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ANEXO IV: INFORME PROVISIONAL/FINAL DE REVISIÓN DEL 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONES 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 10/09/2012 

 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master universitario en Dirección y Administración de 
empresas (MBA) por la Universidad de Vigo 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
ID Verifica 
3376/2010 

ID Ministerio 
4312204 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE VIGO 

CENTRO RESPONSABLE  ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Avda. de  Madrid, 60  VIGO 

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

 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2010-2011 

FECHAS 
ACREDITACIÓN: 
20-4-2010 

SEGUIMIENTO: 
15-4-2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

  CONFORME                            NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN: 

 

- Información pública: Ell título tiene una página web con bastante información pero no 

suficiente. Hay información relevante para todas las personas interesadas en el título que no 

está presente o que no es suficientemente accesible. Parte de esa información es de tipo 

administrativo y es fácil de publicar. Las guías docentes de cada una de las asignaturas deben 

ser públicas y accesibles 

 

 

- Valoración cumplimiento proyecto: susceptible de mejora 

 

 

 

- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: No procede. No existen 

recomendaciones previas.  
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La información se encuentra, en general, de forma 
clara y accesible en la Web. 
Pero pueden realizarse las siguientes 
consideraciones:  
En la web está publicado únicamente el capítulo 1 
de la memoria en PDF (link del informe de 
seguimiento). Los apartados con NO no aparecen 
explícitos en dicho capítulo. Hay información 
genérica sobre la normativa de permanencia pero 
el link no funciona. Los coordinadores del título no 
coinciden en el informe de seguimiento y en la 
web. Requiere nivel de inglés pero no se indica en 
que asignaturas se utiliza y como. El título esta 
autorizado (BOE 16/03/2011) pero el plan de 
estudios no se ha publicado. 
 

Justificación  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Todo actualizado. Las evidencias existentes ponen 
de manifiesto gran interés del Título por la 
orientación académica y profesional. 
Pero, No aparece ningún documento específico 
titulado Política de Calidad o Objetivos de Calidad 

Objetivos/Competencias  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Adecuación de los objetivos y competencias en el 
Plan de Estudios. Consideración de necesidades 
profesionales en el ámbito empresarial gallego 
para configurar una propuesta formativa global de 
la gestión, administración y dirección de 
empresas.  
 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                   
 NO CONFORME 

Las vías y requisitos de acceso al Título se 
encuentran de forma pública y son de fácil acceso 
así como el perfil de ingreso recomendado. 
Puesta a disposición del alumnado de un programa 
de coaching individualizado para su desarrollo 
personal y profesional. 
No obstante, las siguientes cuestiones requieren 
ser revisadas:  
Los enlaces del documento PDF a la web de la 
UVIGO no funcionan. 
Los procedimientos no aparecen como 
documentos independientes. El plan de mejora es 
la pag 36 del informe de seguimiento. Hay 
pruebas de acceso especiales pero no hay 
información sobre ellas. No hay procedimientos 
públicos de acogida y orientación. El 
procedimiento de selección, admisión y matrícula 
publicado en la web no contiene los criterios que 
se utilizan para la toma de decisiones. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Proximidad de la acción formativa a la adquisición 
competencial requerida en el mundo laboral. 
El término “materia” y “asignatura” vienen a tener 
similares connotaciones didácticas. Sería 
conveniente revisar las referencias en el Plan de 
estudios y, si acaso, considerar el término 
“módulo” cuando se comprende un amplio campo 
temático. Sería de interés facilitar los horarios de 
desarrollo de la actividad formativa y considerar 
los criterios en la web con carácter informativo 
propio, no secuencias de la Memoria. 
El informe de seguimiento refiere sólo al apartado 
5 de la memoria de verificación. No refiere ni a los 
procedimientos del SGIC ni a ninguna otra página 
web. Existe un dossier técnico de promoción en la 
web donde se presenta determinada información 
sobre el título. No hay guías docentes de las 
materias. Sólo aparecen las fichas de la memoria. 
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No hay referencia explícita a una normativa de 
trabajo fin de grado. Gran parte de la información 
que aparece en la memoria de verificación ho se 
ha traspasado a la web (PAT, criterios de 
admisión, TFM, etc) 

Recursos humanos  CONFORME                   
 NO CONFORME 

El cuadro de personal académico que imparte 
docencia en el Master garantiza el principio de 
igualdad de oportunidades y es versátil. Sería 
conveniente revisar este criterio pues una buena 
parte del profesorado sugerido en la Memoria no 
coincide con el que se muestra en la web. El 
personal de gestión, administración y servicios 
está emplazado en la sede que imparte el Título 
MBA en Coruña. 
No aparece la manera de contacto con los 
profesores en la web (e-mail, teléfono, dirección 
postal, etc). Tampoco figura para cada profesor su 
relación contractual con el centro (profesor 
permanente, invitado, etc). 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Los medios materiales permiten garantizar un 
adecuado desarrollo de las actividades formativas. 
No ostante, existe un enlace al PDF con el 
apartado 7 de la memoria de verificación y otro a 
la pag 36 del informe de seguimiento. La 
información no aparece en la página web 

Resultados  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Si bien no se puede realizar una evolución de los 
indicadores relevantes referidos a los resultados 
de los alumnos, el Título dispone de 
procedimientos internos así como seguimiento 
permanente y personalizado del alumnado por 
parte del Dr. del Programa. Se establece previsión 
de resultados óptimo. 
Sería conveniente poder visualizar públicamente 
información relativa a las tasas de resultados 
(rendimiento, abandono, eficiencia, graduación, 
inserción laboral, … 
El enlace conduce al apartado 8 de la memoria de 
verificación en el que no existe referencia ni a la 
tasa de rendimiento ni a la tasa de inserción 
laboral 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se cuenta con responsables de procesos de 
calidad y numerosos procedimientos de 
funcionamiento, normas, instrumentos de registro 
(Memoria)  para la implementación del Sistema de 
Garantía de Calidad. Sería conveniente crear 
apartados web diferentes para cada uno de los 
procedimientos diferenciándolos de la Memoria. 
Existe un enlace al punto 9 de la memoria de 
verificación. Además, el manual está accesible en 
red. Entre los procedimientos hay enlaces al PE01 
(calidad), PE02 (política de PDI y PAS), PE03 
(oferta fromativa), PC08 (movilidad) PC10 
(prácticas externas), PC11 (inserción laboral), 
PA03 (satifacción de grupos), PA04 (incidencias, 
reclamaciones y sugerencias), PA02 (supresión del 
título). No hay procedimiento sobre satisfacción de 
la formación recibida. Son los documentos iniciales 
que se redactaron para la aprobación del SGIC 
pero NO ESTAN DOCUMENTADOS (faltan los 
anexos específicos de cada procedimiento) 

Calendario de implantación 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se está en proceso de implantación. No figuran 
fechas en el documento de Memoria 
correspondiente a la extinción de enseñanzas. 
El enlace conduce al punto 10 de la memoria. Sólo 
figura el curso 2010-11 como curso de 
implantación. Según la memoria no procede la 
adaptación del título que se venía impartiendo. 
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Recomendaciones generales: 

 
Como resultado de la fusión entre Caixa Nova y Caixa Galicia, y dado que todavía no se ha contemplado 
en la Memoria en su totalidad la propuesta de cambio de nombre, debido a la reciente transformación en 
entidad bancaria, podría reconsiderarse de nuevo el nombre de la Escuela (Escuela de Negocios 

Novagalicia). 
 
Realizar una revisión de la propuesta formativa otorgándole un carácter más didáctico. Configurar un 
cuadro de profesionales académicos factible. Sistematizar acciones del PAT en relación al “apoyo coach”, 
seguimiento tutorial, ... 

 
Establecer la Comisión de Calidad del Título incorporando, en lo posible, representantes del alumnado así 

como agentes externos. 
 
Establecer mejoras en la web tratando de configurarla como espacio informativo propio sin dependencia 

directa de la Memoria. Se recomienda incluir toda la información relevante que falta en la web 

del título y mejorar la accesibilidad de toda la información que únicamente existe en los 

archivos PDF de la memoria desde dicha web 

 

 

Buenas prácticas: 
 
Enfoque comercial y pragmático, vinculado a la realidad profesional del mundo laboral en Galicia. 
 
Vinculación con los alumnos durante toda su trayectoria profesional (Servicio de Desarrollo Profesional, 

portal on-line, Asociación de alumnos, …). 
 
Programa de coaching individualizado. 
 
Contínuo contacto externo: empleadores y empresas del entorno gallego. 
 

Puesta en marcha de iniciativas innovadoras.  
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No se realiza explícitamente una reflexión sobre el 
criterio no obstante se valora y se efectúa una 
propuesta de modificación nominativa. A las 
evidencias que lo corroboran correspondería un 
objetivo formativo. El planteamiento comercial no 
exime de cumplir los requerimientos de accesibilidad 
a toda la información de una manera adecuada.  
La consideración de “buenas prácticas” no se 
justifica adecuadamente y la descripción de 
modificación planteada no va precedida de 

propuesta de mejora pertinente. Se define una 
buena práctica que, llevada al extremo, podría ser 
discutible. 

Justificación  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se realiza una breve reflexión complementada con 
un procedimiento de consulta externo en 
identificación de necesidades del mercado laboral 
induciendo a actualización del Plan de Estudios. Se 
efectúan propuestas de mejora que se circunscriben 
a la aportación realizada. Se señala como “buena 
práctica” el contínuo contacto con la realidad 
empresarial autonómica. La consulta permanente 
con empleadores y empresas es una función de los 
responsables del título y, por tanto, no es opcional y 
no puede ser considerada una buena práctica 
Propone mejoras relacionadas con la modificación 
del título. Es cuestionable que un título tenga que 
ser modificado al año de su implantación para 
adaptarse a las necesidades del mercado laboral. 
 

Objetivos/Competencias  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se elabora meramente una reflexión externa 
proyectada luego en la propuesta formativa. Las 
“buenas prácticas” suponen un replanteamiento 
contínuo de las competencias y objetivos que debe 
adquirir el alumnado al finalizar el plan formativo 
para que sean coherentes con las requeridas en el 
mercado laboral. Lo que se describe como buena 
práctica no parece tener carácter complementario 
sino ser imprescindible para el buen funcionamiento 
del título 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                   
 NO CONFORME 

Somera reflexión del cumplimiento del criterio. Las 
“buenas prácticas” (“conócete-véndete”, coaching 
individualizado, …) son pertinentes. 
Los procedimientos de las buenas prácticas citadas 
deberían estar documentados y ser públicos 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se omite una reflexión atendiendo al proceso 
(estructura de las enseñanzas, mecanismos de 
coordinación, planificación horaria, ponderación 
carga de trabajo académico, movilidad del 
estudiante, accesibilidad directa, …). La propuesta 
de mejora se circunscribe a la aportación reflexiva 
externa y las buenas prácticas consideradas 
suponen el contacto directo del alumnado con 
directivos y experiencias del campo empresarial. 
Resulta sorprendente la propuesta de modificación 
de la memoria del título para incluir tres materias 
optativas cuando lleva funcionando únicamente un 
año 

Recursos humanos  CONFORME                   
 NO CONFORME 

La reflexión y justificación se circunscribe al 
personal dedicado a gestión, administración y 
servicios. Se indica que se ha producido la fusión de 
los centros formativos de Caixanova y Caixa Galicia 
y que esto afecta a la plantilla de profesorado. No 
queda claro, sin embargo, cuales son las 
consecuencias de esta integración para el título. 
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¿Sólo incorpora al personal de administración y 
servicios o también incorpora a personal docente? 
No se constata revisión de necesidades y adecuación 
del personal académico respecto al plan de estudios.  
Se realiza pertinentemente propuesta de mejora y 
descripción de modificación. ¿Por qué es necesaria 
la  modificación de la memoria del título? 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Realiza una breve reflexión sobre el cumplimiento 
del criterio respecto a la sede de La Coruña 
absteniéndose de proporcionar información 
descriptiva de la funcionalidad de las instalaciones, 
recursos materiales y tecnológicos en relación al 
adecuado desarrollo de las actividades formativas 
del Título en la sede de Vigo. 

Resultados  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Reflexión general en referencia al criterio. 
Consideración de “buenas prácticas” en 
correspondencia al seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado. Las buenas prácticas 
relacionadas con el seguimiento, orientación y 
tutorización de los estudiantes corresponden a los 
criterios 4 y 5 aunque tengan repercusión en los 
resultados. De hecho, parece que se refiere a que 
existe un plan de acción tutorial que no es público 
en la página web del título. Todos los 
procedimientos  que se citan deben estár 
documentados y ser públicos. 
Propuesta de mejora a efectos de disponer 
seguimiento periódico de los indicadores de tasas. 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La reflexión es excesivamente breve 
Flexibilidad en proceso de implantación. Buena 
práctica implícita al desarrollo procesual del sistema 
de calidad.  

Calendario de implantación 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Ajuste al cronograma previsto inicialmente. 

 
 

Recomendaciones generales: 

 

Realizar reflexiones y valoraciones del grado de cumplimento de los criterios más objetivas 

aportando informaciones en profundidad de dichas valoraciones. 

 

Planteamiento de constitución de Sistema de Garantía de Calidad de forma completa 

para analizar en mayor detalle el desarrollo del Plan de Estudios. 

 

 

 

 

Buenas prácticas: 

 

Planteamiento comercial de la información relativa al Título MBA 

Constante revisión de necesidades tomando como referente el mercado laboral 
Realización de Jormadas de Orientación Profesional como presentación y difusión pública del 

Titulo. 

Seguimiento tutorial del alumnado con el Director del Programa. 
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4. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe 

final de verificación y en los sucesivos informes de seguimiento 

RESULTADO MOTIVACIÓN 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

 

 

No procede. No existen recomendaciones previas. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


