantes y profesores al que atiende. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son 
los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 
matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los 
adecuados a las necesidades del título. 

 
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes 
y el profesorado son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las 
modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. 
Aspectos a valorar: 
• Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y 

modalidad del título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas 
de informática y recursos informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 

• Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la 
naturaleza y modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las 
previsiones que se incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la 
disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la 
tipología de enseñanza), … 

• Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio 
ambiente y conocimiento de las mismas por los agentes implicados. 

• Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados. 
• En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación 

del título relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios 
externos a la Universidad. 

• Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades 
especiales, alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son 
apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

• Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados 
académicos, tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son 
apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

• Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 
• Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de 

adecuación, para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras 
tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en centros externos 
(centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

• En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se 
realizan son adecuadas para la adquisición de las competencias. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Vigo dispone de procedimientos en los cuales se 
contemplan las directrices relacionadas con los recursos materiales y servicios: Procedimiento PA07 (Gestión de los 
recursos materiales) y procedimiento PA08 (Gestión de los servicios). Si bien su implantación ha sido satisfactoria a lo 
largo de los años de desarrollo del título, se prevé su modificación en el curso 2016-17 de acuerdo con el plan de revisión 
y mejora del SGIC promovido por la Universidad de Vigo. 

 
Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del 
título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos 
informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 
Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la naturaleza y 
modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las previsiones que se incluyeron 
en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material científico, 
técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la tipología de enseñanza) 

 
 
En general la valoración que hacen los centros implicados acerca del grado de cumplimiento es satisfactoria. La 

información contenida en la memoria relativa a los recursos materiales sigue estando vigente. No obstante, cada uno 
de los centros implicados ha realizado esfuerzos para mejorar y completar sus dotaciones de medios materiales y 
servicios, tal como se detalla en las reflexiones realizadas por cada uno de ellos: 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 

En la memoria de verificación del título (http://fccee.uvigo.es/images/files/MemoriaADEwebUVigo.pdf) se hacía 
una relación de la dotación de recursos con los que contaba el centro, concluyéndose que se consideraban suficientes 
para cumplir con los compromisos a los que esta obligaba. Desde entonces, siguiendo los procedimientos establecidos 
en el SGIC para la gestión de los recursos materiales y de los servicios (PA07 y PA08) 
(http://fccee.uvigo.es/images/files/3_%20Procesos%20soporte.pdf), se ha ido mejorando esa dotación, en la medida 
en que el presupuesto del centro lo ha ido permitiendo, con el objetivo de garantizar un nivel elevado de calidad en la 
docencia y un entorno adecuado que permita desempeñar las actividades docentes y administrativas de forma eficiente. 

Además de en la memoria, la información sobre los recursos y servicios del centro está disponible en la web 
(http://fccee.uvigo.es/recursos.html) y se explicita en las visitas de orientación a centros de secundaria, en las 
presentaciones que se hacen en el propio centro y en los actos de bienvenida que se organizan a principios de curso. 

La Facultad cuenta con 18 aulas de teoría, con capacidades entre 55 y 199 puestos, 15 aulas-seminario de entre 
20 y 35 puestos (dos de los de 35 puestos están informatizados para permitir su uso indistinto como aula de prácticas 
de pizarra o laboratorio) y 7 aulas informáticas con 25 puestos de ordenador. Todas las aulas de teoría están dotadas 
de ordenador de profesor, cañón de vídeo y megafonía. Está en marcha un programa de electrificación de aulas para 
que los alumnos puedan usar ordenadores portátiles sin limitaciones que está muy avanzado (más de la mitad de las 
aulas de teoría ya cuentan con enchufes en todos sus puestos). En el resto de aulas se cuenta con ordenador de profesor 
y cañón de vídeo. 

Durante estos años, esta dotación se ha venido mostrando como suficiente para acoger a buena parte de la 
docencia del centro en el turno de mañana. De hecho, por necesidades de la Universidad, se viene albergando también, 
a mayores, gran parte de la docencia teórica y práctica del grado en Enfermería del hospital público Meixueiro, múltiples 
cursos de formación para el personal del campus, seminarios, además de algún máster oficial de otros centros. 

Además de las infraestructuras destinadas a la docencia propiamente dicha, el centro dispone de espacios 
destinados a facilitar el trabajo autónomo de los estudiantes. En concreto, se dispone de un conjunto de 12 salas de 
reuniones y seminarios destinados a diversos usos, mesas electrificadas en el vestíbulo y un aula informática de libre 
acceso con 100 puestos donde se pueden hacer, búsquedas, trabajos a ordenador o imprimir documentos. 

La biblioteca del centro (http://www.biblioteca.uvigo.es/) tiene más de 300 puestos de lectura y acoge una amplia 
dotación de fondos bibliográficos: aproximadamente 52.600 volúmenes y unas 500 revistas físicas especializadas, 
además del acceso a revistas electrónicas y otros documentos en línea. Esos fondos se actualizan regularmente a través 
de convocatorias públicas de adquisición. 

Los representantes estudiantiles también cuentan con un espacio propio, convenientemente rotulado y equipado 
para que puedan desempeñar correctamente su labor. 

Dos de los seminarios de uso libre disponen de equipos de videoconferencia, uno de los cuales se destina a la 
docencia de másteres interuniversitarios y semipresenciales. 

Por otra parte, se procura que las instalaciones cumplan las normas de accesibilidad, seguridad, salud y respeto 
medioambiental. Cuando se detectan incidencias, se comunican a la Administradora de Centro siguiendo los 
procedimientos establecidos por la Universidad. 

En todo el edificio se dispone de conexión wifi de uso libre para estudiantes y personal de la Universidad. En el 
momento de la matrícula, a cada estudiante se le proporciona una cuenta de correo electrónico con la que accede a la 
red. Asociada a ella está el acceso a múltiples servicios en línea como la Secretaría Virtual, UVigo TV o la plataforma de 
teledocencia (Faitic). Mediante esta última, los alumnos disponen de los materiales docentes de las asignaturas, reciben 
anuncios y avisos de los docentes, realizan pruebas, comparten archivos y disponen de foros y chats de consulta. 

Finalmente, hay servicios de reprografía y de cafetería/comedor en régimen de concesión. El primero está 
disponible durante todo año, en horario de 9 a 14 y de 16 a 21 horas (hay días con reducción de horario durante los 
períodos no lectivos). Tiene un servicio de impresión en línea (http://www.sinkolas.com) que permite ahorrar tiempo de 
espera. Además, es posible ordenar la impresión del material docente disponible en Faitic desde la propia plataforma 
siempre que se hayan habilitado los permisos correspondientes. Por su parte, la cafetería está abierta todo el año en 
horario ininterrumpido de 9 a 21 horas (también se autoriza una reducción de horario en ciertos días de los períodos no 
lectivo) y tiene servicio de comedor, facilitando compaginar las distintas actividades académicas y extracadémicas por 
parte de los usuarios. 
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La valoración de los estudiantes respecto al grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza a lo 
largo de los años de implantación de la titulación viene siendo positivo, con puntuaciones en torno al 3,5 en una escala 
de 1 a 5. 

 
Satisfacción	con	los	
Recursos	de	Apoyo	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

FCEE	 ND	 4.13	 3.32	 3.63	 3.59	 3.58	

 

Los datos desglosados para el curso 2015/16 serían los siguientes: 

- Las aulas y su equipamiento: 3’45 
- Los laboratorios, las aulas de informática, los espacios experimentales y su equipamiento: 3’39 
- Los espacios destinados al trabajo autónomo (salas de estudios, aulas de informática, …): 3’59 
- La disponibilidad de los fondos bibliográficos recomendados en la titulación: 3’63 
- La plataforma de teledocencia y herramientas multimedia: 3,84 

El nivel de satisfacción de los estudiantes se podría considerar como razonablemente bueno, sabiendo que el 
promedio de la Universidad de Vigo que es de 3’2. La peor valoración se da en laboratorios y espacios experimentales, 
quizás debido a cierta confusión entre los estudiantes al no existir ese tipo de instalaciones en la titulación. 

Mayor es el grado de satisfacción que muestran los profesores con los recursos de apoyo a la docencia, 
registrándose resultados en torno al 4 sobre una escala de 1 a 5, como puede verse en la tabla. 

 
Satisfacción	con	los	
Recursos	de	Apoyo	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

FCEE	 ND	 4.26	 4.16	 3.84	 4.06	 ND	

 

En las encuestas de valoración docente del profesorado, los alumnos valoran, entre otras cosas, las condiciones 
en las que se desarrolla la docencia respecto a espacios, equipamientos, material, número de alumnos, etc. La media 
obtenida en los últimos años está en torno a 3’7 en escala 1-5, lo que se considera satisfactorio. 

A la vista de estos resultados, se considera que las infraestructuras tecnológicas y de servicios son adecuadas 
para la adquisición de las competencias previstas en la memoria. 

  

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 
 

Los recursos con los que cuenta el centro son suficientes y adecuados para la impartición del título y responden 
a las especificaciones de la memoria. En la memoria se enumera de forma detallada las instalaciones 
(http://fcetou.uvigo.es/files/docencia/Titulacions/Grao%20en%20ADE/Memoria%20ADE/Memoria.ADE.7.recursos.mat
eriales.servicios.pdf ), si bien esta información (menos detallada) también está disponible en la página web del centro: 
http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/servicios-e-instalaciones. Por otro lado, todos los años el Decanato destina una 
parte del presupuesto a mejorar las instalaciones tanto con la adquisición de nuevos recursos como con el mantenimiento 
de los existentes. Como ya se ha comentado anteriormente, existen procedimientos en el SGIC que regulan la adquisición 
y distribución de recursos materiales, como son Procedimiento PA07 (Gestión de los recursos materiales) y procedimiento 
PA08 (Gestión de los servicios), los cuales están disponibles en la página web: 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/procedementos-calidade/procesos-soporte). 

El centro dispone de una sala de lectura, de libre acceso, abierta de 9:00 a 21:00. En el vestíbulo de la facultad 
hay una fotocopiadora con sistema prepago. Las tarjetas se pueden adquirir en la biblioteca del campus. Existe 
igualmente una sala para la delegación de alumnos. 

Todas las zonas cuentan con conexión wifi. Las aulas en las que se imparte el título cuentan con los más modernos 
sistemas de apoyo a la docencia (ordenador para el profesor y proyector; algunas aulas están dotadas de pizarra digital). 
Existe un aula dotada con medios técnicos para grabar las sesiones y ponerlas a disposición de los alumnos como parte 
de material docente (por ejemplo, han sido grabadas todas las sesiones magistrales de la materia Economía Española y 
Mundial de 1º del Grado de ADE). Esta dotación forma parte del proyecto “Grabación Automatizada de Clases” de la 
Universidad de Vigo para la creación de una librería online de lecciones 
(http://tv.campusdomar.es/library/lectures#Social and Legal Science). Puede obtenerse más información sobre este 
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proyecto en: (http://campusdomar.es/en/campus-dixital/campus-do-mar-television/grabacion-automatizada-de-
clases-proyecto-piloto/).  

Por otro lado, cada alumno dispone de una cuenta de correo electrónico personal con servicios avanzados, como 
calendarios, copias de seguridad, aplicaciones ofimáticas, etc. Además, los alumnos del centro tienen acceso a la 
plataforma de teledocencia FAITIC de la Universidad de Vigo (http://faitic.uvigo.es/index.php/es/ ) en la que los alumnos 
pueden consultar y descargar todo el material docente de las materias, la cual está disponible las 24 horas del día, los 
365 días del año en la que se publican contenidos relevantes para los alumnos de la titulación. Proporciona soporte para 
descarga de documentación docente, agenda propia y compartida, foro y chat e incluso realización de pruebas online 
según los intereses y necesidades de cada asignatura y profesor. Permite también crear grupos de trabajo en los que 
los diferentes estudiantes pueden compartir documentos desde cualquier ubicación con conexión a Internet.  

El centro pone a disposición de todos los alumnos un servicio de préstamo de portátiles para su uso exclusivo en 
las instalaciones del centro durante un día. La normativa y régimen de funcionamiento de este servicio pueden ser 
consultados en la web (http://fcetou.uvigo.es/index.php/normativa/normativa-de-emprestimo-de-portatiles-ao-
alumnado ). Además, cuenta con una sala de ordenadores de libre acceso situada en la planta 1º, con horario de 9:00 
a 21:00. Las normas de uso de la sala y las condiciones de impresión pueden ser consultadas en la web 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/normativa/sala-de-libre-acceso-normas-de-uso-da-sala-e-de-impresion-de-
traballos). 

Las dotaciones de medios materiales y los servicios están sujetos a un continuo proceso de revisión, tanto para 
su mantenimiento como para la adquisición de nuevos recursos o prestación de nuevos servicios. De este modo se 
garantiza a los alumnos niveles adecuados de calidad en la docencia, a la vez que el personal que trabaja en el centro 
puede desempeñar sus actividades docentes y administrativas de forma eficiente. 

Determinados servicios que presta el centro son subcontratados a través de concesiones públicas, tales como el 
servicio de cafetería, reprografía, jardinería, mantenimiento, limpieza y seguridad. Al ser servicios subcontratados y no 
concesiones, el centro puede decidir si es necesario cambiar de proveedor, por no cumplir los niveles de servicio exigidos 
de acuerdo con los procedimientos de evaluación establecidos en el sistema de garantía interna de calidad. De hecho, 
en septiembre de 2016, debido a las quejas y sugerencias de mejora realizadas por los alumnos, profesorado y personal 
de administración y servicios, se decidió cambiar de proveedor de la cafetería de la FCETOU. 

En relación al grado de satisfacción de los alumnos con los recursos, esta ha sido tradicionalmente positivo y 
estable en sus valoraciones. Sirva a modo de ejemplo los resultados obtenidos en la última encuesta realizada para el 
curso 2015-2016: 

• Las aulas y su equipamiento: 4,06 
• Laboratorios, aulas de informática, y espacios experimentales y su equipamiento: 3,76 
• Los espacios destinados al trabajo autónomo (salas de estudios, aulas de informática...): 3,57 
• Disponibilidad de los fondos bibliográficos recomendados en la titulación: 3,55 
• Plataformas de teledocencia y herramientas multimedia: 3,80 

Estos resultados muestran un nivel de satisfacción de los alumnos positivo, que considerados conjuntamente 
alcanzan una valoración de 3.75. 

El nivel de satisfacción de los alumnos egresados en relación a “infraestructuras y recursos materiales” y “otros 
servicios” ha sido positivo, obteniéndose valoraciones de 4 y 4.30 respectivamente en la última encuesta realizada para 
el curso 2015-2016. 

El personal de administración y servicios PAS muestra de manera regular a lo largo de los años una valoración 
positiva cuando se le encuesta sobre el grado de “Satisfacción con los recursos materiales y servicios”. Sirva a modo de 
ejemplo que su valoración ha sido de 4.33 en la última encuesta realizada para el curso 2015-2016. La misma afirmación 
puede ser realizada en relación al grado de satisfacción del profesorado, alcanzando una valoración de 4.47 en la última 
encuesta realizada para el curso 2015-2016. 

A la vista de los resultados de las encuestas de satisfacción, podemos apuntar que las infraestructuras 
tecnológicas y de servicios a las que el alumno de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo tiene acceso son 
adecuadas para la adquisición de las competencias. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 
 

Se constata que los recursos con los que cuenta el centro son suficientes y adecuados para la impartición del 
título y responden a las especificaciones de la memoria. En la memoria se enumera de forma detallada las instalaciones 
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del centro; esta información también está disponible en la página web del centro: 
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial-grado-en-ade-bba/planificacion-de-las-
ensenanzas/recursos-materiales-y-servicios.php  

Las aulas en las que se imparte el título cuentan con los más modernos sistemas de apoyo a la docencia (wifi en 
todas las zonas del centro para poder utilizar dispositivos móviles y acceder a la red del centro y a Internet en cualquier 
zona del centro adscrito, ordenador para el profesor, video conferencia, pizarra digital, todas las mesas de todas las 
aulas, incluso la biblioteca, están electrificadas). Por otro lado, cada alumno dispone de una cuenta de correo electrónico 
personal con servicios avanzados, como calendarios, copias de seguridad, aplicaciones ofimáticas, etc.  

El primer día de clase en primero, a todos los alumnos se les hace entrega de un portátil para su uso exclusivo 
durante los cuatro años de duración de la titulación. 

Además, los alumnos tienen acceso exclusivo a una plataforma virtual en la que pueden consultar y descargar 
todo el material docente, la cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año en la que se publican contenidos 
relevantes para los alumnos de la titulación. Proporciona soporte para descarga de documentación docente, agenda 
propia y compartida, foro y chat e incluso realización de pruebas online según los intereses y necesidades de cada 
asignatura y profesor. Permite también crear grupos de trabajo en los que los diferentes estudiantes pueden compartir 
documentos desde cualquier ubicación con conexión a Internet. Esta herramienta refleja la apuesta del centro por las 
nuevas tecnologías y su aplicación diaria en la vida del estudiante, reflejo de la realidad cambiante que nos rodea y 
donde los sistemas de información cobran más y más peso. 

Las dotaciones de medios materiales y los servicios están sujetos a un continuo proceso de revisión, tanto para 
su mantenimiento como para la adquisición de nuevos recursos o prestación de nuevos servicios. De este modo se 
garantiza a los alumnos niveles adecuados de calidad en la docencia, a la vez que el personal que trabaja en el centro 
puede desempeñar sus actividades docentes y administrativas de forma eficiente. 

El centro cuenta con un despacho debidamente equipado a disposición de los representantes de los estudiantes: 
despacho 31. 

Determinados servicios que presta el centro son subcontratados, tales como el servicio de cafetería, reprografía, 
jardinería, mantenimiento, limpieza y seguridad. Al ser servicios subcontratados y no concesiones, la Escuela de Negocios 
puede decidir si es necesario cambiar de proveedor, por no cumplir los niveles de servicio exigidos de acuerdo con los 
procedimientos de evaluación establecidos en el sistema de garantía interna de calidad. De hecho, en septiembre de 
2016, debido a las quejas y sugerencias de mejora realizadas por los alumnos, profesorado y personal de administración 
y servicios, se decidió cambiar de proveedor de la cafetería. 

En relación con el grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza, la valoración de los estudiantes 
a lo largo de los años de implantación de la titulación ha sido positivo obteniendo puntuaciones en torno a 3,88 (en 
escala 1-5): 

Satisfacción	con	los	
Recursos	de	Apoyo	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	

ENA	 3.97	 4.03	 3.97	 3.71	 3.80	

 

Para el curso 2015-2016 disponemos de datos desglosados para cinco aspectos de los recursos de apoyo, (todos 
los valores son en escala 1-5): 

- Las aulas y su equipamiento: 3,69 
- Los laboratorios, las aulas de informática, los espacios experimentales y su equipamiento: 3,42 
- Los espacios destinados al trabajo autónomo (salas de estudios, aulas de informática, …): 3,93 
- La disponibilidad de los fondos bibliográficos recomendados en la titulación: 4,07 
- La plataforma de teledocencia y herramientas multimedia: 3,86 

Estos resultados muestran un nivel de satisfacción de los alumnos aceptable, aunque mejorable, con cada uno 
de los recursos enumerados, este resultado lo podemos comparar con el promedio de la Universidad de Vigo que es de 
3,20. 

El ítem que los alumnos puntúan peor es el que hace referencia a laboratorio, aulas de informática y espacios 
experimentales, posiblemente se puede interpretar que esta baja valoración es debida a que en el centro no existe parte 
de las instalaciones enumeradas (laboratorios, espacios experimentales, …), cuando en realidad no son necesarios para 
la impartición del título. Esto puede ser debido a que estas infraestructuras no existen en una titulación de administración 
y dirección de empresas. 
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Los profesores muestran un grado de satisfacción mayor, con los recursos de apoyo a la docencia, al obtener 
resultados próximos al 5 (4,74) en escala 1-5: 

 

Satisfacción	con	los	
Recursos	de	Apoyo	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 2014/15	

ENA	 4.81	 4.73	 4.67	 4.69	 4.78	

El Personal de Administración y Servicios también se muestra satisfecho con las instalaciones y el equipamiento 
que ofrece el centro adscrito a los alumnos, valorando estos aspectos con un 4,23 (en escala 1-5) en el curso 2015-
2016. 

En las encuestas de valoración docente del profesorado, los alumnos valoran entre otros aspectos las condiciones 
en las que se desarrolla la docencia en cuanto a espacios, equipamientos, material, número de alumnos, etc. La media 
obtenida en los últimos años está en torno a 3,9 en escala 1-5 lo que se considera satisfactorio (3,87 en el curso 2015-
2016; 3,89 en el curso 2014-2015; 3,89 en el curso 2013-2014 y 3,89 en el curso 2012-2013). 

A la vista de los resultados de las encuestas de satisfacción, podemos apuntar que las infraestructuras 
tecnológicas y de servicios a las que el alumno de la Escuela de Negocios tiene acceso son adecuadas para la adquisición 
de las competencias. 

 

Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados. 

Los fondos bibliográficos y recursos documentales se consideran adecuados a las necesidades del título (libros, 
publicaciones periódicas, bases de datos, etc., tanto nacionales como extranjeros). Las bibliotecas de los tres centros 
disponen de material bibliográfico especializado en temas referentes a la Economía y la Dirección de Empresas. Las 
bibliotecas disponen de una carta de servicios en la cual informa al estudiantado acerca de las características de los 
diferentes servicios ofrecidos (préstamos, obtención de documentos, información bibliográfica, etc.), que incluyen un 
sistema online para la consulta de los fondos bibliográficos y otros recursos documentales disponibles, tanto para el 
profesorado como para los estudiantes. 

Además, en el caso particular de los centros públicos, también tienen a su disposición todo el sistema de 
bibliotecas de la Universidad de Vigo, así como el acceso al sistema de préstamo inter-bibliotecario. Los fondos de la 
biblioteca son actualizados de forma habitual con las peticiones de profesores para tener al día manuales, libros de 
referencia, material audiovisual, etc. 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 

Como se comentaba anteriormente, la Biblioteca cuenta con más de 300 puestos, más que suficientes para la 
demanda actual (se dimensionó cuando el centro contaba con 4000 alumnos). La gestión está centralizada en la 
Biblioteca Central de la Universidad (http://www.biblioteca.uvigo.es) que enlaza y coordina una red de 11 bibliotecas en 
los tres campus, entre ellas la nuestra. Hay un blog en el que se puede encontrar todo tipo de noticias e información 
sobre la misma y donde los usuarios pueden interactuar con los responsables (http://www.blogdabiblio.es). También 
cuenta con una carta de servicios que constituye una declaración de intenciones de cara a los usuarios 

(http://www.biblioteca.uvigo.es/opencms/export/sites/biblioteca/biblioteca_gl/documentos/sobre/Carta_de_Ser
vizos.pdf). 

La web de la Facultad tiene un acceso directo a la Biblioteca para facilitar las búsquedas y consultas e los 
estudiantes. 

El horario de apertura es continuado de 9 a 21 horas durante todo el año. Acoge una amplia dotación de fondos 
bibliográficos, aproximadamente 52.600 volúmenes y unas 500 revistas físicas especializadas, además del acceso a 
revistas electrónicas y otros documentos en línea. Estos fondos se actualizan regularmente a través de convocatorias 
públicas de adquisición que procuran responder a las necesidades docentes, investigadoras y divulgativas del centro. 

Para ello se realizan convocatorias regulares de adquisición entre el profesorado. El alumnado también cuenta 
con su propia convocatoria que se canaliza a través de la delegación de alumnos y los delegados de clase. Finalmente, 
ese interés por adecuar los fondos a las necesidades de los usuarios se concreta también en la posibilidad de realizar 
sugerencias de adquisición en la propia web de la biblioteca mediante formularios electrónicos 
(http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/servizos/coleccions/adquisicions/). 
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En las encuestas de satisfacción realizadas por los alumnos se constata el elevado grado de satisfacción con este 
aspecto, otorgando un valor de 3’63 (en escala de 1 a 5) a la disponibilidad de los fondos bibliográficos recomendados 
en la titulación. También es alto el grado de satisfacción con la plataforma de teledocencia (un 3.84 en el último año). 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 
 

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo no dispone de biblioteca propia. En su lugar, debe compartir la 
Biblioteca Central del Campus de Ourense con otros centros. La Biblioteca Central del Campus de Ourense está situada 
en el campus, frente a la facultad (a escasos cien metros de distancia y dentro de un espacio público ajardinado donde 
no hay espacio para la circulación de vehículos).  

Por norma general, los estudiantes de primer y segundo ciclo podrán llevar a su domicilio 3 libros durante 10 
días; los estudiantes de tercer ciclo o los que estén haciendo un proyecto, podrán disponer de 10 libros durante un mes. 
La biblioteca cuenta con su página web donde es posible consultar su base de datos de libros y revistas (biblioteca), así 
como acceder a otros recursos de los que disponen. También dispone de ordenadores para consultar su catálogo 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/servizos-e-instalacions). 

El horario de la biblioteca es adecuado: 

• Horarios ordinarios (lunes a viernes) de 8:30 a 21:00 h. 
• Horarios especiales (fines de semana en junio-julio 2014) fines de semana desde el sábado 7 de junio al 

domingo 13 de julio en horario de 8:00 a 22:00 h. 
• Horarios especiales (noches en junio-julio 2014) hasta las 3:00 h. de la madrugada de lunes a viernes, del 9 

de junio al 11 de julio. 
• Horarios reducidos (lunes a viernes de julio y agosto) 14-31 de julio de 8:45 a 20:45 h.; en agosto de 8:45 a 

14:20 h. 
 

Escuela de Negocios Afundación: 

Los fondos bibliográficos y recursos documentales se consideran adecuados a las necesidades del título. 

La biblioteca de la Escuela de Negocios Afundación está especializada en temas referentes a la economía y la 
dirección de empresas. El campus de Vigo dispone de cerca de 13.000 volúmenes, el de A Coruña cerca de 2.250, y está 
suscrita a más de 100 publicaciones periódicas (nacionales y extranjeras). Además posee una pequeña colección de 
materiales especiales (audiovisuales y bases de datos), y un fondo propio formado por más de 3.000 proyectos de 
investigación digitalizados de nuestros alumnos. 

Los fondos de la biblioteca son actualizados de forma habitual con las peticiones de profesores para tener al día 
manuales, libros de referencia, material audiovisual, etc. Además, contamos con donaciones de editoriales especializadas 
en economía y empresa de los últimos libros de las distintas materias codificadas en la biblioteca. Desde la biblioteca se 
envía al profesorado información periódica de las editoriales con las últimas novedades y, además se prepara un informe 
de las nuevas incorporaciones al catálogo de la biblioteca de la Escuela.  

La biblioteca dispone de una carta de servicios en la cual informa al estudiantado acerca de las características de 
los diferentes servicios ofrecidos (préstamos, obtención de documentos, información bibliográfica, etc.). 

Durante el curso académico 2015-2016 se ha habilitado un sistema por el cual la consulta de los fondos 
bibliográficos, y otros recursos documentales disponibles, se puede realizar online, tanto para el profesorado como para 
los estudiantes. Durante el curso 2016-2017 se ampliará este sistema para que se pueda acceder y consultar el catálogo 
de libros, proyectos, revistas en la web de la Escuela. 

En las encuestas de satisfacción realizadas por los alumnos podemos constatar el elevado grado de satisfacción 
de los estudiantes con este aspecto, otorgando un valor de 4,07 (en escala de 1 a 5) a la disponibilidad de los fondos 
bibliográficos recomendados en la titulación. 

A mayores de los fondos disponibles en el centro adscrito, los alumnos pueden acceder a los fondos de la 
Universidad de Vigo, dado que son alumnos de la misma. Por todo ello afirmamos que el centro cumple con los requisitos 
necesarios y que son suficientes. 
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Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente y 
conocimiento de las mismas por los agentes implicados. 

Las instalaciones de los tres Centros cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 
Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas. Todos los años se revisan y se 
subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la Unidad Técnica 
(en el caso de los centros propios), y con el servicio responsable del mantenimiento de las instalaciones en el caso del 
centro adscrito.  

Los tres centros también tienen en consideración la normativa en materia de seguridad, salud y medio ambiente, 
garantizando su cumplimiento. Durante el curso 2015-2016 se ha revisado y actualizado la señalización e iluminación 
de seguridad de los tres centros, como parte del plan de Prevención de Riesgos Laborales.  

En los tres centros se han realizado a lo largo de los últimos años diversos cursos de prevención de riesgos 
(incendios, primeros auxilios, etc.), así como diversos ejercicios de simulación o “simulacros”.  

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Como se comentaba anteriormente, el centro procura que sus instalaciones cumplan las normas de accesibilidad, 
seguridad, salud y respeto al medioambiente vigentes en cada momento. Con ese fin, el personal de conserjería hace 
revisiones periódicas de las mismas, comunicando las posibles deficiencias a la Administradora de Centro que, en 
colaboración con el Decanato, toma las medidas oportunas cuando se detectan inconvenientes en alguno de esos 
ámbitos.   

La Facultad dedica una parte significativa de su presupuesto al mantenimiento del edificio y a subsanar 
deficiencias de todo tipo. En estos años se han ido mejorando las diversas dependencias. En todo caso, es cierto que 
hay pequeños problemas puntuales de accesibilidad que tienen su origen en el diseño original del edificio y que son de 
muy difícil o imposible solución en la actualidad, además de que, por el montante económico necesario para subsanarlos, 
escapan de la capacidad de actuación del centro. 

A lo largo de los dos últimos años se ha revisado el Plan de Autoprotección de la Facultad. Una vez finalizada la 
correspondiente fase de evaluación de riesgos, se ha elaborado el documento maestro. En él se identifican los puntos 
conflictivos susceptibles de riesgo, las actuaciones necesarias para prevenirlo y las instrucciones precisas en caso de que 
se materialice alguno de los riesgos identificados. En el caso particular de la FCEE, tanto profesores como PAS han 
realizado a diversos cursos de prevención de riesgos (incendios, primeros auxilios, etc.) así como diversos ejercicios de 
simulación o “simulacros”. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense procura que sus instalaciones cumplan las normas 
de accesibilidad, seguridad, salud y respeto al medioambiente vigentes en cada momento. Para ello se hacen revisiones 
periódicas y las posibles deficiencias se trasladan al servicio correspondiente, encargado de solventarlas. 

También se ha estado trabajando en el Plan de Autoprotección de la Facultad. Una vez finalizada la 
correspondiente fase de evaluación de riesgos, se ha elaborado el documento maestro en el que se identifican los puntos 
conflictivos susceptibles de riesgo, las actuaciones necesarias para prevenirlo y las instrucciones precisas para 
abordarlos. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

En relación con los criterios de accesibilidad universal, señalar que a lo largo de los años de implantación del 
título, la Escuela de Negocios Afundación acometió actuaciones encaminadas a la adaptación de los espacios para el uso 
por parte de personas con discapacidad física. Se cumple pues la normativa vigente en lo referente a barreras 
arquitectónicas y accesibilidad. 

El centro también tiene en consideración la normativa en materia de seguridad, salud y medio ambiente, 
garantizando su cumplimiento. Durante el curso 2015-2016 se ha revisado y actualizado la señalización e iluminación 
de seguridad de la Escuela, como parte del plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
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En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título relativos 
a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la Universidad. 

En la memoria de verificación no había compromisos relativos a la mejora de infraestructuras o servicios externos 
a la Universidad. Por otro lado, dado que el grado de satisfacción de los usuarios con los recursos materiales e 
infraestructuras es elevado, los responsables del título entienden que los compromisos adoptados en la memoria de 
verificación son adecuados. 

 

Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 

Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades especiales, 
alojamiento, etc.) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y 
orientarlos en estos temas. 

Los tres centros donde se imparte la titulación disponen de programas de acogida al estudiante, así como de 
Planes de Acción Tutorial para la orientación académica y profesional del estudiantado. A continuación, explicamos en 
mayor detalle la experiencia de cada centro al respecto. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

La Facultad pone en práctica una serie de actuaciones de orientación y apoyo a los estudiantes. Por inmediatez, 
las más importantes serían los actos de bienvenida que se celebran a principios de curso. 

Se realizan dos actos de bienvenida. Por una parte, el dedicado a los alumnos de continuidad que suele celebrarse 
el jueves anterior al inicio de las clases. Participa el equipo decanal y se da información sobre instalaciones y servicios, 
la asignación y estructura de grupos, la fijación de los exámenes, las cuestiones relativas a las prácticas, la elección de 
optativas, los programas de movilidad, el plan de docencia en inglés, la estructura de coordinación y el TFG. Muchas de 
esas cuestiones se recogen también en un apartado específico de la web (http://fccee.uvigo.es/cuestions-a-ter-en-
conta-antes-da-matricula-de-4o-grao.html). 

El viernes de esa misma semana les toca el turno a los alumnos de primero. En este caso se les informa sobre 
las instalaciones de la Facultad, los horarios, los cambios de turno, el plan de docencia en inglés, la normativa de 
permanencia y otras cuestiones administrativas importantes, canales de comunicación y sobre la importancia de la 
movilidad y de las prácticas. En la web también hay un apartado específico con información relevante para estos 
estudiantes de primero (http://fccee.uvigo.es/informacion-de-interese-para-os-alumnos-de-1o-por-1o-vez.html). Una 
vez finalizada la intervención del equipo decanal, los alumnos de cada titulación se van con su coordinador que les 
comenta las particularidades de cada una. 

El Plan de Acción Tutorial constituye la otra gran actividad de orientación y ayuda (http://fccee.uvigo.es/2016-
09-27-08-37-06.html). Este plan se puso en marcha con la implantación de los grados en el curso 2009/10. Cada año, 
al comenzar el curso, se asigna un profesor tutor a cada alumno de nuevo ingreso y ese tutor permanecerá como tal 
hasta que el estudiante acabe la carrera. La asignación se hace pública en la web para que los estudiantes puedan 
ponerse en contacto (http://fccee.uvigo.es/titores-pat.html), se comunica mediante un aviso en Faitic y un correo 
personal, mediante avisos en las pantallas y directamente en las aulas de primero. A pesar de todo ese esfuerzo, en el 
cuestionario que se pasa a los estudiantes se constata el gran desconocimiento del plan. 

En un principio se programaban 3 reuniones: inicio, intermedia y fin de curso, pero la baja participación del 
alumnado hizo que se desistiese de ese planteamiento. Actualmente, en la propia comunicación del tutor asignado, se 
le indica al alumno que es su responsabilidad ponerse en contacto con él para iniciar el proceso. Los tutores solo 
comunican las incidencias existentes. Estas quedan reflejadas en el Informe del PAT que se elabora todos los años y que 
está disponible en la web (http://fccee.uvigo.es/informes-pat.html). 

Las valoraciones del PAT obtenidas a partir de las encuestas de satisfacción hechas a los alumnos, sin embargo, 
no son satisfactorias (2’16 en el curso 2015/16). Como se indicaba anteriormente, se realiza una encuesta propia a los 
alumnos del centro, cuyos resultados podemos analizar en: http://fccee.uvigo.es/informes-pat.html. Como principal 
conclusión, decir que, a pesar de los esfuerzos realizados en el centro, el grado de desconocimiento es alto.  

Así, casi un 60% de los que contestan declararon desconocer su existencia; y del algo más del 40% restante que 
declaraban conocerlo, sólo un 5% contactaron con su tutor y sólo un 2’5% declararon haber hecho uso del programa. 

Además de las labores de orientación que se llevan a cabo desde el centro, ya sea por parte del decanato, las 
ligadas al Plan de Acción Tutorial o las que desarrollan los profesores y PAS en el ejercicio de su labor, la Universidad 
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dispone de un servicio específico de orientación para sus estudiantes (SIOPE) que se encarga de facilitar todo tipo de 
información ligada a la vida universitaria de los alumnos. Entre sus ámbitos más importantes están: acceso a la 
universidad, orientación a nuevos estudiantes, becas o salidas profesionales. Es accesible en la siguiente dirección: 
http://estudiantes.uvigo.es/estudantes_es/siope/. 

La Uvigo cuenta también con un gabinete psicopedagógico destinado a prestar atención a los estudiantes, tanto 
en el plano académico como en el personal y al que se han acogido ya varios alumnos a lo largo de estos años 
(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/gabinete.html). 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

En relación con los programas de acogida al estudiante, señalar que el primer día del curso se realiza una sesión 
de acogida para todos los alumnos de nuevo ingreso en el que participa el Equipo Directivo, el coordinador de la titulación, 
la coordinación del PAT, el responsable de Biblioteca, y el responsable del Gabinete Psicopedagógico. En este acto se 
intenta familiarizar al alumno con las características generales de los estudios que están a punto de comenzar. 

Se informa a los alumnos sobre el plan de estudios, las guías docentes, los horarios, las fechas de exámenes, la 
normativa del centro, los servicios disponibles en el centro, etc. También se presenta el propio PAT y se les comunica a 
los alumnos quien es su tutor. El responsable de la Biblioteca ofrece información sobre su funcionamiento y los servicios 
ofrecidos. En cualquier caso, el alumno tiene a su disposición en la página web del centro una serie de “Guías para el 
alumnado”, y que forman parte del programa de acogida y orientación al alumnado 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/guias-para-el-alumnado ). 

Asimismo, al inicio de cada cuatrimestre, para el alumnado de continuación, se celebra un acto de acogida en la 
cual cada profesor responsable de cada materia (el coordinador de cada materia) les informa sobre las distintas materias 
que van a cursar (contenidos, metodología docente, sistema de evaluación, etc.), así como otras cuestiones de tipo 
organizativo (cronograma, asignación de alumnos a grupos de docencia grandes/medianos/pequeños, etc.). El 
calendario de estas sesiones de acogida se publica regularmente en la web del centro 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/horarios ). 

El Plan de Acción Tutorial está totalmente implantado para la orientación académica y profesional del 
estudiantado. El PAT incluía inicialmente reuniones individuales llevadas a cabo por el profesor tutor con sus tutelados 
y que constituyen las acciones centrales del PAT. Puesto que la tutoría es un proceso continuo, para alcanzar los objetivos 
planteados se considera que el profesor tutor debe mantener al menos 3 reuniones individuales con sus tutelados a lo 
largo del curso académico. Al final de cada reunión los tutores aportan, a la coordinación del PAT, informes que recogen 
los aspectos principales tratados con los alumnos y los problemas que ellos exponen. Los temas tratados son las 
dificultades en las distintas materias; el seguimiento del alumno frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, tratando 
de identificar posibles dificultades; análisis del rendimiento académico; y su relación con respecto al resto del grupo, 
profesores, centro, etc. El contenido de los informes es revisado por la coordinación del PAT a fin de hacer un seguimiento 
continuo de cada curso y promover acciones de mejora.  

La experiencia en la implantación del PAT ha motivado la sustitución de las tres reuniones individuales por 
reuniones colectivas, con el objeto de evitar la baja participación de los alumnos en las mismas. Como resultado de 
estos cambios en la organización de la PAT, la asistencia de los estudiantes a las reuniones del PAT fue mayor que en 
años anteriores, cuando se realizaron las reuniones individuales. El hecho de hacer las reuniones grupales en la clase 
permite que la información PAT llegue a un mayor número de estudiantes. Los estudiantes conocían la existencia de la 
PAT, su importancia y su tutor gracias a las reuniones del grupo de la clase, la página web de la facultad (en el enlace 
http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/plan-de-accion-tutorial ) y varios correos electrónicos enviados por los tutores. Los 
tutores mostraron en todo momento su predisposición para ayudar y asesorar a los estudiantes en sus problemas 
académicos y profesionales. 

Las valoraciones del PAT obtenidas a partir de las encuestas de satisfacción a los alumnos no son sin embargo 
satisfactorias (2.65 en el curso 2015-2016), si bien reflejan una mejora, lo que ha motivado la necesidad de emprender 
acciones de mejora, así como un análisis más detallado de los resultados. Estos muestran que 80,43% de los estudiantes 
entrevistados en ADE considera que la documentación y la información proporcionada por el PAT fue suficiente. Este 
porcentaje es mucho mayor que la observada para el curso en 2014-15, pues sólo el 56,25% de los estudiantes lo 
consideraba suficiente. En relación a la organización y coordinación del PAT, el 83% de los encuestados en el grado de 
ADE considera que fue buena (76%) o muy buena (7%). Este porcentaje representa una mejora de 21 puntos 
porcentuales en comparación con el año anterior, cuando el porcentaje era del 62%. Respeto a la pregunta de si el 
desarrollo del PAT respondió a las expectativas de los estudiantes, el 50% de las respuestas de los estudiantes muestran 
que las expectativas se cumplen suficiente (43%) o ampliamente (7%). Esta cifra es significativamente más alta que la 
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alcanzada el año anterior cuando el porcentaje de este producto fue del 46%. Los estudiantes del Grado de ADE que 
consideran que el PAT es bastante o muy útil alcanzó un porcentaje del 61%, lo que implica una clara mejora desde el 
año 2014-2015, cuando el nivel positivo de utilidad reflejó un porcentaje del 38%. Por lo tanto, parece que este curso 
2015-16 la mayoría de los estudiantes vio el PAT como un elemento de utilidad. 

Los resultados de este análisis detallado parecen indicar que hubo una mejora en la organización de las 
actividades y en el sistema de seguimiento. Además, el sistema de vigilancia ha sido considerado como adecuado para 
76%, porcentaje superior al alcanzado en el curso 2014-15 (54%). 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

En relación con los programas de acogida al estudiante, señalar que el primer día del curso se realiza una 
sesión de acogida para todos los alumnos de nuevo ingreso en el que participa el Equipo Directivo, el coordinador de la 
titulación, la coordinación del PAT, el responsable de Biblioteca y personal de Sistemas de Información. En este acto se 
intenta familiarizar al alumno con las características generales de los estudios que están a punto de comenzar. 

Se informa a los alumnos sobre el plan de estudios, las guías docentes, los horarios, las fechas de exámenes, la 
normativa del centro, los servicios disponibles en el centro, etc. También se presenta el propio PAT y se les comunica a 
los alumnos quien es su tutor. El responsable de la Biblioteca ofrece información sobre su funcionamiento y los servicios 
ofrecidos. El personal de Sistemas de Información entrega a los alumnos sus ordenadores portátiles, que serán de su 
uso personal durante la duración de sus estudios en el centro adscrito, y se les explica a los alumnos como se accede al 
Campus Virtual, plataforma web disponible 24 horas del día en la que se publican contenidos relevantes para los alumnos 
de la titulación. 

Asimismo, el primer día del curso académico para el alumnado de continuación, el coordinador del grupo les 
informa sobre las distintas materias que van a cursar, recuerda la normativa del centro, así como otras cuestiones de 
tipo organizativo, y comenta las principales novedades que se han producido con respecto al año anterior. Además se 
hace hincapié en la importancia de participar en los órganos de decisión del centro y de la universidad, y también en los 
distintos procesos de evaluación de la satisfacción, ambos instrumentos fundamentales para la mejora. 

El Plan de Acción Tutorial está totalmente implantado para la orientación académica del estudiantado. El PAT 
se trata de las reuniones individuales que lleva a cabo el profesor tutor con sus tutelados y que constituyen las acciones 
centrales del PAT. La tutoría es un proceso continuo, no obstante, para alcanzar los objetivos planteados, se considera 
que el profesor tutor debe mantener al menos 3 reuniones individuales con sus tutelados a lo largo del curso académico. 
Al final de cada reunión los tutores aportan, a la coordinación del PAT, informes que recogen los aspectos principales 
tratados con los alumnos y los problemas que ellos exponen. Los temas trataos son las dificultades en las distintas 
materias; el seguimiento del alumno frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, tratando de identificar posibles 
dificultades; análisis del rendimiento académico; y su relación con respecto al resto del grupo, profesores, centro, etc. 
El contenido de los informes es revisado por la coordinación del PAT a fin de hacer un seguimiento continuo de cada 
curso y promover acciones de mejora. 

A mayores los alumnos cuenta con otra serie de servicios que facilitan el apoyo y orientación del alumnado una 
vez matriculados, tales como el gabinete psicopedagógico para orientarles e asistirles tanto en cuestiones académicas 
como de índole personal, y el programa de apoyo a la integración del alumnado con necesidades especiales. 

Dado que en la Escuela de Negocios Afundación se considera que la orientación académica ofrece grandes 
ventajas a los alumnos, se fomenta activamente la participación de los alumnos. Durante el curso académico 2015-2016 
todos los alumnos del Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios, salvo 1, participaron en al menos una sesión 
de orientación académica a lo largo del curso; además, la gran mayoría (99%), asistió como mínimo a dos sesiones. 

A su vez, el grado de satisfacción de los alumnos con el PAT es elevado, obteniendo una nota media de satisfacción 
del 3,43 en las encuestas realizadas por la Universidad de Vigo, pero un 3,93 en las encuestas propias de la Escuela de 
Negocios (ambos sobre un total de 5). En las encuestas propias del centro adscrito, el índice de participación fue de casi 
el 60%.  La valoración global del PAT es muy positiva y es indicativo del interés que el sistema tutorial está teniendo 
entre el estudiantado.  

De forma complementaria a las acciones desarrolladas con carácter general por la Universidad de Vigo, la Escuela 
de Negocios Afundación realizó acciones específicas de carácter formativo para orientar profesionalmente al 
alumnado del grado que estaba finalizando sus estudios. Estas acciones son coordinadas y llevadas a cabo por el Servicio 
de Orientación y Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios que se encarga de preparar al estudiantado para 
alcanzar con éxito su inserción laboral. Se realizan diversas actividades, tales como entrenamiento en entrevistas 
individuales y en dinámicas de grupo, asesoramiento, orientación, así como la organización de jornadas en las cuales 
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las empresas vienen a las instalaciones del centro adscrito para presentar a sus empresas y su oferta de incorporación 
a esas empresas. Todas estas actividades se planifican fuera del horario lectivo de este grupo de estudiantes para 
facilitar su asistencia a todas las actividades programadas. 

Durante el curso académico 2015-2016 el 94% de los alumnos matriculados en el Trabajo Fin de Grado 
participaron en estas actividades. En las encuestas realizadas, por la Universidad de Vigo en julio de 2016, a titulados 
en el curso 2014-2015, valoraron su satisfacción global con el título en 4,19 (sobre 5 puntos), siendo la satisfacción más 
elevada entre todos los grados impartidos en la Universidad de Vigo. El 100% de los encuestados afirmaron estar 
trabajando o haber trabajado. Hay que señalar que el índice de participación en estas encuestas fue del 15%. 

Durante julio de 2016 la Escuela de Negocios realizó encuestas propias a los titulados de las dos primeras 
promociones. En la encuesta realizada se le preguntó a los egresados por el número de meses transcurridos desde la 
finalización del Grado en ADE, impartido por la Escuela de Negocios, (acabadas las prácticas) hasta el primer empleo. 
Podemos destacar que casi el 70% de los egresados tardaron menos de un mes en encontrar su primer empleo. En 
cuanto a los encuestados que tardaron, un mes o más, en encontrar el primer empleo podemos encontrar una gran 
diversidad, siendo la media 6,41 meses. Es importante señalar que una parte de los alumnos (37,5% de los encuestados) 
cursó otros estudios tras la finalización del Grado en ADE, y este es el motivo por el cual más de un 30% de los 
encuestados tardó seis meses o más en encontrar en primer empleo tras la finalización de la titulación. El índice de 
participación en estas encuestas fue del 90%, por lo tanto, los resultados son muy representativos. 

Estos resultados nos permiten concluir que la orientación profesional es más que satisfactoria dada el elevado y 
rápido índice de incorporación al mundo laboral. No obstante, estos datos contrastan con los resultados de la encuesta 
que la Universidad de Vigo le realiza a los alumnos en la cual valoran la orientación profesional y laboral de la Escuela 
de Negocios con un 3,37. Este resultado se puede explicar con el hecho de que estas encuestas las cumplimentan los 
alumnos de tercero, mientras que toda la orientación profesional se realiza a lo largo de cuarto curso, por lo tanto la 
población de la encuesta desconoce las actividades que realiza el centro adscrito con relación a este tema. 

Podemos destacar que el Plan de Acción Tutorial, el cual engloba los programas de acogida, los servicios de 
orientación académica y orientación profesional, es un éxito dado que se realizan el 100% de las actividades programas, 
la participación del estudiantado es elevada (99%) y existe una rápida incorporación de los titulados al mundo laboral. 

 

Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, 
tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y 
orientarlos en estos temas. 

 

Los servicios de atención al estudiantado están coordinados desde el Negociado de Alumnos/Secretaría de 
Alumnado de cada centro. Los estudiantes tienen fácil acceso a documentación, informes de calificaciones, actas, 
certificaciones académicas, tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado, etc. 

Además, la Universidad de Vigo dispone de una Secretaria Virtual (https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/) mediante la 
cual los estudiantes pueden realizar numerosos trámites en línea, además de tener accesos directos a aplicaciones y 
servicios que esta ofrece a los miembros de la comunidad universitaria. 

Los responsables de la titulación consideran que los servicios ofrecidos son apropiados para dirigir y orientar a 
los estudiantes en estos temas. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de adecuación, para 
la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras tecnológicas y servicios tanto 
en el centro responsable del título como, en su caso, en centros externos (centros de prácticas, empresas, centros 
asociados, etc.). 

 

El título de graduado en Administración y Dirección de Empresas se imparte en tres centros pero sólo tiene una 
modalidad: la presencial. Las enseñanzas se desenvuelven en las instalaciones de los tres por lo que no hay centros 
externos implicados más allá de las empresas con las que existen convenios para la realización de las prácticas. 

Como se señala a lo largo de este informe, existen procedimientos de revisión de la adecuación de medios e 
instalaciones a los objetivos marcados en la memoria, por lo que se considera satisfactoria esa adaptación. 
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En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan son 
adecuadas para la adquisición de las competencias. 

 

El plan de estudios del título no incluye en el curriculum la materia Prácticas Externas debido a limitaciones 
impuestas en su momento por la Universidad. En todo caso, como se refleja en la memoria de verificación, los tres 
centros ofrecen la realización de prácticas extracurriculares, reconocibles por créditos optativos, a todos los estudiantes. 

Las prácticas se realizan en las instalaciones de las empresas con las que los centros o la Fundación Universidad 
de Vigo tengan suscrito convenio. Se considera que es el entorno idóneo dado que el alumno tiene la posibilidad de 
poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en el grado en un entorno real. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

La información fundamental sobre las prácticas en empresas está disponible en la web, dentro de un apartado 
específico (http://fccee.uvigo.es/practicas-en-empresas.html). En el caso concreto del grado en ADE, tienen carácter 
extracurricular, contemplándose dos posibles tramos: 6 y 12 ECTS, que se convalidan por créditos optativos. Para optar 
a cada tramo existen requisitos diferenciados, debiendo el estudiante, además de acreditar las horas realizadas, 
presentar una memoria de la actividad elaborada según las indicaciones del tutor académico. 

Las prácticas externas del grado se organizan a través de la Fundación Universidad de Vigo. Los alumnos solicitan 
las que les interesan, dentro de la oferta existente. Una vez realizadas y con el visto bueno del tutor de la empresa, el 
tutor académico realiza su conversión en créditos ECTS que son incorporados en el expediente en el Negociado de 
Alumnos, previa solicitud. 

Aparte de las ofertadas por la Fundación, cuando se reciben ofertas específicas en el centro, se publican en la 
web (http://fccee.uvigo.es/ofertas-de-practicas.html) y se comunican mediante un aviso en la plataforma de 
teledocencia y un correo electrónico a los alumnos de último curso. 

La información sobre la normativa propia aplicable y el procedimiento de realización (solicitudes, gestión, 
requisitos, normativa aplicable, etc.) está disponible en la web (http://fccee.uvigo.es/practicas-nos-graos.html). 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

Las prácticas externas en el Grado de ADE son extracurriculares, es decir, son de carácter voluntario y se 
realizarán durante el período de formación y, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman 
parte del correspondiente plan de estudios. 

La gestión de las prácticas externas implica la obligatoriedad de la firma previa de cierta documentación. En 
primer lugar, la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Vigo y la entidad donde se vayan a realizar 
las prácticas, y en segundo lugar, la firma por el alumno, por el tutor académico y por el tutor en la entidad donde se 
vayan a realizar las prácticas del documento de formalización de la práctica. Ningún alumno podrá iniciar sus prácticas 
sin que previamente esté firmada toda esta documentación.  

Las prácticas externas extracurriculares de las titulaciones de Grado serán cogestionadas entre la responsable en 
el centro, Javier Sánchez, y la responsable de la Fundación de la Universidad de Vigo (FUVI) en Ourense, Sandra Morales. 
Si la práctica extracurricular es de carácter internacional su gestión la realizará la jefa del negociado de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI), Henar Quintás. 

Los requisitos generales para la realización de las prácticas externas extracurriculares son las siguientes: 

• Estar matriculado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en los estudios relacionados con la 
práctica extracurricular. 

• Tener superado en el momento de la realización de estas prácticas el 50% de los créditos necesarios para 
obtener la titulación. 

Toda la información sobre las prácticas externas está disponible en la web, 
(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/practicas-externas ), donde el alumno podrá encontrar información de su interés 
como la siguiente: Preguntas frecuentes sobre las prácticas externas de Grado, Presentación sesión informativa prácticas 
de Grado, Presentación sesión informativa prácticas Erasmus, Modelo currículum vitae, Técnicas para preparar una 
entrevista de trabajo o prácticas, Reglamento prácticas, Enlaces de interés, Normativa y documentación sobre prácticas 
de la Uvigo, Empresas con convenio con la UVigo para la realización de prácticas, Área de empleo de la Uvigo, Fundación 
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Universidad de Vigo, Las mejores empresas para trabajar en Europa, Ofertas de bolsas de la red Leo-net, In-outuniversia, 
Erasmus Prácticas. 

 

Escuela de Negocios Afundación: 

El plan de estudios no incluye la asignatura de Prácticas Externas. No obstante, la Escuela de Negocios ofrece 
prácticas extracurriculares a todos los estudiantes cuando finalizan sus estudios. Esos alumnos que así lo deseen también 
pueden solicitar realizar prácticas en sus vacaciones de verano. La información está disponible en 
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-academica-grado-en-ade-bba.php  

El alumnado también puede solicitar prácticas en Europa a través del programa Erasmus Prácticas que gestiona 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. 

 

Conclusión 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, los tres centros donde se imparte el Grado de ADE consideran que los 
recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición del estudiantado y del profesorado son suficientes 
y adecuados a las características del plan de estudios, a las modalidades de impartición y a las competencias que debe 
alcanzar el estudiantado. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil 
de egreso y se corresponden con el nivel del MECES de la titulación. 
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de 
egreso y se corresponden con el nivel del MECES del título. 

 
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas 
para el título. 
Aspectos a valorar: 
• El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación 

contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 
• Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan 

al nivel MECES. 
• Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen a 
la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de cada uno de los tres centros implicados en la impartición 
del grado en ADE dispone de procedimientos para garantizar la adecuación del título a los objetivos de aprendizaje 
previstos en la memoria, proponiendo las acciones correctoras que se estimen oportunas ante las posibles desviaciones 
de los mismos. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes son valorados en las reuniones de coordinación del curso y del título, 
proponiéndose las acciones que se consideren oportunas en caso de que se detecten problemas. Anualmente, cada 
centro elabora un informe de resultados, denominado Informe de Revisión por la Dirección, que es sometido a la 
consideración de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y una vez aprobado, se ratifica en la Junta de Facultad. 
Estos documentos constituyen el marco fundamental de reflexión sobre la adquisición de capacidades por parte de los 
estudiantes y, por lo tanto, son la piedra angular sobre la que se realiza la revisión de la estrategia del centro. Son 
públicos y pueden consultarse en la web de cada centro. 

– FCEE: http://fccee.uvigo.es/informes-de-resultados.html 
– FCETOU:http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuales-y-

planes-de-mejora  
– ENA:http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-

anuales.php  

De forma habitual, las materias son evaluadas mediante la presentación de trabajos, ejercicios, pruebas escritas 
y participación activa de los alumnos. La normativa de la Universidad garantiza el pleno acceso a la corrección de las 
pruebas escritas realizadas por estos y establece las garantías oportunas en caso de disconformidad con la calificación 
obtenida (http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/estudantes/regulamento_estudantes.html). 

La memoria de verificación de la titulación recoge la información sobre módulos y materias, haciendo referencia 
directa a competencias, contenidos, sistemas de evaluación y resultados de aprendizaje. Como ya se ha señalado en 
otros apartados de este informe, dicha memoria puede consultarse en la web de la Universidad 
(http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/memorias/MemADE_con_ENCAIX
ANOVA_DEF03052010.pdf ), además de la de los tres centros implicados. 

Esa información se complementa con las guías docentes que se elaboran cada año a finales de curso y que 
también pueden consultarse en la web de la Universidad y en las de cada centro:  

– FCEE:https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=303&ensenyament=V03G020V01&consulta=assignatures&any_academ
ic=2015_16 

– FCETOU:https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=V03G020V01&any_academic=2015_16 ). 

– ENA:https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55G020V01&consulta=assignatures&any_academic=2016_
17&idioma=cast  
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En relación con la adquisición de competencias, hay que señalar que los tres centros acometieron en el curso 
2014/15 un proceso de revisión y reforma de las competencias de las materias con el objetivo de lograr un mejor ajuste 
frente a las necesidades de la titulación. Se pretendía reducir o eliminar las sobrecargas de trabajo ligadas a definiciones 
muy ambiciosas en términos de competencias a adquirir y solapamientos entre asignaturas. Dicho proceso se inició en 
la Comisión Intercentros, materializándose a través de reuniones de los docentes implicados con el responsable de la 
materia de cada uno de los centros y posteriormente e reuniones entre estos para acordar la redacción de las nuevas 
fichas. Todo este proceso quedó debidamente registrado en el correspondiente informe de seguimiento. 

Estos informes son elaborados cada curso académico por los equipos decanales y presentados para su discusión 
en la Comisión de Garantía Interna de Calidad. Su finalidad es mantener perfectamente alineada la actividad docente 
del centro y la definición recogida en la memoria, garantizando que se cumple razonablemente lo diseñado. Esos 
informes, una vez ratificados en junta de centro, son revisados por el Área de Calidad y sometidos a evaluación externa 
por parte de la agencia autonómica de calidad universitaria (ACSUG). Están plenamente accesibles en la web de cada 
centro, en el apartado correspondiente: 

– FCEE: http://fccee.uvigo.es/informes-de-seguimiento-anual.html; 
– FCETOU: http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/seguimento-de-titulos; 
– ENA:http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/sistema-de-garantia-interno-de-calidad/grado_ade.php  

En dichos informes se incluye un documento denominado Plan Anual de Mejora (PAM) en el que se identifican 
cada uno de los puntos débiles detectados en el proceso de reflexión sobre los resultados anteriormente comentado y 
se especifican, de forma detallada, las acciones correctoras propuestas para evitarlos. Dicho plan también es público y 
accesible en la web 

– FCEE: http://fccee.uvigo.es/planos-de-mellora.html ;  
– FCETOU:http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuales-y-

planes-de-mejora ; 
– ENA:http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/planes-de-mejora.php  

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

En la FCE, las guías docentes son elaboradas al final del curso por los coordinadores de materia y se suben a la 
plataforma (DocNet). Una vez subidas, la Vicedecana de Adaptación al EEES las revisa para comprobar que siguen los 
parámetros definidos en la memoria, que se especifican sistemas de evaluación válidos, que se trabajan todas las 
competencias del título y que no hay errores u omisiones importantes. Una vez cerrado el proceso, se llevan a la Junta 
de Facultad para proceder a su aprobación. 

En la UVigo se decidió que un crédito ECTS equivaliese a 25 horas de trabajo del estudiante, decidiendo el centro 
que un tercio de ellas fuesen presenciales. Con ello se consigue que los estudiantes tengan, aproximadamente, 20 horas 
de clase a la semana que, en principio, dejan tiempo suficiente para el estudio personal de cada uno. Por tanto, a priori, 
no existen limitaciones estructurales para que se alcancen los objetivos previstos. 

Al respecto, una primera revisión de las tasas académicas refleja que el nivel de adquisición de competencias y 
habilidades de los alumnos puede ser calificado de suficiente, sobre todo si se tienen en cuenta los valores históricos del 
título y las circunstancias particulares del mismo, (una revisión más detallada se hace en el criterio 7 de este 
autoinforme). 

Resumidamente, podríamos señalar lo siguiente: 

• La tasa de rendimiento está en el entorno del 60% por lo que sería deseable que mejorase en los próximos 
cursos. 

• La tasa de abandono se sitúa por encima del objetivo marcado de un 15%. 
• La tasa de eficiencia prevista en la memoria era del 80%, porcentaje que se ha superado, aunque registra 

una disminución con respecto a cursos anteriores. 
• La tasa de graduación debía superar el objetivo del 50% y, lejos de alcanzarlo, ha disminuido. 
• La tasa de éxito ha disminuido, situándose en el límite del objetivo. 
• La tasa de evaluación también ha disminuido en el último curso. 
• La duración media de los estudios se sitúa en 5 años (en cursos anteriores estuvo por debajo de 4 debido a 

los alumnos que pidieron reconocimientos de estudios de la antigua licenciatura). 

En el Informe de Revisión por la Dirección se recogen los resultados por materias en un listado ordenado que 
sirve como referencia para reflexionar sobre el grado de consecución de los resultados del aprendizaje de los alumnos 
(http://fccee.uvigo.es/informes-de-resultados.html). 
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De las 42 materias que integran el plan de estudios de ADE, en conjunto, 24 tienen tasas por encima de la media 
y 18 tasas iguales o por debajo de la media. Entre ellas, solo hay 4 materias que presentan tasas de éxito y rendimiento 
inferiores al 50% y 40%, respectivamente. Sobre ellas se está actuando, buscando la forma de mejorar esas cifras y 
reducir las bolsas de repetidores. Especialmente llamativo es el caso del TFG, con una tasa de rendimiento inferior al 
40% y una tasa de éxito del 98%, al que le prestaremos atención más adelante por la incidencia que tiene en la 
graduación. 

A continuación, se representan las tasas de éxito de cada una de ellas. En él puede observarse la importante 
dispersión de resultados existente. 

 

 

En dicho informe aparece también recogida la distribución de calificaciones por materia. Cuatro tienen un índice 
de no presentados igual o superior al 30%, 8 entre el 20% y 30% y 13 por encima del 10%. La de mayor número de no 
presentados es el TFG, con el 60’3% de matriculados que no llegan a defender su trabajo. Analizando los suspensos, 
hay 9 materias con más del 30% de suspensos y 12 que están entre el 20% y el 30%. Con el 10% o menos hay 15 
asignaturas. 

Si nos fijamos en la estructura temporal del plan, se observa que algunas de las materias con peores indicadores 
se concentran en determinados momentos del tiempo. Analizando la distribución de las tasas por cursos, encontramos 
que los cursos aparentemente más complicados son 2º y 3º. Particularmente el primer cuatrimestre de 2º y el segundo 
de 3º, siendo los dos cuatrimestres de 4º los que aglutinan mejores indicadores (mejores todavía si se excluye el TFG). 

Especial consideración tiene la materia Trabajo de Fin de Grado. Por su propia definición, el volumen de 
estudiantes matriculados (en el momento de elaborar este informe hay casi 400) y las restricciones impuestas por la 
normativa general, se está convirtiendo en una frecuente fuente de problemas entre el alumnado y también entre el 
profesorado. 

Los datos más importantes de los últimos cuatro años se recogen en la tabla siguiente: 

TFG-GADE	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	
Alumnos	 75	 134	 208	 262	
Presentados	 70	 104	 103	 104	
No	Presentados	 5	 30	 105	 158	
Aprobados	 70	 103	 103	 102	
Suspensos	 0	 1	 0	 2	
Tasa	Éxito	 100%	 99%	 100%	 98%	
Tasa	de	Rendimiento	 84%	 62%	 47%	 39%	
Tasa	de	Evaluación	 84%	 63%	 47%	 40%	

 

Se observa como, desde el curso 2012/13, las tasas de rendimiento y evaluación vienen disminuyendo hasta casi 
dividirse por dos, sin embargo, la de éxito se mantiene constante en torno al 100%. Es decir, en dicho curso 
prácticamente todos los estudiantes aprobaron su TFG (todos iban a curso por año) pero, desde entonces, cada vez hay 
más estudiantes que no defienden su trabajo, ya sea porque el tutor no da el informe favorable, porque ellos no se ven 
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en condiciones y no solicitan defensa, o porque la normativa se lo impide al no aprobar todas las materias del grado. 
Eso si, prácticamente todos los estudiantes que se presentan a la defensa superan la materia. 

En cuanto a las calificaciones obtenidas en esos cuatro años por los estudiantes, se reflejan en la siguiente tabla: 

TFG-GADE	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	
Matrícula	de	Honor	 4’3%	 6’7%	 0%	 2’9%	
Sobresaliente	 34’3%	 23’1%	 24’3%	 21’2%	
Notable	 40%	 32’7%	 50’55	 49%	
Aprobado	 11’4%	 17’3%	 25’2%	 25%	
Suspenso	 0%	 1%	 0%	 1’9%	
Sin	calificar	 10%	 19’2%	 0%	 0%	

 

En la línea de lo anteriormente señalado, se observa como, desde ese mismo curso, hay un desplazamiento de 
las calificaciones hacia notas más bajas a medida que aumenta la bolsa de no presentados. Esto creemos que tiene un 
doble motivo: el peor rendimiento de los estudiantes y la menor adecuación de las temáticas como consecuencia del 
exceso de demanda. 

El hecho de que sea una materia sin presencialidad y, por tanto, que no tiene carga en la planificación docente 
de la Universidad (POD) tiene una serie de efectos negativos. 

De entrada, sólo se reconocen 6 horas por TFG dirigido y aprobado (con un máximo de 32 horas). El 
reconocimiento no cubre más que una pequeña parte de las tareas que conlleva la dirección de un trabajo, haciendo que 
el profesorado lo vea como algo a sumar por encima de su dedicación, generando descontento y falta de motivación. 
También reduce la oferta, ya que muy pocos profesores están dispuestos a ofertar más de los 5 trabajos que les 
otorgarían horas de reconocimiento, cuando antes era habitual que profesores de áreas troncales en las titulaciones 
dirigiesen bastantes más. 

Por otra parte, al no haber una asignación en el POD, en Junta de Facultad se decidió hacer un reparto entre 
todas las áreas que imparten docencia en el título con el objeto de distribuir la carga más equitativamente, dando lugar 
a algunas asimetrías en las preferencias de los alumnos y posibles pugnas por conseguir aquellas líneas más preferidas. 

Como consecuencia, durante el curso 2014/15 se constituyó un grupo de trabajo para proponer una reforma del 
sistema de gestión de los TFG. Su labor finalizó a principios del curso 2015/16, proponiendo varios cambios importantes 
que se aplicarán inmediatamente (asignación de tema por méritos, bolsa única de trabajos para ADE y Economía y 
definición del sistema de evaluación y puntuación). 

En cualquier caso, como ya se ha comentado, los resultados son razonablemente satisfactorios. En términos 
generales, las tasas son las esperadas, atendiendo a los valores históricos, y están dentro de los parámetros estipulados 
en la memoria, en su mayor parte. 

 Es cierto que existe un efecto distorsionador importante ligado al alto número de estudiantes que no se presentan 
a examen y a determinadas materias, muy concretas y perfectamente identificadas, sobre las que se está actuando. 

Una revisión de los ítems más significativos de la encuesta de satisfacción del alumnado arroja los siguientes 
resultados: la Satisfacción con los objetivos y competencias por parte del alumnado alcanzó en el curso 2015/16 un 
valor de 3,13 puntos. La Satisfacción con la orientación al estudiantado presentó en ese mismo curso el valor más bajo 
de entre todos los indicadores de satisfacción, 2,43 puntos. Este valor registra una importante disminución desde el 
curso 2013/14, cuando se obtuvo una puntuación de 3,55. Y todo esto, a pesar de haberse adoptado toda una serie de 
medidas para mejorar tanto la información en sí, como los propios canales por los que se transmite. En ese sentido, se 
reforzaron los mensajes en las presentaciones de inicio de curso, se elaboraron nuevos documentos específicos incluidos 
en la web, se mejoró la organización del PAT y se procuró hacerlo llegar al conjunto del alumnado por diferentes vías 
(pantallas, web, aviso en la plataforma de teledocencia y visitas a las clases). En todo caso, a la vista de los resultados, 
parece claro que hay que seguir trabajando para incrementar este indicador. Más positiva ha sido la evolución 
experimentada por la Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas fue de 3,52 puntos, sensiblemente 
más alto que el registrado en el curso pasado (3,21) y que considera positivo. Finalmente, la Satisfacción con los 
resultados presentó una puntuación de 2,85 puntos para el curso 2015-16, la misma obtenida en el curso 2014/15. 

Si nos fijamos en las cuestiones relacionadas con el programa formativo, en la encuesta de la satisfacción del 
profesorado para el curso 2014-15 (último para el que hay datos) encontramos que la Satisfacción con los objetivos y 
competencias tiene puntuación de 3,98 sobre 5. También presenta un valor similar el Grado de Satisfacción con la 
planificación y desarrollo de las enseñanzas. Un poco menos favorables serían las valoraciones dadas a la Satisfacción 
con los resultados, ítem valorado con un 3,73, y a la Satisfacción con la orientación al alumnado, que obtiene un 3,78. 
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En términos generales, la satisfacción del profesorado con la titulación es alto, situándose el índice de satisfacción global 
en un 3,9 sobre 5.  

 

Escuela de Negocios Afundación: 

Tal como se ha indicado en el criterio 1 de este informe, las guías docentes son elaboradas por los coordinadores 
de la materia y son revisadas por los coordinadores de curso y de la titulación antes de su aprobación. En esa revisión 
se comprueba que se ajustan a las fichas aprobadas en la memoria de verificación, que se especifican los sistemas de 
evaluación que se van a utilizar, que se trabajan todas las competencias del título y se verifica que no hay errores u 
omisiones.  

Los indicadores académicos en la Escuela de Negocios Afundación son positivos y sostenidos en el tiempo, por 
lo tanto, se considera que los alumnos sí adquieren las competencias y habilidades establecidas en el plan de estudios. 
Podemos resaltar los siguientes datos (los datos históricos se encuentran en el criterio 7 de este mismo documento). 

• La tasa de rendimiento ha tenido un valor promedio del 88% a lo largo de los seis años de implantación del 
título 

• La tasa de abandono fluctúa entre un 2,5% y un 12,3%. 
• La tasa de eficiencia se sitúa en un valor promedio de 96% por encima del valor previsto en la memoria del 

90%, aunque registra una disminución con respecto a cursos anteriores. 
• Sólo han finalizado sus estudios tres cohortes, por lo tanto, sólo tenemos los datos de la tasa de graduación 

para dos cursos. 72,3% para la primera cohorte y 61,4% para la segundo cohorte. Se había fijado un objetivo 
muy ambicioso en la memoria del 70% y está resultando difícil cumplirlo, debido al elevado número de 
abandonos de esa segunda cohorte. 

• La tasa de éxito tiene un valor medio del 90% a lo largo de los seis años de implantación. 
• La tasa de evaluación se mantiene estable en torno al 97%. 
• La duración media de los estudios se sitúa en 4,48 años. 

En el Informe en el cual se analizan los indicadores académicos del Grado en ADE impartido en la Escuela de 
Negocios (E30) se presenta en el Anexo 2 los indicadores académicos por materia para cada una de los seis años de 
impartición del título en el centro adscrito. 

El plan de estudios engloba un total de 43 materias (incluyendo el Trabajo Fin de Grado). En el curso 2015/2016 
un total de 31 materias tuvieron una tasa de rendimiento superior o igual al 90%, hay otras 9 materias con una tasa 
entre el 80% y 89%. Hay dos materias con una tasa inferior al 80% (77% y 79%). Sólo hay una materia con una tasa 
por debajo del 70%, con un 67%. 

La tasa de éxito es muy parecida, dado que 33 materias obtuvieron una tasa de éxito igual o superior al 90%, 
otras 7 obtuvieron una tasa superior al 82%, pero inferior al 90%. En el curso analizado, dos materias tuvieron una tasa 
de éxito inferior, con 78% y 79%, mientras que sólo una materia presentó una tasa más baja, con un 69%. 

Con respecto a la tasa de evaluación, podemos confirmar que en casi el 96% de las materias, la tasa de evaluación 
fue igual o superior al 95%. La tasa de evaluación más baja, en el curso 2015-2016, fue de un 85%, que corresponde 
al Trabajo Fin de Grado. El centro considera que no hay ninguna asignatura que presente unos indicadores académicos 
por debajo de lo esperado. 

Si centramos nuestro análisis en el Trabajo Fin de Grado dado que es la materia con la menor tasa de evaluación 
(85%), vemos que, aunque la tasa de rendimiento es del 83%, la tasa de éxito es del 97%. Por lo tanto, podemos 
afirmar que la baja tasa de evaluación es debida a la normativa que impide que los estudiantes defiendan su Trabajo 
Fin de Grado mientras no tengan todas las demás asignaturas aprobadas. Por lo tanto, nos encontramos con alumnos 
con un buen trabajo, que tiene un informe favorable de su tutor, pero no pueden defender su Trabajo ante el Tribunal 
por tener una materia (o más suspensas). Esos que sí defienden su Trabajo, la superan en el 97% de los casos. 

La Escuela de Negocios considera que los indicadores académicos son satisfactorios. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en la Escuela de Negocios Afundación 
son elevados y sostenidos en el tiempo, por lo tanto, se considera que no se requiere de ninguna medida específica 
correctora. A continuación, se presenta un análisis sintético de la información que figura en el informe E13, los datos 
históricos se encuentran en el criterio 7 de este mismo documento. Todos estos datos se expresan en escala 1 a 5. 

Con respecto a las encuestas al alumnado podemos indicar que el índice de participación ha aumentado en los 
últimos años llegando al 63% en el curso 2014-2015, pero descendiendo a un 55% en el último curso analizado. Este 
es debido a que las encuestas se dirigen a los alumnos de tercer curso, incluyendo a alumnos de cuarto curso que están 
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matriculados de alguna materia de tercer curso. Estos alumnos que sólo tienen alguna materia pendiente de tercer curso 
no consideran que esas encuestas sean de aplicación a ellos y, por lo tanto, no las cumplimentan, lo cual repercute 
negativamente en el índice de participación. 

El grado de satisfacción general del alumnado con la titulación se muestra estable a lo largo de los seis años de 
implantación, fluctuando entre 3,57 y 3,81, en el último año analizado (2015-2016) el valor fue de 3,63. Este valor es 
muy superior a la satisfacción media de los grados en la Universidad de Vigo que fue de 2,96 en el curso 2015-2016. La 
Escuela de Negocios realiza sus propias encuestas sobre la satisfacción del estudiantado con el programa siendo los 
resultados en la misma línea (3,70 en el curso 2015-2016, con un índice de participación del 79%). 

De acuerdo al plan institucional de la Universidad de Vigo de evaluación de la satisfacción, las encuestas de 
satisfacción al profesorado tienen carácter bienal, por lo tanto, los últimos datos corresponden al curso 2014-2015. En 
esa encuesta el índice de participación fue del 80,77%, en línea con la participación del curso anterior (81,5%). El grado 
de satisfacción general del profesorado con la titulación también ha aumentado a lo largo de los seis años de implantación 
y es más elevada que la satisfacción del alumnado. La valoración ha aumentado de 4,39 en el curso 2010-2011 a 4,76 
en el curso 2014-2015.  

La evaluación docente realizada por los alumnos muestra un elevado grado de satisfacción de los alumnos con 
la actividad docente del profesorado, aumentando ligeramente a lo largo de los años, desde 3,77 en el curso 2012-2013 
a 3,83 en el curso 2015-2016.  El índice de participación suele estar en torno al 75%. La Escuela de Negocios realiza 
sus propias encuestas, cuyos resultados son muy parecidos (3,87 en el curso 2015-2016, con un índice de participación 
del 80,8%). Los datos detallados se encuentran en el informe E17. 

En el curso 2015-2016 se realizó una encuesta de satisfacción con las titulaciones oficiales entre el personal de 
administración y servicios (PAS), el 96,43% del PAS del centro adscrito cumplimentó la encuesta. La satisfacción general 
del PAS de la Escuela de Negocios con el Grado en ADE es de 4,59 sobre 5. 

En junio de 2016 la Universidad de Vigo realizó una encuesta a los titulados en el curso 2014-2015. La 
satisfacción general de este grupo de interés con la titulación impartida en la Escuela de Negocios es muy elevada siendo 
del 4,19, convirtiendo la titulación impartida en el centro adscrito en el grado mejor valorado dentro de la Universidad 
de Vigo. El 100% de los encuestados afirmaron estar trabajando o haber trabajado. Lamentablemente, el índice de 
participación fue de sólo el 15%. La Escuela de Negocios también realizó encuestas propias a los titulados de las dos 
primeras promociones, con un índice de participación del 90%, y con un índice de satisfacción de 4,04 (en escala 1 a 
5).  

Un 96% de los encuestados afirmó que volvería a cursar el Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios, 
lo cual refleja su satisfacción con la titulación cursada. Este hecho se ve reflejado en las encuestas que se realizan a los 
alumnos matriculados en primero, en los cuales sostienen haberse matriculado en la titulación del centro adscrito por 
recomendación de antiguos alumnos. 

En la Escuela de Negocios se realizaron unas encuestas propias, como prueba piloto, a los empleadores que 
habían contratado o firmado convenio de prácticas con titulados del centro adscrito durante el curso 2015-2016. Se 
recibieron respuestas de 9 empresas, sobre 18 alumnos incorporados (en la Escuela de Negocios finalizan en torno a 
30/35 alumnos cada curso). Su valoración de su grado de satisfacción con los titulados fue de 4,26 sobre 5. 

En base a este análisis consideramos que todos los grupos de interés se muestran satisfechos con la titulación 
impartida en el centro adscrito. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo:  

## Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 

En la FCETOU, las guías docentes son elaboradas al final del curso por los coordinadores de materia y se suben 
a la plataforma (DocNet). Una vez subidas, el coordinador del Grado de ADE las revisa para comprobar que siguen los 
parámetros definidos en la memoria, que se especifican sistemas de evaluación válidos, que se trabajan todas las 
competencias del título y que no hay errores u omisiones importantes. Una vez cerrado el proceso, se llevan a la Junta 
de Facultad para proceder a su aprobación. 

En la UVigo se decidió que un crédito ECTS equivaliese a 25 horas de trabajo del estudiante, decidiendo el centro 
que un tercio de ellas fuesen presenciales. Con ello se consigue que los estudiantes tengan, aproximadamente, 20 horas 
de clase a la semana que, en principio, dejan tiempo suficiente para el estudio personal de cada uno. Por tanto, a priori, 
no existen limitaciones estructurales para que se alcancen los objetivos previstos. 
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Al respecto, una primera revisión de las tasas académicas refleja que el nivel de adquisición de competencias y 
habilidades de los alumnos puede ser calificado de suficiente, sobre todo si se tienen en cuenta los valores históricos del 
título y las circunstancias particulares del mismo, (una revisión más detallada se hace en el criterio 7 de este 
autoinforme). Resumidamente, podríamos señalar lo siguiente: 

• La tasa de rendimiento está en el entorno del 60% por lo que sería deseable que mejorase en los 
próximos cursos. 

• La tasa de abandono se sitúa alrededor del objetivo marcado de un 15%. 
• La tasa de eficiencia prevista en la memoria era del 80%, porcentaje que se ha superado, aunque 

registra una disminución con respecto a cursos anteriores. 
• La tasa de graduación debía superar el objetivo del 50%, objetivo que no ha sido cumplido. 
• La tasa de éxito y evaluación es estable en un 75%. 
• La tasa de evaluación también ha disminuido en el último curso. 
• La duración media de los estudios se sitúa en 5 años. 

En el Informe de Revisión por la Dirección se recogen los resultados por materias en un listado ordenado que 
sirve como referencia para reflexionar sobre el grado de consecución de los resultados del aprendizaje de los 
alumnos(http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuales-y-planes-de-

mejora ). La gráfica que sigue a continuación muestra la tasa de éxito de todas las materias en el curso 2015-2016. 

Como se puede observar, los resultados son positivos, alcanzándose un resultado promedio del 83% aproximadamente 
(sin ponderar por el número de créditos). Tan sólo 4 materias presentan resultados inferiores al 60%. Un análisis más 
profundo nos permite realizar las siguientes observaciones: 

1. La mayoría de las asignaturas con problemas se concentran en el primer curso del Grado. 
2. En general, se observa un aumento de las Tasas de éxito en el curso 2015-16 respecto a las del curso anterior. 

Llama poderosamente la atención, sin embargo, la fuerte caída en la materia “Econometría” (tasa del 29%) 
respecto a años anteriores con tasas cercanas al 80%. La explicación ofrecida por el profesor es un cambio en 
el modelo de examen en el curso pasado. 

3. Este aumento puede deberse a la mejora de diversos indicadores, como por ejemplo en la Tasa de Preferencia, 
la cual pasa de un 84% en el curso 2014-15 a un 95% en el curso 2015-16, y la Tasa de Adecuación, 
aumentando desde un 77.78% a un 92.55%. De todo ello podemos deducir que ha mejorado el perfil de los 
alumnos matriculados en la titulación.   

En definitiva, son pocas las materias con una tasa de rendimiento por debajo del objetivo del 50%, y creemos 
que las causas han sido correctamente identificadas. 

 

Tasa de éxito por materia en el curso 2015-2016 

 

 

Especial consideración tiene la materia Trabajo de Fin de Grado. Por su propia definición, el volumen de 
estudiantes matriculados (en el momento de elaborar este informe hay casi 300) y las restricciones impuestas por la 
normativa general, se está convirtiendo en una frecuente fuente de problemas entre el alumnado y también entre el 
profesorado. 

Se observa como desde el curso 2012/13, las tasas de rendimiento y evaluación son reducidas, pero sin embargo 
la de éxito se mantiene constante en torno al 100%. Es decir, cada vez hay más estudiantes que no defienden su trabajo, 
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ya sea porque el tutor no da el informe favorable, porque ellos no se ven en condiciones y no solicitan defensa, o porque 
la normativa se lo impide al no aprobar todas las materias del grado. Eso si, el 100% de todos los estudiantes que se 
presentan a la defensa superan la materia. 

 

## Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés (porcentaje de participación, resultados y 
su evolución, etc.) 

En el Informe de Revisión por la Dirección se recogen los resultados detallados (análisis gráfico y cuadros con 
resultados) para cada uno de los grupos de interés (http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-

academicos/informes-de-resultados-anuales-y-planes-de-mejora ). No incluimos información sobre el Personal de 

Administración y Servicios pues no disponemos de información propia del título sino para el conjunto de títulos ofertados 
por el centro. Presentamos a continuación un análisis sintético de la información recogida en dicho informe. 

Nota aclaratoria: hasta el curso 2013-2014, las encuestas se hacían en base 7, mientras que a partir del curso 
2014-2015 son en base 5. Para facilitar el análisis a continuación, hemos re-escalado los resultados todos a base 5 para 
facilitar el análisis. 

 

##Profesorado 

El Porcentaje de Participación del Profesorado en las Encuestas de Satisfacción en esta titulación en el Curso 
2014-15 (último año con datos disponibles) fue del 60.87% (51.43% hombres y 70.59% mujeres). Este porcentaje 
supone una reducción en comparación con el curso 203-14 cuando se lograron unos niveles de participación del 67.69% 
(60% hombres y 76.67% mujeres). Es necesario incentivar aún más la participación del profesorado. Los diferentes 
indicadores de satisfacción presentan valores muy elevados para este colectivo. De esta manera, el Nivel de 
Satisfacción con los objetivos y competencias muestra una puntuación de 4.26, lo que representa un elevado nivel 
del profesorado. Como ya sé ha mencionado anteriormente, el profesorado también presenta un elevado Grado de 
Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. La puntuación de este indicador fue de elevada 
(4.17 puntos). Ahora bien, como ya se puso de manifiesto, este indicador experimenta este curso un fuerte retroceso 
ya que baja de los 4.59 puntos alcanzados en el curso 2013-14. El indicador de Satisfacción con los recursos 
humanos alcanza una puntuación de 3.79, la puntuación más baja de todos los indicadores de satisfacción analizados. 
La Satisfacción con los recursos materiales y servicios logra una puntuación de 4.47 puntos.  

El histórico de esta puntuación implica que para el curso 2014-15 hubo un aumento en el grado de satisfacción 
respecto a años anteriores en los que se obtuvo una evaluación de 3.95 en el curso 2011-12, 4.21 en el curso 2012-13 
y 3.96 en el curso 2013-14. Respecto a la Satisfacción con la orientación al estudiantado, la puntuación obtenida 
para el curso 2014-15 fue de 4.02. El grado de Satisfacción con la gestión de la calidad fue puntuado con 4.08. 

El Grado de satisfacción general, como ya fue comentado anteriormente, registró una puntuación de 4.17, 
mostrando una elevada satisfacción por parte del profesorado. 

 

##Alumnado 

Desde el curso 2011-12, donde la participación ha sido de un 29,87%, nos encontramos con un descenso en los 
tres siguientes cursos. Por ello, el Centro ha promovido toda una serie de acciones. Estas acciones se basaron en informar 
y motivar al alumno de la importancia de realizar las encuestas a través de los medios electrónicos disponibles. 
Plataforma Tema y página web del Centro, y de forma directa y precisa a través del profesorado y de los coordinadores 
de curso. Además, se organizaron sesiones en los laboratorios informáticos del Centro para que los alumnos pudiesen 
realizar las encuestas. 

A pesar de todos estos esfuerzos, la Tasa de Participación del Alumnado en las Encuestas de Satisfacción sigue 
siendo baja para este curso 2015-16, de un 29%. Este porcentaje representa un incremento significativo sobre el curso 
pasado, cuando se obtuvo un valor del 21%. Estos datos nos indican que es necesario seguir realizando ese esfuerzo de 
concienciación para que el alumnado vea la importancia de contestar las encuestas de satisfacción.  

En cuanto a los indicadores, en general, muestran una puntuación muy por debajo a la obtenida por el 
profesorado. De esta manera, la Satisfacción con los objetivos y competencias por parte del alumnado alcanzó un 
valor de 3,46 puntos. La Satisfacción con la orientación al estudiantado presentó el valor más bajo de entre todos 
los indicadores de satisfacción, 2,70 puntos. Ahora bien, este valor registra un aumento respecto al curso 2013-14 
cuando se obtuvo una puntuación de 2.4 y se adoptaron toda una serie de medidas para mejorar la implementación del 
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Plan de Acción Tutorial. A pesar de este importante aumento en la valoración, es necesario seguir trabajando para 
incrementar este indicador. La Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas fue de 3,16 puntos, 
un poco más bajo que el curso pasado, pero con un resultado positivo. La Satisfacción con los recursos materiales 
y servicios alcanzó un valor de 3,75 puntos, con unas décimas menos que el curso 2014-15. La Satisfacción con los 
resultados presentó una puntuación de 3,02 puntos. La valoración de la Satisfacción con la gestión de la calidad 
alcanzó un valor de 3,05. Finalmente, el Grado de satisfacción general tuvo una valoración de 3,18 manteniéndose 
en un nivel positivo como el curso 2014-15, en el que se rompía con una tendencia que ya decreciente en la puntuación 
de este indicador (3.55 para el curso 2011-12, 3.27 para el curso 2012-13 y se obtuvo el mínimo para el curso 2013-
14 con 3.12 puntos).  

De forma resumida, y como colofón a todo lo señalado anteriormente, podemos decir que los indicadores 
analizados muestran un comportamiento positivo, con la excepción del indicador de satisfacción con la orientación 
al estudiantado. Ello nos lleva a tomar medidas de cara a su mejora en el siguiente curso. 

Analizaremos a continuación los resultados de la encuesta de evaluación docente del profesorado realizada cada 
año por los estudiantes del Grado de ADE. La valoración global del profesorado que imparte docencia en el título es en 
general positiva y estable a lo largo de los años, alcanzando siempre valores por encima de los 3.5 puntos. Dicha 
valoración se sitúa muy próxima a la media de la Universidad de Vigo (3.8), y es similar entre los diferentes cursos del 
título (desde primero hasta cuarto curso). Sin embargo, la participación de los alumnos ha ido disminuyendo, hasta 
alcanzar una tasa de participación del 22.67%. Si prestamos atención a los valores obtenidos en cada pregunta de la 
encuesta, tomando como referencia los resultados del último curso 2015-2016, podemos concluir que las valoraciones 
son siempre superiores a 3,5, y en muchos casos próximas a 4, ya sea para valorar la información ofrecida al alumnado 
por el profesor, los medios materiales, la planificación y el desarrollo de la enseñanza, así como los resultados académicos 
obtenidos. Por tanto, la valoración general que debemos hacer de la satisfacción de los alumnos es positiva. 

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel MECES. 

Según el Art. 6.1 del RD 1027/2011 por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Enseñanza 
Superior (MECES), el nivel 2 del citado marco iría asociado a: “la obtención por parte del estudiante de una formación 
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional”. 

En el Art. 6.2 de esa norma se establecen las cualificaciones en términos de resultados de aprendizaje que se 
corresponden con dicho nivel. Comparando lo recogido en este artículo y lo especificado en la memoria de verificación, 
se puede comprobar que el título cumple con los requisitos establecidos para alcanzar dicho nivel 2 que, por otra parte, 
es el nivel en el que se encuadran las enseñanzas de grado en España. 

 

Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Como se deriva de las respuestas de la encuesta de satisfacción que se hace a estudiantes, profesores y PAS, los 
resultados alcanzados por las diferentes materias son los esperados, a pesar de que los globales de la titulación no se 
ajustan a las previsiones todo lo que debieran. Un índice de satisfacción del profesorado de 3’5, 2’8 en el caso de los 
estudiantes, así parecen indicarlo. En esa misma línea, las opiniones de los tutores externos en las prácticas en empresas 
arrojan una puntuación de 4’67 que refuerza esa impresión (4’4 en el caso de los estudiantes). 

Con el objeto de mejorar en lo posible esos resultados, se programan reuniones de coordinación de curso al 
finalizar cada cuatrimestre en las que se analizan, entre otras cosas, los resultados obtenidos por los alumnos. Las 
conclusiones que afectan a más de un curso se llevan a las reuniones de coordinación de la titulación. Las cuestiones 
relevantes se incluyen en el Informe de Revisión por la Dirección, elaborado por la Vicedecana de Calidad, y sometido a 
debate y aprobación por la Comisión de Calidad del centro. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo: 

En base al análisis realizado, podemos afirmar que el grado de satisfacción de todos los grupos de interés del 
Grado en ADE impartido en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, es elevado. De manera regular, los informes 
de seguimiento y de revisión por la dirección analizan los resultados académicos y la opinión de los diferentes grupos de 
interés, todo lo cual es tenido en cuenta para la elaboración de los planes de mejora anuales. 
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Escuela de Negocios Afundación: 

En base al análisis realizado, podemos afirmar que el grado de satisfacción, de todos los grupos de interés del 
Grado en ADE impartido en la Escuela de Negocios, es elevado, por lo que no requiere de ninguna medida específica 
correctora, sino mantener la tensión para seguir obteniendo las puntuaciones logradas hasta ahora. Todas estas 
cuestiones se incluyen en el Informe de Revisión para la Dirección y es sometido a debate y aprobación por la Comisión 
de Calidad del centro adscrito. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO: 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales 
de su entorno. 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. 
Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 

 
 

 
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con 
las características del título. 
Aspectos a valorar: 
• Indicadores de demanda. 
• Indicadores de resultados. 
• Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Vigo dispone de un procedimiento (DE-02 P1, 
Seguimiento y medición) que define la metodología para recopilar, analizar y utilizar la información relativa a la 
implantación de los procesos, de forma que permita realizar su seguimiento y medición para conocer sus prestaciones, 
realizar su análisis y, en caso de ser necesario, definir las acciones de mejora necesarias para la consecución de los 
objetivos fijados. 

En este sentido, los tres centros que imparten la titulación disponen de un sistema de indicadores del programa 
formativo que permite la obtención de resultados congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a 
disposición del Grado en Administración de Empresas, y que satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

En general, podemos afirmar que el Grado en Administración y Dirección de Empresas presenta tasas más bajas 
que las previstas en la memoria de verificación, aunque hay que señalar que estas son coherentes con los valores 
históricos de la antigua licenciatura. A pesar de que los grados conllevan un fuerte esfuerzo en términos de atención 
personalizada, evaluación continua, incremento de la carga práctica de las materias y una mejor coordinación, no se 
han conseguido mejorar suficientemente los indicadores en cuestión. Se ha tratado de identificar las causas y qué 
medidas se podrían tomar. Al respecto, parece que parte de los problemas podrían tener su origen en el alumnado de 
entrada que es muy poco vocacional; así parecen mostrarlo los datos históricos del grado. En todo caso, no hay una 
explicación única más allá de la propia dinámica de las materias. Concretamente, el Trabajo de Fin de Grado afectaría 
bastante a esas tasas debido a las restricciones que pone la propia Universidad para la defensa (exigiendo que el alumno 
haya aprobado todas las materias antes de presentar su TFG) y a que muchos estudiantes retrasan su evaluación. 

 
 

Análisis de la Demanda 

Sin lugar a dudas, el Grado en ADE es el que presenta la mayor demanda de toda la Universidad de Vigo como 
muestra el gráfico que aparece a continuación (el eje horizontal representa cada uno de los 45 grados existentes en la 
UVigo, ordenados de mayor a menor matrícula, el “1” corresponde al Grado en ADE): 
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A continuación, se presentan los principales indicadores de demanda de los tres centros en los que se imparte el 

Grado en ADE. En general, se observa una demanda elevada y estable, atendiendo al número de alumnos matriculados 
en el título. Los datos de demanda también son muy positivos en relación al número de preinscritos en primera opción 
y al grado de ocupación. Aquí se ha de tener en cuenta la distorsión que haya podido introducir la puesta en marcha de 
los dobles grados (ADE-Derecho en FCEE y FCETOU, y ADE-Informática en FCETOU), ya que no se contabilizan como 
demanda del grado de ADE. Esto ha podido tener algún impacto también en las tasas de ocupación y preferencia (tienen 
en cuenta la matriculación de alumnos en relación a las plazas ofertadas por cada centro), si bien los valores obtenidos 
siguen siendo positivos a lo largo de los años. Como resultado, la tasa de adecuación es elevada, y sostenida a lo largo 
de los años (en general, siempre superior al 90%), y la nota media en la matrícula de nuevo ingreso se mantiene en el 
entorno del 6’5. 

 
GRADO	EN	ADE	 	 2012/13	 2013/14	 2014/15	 2015/16	

Matrícula	
FCEE	 895	 1008	 1043	 1045	
FCTOU	 569	 620	 626	 568	
ENA	 131	 170	 172	 174	

Preinscritos	1ª	Opción	
FCEE	 270	 260	 213	 213	
FCTOU	 107	 110	 84	 95	
ENA	 37	 44	 39	 47	

Plazas	Ofertadas	
FCEE	 240	 240	 210	 210	
FCTOU	 120	 110	 100	 100	
ENA	 60	 60	 60	 60	

Matrícula	Nuevo	Ingreso	
FCEE	 244	 249	 217	 213	
FCTOU	 177	 173	 138	 103	
ENA	 38	 42	 42	 46	

Nota	media	
FCEE	 6,359	 6,351	 6,283	 6,628	
FCTOU	 6,30	 6,57	 6,35	 6,27	
ENA	 7,10	 6,59	 7,85	 7,18	

Tasa	Ocupación	
FCEE	 nd	 103,75%	 103,33%	 101,43%	
FCTOU	 90,00%	 98,18%	 90,00%	 80,00%	
ENA	 66,67%	 76,67%	 73,33%	 76,67%	

Tasa	Preferencia	
FCEE	 nd	 108,33%	 101,43%	 101,43%	
FCTOU	 89,17%	 100%	 84,00%	 95,00%	
ENA	 61,67%	 73,33%	 65%	 78,33%	

Tasa	Adecuación	
FCEE	 nd	 91,16%	 77,88%	 85,45%	
FCTOU	 83,33%	 93,52%	 77,78%	 92,50%	
ENA	 89,47%	 100%	 92,86%	 97,88%	

 
 

Análisis de los Resultados 

 
La Tasa de Éxito para un determinado curso académico se define como la relación porcentual entre el número de 

créditos superados por el total de estudiantes matriculados en un curso y el número de créditos presentados a examen. 
En la memoria de verificación no se fijó un valor mínimo para ella. Como se puede observar en la tabla a continuación, 
el valor de la tasa en los dos centros públicos es muy parecido, en torno al 73%, mientras que, en el centro adscrito, es 
del 90%. 

La explicación a ese mayor valor en el centro adscrito podría descansar en el carácter privado del centro y, por 
tanto, con un precio más elevado de la titulación que el de las otras alternativas existentes en el mercado. Debido a ello, 
los alumnos están más implicados en sus estudios y los padres suelen estar más pendientes de los resultados de sus 
hijos, tratando de obtener la mayor rentabilidad a la inversión que están realizando. 

 
 

Tasa	de	Éxito	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	
ENA	 88,21%	 87,10%	 88,52%	 91,36%	 93,66%	 92%	
FCEE	 70,31%	 69,87%	 72,30%	 75,2%	 73,21%	 69,2%	
FCETOU	 -	 76,04%	 75,64%	 75,26%	 75,69%	 74%	
Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 86 de 113 V2. 10.02.2017 

 

Según los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) que publica el Ministerio de Educación, 
la tasa media de éxito de los grados implantados en las universidades españolas fue de 87,4% en el curso 2013/14. 

La Tasa de Evaluación para un determinado curso académico se define como el número de créditos presentados 
a examen por los estudiantes en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso 
académico. En la memoria de verificación tampoco se fijó un valor mínimo para esta tasa. Como se puede observar en 
la correspondiente tabla, tiene valores elevados en los tres centros que imparten la titulación (en torno al 85% en la 
Facultad de Económicas y Empresariales, 78% en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y 97% en el centro 
adscrito). Si se tienen en cuenta que, según el Ministerio de Educación, la tasa de evaluación media de los grados 
impartidos en las universidades españolas fue de 88,3% en el curso 2013-2014, se considera que la tasa de evaluación 
obtenida en los tres centros es satisfactoria. 

Tasa	de	Evaluación	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	
ENA	 97,86%	 97,82%	 97,68%	 98,17%	 96,93%	 98,17%	
FCEE	 85,49%	 85,32%	 87,8%	 85,8%	 83,9%	 82,9%	
FCETOU	 81%	 80%	 78%	 78%	 74%	 75%	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

 
Estas cifras podrían responder a una falta de motivación en los alumnos en los centros públicos en tanto que 

alrededor del 20% de los créditos matriculados no llegan a ser examinados porque no se presentan a las evaluaciones 
de las materias. Además, pueden existir dos motivos adicionales: 

• En primer lugar, los alumnos tienden a matricularse de cursos completos más las materias que tienen 
suspensas de cursos y convocatorias anteriores, pecando de exceso de optimismo, lo que se traduce en una 
excesiva carga de trabajo que conduce a que acaben por no presentarse a alguna de las materias 
matriculadas. 

• En segundo lugar, la regulación de la materia TFG en la Universidad de Vigo exige que los alumnos tengan 
superados todos los créditos para poder presentarse a evaluación, haciendo que algunos alumnos no puedan 
defenderlo a pesar de estar matriculados en el mismo. 

La Tasa de Eficiencia para un determinado curso académico se define como la relación porcentual entre el número 
total de créditos que superó un estudiante a lo largo de la titulación de la que es egresado y el número total de créditos 
en los que se matriculó. En la memoria de verificación del grado se establecía un valor objetivo para esta tasa del 80% 
en los dos centros públicos y del 90% en el centro adscrito. Como se puede observar en la tabla que sigue a continuación, 
en los tres centros su valor es superior al fijado en la memoria por lo que se valora como muy satisfactoria. 

Tasa	de	Eficiencia	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	
ENA	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 98,72%	 97,49%	 91%	
FCEE	 No	procede	 No	procede	 95,9%	 90,9%	 86,2%	 82,8%	

FCETOU	 No	procede	 No	procede	 91,88%	 85,98%	 82,71%	 80%	
Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

Vemos como la tasa se ha ido reduciendo año a año en los tres centros debido a que existen alumnos que tienen 
que volver a matricularse de asignaturas suspensas, lo que afecta negativamente a esta tasa. Con el paso de los años, 
la tasa va descendiendo conforme se van graduando aquellos alumnos que han necesitado un mayor número de años 
para graduarse, es decir, los alumnos de las primeras cohortes de entrada que han tenido que matricularse varias veces 
de las mismas asignaturas hasta finalizar sus estudios (los alumnos más rezagados). Estos resultados son coherentes 
con las tasas de éxito y evaluación presentadas anteriormente. La tasa de eficiencia es ligeramente superior a las 
anteriores puesto que deberíamos descontar aquellos alumnos que finalmente han abandonado los estudios. 

En la memoria de verificación del grado, se establecía un valor objetivo para la Tasa de Abandono inferior al 20%. 
En la siguiente tabla podemos comprobar como dicho objetivo se ha cumplido todos estos años en los tres centros, con 
la salvedad de la cohorte de entrada del 2013/14 en la FCEE (por tanto, computada para el curso académico 2015/2016). 

 

Tasa	de	Abandono	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	

COHORTE	 2009/10	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	
TITULACIÓN	 12,15%	 14,51%	 17,35%	 19,70%	 22,44%	

ENA	 Nd	 6,38%	 12,28%	 2,50%	 6,82%	
FCEE	 11,5%	 15,4%	 14,5%	 18,3%	 26,1%	

FCETOU	 13,45%	 15,65%	 23,81%	 27,48%	 21,32%	
Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 
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Los datos facilitados por el Ministerio de Educación sobre la tasa de abandono en las titulaciones que forman 
parte del sistema universitario español, para la cohorte de nuevo ingreso del año académico 2010-2011, son de una 
tasa de abandono del 21,2% en el primer año, más un 8,9% en el segundo año. Adicionalmente, la tasa de cambio de 
estudio, en el año objeto de estudio, fue de 8,1% en el primer año y del 3% en el segundo año. Esto representa una 
tasa de abandono total por encima del 40%, en los grados de las universidades españolas a lo largo de los dos primeros 
años. El dato para Galicia es de casi el 22% de abandono del estudio en los dos primeros años y un 11% de cambio de 
estudio en los dos primeros años. 

Si analizamos la tasa de abandono a nivel nacional para la cohorte de ingreso del curso 2011/12, vemos que la 
tasa de abandono fue del 22,5% en el primer año y un 8% cambió del estudio después del primer año, estos datos son 
parecidos a los de la cohorte de entrada del curso 2010-2011. En los grados en Galicia fue del 15,3% de abandono del 
estudio después del primer año y un 7,5% de cambio de estudio. 

A la vista de esto, dado que la tasa de abandono de la titulación está dentro del objetivo establecido en la memoria 
y en línea con la tasa de los grados en Galicia, cuyo dato es inferior a la tasa nacional, se considera que el resultado es 
satisfactorio. 

La Tasa de Rendimiento ofrece información sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los 
estudiantes con respecto a los créditos matriculados. Como podemos observar en la tabla, las tasas de los tres centros 
se han mantenido estables a lo largo de los seis años analizados. En los dos centros públicos la tasa se encuentra en 
torno al 60%, mientras que en el centro adscrito la tasa media es de 88%. 

 

Tasa	de	Rendimiento	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	
ENA	 86,32%	 85,20%	 86,47%	 89,69%	 90,79%	 91%	
FCEE	 60,11%	 59,61%	 63,5%	 64,6%	 61,4%	 57,3%	

FCETOU	 65,91%	 59,45%	 57,37%	 57,98%	 54,08%	 57%	
Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

Aunque los resultados podrían considerarse especialmente malos en el caso de los centros públicos, en realidad 
esto sería matizable. Si repasamos la información analizada con anterioridad. La tasa de evaluación (recordemos, ratio 
entre el número de créditos presentados a examen y el total de créditos matriculados en un curso académico) es del 
80% en centros públicos. Si a esta tasa de evaluación le sumamos la tasa de abandono (algo superior en media al 15% 
en los centros públicos), obtenemos aproximadamente como resultado la tasa de rendimiento presentada anteriormente. 

En consecuencia, la tasa de rendimiento está directamente vinculada a la tasa de evaluación y la tasa de 
abandono. Por tanto, los razonamientos que debemos utilizar para explicar la tasa de rendimiento deben ser similares a 
los utilizados para las ratios de los que depende directamente. Así pues: 

• La explicación a ese mayor valor en el centro adscrito podría descansar en el carácter privado del centro y, por 
tanto, con un precio más elevado de la titulación que el de las otras alternativas existentes en el mercado. Debido 
a ello, los alumnos están más implicados en sus estudios y los padres suelen estar más pendientes de los resultados 
de sus hijos, tratando de obtener la mayor rentabilidad a la inversión que están realizando.  

 
• Las cifras también ponen de manifiesto una falta de motivación en los alumnos en los centros públicos en tanto 

que alrededor del 20% de los créditos matriculados no llegan a ser examinados porque no se presentan a las 
evaluaciones de las materias. Además, pueden existir dos motivos adicionales: 

§ En primer lugar, los alumnos tienden a matricularse de cursos completos más las materias que tienen 
suspensas de cursos y convocatorias anteriores, pecando de exceso de optimismo, lo que se traduce en 
una excesiva carga de trabajo que conduce a que acaben por no presentarse a alguna de las materias 
matriculadas. 

§ En segundo lugar, la regulación de la materia TFG en la Universidad de Vigo exige que los alumnos 
tengan superados todos los créditos para poder presentarse a evaluación, haciendo que algunos alumnos 
no puedan defenderlo a pesar de estar matriculados en el mismo. 

En la memoria de verificación no se estableció una meta para esta tasa. Se ha podido observar que en otras 
titulaciones la tasa establecida ha sido del 50%. Si analizamos los resultados presentados por el Ministerio de Educación 
en “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español-Curso 2015/16” constatamos que la tasa media de rendimiento de 
los estudiantes de grado de todas las universidades españolas durante el curso 2013/14 fue de 77,2%. En cualquier 
caso, se considera que las tasas de rendimiento obtenidas en los tres centros son razonablemente positivas si se tienen 
en cuenta los condicionantes existentes. 
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La Duración Media de los Estudios mide el número medio de años que tarda un estudiante en graduarse. En los 
años que hay observaciones, se constata un leve aumento en el tiempo que tardan estos en obtener la titulación, 
llegando a superar los 5 años, algo esperable con una tasa de eficiencia en torno al 80% aunque no justifica 
necesariamente un indicador tan alto como el obtenido. Se ha detectado que uno de los motivos de tales cifras es la 
normativa de la Universidad de Vigo sobre el TFG que establece ciertas restricciones para la presentación de los mismos, 
lo que repercute directamente sobre este indicador. 

 

Duración	Media	Estudios	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	
ENA	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 4,20	 4,48	
FCEE	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 4,17	 4,53	 5	

FCETOU	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 4,30	 4,93	 5,30	
Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

La Tasa de Graduación ofrece información sobre la proporción de estudiantes que consigue finalizar una titulación 
en el tiempo previsto más un año (5 años) con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente. Para esta tasa sólo 
se dispone de datos de tres años en los dos centros públicos, y de dos años en el centro adscrito puesto que implantó 
la titulación un año más tarde. En la memoria de verificación de la titulación se establecía un valor objetivo superior al 
50% en los dos centros públicos y de 70% en el centro adscrito. 

 

Tasa	de	Graduación	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	
ENA	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 72,34%	 61,40%	
FCEE	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 33,7%	 27,20%	 25,2%	
FCETOU	 No	procede	 No	procede	 No	procede	 29,51%	 43,46%	 31,29%	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

Los datos son inferiores al objetivo fijado en la memoria. Por tanto, los resultados podrían parecer malos, aunque 
en realidad eso no es completamente cierto. Tomando como referencia la información analizada con anterioridad, la tasa 
de rendimiento era de, aproximadamente, el 60% en los centros públicos y cercana al 90% en el centro privado adscrito. 
A dicho dato, debemos añadir el hecho de que la duración media de los estudios supera los 5 años para los estudiantes 
graduados. La combinación de ambas evidencias tiene como resultado lógico las anteriores tasas de graduación que, 
recordemos, mezcla datos sobre el total de matriculados con datos referidos a egresados en al menos 5 años. En el caso 
concreto de la Escuela de Negocios, la baja tasa de graduación de la segunda cohorte es debido a la elevada tasa de 
abandono de esa cohorte (tal como se ha explicado en el informe E30). 

A la vista de todo lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que el sistema de indicadores aporta información de 
gran relevancia para la revisión y mejora del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Al respecto, se considera que los resultados de los indicadores son adecuados, de acuerdo con su ámbito temático 
y entorno en el que se inserta el título, así como coherentes con el modelo educativo desarrollado y con los recursos 
desplegados para su implantación. Los resultados académicos se acercan a las estimaciones del equipo de diseño del 
título recogidas en la memoria de verificación de la titulación, aunque es cierto que la tasa de graduación es inferior a 
la prevista. 

De forma general, teniendo en cuenta las puntualizaciones realizadas, se considera que los resultados obtenidos 
en los años de implantación del título son satisfactorios. 

 
 
 

 
7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés son adecuados. 
Aspectos a valorar: 
• Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas, 

proceso formativo, movilidad, etc. 
• Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 

Los resultados de satisfacción de los distintos grupos de interés se obtienen de las encuestas de satisfacción con 
los títulos oficiales que organiza el Área de Calidad. Los resultados completos pueden consultarse en la página web de 
la Universidad (http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/) y el análisis de los distintos 
cursos académicos en el informe de resultados de cada centro: 
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– ENA:http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad/compromiso-con-la-calidad/informes-resultados-
anuales.php  

– FCEE: http://fccee.uvigo.es/informes-de-resultados.html 
– FCETOU: http://fcetou.uvigo.es/index.php/es/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuales-y-

planes-de-mejora  

En este apartado se revisan los resultados alcanzados en dichas encuestas de satisfacción. Hay que señalar que, 
a partir del curso 2015/16, tienen carácter bianual para el profesorado, y a los estudiantes se les realizan sólo en el 
tercer curso y en el máster. 

A continuación, se presentan, tabulados para cada uno de los tres centros implicados en la impartición del grado, 
los indicadores que se utilizan para medir el nivel de satisfacción que muestran los diferentes grupos de interés existentes 
en ellos. 

 

# Estudiantes: 

El grado de satisfacción de los alumnos de la FCEE a lo largo de estos años se ha situado en torno al 3 (teniendo 
en cuenta que, hasta el año 2013/14, se medía en una escala de 1 a 7, homogeneizando a base 5, las puntuaciones 
serían: 2.9 en el 2012/13, 3.2 en el 2013/14 y 2.8 en los últimos dos cursos), siendo el aspecto mejor valorado los 
recursos materiales y servicios puestos a su disposición, y lo peor, las actividades de orientación, especialmente el PAT. 

En la FCETOU la valoración obtenida fue del 3,18 para el curso 2015/16, manteniéndose en un nivel positivo, 
aunque como se puede observar en la correspondiente tabla, se registra una tendencia decreciente en este indicador. 
Desagregando en los ítems más importantes, la Satisfacción con los objetivos y competencias por parte del alumnado 
alcanzó en el curso 2015/16 un valor de 3,46 puntos. La Satisfacción con la orientación al estudiantado presentó en ese 
mismo curso el valor más bajo de entre todos los indicadores de satisfacción, 2,70 puntos. En el curso pasado se 
adoptaron toda una serie de medidas para mejorar la implementación del Plan de Acción Tutorial. En cualquier caso, es 
necesario seguir trabajando para incrementar este indicador. La Satisfacción con la planificación y desarrollo de las 
enseñanzas fue de 3,16 puntos, un poco más bajo que el curso pasado, pero con un resultado positivo. Finalmente, la 
Satisfacción con los resultados presentó una puntuación de 3,02 puntos para el curso 2015/16. 

El grado de satisfacción de los alumnos cursando el Grado en ADE en la Escuela de Negocios está en torno al 
3.64, tal como se puede ver en la tabla que figura a continuación. En el curso 2015/16 los aspectos mejor valorados 
han sido su satisfacción con los objetivos y competencias (3,81) y su satisfacción con los recursos materiales y servicios 
(3,80). El aspecto peor valorado ha sido la orientación al estudiante (3,38), este dato resulta contradictorio dado que el 
99% de los alumnos del centro asistieron a un mínimo de dos sesiones del Plan de Acción Tutorial y en las encuestas 
propias valoraron su satisfacción en 3,92 (sobre un total de 5). Es importante resaltar que la Escuela de Negocios realiza 
encuestas propias a todos los alumnos, al finalizar cada semestre, para conocer su grado de satisfacción con el programa, 
siendo los resultados ligeramente superiores con un valor promedio de 3,79 (sobre 5). 

 

Grado	de	
Satisfacción	General	

del	Alumnado 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ENA	 3,57	 3,81	 3,65	 3,55	 3,61	 3,63	

FCEE	 -	 4,99	 4,07	 4,45	 2,81	 2,78	
FCETOU	 -	 4,97	 4,61	 4,38	 3,32	 3,18	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo). 
Nota: Datos de FCEE y FCETOU en base 7 hasta el 2013-2014. A partir del 2014/15 en base 5. 

En cuanto al índice de participación, en la FCEE, para el último año disponible, ha sido de casi un 13%. Aunque 
no se puede considerar una cifra excelente, es cierto que significa un incremento importante respecto a los años 
precedentes ya que se partía de cifras bajísimas. En este sentido, se puede decir que los esfuerzos realizados, tanto 
desde el centro como desde la propia Área de Calidad, han dado sus frutos, aunque se está todavía lejos de alcanzar 
valores mínimamente razonables por lo que se estudian nuevas medidas adicionales a las ya tomadas (avisos personales 
en clases, correos, web, pantallas, cartelería, etc.). 

En la FCETOU, desde el curso 2011/2012, donde la participación en la encuesta de satisfacción fue de un 29,87%, 
se ha venido registrando un descenso paulatino en los siguientes cursos. Por ello, el Centro acometió una serie de 
acciones encaminadas a informar y motivar al alumno de la importancia de realizar las encuestas a través de los medios 
electrónicos disponibles (plataforma Tema y página web del centro), de forma directa y precisa, a través del profesorado 
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y de los coordinadores de curso. Además, se organizaron sesiones en los laboratorios informáticos del Centro para que 
los alumnos pudiesen realizar las encuestas. 

A pesar de todos estos esfuerzos, la tasa de participación sigue siendo baja en FCETOU, un 29% para este curso 
2015/16. Este porcentaje representa un incremento significativo sobre el curso pasado, donde alcanzó un valor del 21%. 
Estos datos nos indican que es necesario seguir realizando ese esfuerzo de concienciación para que el alumnado vea la 
importancia de contestar las encuestas de satisfacción. 

A lo largo de los años de implantación, la Escuela de Negocios ha realizado un gran esfuerzo para aumentar la 
participación del alumnado en las encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo, alcanzando un índice del 63,33% 
en el curso 2014/15, descendiendo a un 55% en el curso 2015/16. El índice de participación de los alumnos en las 
encuestas propias del centro adscrito fue del 79,2% en el curso 2015/2016. 

 

Índice	de	
Participación	del	

Alumnado 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ENA	 57,45%	 32,67%	 31,00%	 37,5%	 63,33%	 55%	
FCEE	 -	 1,16%	 1,24%	 6,73%	 11,05%	 12,57%	
FCETOU	 -	 29,87%	 21,51%	 12,60%	 21,05%	 29%	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

La encuesta de evaluación docente arroja mejores resultados. Los alumnos de la FCEE valoran la docencia de 
las materias del plan de forma más estable en el tiempo, otorgando puntuaciones en torno al 3’6 que es un valor bastante 
bueno si se tienen en cuenta las circunstancias de la entrada y el éxito de los alumnos.  

En cuanto a las encuestas de evaluación docente de la FCETOU, se mantiene una estabilidad a lo largo de los 
años, lo que es muy positivo ya que refleja que los estudiantes hacen una valoración global muy satisfactoria de la 
actividad docente del profesorado. En el último curso académico 2015/16 se alcanza una puntuación de 3,76 sobre 5.  

Señalar que, a lo largo de los años de implantación del grado, en las encuestas realizadas en la Escuela de 
Negocios por la Universidad de Vigo, los estudiantes siempre han valorado satisfactoriamente la actividad docente del 
profesorado con unas puntuaciones en torno a 3,8 (sobre un total de 5). Una vez más, el centro adscrito realiza encuestas 
propias al alumnado sobre su satisfacción con el profesorado, obteniendo valores muy parecidos a los resultados de las 
encuestas de la Universidad de Vigo (3,76 curso 2012/13; 3,71 curso 2013/14; 3,79 en el curso 2014/15; 3,87 en el 
curso 2015/16). 

 

Encuestas	de	
Evaluación	Docente	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	

ENA 3,77	 3,80	 3,82	 3,83	
FCEE 3,61	 3,63	 3,60	 3,66	
FCETOU 3,73	 3,64	 3,70	 3,76	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

Desde la FCEE se está fomentando que el profesorado se implique en la planificación de las encuestas para lograr 
un mayor nivel de participación. La participación en la Encuesta de Evaluación Docente es más elevada por parte de los 
estudiantes de la FCEE. Como se observa en la tabla, es significativamente más alta, con cifras superiores al 20%, y 
que llegan a rondar el 30% en algún año concreto. 

En la FCETOU el grado de participación presenta un descenso muy significativo, pasando de 43,67% en el curso 
2013/14 (curso en el que la participación fue la más elevada) a un 22,67% para el curso 2015-2016, por lo que se 
debería incentivar la participación del alumnado. 

Los alumnos de la Escuela de Negocios tienen una mayor participación en estas encuestas que en las de 
satisfacción con el título, dado que las encuestas de evaluación docente se realizan en papel dentro de la propia aula, 
mientras que las de satisfacción con el título tienen que acceder online por su cuenta. La participación es superior al 
74% en todos los años, salvo en el curso 2015/16 que descendió debido a un problema con la empresa que tenía que 
hacer las encuestas, que impidió que se realizasen muchas de las encuestas de las materias del primer cuatrimestre. 
Este problema afectó a toda la universidad. 

En las encuestas propias del centro adscrito, la participación está en torno al 80%. 
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Índice	de	Participación	
Encuesta	de	Evaluación	

Docente 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ENA	 74,25%	 81,94%	 75,72%	 59,65%	
FCEE	 26,54%	 23,34%	 27,27%	 22,68%	
FCETOU	 36,95%	 43,67%	 33,37%	 22,67%	
Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 

 

# Profesorado: 

De acuerdo al plan institucional de evaluación de la satisfacción y dado el carácter “estable del profesorado”, las 
encuestas de satisfacción destinadas a este colectivo tienen un carácter bienal. Los últimos datos se corresponden al 
curso 2014/15. Durante el curso 2016/17 se realizará una nueva medición. Estos datos estarán disponibles en torno a 
junio de 2017. 

En la FCEE, el nivel general de satisfacción del profesorado se ha situado en el entorno del 3.5 sobre 5 en los 
años analizados (homogeneizando la escala a una de 1 a 5: 3’9 en el curso 12/13, 3’5 en el 13/14 y 3’9 en el 15/16). 
Estas cifras superan los objetivos propuestos en su momento por lo que se pueden calificar como satisfactorias. 

En el caso de la FCETOU desglosando en los principales apartados correspondientes al programa formativo, el 
Nivel de Satisfacción con los objetivos y competencias de la titulación muestra una puntuación de 4.26 para el curso 
2014-15, lo que representa un elevado nivel del profesorado. El profesorado también presenta un elevado Grado de 
Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas, la puntuación de este indicador fue de elevada (4.17 
puntos). Finalmente, la Satisfacción con la orientación al estudiantado (antes indicador 72), la puntuación obtenida para 
el curso 2014-15 fue de 4.02, como se observa es elevada ya que se aproxima a la puntuación máxima (5 puntos). 

 
En la Escuela de Negocios el grado de satisfacción se ha mantenido estable a lo largo de los años, alcanzando un 

valor de 4,76 en el curso 2014/15. Todos los ítems de la encuesta obtienen puntuaciones muy parecidas, oscilando entre 
4,76 y 4,81. Sólo la satisfacción con la gestión de la calidad está ligeramente por debajo de la media con una puntuación 
de 4,63. 

 

Grado	de	Satisfacción	
General	del	
Profesorado 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ENA	 4,39	 4,43	 4,47	 4,47	 4,76	 -	
FCEE	 -	 4,99	 5,40	 4,88	 3,90	 -	
FCETOU	 -	 4,91	 5,46	 5,12	 4,17	 -	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo). 
Nota: Datos de FCEE y FCETOU en base 7 hasta el 2013-2014;a partir del 2014/15 en base 5. 

 

La participación del profesorado de la FCEEE durante el curso 2014/15 ha alcanzado una tasa del 30.6%, resultado 
bastante próximo a la media de la UVigo (36%) y que duplica la media de participación de los cursos anteriores. 

En el caso de la FCETOU, la participación del profesorado en la encuesta de satisfacción durante el Curso 2014/15 
(último año con datos disponibles) fue del 60.87% (51.43% hombres y 70.59% mujeres). Este porcentaje supone una 
reducción en comparación con el curso 2013/14, en el que se lograron unos niveles de participación del 67.69% (60% 
hombres y 76.67% mujeres), lo que lleva a pensar que es preciso incentivar aún más la participación del profesorado. 

En la Escuela de Negocios el índice de participación del profesorado ha estado en torno al 80% todos los años, 
con la excepción del curso 2012/13 que descendió por debajo del 70%. 

 
Índice	de	

Participación	del	
Profesorado 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ENA	 77,78%	 86,00%	 68,00%	 81,5%	 80,77%	 -	
FCEE	 -	 22,12%	 15,09%	 17,39%	 30,61%	 -	
FCETOU	 -	 40,00%	 51,52%	 67,69%	 60,87%	 -	

Fuente: Unidad de Estudios y Programas (Universidad de Vigo) 
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# Personal de Administración y servicios (PAS): 

En el curso 2015/16 se dispone por primera vez de encuestas de satisfacción del PAS, aunque son para el global 
del centro y no se discrimina por titulación, algo lógico, por otra parte, si se tiene en cuenta que no existe personal 
asignado específicamente a una titulación.  

En la FCEE, el índice de participación fue del 17.8%, bastante por debajo de la media de la UVigo (36.51%), 
siendo la valoración global del 3.84, con una mejor valoración de los grados (4.02) que de los másteres (3.63). Podemos 
afirmar que la valoración es positiva en todos los ítems. 

En el caso de FCETOU, en el curso 2015/16, el grado de satisfacción global registró una puntuación elevada de 
3.6 que. El porcentaje de participación fue del 30%. Por tanto, aunque no se puede hacer una comparación con los 
resultados del curso pasado ya que no se dispone de datos, se entiende que el porcentaje de participación es reducido 
y se deberían implementar medidas para incentivar la participación de este personal en las encuestas de satisfacción. 

En la Escuela de Negocios se realizaron encuestas al personal de apoyo específico del Grado y otra al personal 
específico del Máster en Dirección y Administración de Empresas. El índice de participación entre el personal de apoyo 
del centro fue del 96,43%. La satisfacción global del centro se sitúa en un 4,45 (en base a 5), mientras que el personal 
de apoyo del Grado valora su satisfacción en 4,59. Se considera que la valoración es muy positiva en todos los ítems de 
la encuesta, pudiendo destacar el elevado grado de satisfacción con la Información general sobre el centro y sus 
titulaciones con una puntuación de 4,83. 

 

# Egresados: 

En este año se dispone por primera vez de información, correspondiente al curso 2014/15, sobre la satisfacción 
de los graduados. 

Casi un 70% de los egresados de la FCEE en dicho curso están trabajando. La valoración global otorgada a la 
titulación es de un 2.8, medio punto por debajo de la media de la UVigo (3.3), lo que no es un buen dato e indica que 
se debe mejorar en varios aspectos. El porcentaje de participación ascendió al 26%. 

En el caso de la FCETOU, el 73% de sus graduados en el curso 2014/15 trabajan o han trabajado. Cuando se les 
pregunta por su nivel global de satisfacción, se obtiene una valoración muy positiva, de 3,46 sobre un valor máximo de 
5 puntos, siendo el porcentaje de participación del 16%. Esta cifra de participación es baja, por lo que sería conveniente 
tomar medidas para incentivar la participación de los graduados. 

De forma desglosada, en cuanto a la Satisfacción de las competencias del plan de estudios la valoración de los 
egresados de la FCETOU fue, para el curso 2015/16, de 3,09. El grado de Satisfacción de la organización temporal de 
las materias con el plan de estudios obtuvo una puntuación de 3,18. Por otro lado la Satisfacción con la metodología de 
enseñanza y aprendizaje fue de 3,18 y la adecuación del profesorado obtuvo una puntuación de 3,82. Finalmente 
destacamos que el grado de satisfacción con las competencias adquiridas fue 3,45,el grado de satisfacción con la 
adecuación de la formación recibida a las expectativas iniciales con una puntuación de 3,50 y la satisfacción de utilidad 
de la formación recibida para la carrera profesional obtuvo una puntuación de 3,27. Como resumen de todo ello y 
observando la puntuación de cada indicador se puede deducir que los titulados en el grado ADE tienen una valoración 
global muy positiva de la titulación y del centro. 

En las encuestas realizadas por la Universidad de Vigo, el grado de satisfacción de los titulados que habían cursado 
el Grado en ADE en la Escuela de Negocios fue de 4,19 (en escala 1-5), siendo la satisfacción más elevada entre todos 
los grados impartidos en la Universidad de Vigo. El 100% de los encuestados afirmaron estar trabajando o haber 
trabajado. El índice de participación fue muy reducido, de sólo el 15%. En las encuestas propias realizadas por la Escuela 
de Negocios a los egresados, su grado de satisfacción fue de 4,04, con un índice de participación del 90%. 

 

# Empleadores:  

En este curso se ha realizado la primera encuesta de satisfacción a los empleadores, aunque los datos están a 
nivel agregado de toda la Universidad. La puntuación otorgada al conjunto de titulaciones de la UVigo es superior a 4, 
dato muy satisfactorio. En los tres centros el número de respuestas es muy poco significativo por lo que no es posible 
tenerlo en cuenta.  

En la Escuela de Negocios se realizaron unas encuestas propias, como prueba piloto, a las empresas que habían 
contratado o firmado convenio de prácticas con titulados del centro adscrito durante el curso 2015-2016. Se recibieron 
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respuestas de 9 empresas, sobre 18 alumnos incorporados (en la Escuela de Negocios finalizan en torno a 30/35 alumnos 
cada curso). Su valoración de su grado de satisfacción con los titulados fue de 4,26 sobre 5. 

 

# Prácticas Externas: 

Como ya se comentó en su momento, en el grado en ADE se da la posibilidad al alumno de realizar prácticas 
extracurriculares reconocibles por créditos optativos. 

En la FCEE, desde el curso 2013-14 el centro realiza el seguimiento de las mismas, obteniéndose una valoración 
media del tutor de la empresa de 4.7 (sobre 5) y una valoración del alumno de 4.4, valoraciones que consideramos 
positivas. Es posible acceder al informe completo en el Informe de Resultado Anual del centro 
(http://fccee.uvigo.es/informes-de-resultados.html). 

En el caso particular de la FCETOU, no disponemos de datos sobre el grado de satisfacción con las prácticas 
extracurriculares realizadas por los alumnos del Grado de ADE. 

En la Escuela de Negocios las prácticas se realizan una vez los alumnos han finalizado sus estudios, por lo tanto 
las encuestas que se realizan a las empresas es como empleadores. Los resultados figuran en el apartado anterior. 

 
 
 
 

 
7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título. 
Aspectos a valorar: 
• Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del 

título. 
• Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del 

título. 
• Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
El mecanismo principal para obtener los indicadores de inserción laboral es la encuesta que la ACSUG (Agencia 

para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia) solicita cumplimentar a los titulados, transcurridos dos años y medio 
desde su graduación y cuyos resultados se publican un año y medio después. Esta encuesta permite obtener resultados 
sobre el proceso de inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida en el Sistema Universitario Gallego 
destacando, entre otros, el porcentaje de titulados trabajando, estudiando y/o preparando oposiciones, las vías de 
búsqueda de empleo más utilizadas, el tiempo medio en encontrar el primer empleo relacionado con el título, los factores 
más valorados para la obtención de un empleo y las competencias adquiridas en el título. Los datos que facilita esta 
encuesta son publicados regularmente un informe de empleabilidad. El último informe publicado es el “Estudo da 
inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012”, que recoge datos de los titulados en ese 
curso académico, todavía procedentes de las licenciaturas. 

 
La Universidad de Vigo también elabora informes sobre la inserción laboral de sus titulados que pueden 

consultarse en la web (https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21). En julio de 2016, la 
Universidad de Vigo remitió cuestionarios a los titulados en el curso 2014-2015 pero los resultados aún no están 
disponibles de manera desagregada por centros y/o títulos por lo que no tiene sentido emplearlos en este informe. Por 
tanto, solo se dispone de los resultados del último informe publicado sobre empleabilidad, que corresponde al año 2010, 
y que no tiene datos de los titulados del actual Grado en ADE, por lo que no es posible realizar un análisis sobre esta 
cuestión. 

 
Escuela de Negocios Afundación: 

 
La primera promoción del Grado en Administración y Dirección de Empresas finalizó sus estudios en el curso 

2013-2014, por lo que se debe de esperar para obtener los primeros datos de inserción laboral de la encuesta de ACSUG. 
En este contexto y con el objetivo de disponer cuanto antes de una información básica sobre el nivel de inserción laboral 
para hacer una valoración inicial de los resultados del título, se ha realizado encuestas propias desde el centro adscrito 
a los egresados de los cursos 2013/14 y 2014/15. Estas encuestas se han diseñado teniendo en cuenta la encuesta 
realizada por ACSUG. 
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Las encuestas se enviaron en julio de 2016 a todos los egresados de las dos primeras promociones de la titulación 
impartida por la Escuela de Negocios, alcanzando un índice de participación del 90,3%. Esta información se incluye de 
forma más detallada en el informe E30. 

Los resultados nos han confirmado que, desde el punto de vista de la empleabilidad, los aspectos clave que se 
desarrollan durante el Grado y que se perciben como fundamentales, son los siguientes: 

• Poseer unas competencias personales adecuadas: capacidad de trabajo en equipo, capacidad de resolver 
problemas, capacidad de asumir responsabilidades, 

• Poseer una formación que proporciona una visión global de la empresa. 
• Poseer un buen expediente académico. 
• Haber realizado unas prácticas. 
• Conocimiento de idiomas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el proceso de incorporación al mercado laboral de los graduados, podemos 
destacar los siguientes datos: 

a) Meses transcurridos desde la finalización del Grado en ADE hasta el primer empleo: 

– Un mes o más, el 32,4%. 
– Menos de un mes, el 67,4%. De entre ellos, el 28% se quedó a trabajar en la misma empresa en 

la que realizó sus prácticas. 
b) En cuanto al tipo de relación laboral que los encuestados tienen actualmente, casi un 50% tiene un 

contrato fijo. De entre la otra mitad, el tipo de contrato varía, siendo un 14,3% contrato temporal, un 
31,4% contrato en prácticas y finalmente un 2,9% autónomo. 

Estos resultados complementan la información obtenida por el Área de Calidad de la Universidad de Vigo en las 
encuestas que realizaron en junio de 2016 a los titulados del curso 2014-2015. En esta encuesta el 100% de los 
encuestados estaban trabajando o habían trabajado. Lamentablemente, el grado de participación de los egresados de 
esa cohorte del centro adscrito fue muy reducido, alcanzando sólo el 15% de la población. 
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3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4. PLAN DE MEJORAS 

(Ver Anexo IV) 
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ANEXO II: INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR 
DEL TÍTULO 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Denominación del título 
Número de créditos y duración del título 
Centro responsable del título, o en su caso, departamento o instituto 
Coordinador/a y/o responsable del título 
Centro/s donde se imparte el título 
En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidad/es participante/s 
Tipo de enseñanza  
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Idiomas en los que se imparte el título 
Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso 
Normativa de permanencia 
Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos 
Memoria vigente del título 
Objetivos del título 
Competencias generales  
Competencias específicas  
Criterios de acceso y admisión 
Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
Perfil de ingreso recomendado  
Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen 
Curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios y condiciones de acceso), si existe4 
Complementos formativos necesarios, en función de la formación previa acreditada por el estudiante, si fuese el 
caso 
Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, contenido en créditos ECTS, organización 
temporal, carácter obligatorio u optativo 
Horarios 
Guías docentes/Programación docente5 
Trabajo fin de grado/máster (Comisiones de evaluación, convocatorias, temáticas, etc.) 
Información sobre las prácticas externas, si las hubiera (entidades colaboradoras,…) 
Descripción del profesorado (categoría, datos de contacto,…) 
Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para el desarrollo del plan de estudios  
Aulas y seminarios 
Laboratorios 
Salas de informática 
Salas de estudio  
Biblioteca 
Otros servicios disponibles 
Espacios para los representantes de estudiantes 
Resultados del título (Tasa de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento, éxito, evaluación, inserción laboral) 
Otras tasas/resultados complementarias que el título hace públicas (Informe institucional resultados Docentia) 
Órgano responsable del sistema de garantía de la calidad del centro 
Política y objetivos de calidad del centro 
Manual y procedimientos del SGIC 

 
  

                                            
4 Curso puente: centro/s en el/los que se imparte, nº plazas ofertadas, criterio acceso y admisión, pruebas de acceso si existen, 
información previa a la matriculación, nº créditos del curso, itinerarios formativos, transferencia y reconocimiento de créditos, 
modalidades de impartición, normativa de permanencia, guías docentes de las asignaturas a cursar 
 
5 Tipo de asignatura, nº créditos, competencias, contenidos, metodología, sistema de evaluación, tutorías, calendario y horario, 
responsable docente, idioma en que se imparte) 
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ANEXO III: LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES 

Se incluye a continuación el listado de evidencias (E) y de indicadores (I) que deben servir para 

sustentar las reflexiones y valoraciones incluidas en el autoinforme de seguimiento y de 

renovación de la acreditación del título (AI) y que servirán también como fuente de información 

a contrastar en las audiencias con los diferentes colectivos a entrevistar durante la visita externa 

al centro. Las evidencias donde se indica “visita” solo se deben aportar en el proceso de 

renovación de la acreditación. En el caso de los indicadores se debe presentar una evolución de 

los mismos. 

 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES 
 

Nº Criterios EVIDENCIAS Quien la 
aporta 

Cuando/ donde 
se aporta 

E1 Todos Memoria vigente del título ACSUG -- 

E2 Todos Informes de verificación, modificación, seguimiento, 
incluyendo los planes de mejora ACSUG -- 

E3 1 Informe/documento donde se recoja el análisis del 
perfil real de ingreso/egreso Universidad Con el AI/ 

enlace o pdf 

E4 1,6 

Guías docentes das materias/asignaturas 
(competencias, actividades formativas, metodologías 
docentes, sistemas de evaluación, resultados de 
aprendizaje) 

Universidad Con el AI/web  

E5 1,3 

Actas de las reuniones celebradas, al menos de los dos 
últimos cursos, de la Comisión Académica/Comisión 
de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad (las 
actas deben incorporar un apartado con los acuerdos 
adoptados en cada reunión) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E6 1 

Listado de estudiantes que han solicitado 
reconocimiento de créditos indicando el número de 
créditos reconocidos (por prácticas, títulos propios, 
experiencia profesional, etc.) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E7 1 Informes sobre el reconocimiento de créditos para 
valorar su adecuación Universidad Visita/enlace o pdf 

E8 1,6 

Informes/documentos donde se recojan las 
conclusiones de los procedimientos de consulta 
internos y externos para valorar la relevancia y 
actualización del perfil de egreso de los estudiantes 
del título/valoración adquisición resultados de 
aprendizaje 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E9 2 
Página web de la Universidad/centro/Título (debe 
estar incluida, como mínimo, la información referida 
en el Anexo III) 

Universidad Con el AI/web 

E10 3 Documentación del SGC (política y objetivos de 
calidad, manual y procedimientos) Universidad Con el IA/web 

E11 3 

Evidencias de la implantación de los procedimientos 
del SGC (procedimientos completos, revisados y 
actualizados que desarrollen las directrices del SGC: 
Política de calidad, Diseño, revisión periódica y mejora 
de los programas formativos, Garantía del 
aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el 
estudiante, Garantía y mejora de la calidad de los 
recursos humanos, Garantía y mejora de la calidad de 
los recursos materiales y servicios e Información 
Pública) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E12 3,7 Planes de mejora derivados de la implantación del 
SGC 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E13 3,7 
Informe/documento donde se recoja el análisis de las 
encuestas de satisfacción (porcentaje de 
participación, resultados y su evolución,…) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E14 3 Informe de certificación de la implantación del SGC ACSUG -- 
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E15 4 

Plan de Ordenación Docente: información sobre el 
profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, 
etc.). CV profesionales externos 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E16 4 Información sobre el personal de apoyo por Centro 
(número y cargo/puesto desempeñado, etc.) Universidad Con el AI/enlace o 

pdf 

E17 4 
Informe/documento donde se recoja el análisis de las 
encuestas de evaluación de la docencia (porcentaje de 
participación, resultados y su evolución,…) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E18 5 Información sobre los recursos materiales 
directamente vinculados con el título Universidad Con el IA/web 

E19 5 Información sobre los servicios de orientación 
académica y programas de acogida Universidad Con el IA/web 

E20 5 Listado de centros/entidades para la realización de las 
prácticas externas curriculares o extracurriculares Universidad Con el IA/web 

E21 5 Fondos bibliográficos y otros recursos documentales 
relacionados con la temática del título Universidad Con el AI/enlace o 

pdf 

E22 5 Materiales didácticos y/o tecnológicos que permitan 
un aprendizaje a distancia Universidad Con el AI/enlace o 

pdf 

E23 5 Convenios en vigor con las entidades donde se 
realizan las prácticas externas Universidad Visita/enlace o pdf 

E24 6 
Listado de trabajos fin de grado/máster de, al menos, 
los dos últimos cursos académicos (título, tutor y 
calificación) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

E25 6 Informes/listado de calificaciones de cada una de la 
materias/asignaturas del título Universidad Con el AI/enlace o 

pdf 

E26 6 Mecanismos utilizados para el análisis de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje Universidad Con el AI/enlace o 

pdf 

E27 6 
Documentación para la revisión transversal de las 
materias seleccionadas (material docente, exámenes 
u otras pruebas de evaluación realizadas,…) 

Universidad Visita 
 

E28 6 Trabajos fin de grado/máster seleccionados Universidad Visita 
E29 6 Informes de prácticas Universidad Visita 

E30 7 
Informe/documento donde se recoja el análisis de los 
resultados del título (incluidos indicadores de inserción 
laboral y SIIU) 

Universidad Con el AI/enlace o 
pdf 

Nº Criterios INDICADORES Quien la 
aporta 

Cuando/ donde 
se aporta 

I1 1,7 Número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico 

Universidad 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I2 1 En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo 
ingreso por titulación de procedencia 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I3 1 Indicadores de movilidad (número de estudiantes que 
participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad 
y estudiantes matriculados,…) 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I46 Todos Resultados de las encuestas de satisfacción a los 
diferentes grupos de interés 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I5 3 Resultados de los indicadores del SGC Con el AI/enlace o 
pdf 

I6 4 Porcentaje de participación del profesorado del título 
en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I7 4 Porcentaje de participación del personal de apoyo del 
centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I8 4 Resultados de las encuestas de evaluación de la 
docencia (% participación, resultados, evolución…) 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I9 4 Porcentaje de profesorado del título evaluado por el 
programa DOCENTIA o similares  y resultados 
obtenidos 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I10 4 Indicadores de movilidad (número y porcentaje de 
profesores/as que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I11 5 Distribución de alumnado por centros de prácticas Con el AI/enlace o 
pdf 

I12 6,7 Indicadores de resultados (todas las tasas se 
facilitarán de forma global para el título. Las tasas de 
rendimiento, éxito y evaluación se facilitarán también 

Con el AI/enlace o 
pdf 

                                            
6 En cada criterio se analizarán los aspectos más directamente relacionados con el mismo 
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por materia/asignatura): 
Ø Tasa de graduación 
Ø Tasa de abandono 
Ø Tasa de eficiencia 
Ø Tasa de rendimiento 
Ø Tasa de éxito 

Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a 
tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13 7 Relación de oferta/demanda de plazas de nuevo 
ingreso 

Con el AI/enlace o 
pdf 

I14 7 Resultados de inserción laboral Con el AI/enlace o 
pdf 

I15 1,4,5 Media de alumnos por grupo de docencia (docencia 
expositiva, interactiva, …) 

Visita 
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  ANEXO IV: PLAN DE MEJORAS
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PROPUESTA DE MEJORAS CONJUNTA  

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1 (Organización y Desarrollo) 

Denominación de la propuesta 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Empresariales y del Turismo 
Escuela de Negocios Afundación 
Ficha de mejora 1 
Curso 2015-2016 
“Revisión y actualización de la Memoria de la 
Titulación” 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se considera adecuado proceder a la revisión de la 
Memoria de la Titulación con la finalidad de incorporar las 
mejoras que se han acometido a lo largo de los años de 
implantación del Título 

Ámbito de aplicación Titulación (Grado en Administración y Dirección de 
Empresas) 

Responsable de su aplicación Comisión de Coordinación Intercentros y Coordinadores 
del Título  

Objetivos específicos Revisión y actualización de la Memoria de la Titulación 

Actuaciones a desarrollar 

1. Revisión por parte de la Comisión de Coordinación 
Intercentros de las necesidades de actualización de la 
Memoria de la Titulación y desarrollo del documento. 
2. Presentación de la propuesta de Memoria Revisada a los 
órganos competentes tanto internos como externos. 
3. Análisis de los informes de evaluación y aplicación de 
las mejoras que resulten pertinentes. 
4. Tras la aprobación de la revisión de la Memoria 
Revisada, difusión a los grupos de interés. 

Período de ejecución Cursos 2016-2017 y 2017-2018 

Recursos/financiación Propios de los centros 

Responsable del seguimiento y fecha Equipos Decanales 
Fechas: 15/04/2017 y 31/12/2017 

Indicadores de ejecución  Cumplimiento de las acciones planificadas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Memoria Revisada de la Titulación aprobada y difundida a 
los grupos de interés 

Observaciones 

 
 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  
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Acciones correctoras a desarrollar  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3 y 7 (Sistema de Garantía de Calidad e Indicadores de Satisfacción y 
Rendimiento) 

Denominación de la propuesta 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Nº ficha: 2  
Curso 2016-2017 
Incrementar la participación en las encuestas de 
satisfacción 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se considera que la participación del alumnado y del 
profesorado en las encuestas es susceptible de mejora. 

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 
 

Objetivos específicos Alcanzar	un	40%	de	participación	

Actuaciones a desarrollar 

Reforzar	la	comunicación	acerca	de	la	importancia	de	las	
encuestas	para	mejorar	la	calidad	de	la	enseñanza	y	
aprendizaje	en	el	Centro	(web,	pantallas,	faitic	y	charlas	
en	las	clases)	

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación Disponibles en el centro 

Responsable del seguimiento y fecha Vicedecano de Calidad 
30/9/2017 

Indicadores de ejecución  % participación en encuestas de satisfacción 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Resultados	públicos	de	la	encuesta	

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5 (Recursos Materiales y Servicios) 

Denominación de la propuesta 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Nº ficha: 3  
Curso 2016-2017 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Baja tasa de conocimiento del PAT y escasa utilización 
del mismo 

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 
 

Objetivos específicos Alcanzar	un	50%	de	reconocimiento	del	plan	

Actuaciones a desarrollar Mantener	esfuerzo	de	comunicación	sobre	el	PAT	

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación Disponibles en el centro 

Responsable del seguimiento y fecha 
Vicedecano de Calidad 
30/9/2017 
 

Indicadores de ejecución  % de reconocimiento en encuestas específicas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Informe	sobre	el	PAT	

Observaciones 

Esta es una acción sobre la que se vino incidiendo en cursos pasados pero que, a pesar de que se han ido alcanzando 
los objetivos, es preciso incidir más. 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 6 y 7 (Resultados de Aprendizaje e Indicadores de Satisfacción y Rendimiento) 

Denominación de la propuesta 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Nº ficha: 4  
Curso 2016-2017 
Mejorar la Gestión del TFG 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Un porcentaje bajo de alumnos matriculados en el TFG 
defiende su trabajo. Baja tasa de graduación 

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación 
Vicerrectorado de Titulaciones y Organización Académica 
y Equipo decanal 

 

Objetivos específicos 

Gestión	del	TFG	provoca	bajas	tasas	de	rendimiento	y	
colapso	en	las	tareas	docentes.	Alto	porcentaje	de	
alumnos	sin	presentar	el	TFG	
	

Actuaciones a desarrollar 
Promover	cambios	en	la	normativa	que	simplifiquen	y	
faciliten	la	defensa	y	evaluación	
	

Período de ejecución Curso 2016-2018 

Recursos/financiación Propios del centro 

Responsable del seguimiento y fecha Decano 
30/12/2018 

Indicadores de ejecución  % participación en encuestas de satisfacción 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Resultados	públicos	de	la	encuesta	

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TURISMO 

 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3 (Sistema de Garantía de Calidad) 

Denominación de la propuesta 
Facultade de CC. Empresariais e do Turismo 
Nº ficha:24 
Curso 2015-2016 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se ha detectado que existen comisiones que llevan 
tiempo sin convocarse. Muchos de sus miembros ya no 
pertenecen a la Facultad. 

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 
 

Objetivos específicos Actualizar	estas	comisiones	o	plantearse	su	disolución.	

Actuaciones a desarrollar 
Cambiar	el	Reglamento	de	Régimen	Interno	de	la	Facultad	
o	potenciar	estas	comisiones.	

Período de ejecución Curso 2015-2016 

Recursos/financiación  

Responsable del seguimiento y fecha Vicedecano de Calidad 
 

Indicadores de ejecución  Aprobación nuevo Reglamento	de	Régimen	Interno 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Actas	de	Comisión	de	Calidad.	

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3 (Sistema de Garantía de Calidad) 

Denominación de la propuesta 
Facultade de CC. Empresariais e do Turismo 
Nº ficha:29 
Curso 2015-2016 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se observa un bajo nivel de satisfacción con el Programa 
de Acción Tutorial (PAT).  

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 
 

Objetivos específicos Incrementar	la	Valoración	del	PAT	

Actuaciones a desarrollar 
Realizar	entrevistas	grupales.	Fomentar	las	reuniones	
individuales.	Realizar	encuestas	en	papel	para	conocer	el	
nivel	de	satisfacción.	

Período de ejecución Curso 2015-2016 

Recursos/financiación  

Responsable del seguimiento y fecha Vicedecano de Calidad 
 

Indicadores de ejecución  Número de reuniones y encuestas	realizadas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Actas	Comisiones	de	Calidad.	

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) total 

Responsable de la revisión y fecha Vicedecano	de	Calidad.	1/10/2016	

Resultados obtenidos  
Aumento	 muy	 significativo	 en	 la	 valoración	 del	 PAT	 por	
parte	de	los	alumnos	

Grado de satisfacción positivo 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7 (Indicadores de Satisfacción y Rendimiento) 

Denominación de la propuesta 
Facultade de CC. Empresariais e do Turismo 
Nº ficha:28 
Curso 2015-2016 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7 (Indicadores de Satisfacción y Rendimiento) 

Denominación de la propuesta 
Facultade de CC. Empresariais e do Turismo 
Nº ficha:29 
Curso 2016-2017 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se observa un nivel de satisfacción de los alumnos 
positivo pero mejorable.  

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 

Objetivos específicos Incrementar	la	satisfacción	de	los	alumnos	

Actuaciones a desarrollar 

Realizar entrevistas grupales, y particularmente con la 
recién creada figura de los delegados de curso, para 
conocer de primera mano cómo podemos incrementar el 
nivel de satisfacción. 

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación  

Responsable del seguimiento y fecha Vicedecano de Calidad 

Indicadores de ejecución  Aumentar el grado de satisfacción del alumnado. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Actas reunión con alumnos 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se observa una baja participación del alumnado en las 
encuestas de satisfacción. 

Ámbito de aplicación Centro 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 

Objetivos específicos Incrementar	el	porcentaje	de	participación.	

Actuaciones a desarrollar 
Publicitar	entre	el	alumnado	la	necesidad	de	cubrir	las	
encuestas.	

Período de ejecución Curso 2015-2016 

Recursos/financiación  

Responsable del seguimiento y fecha Vicedecano de Calidad 
 

Indicadores de ejecución  Número acciones promoción 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Actas	Comisiones	Calidad.	

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) total 

Responsable de la revisión y fecha Vicedecano	de	Calidad.	1/10/2016	

Resultados obtenidos  
Se	incrementó,	desde	el	21%	en	2014-2015	al	29%	en	
2015-2016	

Grado de satisfacción positivo	

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7 (Indicadores de Satisfacción y Rendimiento) 

Denominación de la propuesta 
Facultade de CC. Empresariais e do Turismo 
Nº ficha:29 
Curso 2016-2017 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se observa un nivel de satisfacción de los alumnos 
positivo pero mejorable.  

Ámbito de aplicación 
Centro 
 

 

Responsable da su aplicación Equipo decanal 

Objetivos específicos Incrementar	la	satisfacción	de	los	alumnos	

Actuaciones a desarrollar 

Realizar entrevistas grupales, y particularmente con la 
recién creada figura de los delegados de curso, para 
conocer de primera mano cómo podemos incrementar el 
nivel de satisfacción. 

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación  

Responsable del seguimiento y fecha Vicedecano de Calidad 

Indicadores de ejecución  Aumentar el grado de satisfacción del alumnado. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Actas reunión con alumnos 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3 (Sistema de Garantía de Calidad) 

Denominación de la propuesta 

ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 
Ficha de mejora 26 
Curso 2015-2016 
“Mejora de la amigabilidad de la página web de la 
Escuela en su apartado Sistema de Calidad" 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se considera adecuado mejorar la amigabilidad de la 
información pública incluida en el apartado "Sistema de 
Calidad" con la finalidad de mejorar la percepción de los 
grupos de interés acerca de la información disponible en 
relación con la calidad 

Ámbito de aplicación Centro 

Responsable da su aplicación Coordinador de Calidad 

Objetivos específicos Mejorar la información pública del sistema de garantía 
interna de calidad 

Actuaciones a desarrollar 

1. Rediseño de la imagen del apartado "Sistema de 
calidad". 
2. Actualización de contenidos. 
3. Evaluación de la eficacia. 

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación Aportados por el propio centro adscrito 

Responsable del seguimiento y fecha Equipo Directivo del Centro 
Fechas: 15/04/2017 y 31/07/2017 

Indicadores de ejecución  Cumplimiento de las acciones planificadas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Página web del centro actualizada en su apartado 
“Sistema de Calidad” 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3 (Sistema de Garantía de Calidad) 

Denominación de la propuesta 

ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 
Ficha de mejora 25 
Curso 2015-2016 
“Revisión y mejora de procedimientos del sistema 
de garantía interna de calidad” 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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 cuarta fase de revisión de los 
procedimientos 

Ámbito de aplicación Centro 

Responsable da su aplicación Coordinador de Calidad 

Objetivos específicos Revisión y mejora de procedimientos del sistema de 
garantía interna de calidad 

Actuaciones a desarrollar 

1. Colaboración de la coordinación de calidad en las 
actuaciones requeridas por parte de la Universidad de Vigo 
para el diseño y revisión de las nuevas sistemáticas 
operativas. 
2. Revisión, validación y aprobación de los procedimientos 
por los diferentes órganos el centro. 
3. Difusión e implantación de los procedimientos 
mejorados. 

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación Aportados por el propio centro adscrito 

Responsable del seguimiento y fecha Equipo Directivo del Centro 
Fechas: 15/04/2017 y 31/07/2017 

Indicadores de ejecución  Cumplimiento de las acciones planificadas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Procedimientos aprobados y difundidos a los grupos de 
interés 

Observaciones 

 
 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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