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1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master Universitario en Dirección y Administración de 

Empresas 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS ID Verifica ID Ministerio 

 3376/2010 1412204 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Escuela de Negocios Novacaixagalicia 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Escuela de Negocios Novacaixagalicia 

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

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

FECHAS 

Acreditación: 07/05/2010 

Modificaciones: -- 

I.F. Seguimiento 2011/2012 09/09/2013 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 
MOTIVACIÓN:  
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-MBA es CONFORME, con los propósitos del proceso incluidos en el Documento 
de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y 
de la CURSA. 
 
 
- Información pública: 
 
La información acerca del título se encuentra disponible principalmente en las cuatro siguientes páginas web: 
 
-La página web del M. U. en Dirección e Administración de Empresas: 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2561&Itemid=719 
-La página web de la Escola de Negocios Novacaixagalicia: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/cidade/escuela_caixanova.html 
-La web propia de la Escola de Negocios NCG: http://www.escueladenegociosncg.edu/ 
- La web de las guías docentes: https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355 
 
 
La información publicada sobre el título es completa, se encuentra actualizada y es relevante para los estudiantes y 
demás grupos de interés. Su disposición está bien estructurada y seccionada, lo que facilita el acceso a la misma, 
existiendo además una interfaz agradable e intuitiva, junto con una navegabilidad sencilla y cómoda. 
 
Se hacen las siguientes recomendaciones por criterio: 
 
Criterio 1: La página web de la Escola de Negocios NCG debe recoger con mayor accesibilidad el número de plazas de 
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nuevo ingreso ofertadas, el coordinador del título y la normativa de permanencia. Además, la web del título 
(http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2561&Itemid=719) indica que el 
régimen de estudio puede ser también a tiempo parcial, mientras que la web de la Escola de Negocios especifica que 
la dedicación debe ser exclusiva. Esta última ha de ser modificada, dado que es necesario ofrecer la posibilidad de 
cursar el Máster a tiempo parcial. 
 
Criterio 5: La información sobre los horarios y el calendario de exámenes debería recogerse de modo más accesible, 
al igual que la referente al Traballo de Fin de Máster, y un enlace a la página web de las guías docentes 
(https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M075V01). Además, en esta 
última web, resulta confuso que se recojan dos MBA duplicados (el anterior, y este: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M088V01), que contienen información diferente (es el primero el 
que se corresponde con este Máster). 
 
Criterio 6: Debe aportarse información accesible sobre otros recursos humanos disponibles para el desarrollo del 
título. 
 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
 
La implantación del master se ajusta a las especificaciones establecidas en la memoria de verificación. Las 
modificaciones introducidas responden a: 
 

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

- Las sugerencias/recomendaciones realizadas en informes previos. 
 
En general, se aprecia que el título está siendo sometido a un proceso de análisis, cuestionándose diversos aspectos 
de su funcionamiento. Dicho análisis da lugar a algunas propuestas de mejora que se estima repercutirán en una 
mejora de los resultados. 
 
 
- Recomendaciones  de mejora: 
 
Si bien gran parte de las cuestiones relevantes han sido analizadas se aprecian algunas cuestiones que podrían 
mejorar dicho análisis: 
 

- Los estudiantes constituyen una fuente de información fundamental a la hora de valorar diversos aspectos 
del título. Es fundamental explotar más esta fuente de información a la hora de valorar los distintos criterios 
y fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas. 

- Es importante considerar tendencias, y no sólo realizar un análisis estático. También es importante 
sistematizar y objetivizar la información construyendo tablas resumen (por ejemplo, en lo que respecta a las 
capacidades del personal docente).  

 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
No se han recogido recomendaciones en el Informe Final de Verificación ni de Modificaciones. 
 
Se informa de las acciones llevadas a cabo para dar respuesta al informe de seguimiento del curso 2010-11 (de la 
popia Universidad de Vigo). En el criterio 5 se hace alusión al cumplimiento de las recomendaciones de dicho 
informe. Las iniciativas planteadas en el criterio 5 son adecuadas y parecen responder a las sugerencias del informe 
de seguimiento mencionado antes. 
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información sobre la descripción es correcta, 
aunque se recoge con poca accesibilidad el número 
de plazas de nuevo ingreso, el coordinador del 
título y la normativa de permanencia. Además, la 
web propia del título indica que la dedicación ha de 
ser exclusiva, pero ha de ofrecerse la posibilidad 
de cursar el Máster a tiempo parcial (en la web de 
la UVI sí se recoge). 

Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

Objetivos y competencias se recogen de manera 
completa y accesible. 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME            
 NO CONFORME 

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

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información sobre la planificación de las 
enseñanzas es adecuada, aunque los horarios, el 
calendario de exámenes y la información sobre el 
Traballo de Fin de Master y las guías docentes no 
se recogen con suficiente accesibilidad. 

Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

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

Recursos materiales y servicios  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información sobre los recursos materiales y los 
servicios es correcta, aunque no se aporta 
información sobre espacios para representantes de 
los estudiantes. 

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información sobre este criterio es adecuada, 
aunque aún no se recogen datos sobre la tasa de 
graduación. 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

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

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME           
 NO CONFORME 

Se reflexiona sobre la conveniencia y cumplimiento de distintos 
aspectos recogidos en la descripción del título. Dichos 
razonamientos justifican la valoración realizada. No se 
detectan aspectos susceptibles de modificación o mejora. 

Justificación  CONFORME           
 NO CONFORME 

Se realiza una reflexión sobre la vigencia de los argumentos 
que justifican la titulación. Se identifican algunas prácticas y se 
proponen algunas mejoras en línea con la reflexión realizada. 
En particular, se destaca la capacidad para mantener el 
contacto con egresados y disponer de información sobre las 
necesidades del sector, pero no esta claro si dicho contacto 
está de alguna forma sistematizado y proporciona datos 
concretos que puedan ser formalmente utilizados. La propuesta 
de mejora planteada parece cubrir, al menos parcialmente, 
esta limitación. Por lo tanto, hay evidencias de que el criterio 
está siendo sometido a un proceso de mejora continua. No 
obstante, se recomienda analizar también en este criterio 
tendencias de la demanda del Master desde el primer año de 
su implantación. También es recomendable incorporar 
información sobre la inserción laboral de los egresados en 
futuros informes.  

Objetivos/Competencias  CONFORME           
 NO CONFORME 

Los objetivos y competencias se someten a una reflexión que 
justifica la valoración realizada. No se plantean iniciativas de 
mejora, pero existen evidencias de que el criterio está siendo 
sometido a vigilancia. Se recomienda recoger información 
sobre la satisfacción con los objetivos y competencias del título 
por parte de estudiantes y personal docente. La información 
proporcionada por empleadores también ayudaría a validar la 
adecuación de las competencias y determinar de forma externa 
la medida en que los estudiantes alcanzan las mismas. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  

 CONFORME           
 NO CONFORME 

 

Se reflexiona sobre el perfil de ingreso y se mencionan 
distintas actividades relacionadas con la integración y 
orientación de los estudiantes. No se plantean iniciativas de 
mejora, pero hay evidencias de que el criterio está siendo 
sometido a análisis. Se recomienda incorporar en futuros 
informes información de la satisfacción de los estudiantes con 
las distintas actividades mencionadas. Esto ayudaría a 
determinar si deben ser introducidas modificaciones en las 
mismas o son necesarias nuevas iniciativas. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME           
 NO CONFORME 

Se realiza un análisis de diversos aspectos relacionados con el 
criterio. Se destacan una serie de prácticas y se proponen 
algunas mejoras que derivan del análisis realizado.  Hay 
evidencias claras de que el criterio está siendo sometido a un 
proceso de mejora continua. En los que respecta a la 
información sobre la satisfacción de estudiantes y personal 
docente, se recomienda analizar la tendencia y no sólo los 
datos del último curso. 

Recursos humanos  CONFORME           
 NO CONFORME 

Se realiza una reflexión basada fundamentalmente en el grado 
académido (doctores vs. otros) y la experiencia profesional del 
personal docente y en el volumen del personal de 
administración y servicios. Esta reflexión resulta acorde con la 
valoración. Aunque no se plantean propuestas de mejora, hay 
evidencias de que el criterio está siendo sometido a análisis. 
No obstante, se recomienda sistematizar el análisis en futuros 
informes, proporcionando información más detallada y objetiva 
del personal docente (ej. porcentaje de profesores con perfil 
docente, con perfil profesional o con perfil investigador, 
número años de experiencia profesional,…) y analizando 
tendencias. 
Se recomienda, además, instar a los responsables de la 
Universidad para que potencien la implantación del programa 
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DOCENTIA como instrumento de evaluación y mejora de la 
calidad del profesorado. 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME           
 NO CONFORME 

Se realiza un análisis que justifica la valoración realizada. Se 
entiende que el criterio está siendo sometido a un análisis 
adecuado. 

Resultados  CONFORME           
 NO CONFORME 

Se realiza una reflexión basada en el análisis de tasas de 
rendimiento, éxito y abandono. Los datos proporcionados 
justifican la valoración realizada y la ausencia de propuestas de 
mejora en este sentido. No obstante, se recomienda incorporar 
en futuros informes datos sobre la inserción laboral de los 
egresados, no sólo de carácter cuantitativo sino cualitativo. La 
tasa de participación en prácticas es importante, pero no 
refleja necesariamente inserción laboral de los egresados. 

Sistema de garantía de 
la calidad 

 CONFORME           
 NO CONFORME 

Hay evidencias de que el SIGC está implantado y genera 
información que alimentan las reflexiones realizadas. La 
reflexión realizada y las propuestas de mejora derivadas de la 
misma muestran que el criterio está siendo sometido a 
evaluación y mejora. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME           
 NO CONFORME 

Hay evidencias de un adecuado cumplimiento del calendario de 
implantación. 

 

Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 2013 

 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 


