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AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

   

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión Académica  

Fecha   
10 / 31 / 2013  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Comisión Académica  

Fecha   
12 / 09 / 2013  
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
Verifica: 3376/2010 MEC: 4312204  

Rama de conocimiento  
Jurídico-Social  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

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

Centro/s donde se imparte el título  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia
Avda. de Madrid, 60 VIGO  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
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Tipo de educación  
Presencial  

Régimen de estudios  
Tiempo completo y tiempo parcial  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
80  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
60 a tiempo completo y 30 a tiempo parcial  

Normas 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 entrará 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:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

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

Responsable del título  
Anabel Caneda González  

Coordinador/a del título  
Anabel Caneda González  

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

Fecha de verificación del título   
29 / 04 / 2010  
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
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Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
11 / 02 / 2011  

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
16 / 09 / 2010  

Fecha de inscripción en el RUCT   
11 / 02 / 2011  

Fecha de publicación en el BOE   
28 / 05 / 2012  

Curso de Implantación  
2010/2011  

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
07 / 05 / 2010  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Equipo Directivo del Centro y Coordinador del SGIC  

Memoria vigente del título  
  

 Memoria MBA Escuela de Negocios Novacaixagalicia. 16-03-2010.pdf    

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
En la página web del centro aparece de forma clara la información sobre la denominación del título y la descripción de los
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

aspectos básicos del mismo. El número de plazas ofertadas se mantiene en 80. No se han realizado cambios en la
memoria del título, por lo que permanece vigente la memoria inicial verificada en fecha abril de 2010. Toda esta información
está disponible en:
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/mba-full-time.html
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/mba-part-time.html

En el curso 2012-13 se produjo un cambio en la figura del Responsable y Coordinador del título, siendo Anabel Caneda
González la persona encargada de desempeñar dichas funciones. Este hecho fue comunicado a la Comisión de Estudios
de Posgrado de la Universidad de Vigo y ha sido aprobado en reunión de la Comisión de fecha 19 de julio de 2013. La
información figura debidamente actualizada en la página web del centro.

La información sobre la matrícula en la Universidad de Vigo está disponible en:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/matricula2013/

En el centro adscrito es preciso superar unas pruebas de acceso. Esta información está disponible en la página web del
centro, en las direcciones:
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/solicitud-admision-mba-full-time.php
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/solicitud-admision-mba-part.time.php

El centro ofrece el título en su variante para profesionales (tiempo parcial) con fecha de inicio febrero de cada año. En
febrero de 2013 el número de alumnos que solicitó plaza fue inferior al mínimo necesario, por lo que de forma excepcional
se aplazó el inicio hasta septiembre de 2013. Este hecho fue debidamente comunicado a la Comisión de Estudios de
Posgrado de la Universidad de Vigo.

La normativa de permanencia en la Universidad de Vigo, así como la información sobre la expedición del suplemento al
título, figuran en los links detallados en los apartados "Normas de permanencia" e "Información sobre la expedición de
suplemento al título", respectivamente, que figuran al inicio de este documento.

En el curso 2012-13 no ha sido necesario atender a necesidades educativas especiales de los estudiantes. La información
acerca de los requisitos para la atención de las mismas está disponible en la página web del centro, en la dirección:
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/informacion-oficial/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-accion-
tutorial.html

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.  

Buenas prácticas  
No procede  

Propuestas de mejora  
No procede  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede  

Justificación de las modificaciones  
No procede  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El interés académico y profesional del título persiste transcurridos tres años desde su implantación, pues el Máster en
Dirección y Administración de empresas sigue proporcionando al alumno las herramientas que le permiten desenvolverse
en el mercado laboral, a través de una formación de calidad en las principales áreas de gestión y administración de
empresas. El alumno finaliza el máster con un perfil directivo 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 general de las empresas.
Además, los contactos con partes interesadas externas (gerentes, responsables del departamento de recursos humanos,
antiguos alumnos, …) corroboran que el título se ha implantado de forma satisfactoria, tanto a nivel académico como
profesional.

En el curso 2012-13, y de acuerdo a la propuesta de mejora relacionada con la optimización de los procesos de consulta,
se ha avanzado en lo relativo a la documentación y gestión de la información relevante resultante de encuentros con partes
interesadas externas, especialmente desde la Asociación de Alumnos. No obstante, se prevé el desarrollo de nuevas
actuaciones con la finalidad de continuar con el proceso de optimización de los procesos de consulta a los grupos de
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

interés.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.
 

Buenas prácticas  
El centro, en su afán de estar en permanente contacto con los grupos de interés, recurre a su Asociación de Alumnos, con
más de 2.300 asociados, que aportan un continuo feedback acerca de las necesidades y expectativas del mundo laboral.

Propuestas de mejora  
Realización de un estudio acerca del desempeño laboral de los egresados de las cinco últimas promociones del título, con
la finalidad de obtener información tanto de su evolución laboral como de su percepción y recomendaciones para la mejora
de la calidad del título.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  

EN NCG- Actividades Asociación Alumnos 12-13.pdf
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Sede Mes Fecha Actividad Ponente Temática


Ourense septiembre 13 Jornada Varios Ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña septiembre 18 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


Vigo septiembre 25 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña octubre 18 Conferencia Varios ponentes III Conferencia internacional de felicidad en el trabajo


Vigo noviembre 8 Conferencia Eva Levy La diversidad de género, motor de la innovación


Vigo noviembre 21 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


Vigo noviembre 22 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 22 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


A Coruña noviembre 23 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 29 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 3 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 11 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


A Coruña diciembre 13 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


Vigo enero 10 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 17 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 31 Conferencia Roberto Luna Coaching competencial: experiencia con directivos"


Vigo febrero 1 Cena Cena de promociones


A Coruña febrero 5 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


Vigo febrero 6 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


A Coruña febrero 8 Cena Cena de promociones


Vigo febrero 25 Cinefórum Lincoln


A Coruña febrero 26 Cinefórum Lincoln


Vigo febrero 20 Seminario Daniel Fraga Romero… Claves de la información financiera y fiscal 2012


Actividades de la Asociación de Alumnos de septiembre 2012 a agosto de 2013







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


Vigo abril 8 Jornada Alejandra Mosteiro; Jacobo BermejoEl E.R.E. a examen. Debate para compartir experiencias


Vigo abril 31 Seminario Héctor Infer Transformando líderes, equipos y organizaciones


Vigo mayo 21 Taller Oscar del Santo De Twitter al cielo: cómo conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 21 Presentación libro Oscar del Santo De Twitter al cielo: guía práctica para conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 22 Taller Pablo López Cómo generar cambios a través del pensamiento creativo


Vigo mayo 30 Conferencia Javier Pedrosa Mejorar la competitividad mediante la gestión de operaciónes de comercio exterior


A Coruña junio 14 Conferencia Felicidad en el trabajo


Vigo junio 19 Conferencia Floriano Miñan… Claves invisibles de la comunicación entre las personas. La PNL en acción
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PLAN DE MEJORA ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Realización de un estudio acerca del desempeño laboral de los egresados de las cinco últimas promociones del título, con
la finalidad de obtener información para la mejora de la calidad del título  

Punto débil detectado  
Se considera necesario disponer de la información relativa al desempeño laboral de los egresados, así como de su
percepción y recomendaciones para la mejora de la calidad del título  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Equipo directivo del centro  

Objetivos específicos  
Conseguir información relativa a la evolución laboral de los egresados de las cinco últimas promociones del título
Obtener información acerca de la percepción de los citados egresados en relación con la calidad del título
Obtener sugerencias para la mejora del título  

Actuaciones a desarrollar  
Diseñar instrucción para el contacto con los egresados, recogida de datos y gestión de la información obtenida
Contacto telefónico con los egresados de las cinco últimas promociones para la obtención de la información
Gestión de la información obtenida, análisis y toma de acciones si procede  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de acciones planificadas  

Observaciones  
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el registro "Seguimiento del
plan de mejoras 2012-13"  
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PLAN DE MEJORA ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Las competencias generales y específicas que deben adquirir los alumnos del título responden a las competencias
recogidas en los Reales Decretos 1993/2007 y 861/2010, a los descriptores que figuran en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y los Estándares de la Quality Assurance Agency (QAA) del Reino
Unido: Benchmark Statements for Master´s Degree (Business and Management 2007).

Las competencias están claramente definidas en la Memoria del Título, y responden al perfil que demandan las empresas
en estos momentos. De hecho, el servicio de Orientación y Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios
Novacaixagalicia, en continuo contacto con profesionales y empresas del tejido empresarial gallego, y responsable de las
prácticas de los alumnos del título, corrobora que éstos presentan un perfil polivalente con un amplio conocimiento de las
técnicas relativas a cada una de las diferentes áreas funcionales, habiendo desarrollado sus capacidades y habilidades
directivas.

Las competencias siguen siendo coherentes con los objetivos generales de la titulación, por lo que no se considera
necesario realizar en el corto plazo modificaciones sobre las mismas.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

Buenas prácticas  
Sistema de tutorías con el coordinador del título. Realización periódica de tutorías entre cada alumno y el coordinador del
título para evaluar posibilidades de mejora y llevar un seguimiento actualizado del desarrollo de cada uno de los alumnos
en el curso. El coordinador del título orienta al alumno en su trayectoria académica a lo largo del curso (se establecen un
mínimo de 3 reuniones individuales; 1 por cuatrimestre) en las que se analiza la evolución académica del alumno. En el
curso académico 2012-13 el centro ha realizado un análisis de la satisfacción de los estudiantes con la coordinación del
programa obteniendo un resultado satisfactorio (4,60 en escala 1-5).

Servicio de desarrollo profesional. El centro cuenta con un Departamento de Desarrollo Profesional que se encarga de
preparar al alumno para alcanzar con éxito su inserción laboral. A lo largo del curso se desarrollan talleres de redacción de
curriculum, dinámicas de grupo, simulacro de entrevista de trabajo y reuniones con el Responsable del Servicio de
Desarrollo Profesional. Asimismo, se desarrolla una sesión orientada a la búsqueda de empleo a través de las redes
sociales.

Realización de un programa de coaching individualizado para su desarrollo personal y profesional. A través de este
programa se persigue ayudar al estudiante a conocer sus puntos fuertes y débiles, y establecer un plan de mejora
individualizado encaminado a reforzar el perfil profesional y personal del alumno, todo ello guiado por un coach profesional.
En el curso académico 2012-13 el centro ha realizado un análisis de la satisfacción de los estudiantes con el programa de
coaching obteniendo un resultado de 3,31 en escala 1-5; cabe reseñar que el programa de coaching en su modalidad part
time obtuvo mejores resultados que el desarrollado en la modalidad full time, por lo que esta cuestión se tendrá en
consideración en el próximo curso académico. De manera general se considera que los estudiantes valoran positivamente
esta experiencia.

Entrenamiento directivo. El centro ha incorporado modernas técnicas de enseñanza basadas en el aprendizaje emocional
que se complementan con un enfoque eminentemente práctico (learning by doing): método del caso, outdoor training, ...
Todas estas técnicas buscan desarrollar las competencias que debe poseer un estudiante del título impartido. En el curso
académico 2012-13 el centro ha realizado análisis de la satisfacción de los estudiantes con el outdoor training obteniendo
un resultado satisfactorio (4,47 en escala 1-5).  

Propuestas de mejora  
Desarrollar e implantar sistemática para la medición de la satisfacción de los estudiantes con el servicio de desarrollo
profesional, debido a que si bien se dispone del grado de satisfacción de los estudiantes con las "buenas prácticas"
reseñadas con anterioridad (sistema de tutorías con el coordinador del título, programa de coaching y outdoor training) no
se dispone de información global sobre el servicio de desarrollo profesional.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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PLAN DE MEJORA ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Desarrollar e implantar sistemática para la medición de la satisfacción de los estudiantes con el servicio de desarrollo
profesional  

Punto débil detectado  
Se considera necesario disponer de información relativa al grado de satisfacción global de los estudiantes con el servicio
de desarrollo profesional, y utilizar dicha información como base para la mejora  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Coordinador del título / Director de desarrollo profesional  

Objetivos específicos  
Desarrollar e implantar una sistemática para la medición de la satisfacción de los estudiantes con el servicio de desarrollo
profesional
Analizar y utilizar los resultados obtenidos como base para la mejora  

Actuaciones a desarrollar  
Desarrollar sistemática para la medición de la satisfacción de los estudiantes con el servicio de desarrollo profesional
Implantar la sistemática para la medición de la satisfacción desarrollada
Analizar y utilizar los resultados obtenidos como base para la mejora  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de las actuaciones planificadas  

Observaciones  
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el registro "Seguimiento del
plan de mejoras 2012-13"  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCUELA DE NEGOCIOS
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Para acceder al máster es necesario estar en posesión de un título universitario español u otro expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a las enseñanzas de postgrado.

La admisión en el máster se establece de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 1993/2007 teniendo en consideración
procedimientos y criterios del centro. En este sentido, el centro realiza la selección de los alumnos siguiendo principios de
objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos (con las respectivas
ponderaciones):
1. Expediente académico (25%)
2. Curriculum vitae y cartas de aval (10%)
3. Estudios previos del candidato (15%)
4. Resultados de las pruebas psicotécnicas (25%)
5. Valoración de la entrevista personal (10%)
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6. Nivel de inglés, valorado a partir del mínimo establecido (15%)

En el curso 2012-13 los alumnos mostraron un nivel de satisfacción con el proceso de selección, admisión y matriculación
de 4,75 sobre 7, ligeramente inferior al obtenido en cursos anteriores (5,27 en el curso 2011-12; 5,43 en el curso 2010-11).
No obstante, cabe reseñar que no se considera el citado descenso de especial relevancia dado que se cree que los
resultados pueden estar condicionados por el momento en el cual los estudiantes realizan la encuesta (en la fase final del
curso académico). De hecho, el centro ha realizado encuestas propias para obtener información acerca de la "valoración
global de la atención recibida antes de convertirse en alumno de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia" al inicio del
curso, y los resultados son muy superiores a los citados con anterioridad (4,37 en escala 1-5).

El número de plazas ofertadas es de 80 por curso.

La ratio de plazas demandadas/ofertadas en el curso 2012-13 (52,5%) es inferior a la registrada en los cursos 2011-12
(72,5%) y 2010-11 (94,3%), y de forma excepcional se ha aplazado para septiembre de 2013 el inicio del máster en su
modalidad para profesionales (tiempo parcial) previsto inicialmente para febrero de 2013. No obstante, cabe reseñar que el
centro considera que los estudios ofertados por el Máster en Dirección y Administración de Empresas siguen siendo
demandados, y que estos hechos responden de forma puntual a la difícil coyuntura económica actual.

En lo que respecta a las principales vías de acceso, en el curso académico 2012-13 más del 70% de los alumnos
matriculados disponían de una licenciatura o grado, y aunque el mayor peso (52%) lo representan alumnos procedentes de
Administración y Dirección de Empresas, también existen estudiantes procedentes de otras titulaciones (Derecho,
Economía, Política, Relaciones Laborales, Publicidad, Psicología, Biología, Arquitectura, etc.). Este carácter multidisciplinar
de la procedencia de los estudiantes y el continuo contacto resultante del trabajo durante todo el curso, sobre todo en
grupo, con la consiguiente necesidad de entendimiento, produce un gran enriquecimiento que acabará trasladándose al
ámbito profesional.

La nota media de acceso en el curso 2012-13 ha sido 6,79 (medición en base 10). En los cursos anteriores el sistema de
medición era en base 4 y las notas medias registradas habían sido 1,86 en el curso 2011-12 y 1,52 en el curso 2010-11.

Por último, se puede señalar que en el curso 2012-13 se ha incrementado el número de títulos extranjeros validados (5) en
relación con los cursos anteriores (3, curso 2011-12; 2, curso 2010-2011). Este hecho refleja el interés de la Escuela de
Negocios Novacaixagalicia por atraer alumnos que han estudiado en centros extranjeros, pues tener participantes con
procedencias muy distintas favorece el conocimiento de la gestión de empresas internacionales y el intercambio
intercultural.

No se plantean modificaciones en relación a lo establecido sobre el acceso y admisión de estudiantes en la memoria de
verificación, e incluso se han ido implementando novedades que pueden ser tratadas como buenas prácticas.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.
 

Buenas prácticas  
Realización de Jornadas de Orientación Profesional ("Conócete-Véndete") con presentación y difusión del título tanto en la
sede de la Escuela como en otros espacios y ámbitos. Se trata de unas Jornadas de Orientación Profesional dirigidas a
ayudar a los estudiantes universitarios que van a dar el salto al mercado laboral para que inicien con paso firme, esta
nueva etapa. Durante la sección "Conócete", los participantes pudieron averiguar cuáles son sus talentos a través de la
cumplimentación del test PAPI, una de las más prestigiosas herramientas utilizadas por las principales empresas de
selección de personal, y pudieron analizar las competencias que caracterizan su perfil profesional, para de esa forma poder
establecer un plan de mejora y saber cuáles potenciar para poner rumbo a su futuro profesional. Y en el segundo bloque de
la Jornada, “Véndete”, se profundizó en cómo afrontar las entrevistas de trabajo de un modo más satisfactorio: qué
responder, cómo responder, qué puedo preguntar, …

Realización de una sesión de integración de los alumnos que conforman el máster guiada por un profesor del área de
habilidades directivas y con la presencia del coordinador del título. El objetivo de esta sesión es que los alumnos se
empiecen a conocer entre ellos y tomen contacto con la metodología de ensañanza del centro basada en el trabajo en
equipo, el role-playing, el método del caso, ... En el curso 2012-13 el centro ha realizado análisis de satisfacción de los
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estudiantes con la sesión de integración obteniendo un resultado satisfactorio (4,49 en escala 1-5).

Inicio del curso con un Outdoor Training, buscando la integración de los alumnos y el desarrollo de sus habilidades a través
de la combinación de una serie de actividades hechas a medida para ellos, con ejercicios al aire libre y con una
metodología eminentemente vivencial, basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa, en un clima distendido y
donde se desarrolla el deporte y el trabajo en equipo de la manera más divertida posible. Cabe reseñar que el Outdoor
Training se realiza con la participación de los grupos de alumnos que cursan el máster en sus diferentes modalidades con
el objetivo de facilitar el desarrollo de habilidades asociadas a la resolución de situaciones inesperadas. En el curso
2012-13 el centro ha realizado análisis de satisfacción de los estudiantes con el Outdoor Training obteniendo un resultado
satisfactorio (4,47 en escala 1-5).

Con el fin de favorecer la comunicación, realización de una sesión de inicio del máster, en la que el coordinador del título
presenta:
1. El programa docente.
2. El sistema de evaluación.
3. El calendario lectivo indicando las fechas de evaluación para que el alumno pueda planificarse.
4. El proyecto fin de máster.

Utilización de las redes sociales como una herramienta de comunicación en el máster.  

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El Máster en Dirección y Administración de empresas consta de 90 créditos ECTS que se cursan en 3 cuatrimestres, lo que
obliga a que el máster se desarrolle en 2 cursos académicos. Los 90 créditos ECTS se desglosan en materias obligatorias
(48 ECTS), una materia optativa (12 ECTS), trabajo fin de máster (15 ECTS) y prácticas en empresas (15 ECTS).

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 será una media ponderada entre el examen final y los trabajos, exposiciones
y ejercicios realizados individualmente o en grupo por los alumnos (la ponderación del examen final está comprendida entre
un 40 y un 60 por ciento del total de la nota final, dependiendo de las distintas materias).

La información detallada de las materias (objetivos, competencias, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema de
evaluación, docente, bibliografía, etc.) se incluye en las correspondientes guías docentes. Dichas guías están disponibles
en la página web del centro, en la dirección:
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/informacion-oficial/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-estudios.html

El grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza mostrado por los estudiantes que contestaron las
encuestas en el curso 2012-13 (un 5,0 sobre 7) se considera satisfactorio y en consonancia con los resultados en cursos
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anteriores (4,90 en el curso 2011-12; 5,06 en el curso 2010-11).

Por otro lado, antes del inicio de cada curso se reúne el claustro de profesores del título con el fin de estructurar el
contenido de las materias y evitar solapamientos de contenidos; en estas reuniones se comparten experiencias docentes
con el fin de mejorar las metodologías. En este sentido, los docentes muestran un grado de satisfacción con la planificación
y el desarrollo de la enseñanza muy notable (6,56 sobre 7 en el curso 2012-13; 6,41 en el curso 2011-12; 6,28 en el curso
2010-11).

El grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado es satisfactorio, al obtener una
puntuación de 5,70 sobre 7 (superior a la obtenida en el curso 2011-12: 5,26; similar a la obtenida en el curso 2010-11:
5,70). Además, reseñar que los resultados obtenidos en las encuestas propias señalan una puntuación de 4,01 en escala
1-5, ligeramente superior a la obtenida en cursos anteriores (3,92 en el curso 2011-12 y 3,96 en el curso 2010-11).

En los autoinformes correspondientes a los cursos 2010-11 y 2011-12 se señalaba que aunque las evidencias confirmaban
que el máster respondía de una forma satisfactoria al criterio de planificación de la enseñanza, se consideraba necesario
tener en consideración al realizar la planificación prestar atención a aquellos sectores que presentaban mayores
oportunidades o yacimientos de empleo. Por ello, se planteaba como propuesta de mejora la necesidad de estudiar
conjuntamente con los órganos que correspondiese de la Universidad de Vigo la posibilidad de incluir materias optativas
específicas que atendiesen a las necesidades del mercado laboral, centrándose en los siguientes sectores: Gestión de
empresas hosteleras, Nuevas tecnologías y comunicación digital e Internacionalización. No obstante, los distintos estudios
de mercado y análisis de la competencia realizados en el centro en el curso 2012-13 han implicado la desestimación de la
implantación de la citada propuesta de mejora al considerar que no existe una demanda real significativa de especialización
en los citados sectores.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.
 

Buenas prácticas  
Como complemento a la guía docente, que se puede consultar en la página web del Máster en Dirección y Administración
de empresas, los alumnos de este máster también pueden consultar y descargar el programa de materias en la plataforma
a la que tienen acceso exclusivo (campus virtual). En dicho programa se describen de una forma clara y concisa cada una
de las materias: objetivos, contenidos a tratar, forma de evaluación, número de créditos asignados y curriculum del
profesor.

El coordinador del máster orienta al alumno en su trayectoria académica a lo largo del curso (se establecen un mínimo de 3
reuniones individuales; 1 por cuatrimestre) en las que se analiza su evolución. En estas reuniones los alumnos transmiten
sus inquietudes sobre la evolución del curso, convirtiéndose el coordinador del título en un canal de comunicación
fundamental entre los estudiantes y la Comisión Académica.

El coordinador del máster supervisa y distribuye la carga de trabajo global exigida al alumno, sobre todo en los dos
primeros cuatrimestres, en los que se concentran ejercicios, trabajos, exposiciones y exámenes. Se busca que el alumno
tenga una carga de trabajo equilibrada a lo largo de todo el curso.

El centro concede mucha importancia al aprendizaje de idiomas, por lo que los alumnos del título tienen la posibilidad de
simultanear el máster con un curso de inglés en las propias instalaciones del centro. Los cursos de inglés ofrecidos
preparan al estudiante para títulos de inglés reconocidos tanto a nivel académico como empresarial: BEC Preliminary y
BEC Vantage (University of Cambridge). Asimismo, se ofrece al alumno la posibilidad de realizar estancias en
universidades extranjeras: Ponzan University of Economics (Polonia), Georgetown University (Estados Unidos), North
Chine University of Technology (China). En el curso 2012-13 cinco alumnos realizaron estancia en China y siete en
Estados Unidos, hecho que se considera satisfactorio.

Se han vuelto a realizar jornadas de experiencias empresariales para acercar al alumno al día a día de la realidad
empresarial y tener contacto con directivos de empresas gallegas, nacionales y multinacionales. En el curso 2012-13 se ha
organizado una sesión sobre Estrategias Empresariales, a la cual asistieron los alumnos procedentes de las diferentes
modalidades del máster y que contó con la presencia en calidad de ponentes con directivos de diferentes empresas
exitosas (Menú.es, Triodos Bank, Satdata, Cofaga, Blusens). También en el curso 2012-13, los alumnos pudieron visitar las
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siguientes empresas: Thenaisie Provote; Martín Códax; Puerto de Vigo; Puerto de A Coruña e Inditex.

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Los recursos humanos de carácter docente con que cuenta el título se adecúan a las exigencias contempladas en la
memoria, ya que un 60% de la docencia es impartida por profesores doctores, y además un 40% son doctores acreditados.
Con todo, también se cuenta con profesionales con amplia experiencia en las diferentes materias, que acercan la realidad
empresarial a los alumnos del título y les proporcionan una visión práctica de las materias que así lo exigen.

Al finalizar cada curso 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. Si bien en
los tres cursos que lleva en funcionamiento el título no ha sido necesario modificar el claustro de profesores, se pretende la
revisión del citado claustro en el curso académico 2013-14 con la finalidad de asegurar la adecuación en el mayor grado
posible del perfil del docente al contenido de la materia, así como con la finalidad de incorporar profesorado experto en
temas específicos.

El grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado es satisfactorio, al obtener una
puntuación de 5,70 sobre 7 (superior a la obtenida en el curso 2011-12: 5,26; similar a la obtenida en el curso 2010-11:
5,70). Además, reseñar que los resultados obtenidos en las encuestas propias señalan una puntuación de 4,01 en escala
1-5, ligeramente superior a la obtenida en cursos anteriores (3,92 en el curso 2011-12 y 3,96 en el curso 2010-11).

En cuanto al personal de administración y servicios, se ha producido la baja por jubilación de cinco personas en septiembre
de 2012. Este hecho no ha afectado al adecuado desarrollo del curso académico. Se considera que el número de personal
es suficiente y que reúne el perfil adecuado para el puesto que desempeña.
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En relación con otros recursos subcontratados para garantizar el adecuado desempeño de los servicios auxiliares
(reprografía, cafetería, etc.) señalar que no se han registrado incidencias y que se consideran adecuados a las necesidades
del centro.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.
 

Buenas prácticas  
El profesorado del máster se debe caracterizar por un alto nivel profesional, docente e investigador. Para ello, en el centro
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).
- Que los miembros del claustro realicen los cursos e investigaciones necesarias para llegar a ser profesores doctores; el
coste es asumido por la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. Cabe reseñar que en el curso 2012-13 un profesor del
claustro ha conseguido el título de doctor.
- La inclusión en el claustro de profesores 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.

El personal de administración y servicios también recibe formación, tanto de actualización como de adaptación, sobre todo
a las nuevas tecnologías y, en particular, a los nuevos programas de software implantados en el centro.

La Escuela de Negocios Novacaixagalicia asume el coste de la formación en idiomas de todos sus empleados, tanto
profesorado como personal de administración y servicios.

Propuestas de mejora  
Revisión del claustro de profesores, con la finalidad de asegurar la adecuación en el mayor grado posible del perfil del
docente al contenido de la materia, así como con la finalidad de incorporar profesorado experto en temas específicos.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Revisión del claustro de profesores con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza  

Punto débil detectado  
Se considera necesario asegurar en el mayor grado posible la adecuación del perfil del profesorado al contenido de la
asignatura, así como incorporar a profesorado experto en temas específicos  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Equipo directivo del centro  

Objetivos específicos  
Asegurar en el mayor grado posible la adecuación del perfil del profesorado al contenido de la materia
Incorporar a profesores expertos en temas específicos  

Actuaciones a desarrollar  
Revisar la adecuación de los temas asociados a las diferentes materias
Revisar la adecuación de los perfiles de los docentes al contenido de las materias, y realizar los cambios que se consideren
oportunos
Contratar a profesores expertos para la impartición de temas específicos
Realizar seguimiento de la satisfacción de los estudiantes con los diferentes aspectos asociados a la docencia y a la
materia  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-14  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

Indicadores de ejecución  
Cumplimiento de las actuaciones planificadas  

Observaciones  
El seguimiento de la implantación de la ejecución y cumplimiento de la propuesta se documentará formalmente en el
registro "Seguimiento del plan de mejoras 2012-13"  

6.2 RECURSOS HUMANOS               28/10/2013 11:53:20 23/37



PLAN DE MEJORA ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El título se imparte en las sedes que la Escuela de Negocios Novacaixagalicia tiene en Vigo y A Coruña. En ambos casos
se ha constatado que los recursos con los que cuenta el centro son adecuados para la impartición del título y responden a
las especificaciones de la memoria. De hecho, el cambio de ubicación en la sede de A Coruña, al que ya se hizo referencia
en los informes de seguimiento de cursos pasados, no ha supuesto ningún perjuicio; es más, la nueva sede de A Coruña
ha mejorado notablemente en cuanto a funcionalidad y adecuación de la misma al desarrollo del título.

Las aulas en las que se imparte el MBA cuentan con los más modernos sistemas de apoyo a la docencia (wifi, ordenador
para el profesor, video conferencia, pizarra digital, conexiones eléctricas en cada puesto para que el alumno pueda utilizar
su ordenador portátil…). Además, los alumnos tienen acceso exclusivo a una plataforma virtual en la pueden consultar y
descargar todo el material docente.

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 una sala a disposición de los representantes de los estudiantes (despacho 31) debidamente equipada.

En relación con el grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza, señalar que los resultados de los
estudiantes en el curso 2012-13 ha sido de 5,05 sobre 7 (ligeramente inferior a los resultados registrados en cursos
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anteriores: 5,42 en el curso 2011-12; 5,61 en el curso 2010-11), y los resultados de los profesores han sido un 6,83 sobre 7
(resultado ligeramente superior al obtenido en cursos anteriores: 6,77 en el curso 2011-12; 6,61 en el curso 2010-11). De
manera general se consideran satisfactorios, no procediendo la toma de acciones.

Por último, señalar que el centro adscrito cumple la normativa vigente en lo referente a barreras arquitectónicas y
accesibilidad.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.
 

Buenas prácticas  
A cada estudiante del título se le entrega un iPad el primer día clase, para su uso durante todo el máster. Todas las mesas
de todas las aulas, incluso la biblioteca, están electrificadas, y hay wifi en todo el recinto para que los alumnos puedan
utilizar sus dispositivos móviles y acceder a la red del centro y a Internet en cualquier zona del centro adscrito.

El Campus Virtual del centro es una plataforma web disponible las 24 horas del día, los 365 días del año en la que se
publican contenidos relevantes para los alumnos del máster. 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.

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
En la memoria del título se establecen como valores cuantitativos estimados para los indicadores: una tasa de graduación
del 90%, una tasa de abandono del 5% y una tasa de eficiencia del 100%. Los resultados del curso 2012-2013 nos indican
que se han cumplido los objetivos propuestos en lo relativo a la tasa de graduación (98,5%), a la tasa de abandono (0%) y
a la tasa de eficiencia prevista (100%), lo cual se considera satisfactorio.

La tasa de rendimiento obtenida por los alumnos de nuevo ingreso en el curso 2012-13 es del 100%, al igual que en cursos
anteriores.

La tasa de éxito obtenida en el curso 2012-13 (97,7%) es inferior a la obtenida en cursos anteriores (98,7% en el curso
2011-12 y 100% en el curso 2010-11). Este hecho se debe a que con el paso del tiempo se incrementa el número de
promociones que tienen algún alumno con asignaturas pendientes. De hecho, cinco alumnos de las dos primeras cohortes
(cursos 2010-11 y 2011-12) aún tienen pendiente la realización de sus prácticas. Esta información se ha trasladado al
servicio de Desarrollo Profesional con la finalidad de buscar solución con la mayor celeridad posible a esta situación.

Otro indicador del que se habla en la memoria, resultante del carácter profesionalizante de este máster, es el grado de
inserción laboral del alumno. En el curso académico 2012-13 la tasa de participación en prácticas en empresas o
instituciones fue del 93,00%, ligeramente inferior al registrado en el curso 2011-12 (98,28%). Uno de los principales motivos
por los que no se consiguió que el alumnado realizase prácticas está relacionado con la formación en idiomas, y es por ello
por lo que desde la Escuela se fomenta el desarrollo de esta competencia.
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El grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza mostrado por los estudiantes que contestaron las
encuestas en el curso 2012-13 (un 5,0 sobre 7) se considera satisfactorio y en consonancia con los resultados en cursos
anteriores (4,90 en el curso 2011-12; 5,06 en el curso 2010-11). Asimismo, los docentes muestran un grado de satisfacción
con la planificación y el desarrollo de la enseñanza muy notable (6,56 sobre 7 en el curso 2012-13; 6,41 en el curso
2011-12; 6,28 en el curso 2010-11).

El grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado es satisfactorio, al obtener una
puntuación de 5,70 sobre 7 (superior a la obtenida en el curso 2011-12: 5,26; similar a la obtenida en el curso 2010-11:
5,70). Además, reseñar que los resultados obtenidos en las encuestas propias señalan una puntuación de 4,01 en escala
1-5, ligeramente superior a la obtenida en cursos anteriores (3,92 en el curso 2011-12 y 3,96 en el curso 2010-11).

Asimismo, se considera satisfactorio el grado de satisfacción de los profesores con los estudiantes, al obtener una
puntuación en el curso 2012-13 de 6,50 sobre 7 (6,60 en el curso 2011-12 y 6,47 en el curso 2010-11).

El SGIC del centro incluye un procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. No obstante, los alumnos
suelen preferir canales informales para trasmitir estas informaciones (o a través del plan de acción tutorial, o a través de las
reuniones individuales con la dirección del programa). Los responsables del título gestionan el conjunto de sugerencias,
quejas y reclamaciones, con la finalidad de garantizar la mejora continua.

Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.
 

Buenas prácticas  
 Entre las funciones del coordinador de este título, está la de hacer un seguimiento permanente y personalizado de los
alumnos y de sus resultados académicos. Este seguimiento personalizado permite resolver incidencias que podrían tener
efecto sobre los resultados previstos (tasa de graduación, de abandono, de rendimiento, de éxito y de eficiencia).  

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificaciones de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Durante el curso 2012-13 se ha modificado la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) de la
Escuela de Negocios Novacaixagalicia y se han logrado grandes avances tanto en la implantación completa del Sistema de
Garantía Interno de Calidad (SGIC) como en la publicación de la información pública en la página web.

Se han aplicado los procedimientos relativos a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza de acuerdo con los
procedimientos del SGIC. Se han utilizado los recursos globales de las evidencias e indicadores para evaluar el grado de
consecución de los objetivos de calidad del centro, así como para plantear propuestas de mejora.

El SGIC del centro incluye un procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. No obstante, los alumnos
suelen preferir canales informales para trasmitir estas informaciones (o a través del plan de acción tutorial, o a través de las
reuniones individuales con la dirección del programa). Los responsables del título gestionan el conjunto de sugerencias,
quejas y reclamaciones, con la finalidad de garantizar la mejora continua.

En el autoinforme correspondiente al curso académico 2011-12 se había planificado una acción de mejora relacionada con
la definición de un plan de trabajo para conseguir mejorar la operatividad del sistema de garantía de calidad del centro.
Dicha propuesta ha sido debidamente implantada en el curso 2012-13, siendo su resultado satisfactorio.

En mayo de 2013 el área de Calidad de la Universidad de Vigo difundió la nueva versión de algunos de los procedimientos
que conforman el sistema de garantía de la calidad. Por ello, se planifica para el curso 2013-14 una propuesta de mejora
relacionada con la revisión, aprobación, difusión e implantación de los citados procedimientos.
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Los hechos ocurridos en el curso 2012-13 asociados a este criterio no afectan a los aspectos básicos descriptivos de la
titulación, por lo que se considera satisfactoria la valoración en términos de suficiencia, adecuación y actualización.

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

El formulario de sugerencias, quejas y felicitaciones se puede cubrir en la página web general del centro o en la propia web
del título:
http://www.escueladenegociosncg.edu/
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/mba-full-time.html
http://www.escueladenegociosncg.edu/formacion/mba-part.time.html

Propuestas de mejora  
Adaptación del sistema de garantía de calidad del centro a la nueva versión propuesta por el área de Calidad de la
Universidad de Vigo  

Breve descripción de las modificaciones  
No procede.  

Justificación de las modificaciones  
No procede.  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Adaptación del sistema de garantía de calidad del centro a la nueva versión propuesta por el área de Calidad de la
Universidad de Vigo  

Punto débil detectado  
Necesidad global de simplificación y mejora de los sistemas de garantía de la calidad de los centros de la Universidad de
Vigo  

Ámbito de aplicación  
Interno  

Responsable de su aplicación  
Comisión del SGIC  

Objetivos específicos  
Reducción de la complejidad del sistema de garantía de la calidad
Aumento de la eficacia y eficiencia del sistema de garantía de la calidad
Obtención de resultados en términos de aportación de valor  

Actuaciones a desarrollar  
Análisis, revisión si procede, y aprobación de los nuevos procedimientos propuestos por el área de Calidad de la
Universidad de Vigo:
- Control de los documentos
- Control de los registros
- Diseño, autorización y verificación de las titulaciones oficiales
- Planificación y desarrollo de la enseñanza
- Información pública y rendición de cuentas
Difusión interna e implantación de los nuevos procedimientos
Difusión pública a través de la web y de la plataforma de la Universidad de Vigo  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Aportados por el propio centro adscrito  

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

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
Siguiendo las recomendaciones del Consejo Gallego de Universidades: "Líneas generales para la implantación de los
Estudios de Grado y Posgrado en el Sistema Universitario de Galicia", y teniendo en cuenta que los recursos humanos y
materiales existentes en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia así lo permitían, se propuso la implantación del título
Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) a partir del curso 2010-11.

La primera cohorte del título (estudiantes que accedieron al mismo en octubre de 2010) finalizó sus estudios en el primer
cuatrimestre del curso 2011-12. Así, una vez transcurridos tres cursos académicos desde la implantación del Máster en
Dirección y Administración de Empresas (MBA) y habiendo finalizado sus estudios cinco grupos de alumnos, se considera
que el título está completamente implantado, cumpliéndose el calendario previsto en la Memoria de verificación.

Buenas prácticas  
No procede.  

Propuestas de mejora  
No procede.  

Breve descripción de las modificaciones   
No procede.  

Justificación de las modificaciones   
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No procede.  
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 ESCUELA DE NEGOCIOS
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

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

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

ESCUELA DE NEGOCIOS
NOVACAIXAGALICIA

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

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

 MBA-Tabla de relación SGIC-Seguimiento 2012-13.pdf    
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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora   
  

 MBA- Plan de Mejoras 2012-13.pdf    

MBA- Seguimiento del plan de Mejoras 2010-11.pdf

MBA- Seguimiento del plan de Mejoras 2011-12.pdf
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INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
AÑO: 2010-2011 


A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 


CRITE
RIO 


Denominación de la 
propuesta 


Punto débil detectado 
Ámbito de 
aplicación 


Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 
Responsabl
e de su 


aplicación 
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do 
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os/ 
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to 
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n 


Observ
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s 
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Resul
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Grado 
de 
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Acciones 
correctiva


s a 
desarroll


ar 


2 y 5 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de incluir 


materias optativas 


específicas que 


atiendan a las 


necesidades del 


mercado laboral en 


los sectores que a 


continuación se 


detallan: 


Gestión de empresas 


hosteleras 


Nuevas tecnologías y 


comunicación digital 


Internacionalización 


Derivado del contacto y la 


consulta permanente de 


las necesidades con las 


que los empleadores y 


empresas del entorno 


gallego cuentan, se han 


detectado nuevas 


oportunidades o 


yacimientos de empleo en 


sectores concretos que 


han de ser tomadas en 


cuenta como 


recomendaciones de 


mejora. 


EXTERNO 


(Universidad de 


Vigo-


Vicerrectorado 


correspondiente) 


 


Incluir en el 


programa de 


materias nuevas 


asignaturas optativas 


en el ámbito de: 


Gestión de empresas 


hosteleras, Nuevas 


tecnologías y 


comunicación digital, 


Internacionalización 


Se dará traslado al 
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correspondiente de la 


posibilidad de modificar 


expresa de la Memoria en 


este punto  para: Incluir en 


el programa de materias 


nuevas asignaturas 


optativas en el ámbito de: 


Turismo y restauración, 


Nuevas tecnologías y 


comunicación digital, 
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Vicerrectorado 


correspondiente 


Octu


bre 


2011 


– 


Enero 


2012 


 


N/A 


 


Responsable 


del título 


 


N/A 


 


No 


proce


de 


No fue 


posible 


ejecutar la 


propuesta 


en el curso 


2011-12 y 


se 


replanificó 


para el 


curso 


2012-13. 


 


Los 


distintos 


estudios 


de 


mercado y 


análisis de 


la 


competenc


ia 


realizados 


en el 


centro en 


el curso 


2012-13 


han 
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la 
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al 


considerar 


que no 


No 
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No 
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No 
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existe una 
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real 


significativ
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especializa


ción en los 


sectores 


citados con 


anteriorida


d 


6 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente, la 


posibilidad  de 


modificar la memoria 


de verificación del 


título en el apartado 


de Recursos 


humanos: 


Modificación de la 


información referente 


al personal de 


gestión, 


administración y 


servicios del centro. 
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memoria de nuevos 


recursos humanos 


dentro de la plantilla 


de la Escuela de 


Negocios 
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dada la reciente fusión 


entre Caixanova y Caixa 


Galicia, los centros 


educativos con los que 


estas dos cajas contaban 


también han sido 


fusionados, resultando un 


único ente: la Escuela de 


Negocios 


Novacaixagalicia. Dada 


esta circunstancia, la 


Escuela de Negocios 


Novacaixagaliciaha 


aumentado su plantilla, 


incorporando al personal 


con que contaba el 


antiguo Instituto 


Tecnológico Empresarial 


Caixagalicia. Este 


aumento de personal 


dedicado a gestión, 


administración y servicios 


estará emplazado en la 


nueva sede de la Escuela 


de Negocios 


Novacaixagalicia en 


Coruña, donde se 


impartirá el título MBA, y 


servirá para mejorar 


notablemente el servicio 


al alumno y al título en su 


conjunto. Por ello, se hace 


necesaria la modificación 


EXTERNO 


(Universidad de 


Vigo-


Vicerrectorado 


correspondiente) 


Incluir a los nuevos 


recursos humanos en 


la memoria de 


verificación 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de modificar la 


Memoria en este punto 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octu


bre 


2011 


– 


Enero 


2012 


N/A 
Responsable 


del título 
N/A 


No 


proce


de 


No fue 


posible 


ejecutar la 


propuesta 


en el curso 


2011-12 y 


se 


replanificó 


para el 


curso 


2012-13. 


 


En el curso 


2012-13 


tampoco 


ha sido 


posible 


ejecutar la 


propuesta  


y además 


se decide 


su 


desestimac


ión a la 


espera de 


la 


resolución 


de  la 


siguiente 


situación:  


la Escuela 


pertenecía 


a la Obra 


Social de 


Novacaixa


galicia; 


desde 


fecha 1 de 


enero de 


2013 la 


Obra 


No 


proced


e 


No 


procede 


No 


procede 







de la memoria de 


verificación del título para 


que conste estos nuevos 


recursos humanos. 


Social se 


transforma 


en 


Fundación 


de 


Carácter 


Especial. 


Está 


pendiente 


la 


constitució


n de un 


Patronato 


por lo que 


en la 


actualidad 


está 


dirigida 


por una 


Comisión 


Gestora de 


carácter 


provisional


. En el 


momento 


de 


resolución 


de esta 


situación 


se valorará 


si es 


necesaria 


la 


realización 


de 


modificacio


nes en la 


memoria 


del título. 


7 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de 


modificar la memoria 


de verificación del 


título en el apartado 


de 


recusos,materiales y 


servicios:  


Modificación de la 


Como resultado de los 


procedimientos de 


revisión de los medios 


materiales y servicios 


disponibles y dada la 


reciente fusión entre 


Caixanova y Caixa Galicia, 


los centros educativos con 


los que estas dos cajas 


contaban también han 


sido fusionados, 


EXTERNO 


(Universidad de 


Vigo-


Vicerrectorado 


correspondiente) 


Modificar la 


denominación del 


centro en la memoria 


de verificación 


 


Estudiar, junto con el 


Vicerrectorado 


correspondiente, la 


posibilidad de modificar la 


Memoria en este punto 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octu


bre 


2011 


– 


Enero 


2012 


N/A 
Responsable 


del título 
N/A 


No 


proce


de 


No fue 


posible 


ejecutar la 


propuesta 


en el curso 


2011-12 y 


se 


replanificó 


para el 


curso 


2012-13. 


 


En el curso 


No 


proced


e 


No 


procede 


No 


procede 







información referente 


a la sede de la 


Escuela de Negocios 


en La Coruña y 


sustitución de la 


misma por las 


nuevas instalaciones 


con las que cuenta la 


Escuela de Negocios 


Novacaixagalicia en 


dicha ciudad.. 


resultando un único ente: 


la Escuela de Negocios 


Novacaixagalicia. Dada 


esta circunstancia, las 


instalaciones de la sede 


de la Escuela de Negocios 


en la ciudad de La Coruña 


han cambiado de 


ubicación. La nueva sede 


de la Escuela de Negocios 


Novacaixagalicia en 


Coruña, donde se 


impartirá el título MBA, 


han mejorado 


notablemente en cuanto a 


la funcionalidad y la 


adecuación de las mismas 


al desarrollo del título. Es 


por ello que se hace 


necesaria la modificación 


de la memoria de 


verificación del título para 


que conste esta nueva 


sede. 


2012-13 


tampoco 


ha sido 


posible 


ejecutar la 


propuesta  


y además 


se decide 


su 


desestimac


ión a la 


espera de 


la 


resolución 


de  la 


siguiente 


situación:  


la Escuela 


pertenecía 


a la Obra 


Social de 


Novacaixa


galicia; 


desde 


fecha 1 de 


enero de 


2013 la 


Obra 


Social se 


transforma 


en 


Fundación 


de 


Carácter 


Especial. 


Está 


pendiente 


la 


constitució


n de un 


Patronato 


por lo que 


en la 


actualidad 


está 


dirigida 


por una 


Comisión 


Gestora de 


carácter 


provisional


. En el 







momento 


de 


resolución 


de esta 


situación 


se valorará 


si es 


necesaria 


la 


realización 


de 


modificacio


nes en la 


memoria 


del título. 


8 


Diseñar un sistema 


para realizar 


comprobación 


períodica (inicio y fin 


del curso) de los 


indicadores 


relevantes 


referenciados en la 


memoria 


(graduación, 


abandono, eficiencia, 


etc.) a partir del 


curso 2011/2012 


Aunque se ha cumplido 


todos los aspectos 


reflejados para este 


apartado en la memoria y 


se ha detectado que su 


realización es necesaria e 


imprescindible de cara al 


correcto desarrollo del 


título, a partir de que 


finalice el póximo curso 


2011/2012 podrán 


incorporarse algunos 


indicadores generales más 


(de graduación, abandono 


y eficiencia) para su 


seguimiento y control. 


INTERNO 


Implantar el sistema 


de recopilación para 


disponer de control 


sobre los indicadores 


fundamentales 


Diseño de un sistema de 


recopilación, control y 


seguimiento que incluya 


estos nuevos indicadores 


Responsable 


del título 


Octu


bre 


2011 


– 


Junio 


2012 


N/A 
Responsable 


del título 
N/A 


No 


proce


de 


100% 


Según 


tasas 


del 


autoin


forme 


2011/


2012 


Alto 
No 


procede 


9 


Plantear un 


calendario y 


cronograma para la 


implantación 


paulatina y completa 


del sistema de 


calidad propuesto. 


El sistema de calidad se 


encuentra en proceso de 


implantación sin haber 


concluído la misma y, por 


tanto, no obteniendo 


datos que puedan 


evidenciar el grado de 


cumplimiento de este 


criterio. 


INTERNO 


Conseguir la 


implantación del 


sistema de calidad 


Implantación del sistema de 


calidad  


Responsable 


de calidad 


del centro 


Octu


bre 


2011 


– 


Septi


embr


e 


2012 


N/A 


Responsable 


de calidad del 


centro 


N/A 


Al 


finaliz


ar el 


curso 


2011


-12 


se 


consi


deró 


que 


el 


nivel 


de 


cump


limie


nto 


era 


del 


90%, 


100% 


 


Se 


consid


era 


acome


tida la 


implan


tación 


total 


del  


sistem


a de 


gestió


n de 


la 


calida


d del 


centro 


Alto 
No 


procede 







por  


lo 


que 


se 


repla


nificó 


la 


propu


esta 


para 


el 


curso 


2012


-13. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
AÑO: 2011-2012 


A cumplimentar sólo si fue 
ejecutada  


(total o parcialmente) 


CRITERIO 
Denominación 


de la 
propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 
Responsable 


de su 
aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsab
le del 


seguimient
o 


Indicado
res de 
ejecució


n 


Observacion
es 


Nivel 
de 


cump
limie
nto 


Resul
tados 
obten
idos 


Grad
o de 
satisf
acció
n 


Accion
es 


correct
ivas a 
desarr
ollar 


Justificación 


(Criterio 2) 


Optimización de 


los procesos de 


consulta que 


aporten 


referencias para 


la mejora de la 


titulación 


El modo de 


gestionar la 


información 


relevante 


resultante de 


encuentros con 


partes interesadas 


externas no está 


documentalmente 


establecido, si bien 


esta información se 


tiene en 


consideración. 


Interno 


Optimizar el sistema por el 


cual se formalizan los 


procesos de consulta y 


comunicación, que ya se 


realizan en el tejido 


empresarial gallego. 


Sensibilizar al personal del 


centro de la necesidad de 


llevar a cago un registro de 


los encuentros y 


comunicaciones, tanto 


formales como informales, 


con egresados, empleadores 


y empresas del entorno. 


Llevar un registro de los 


encuentros en los que se 


traten temas relativos a la 


justificación del título. 


Sensibilizar a todo el 


personal implicado de la 


necesidad de llevar un 


registro. 


Equipo directivo 


del centro 


Cursos 2012-


2013 y 2013-


2014 


Aportados por el 


propio centro 


adscrito 


Equipo 


directivo del 


centro 


Número de 


encuentros


/ 


comunicaci


ones 


registrados 


 


(Ver 


Listado de 


Actividades 


organizada


s por la 


Asociación 


de 


Alumnos) 


No procede 100% 


Se ha 


manteni


do 


registro 


de las 


activida


des 


realizad


as por 


la 


Asociaci


ón de 


Alumno


s, en las 


que se 


promue


ve el 


contact


o con 


egresad


os, 


emplea


dores y 


empres


as. La 


informa


ción 


resultan


te es 


analizad


a y se 


toma en 


consider


ación 


para la 


mejora 


de la 


calidad 


del 


título 


Alto  
No 


procede 


 







Planificación 


de las 


enseñanzas 


(Crietrio 5) 


Nuevas 


asignaturas 


optativas 


relacionadas 


con la gestión 


de empresas 


hosteleras, el 


sector de 


nuevas 


tecnologías y la 


internacionaliza


ción 


Actualmente a los 


estudiantes del 


título no se les 


facilita la 


posibilidad de tener 


conocimientos 


específicos de 


ámbitos con alto 


potencial de 


desarrollo, en los 


que existen nuevas 


oportunidades o 


yacimientos de 


empleo. 


Externo 


(Universida


d de Vigo) 


Incluir en el plan de estudios 


nuevas asignaturas optativas 


en el ámbito de las gestión 


de empresa hosteleras, 


nuevas tecnologías y 


comunicación digital, e 


internacionalización. 


Dar traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente la 


posibilidad de solicitar la 


modificación de la memoria 


en este punto, con el fin de 


incluir las tres nuevas 


asignaturas optativas en el 


plan de estudios. 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octubre 2012 - 


Enero 2013 
N/A 


Equipo 


directivo del 


centro 


N/A 


Los distintos 


estudios de 


mercado y 


análisis de la 


competencia 


realizados en 


el centro en 


el curso 


2012-13 han 


implicado la 


desestimació


n de la 


implantación 


de la 


propuesta de 


mejora al 


considerar 


que no existe 


una demanda 


real 


significativa 


de 


especializació


n en los 


sectores 


citados con 


anterioridad 


No 


procede 


No 


procede 


No 


procede 


No 


procede 


Sistema de 


garantía de 


calidad 


(Criterio 9) 


Plan de trabajo 


para hacer más 


operativo el 


sistema de 


garantía de 


calidad del 


centro 


Por su reciente 


implantación, el 


sistema de garantía 


de calidad es 


susceptible de 


modificación para 


hacerlo más 


operativo. 


Interno 


Revisar cada uno de los 


procedimientos del SGIC 


para asegurar su 


simplificación y optimización. 


Reforzar la cultura de 


calidad en el centro. 


Sensibilizar a todo el 


presonal implicado de la 


necesidad de recoger las 


evidencias y codificarlas 


correctamente para la 


implantación del sistema de 


calidad. 


Revisar la composición de la 


comisión del SGIC. 


Revisar cada uno de los 


procedimientos del SGIC. 


Comisión del 


SGIC 
Curso 2012-2013 


Aportados por el 


propio centro 


adscrito 


Comisión del 


SGIC 


Número de 


evidencias 


recogidas 


No procede 100% 


Se 


consider


a 


acometi


da la 


implant


ación 


complet


a del 


sistema 


de 


garantía 


de la 


calidad 


Alto 
No 


procede 
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Sede Mes Fecha Actividad Ponente Temática


Ourense septiembre 13 Jornada Varios Ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña septiembre 18 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


Vigo septiembre 25 Jornada Varios ponentes Alternativas financieras para las PYME


A Coruña octubre 18 Conferencia Varios ponentes III Conferencia internacional de felicidad en el trabajo


Vigo noviembre 8 Conferencia Eva Levy La diversidad de género, motor de la innovación


Vigo noviembre 21 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


Vigo noviembre 22 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 22 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


A Coruña noviembre 23 Conferencia Dr. Jaime Alonso Cómo desarrollar el talento para mejorar la competitividad empresarial


Vigo noviembre 29 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 3 Taller Gonzalo Garre Rodas Facebook y LinkedIn: la gestión óptima de la marca personal y de la empresa en la red


A Coruña diciembre 11 Taller Alejandra Mosteiro Catoira.Taller de empleabilidad - Herramientas prácticas para encontrar trabajo - Edición Senior


A Coruña diciembre 13 Taller Christian Delgado Von EitzenGestión y uso de Twitter


Vigo enero 10 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 17 Taller Gonzalo Garre Facebook y Linkedln


A Coruña enero 31 Conferencia Roberto Luna Coaching competencial: experiencia con directivos"


Vigo febrero 1 Cena Cena de promociones


A Coruña febrero 5 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


Vigo febrero 6 Jornada Varios ponentes Oportunidades para todos.Gestionando la integración


A Coruña febrero 8 Cena Cena de promociones


Vigo febrero 25 Cinefórum Lincoln


A Coruña febrero 26 Cinefórum Lincoln


Vigo febrero 20 Seminario Daniel Fraga Romero… Claves de la información financiera y fiscal 2012


Actividades de la Asociación de Alumnos de septiembre 2012 a agosto de 2013







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


Vigo abril 8 Jornada Alejandra Mosteiro; Jacobo BermejoEl E.R.E. a examen. Debate para compartir experiencias


Vigo abril 31 Seminario Héctor Infer Transformando líderes, equipos y organizaciones


Vigo mayo 21 Taller Oscar del Santo De Twitter al cielo: cómo conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 21 Presentación libro Oscar del Santo De Twitter al cielo: guía práctica para conseguir tus objetivos en Twitter


Vigo mayo 22 Taller Pablo López Cómo generar cambios a través del pensamiento creativo


Vigo mayo 30 Conferencia Javier Pedrosa Mejorar la competitividad mediante la gestión de operaciónes de comercio exterior


A Coruña junio 14 Conferencia Felicidad en el trabajo


Vigo junio 19 Conferencia Floriano Miñan… Claves invisibles de la comunicación entre las personas. La PNL en acción








 


 


 


 


INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
AÑO: 2010-2011 


A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 


CRITE
RIO 


Denominación de la 
propuesta 


Punto débil detectado 
Ámbito de 
aplicación 


Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 
Responsabl
e de su 


aplicación 


Perío
do 
de 
ejec
ució
n 


Recurs
os/ 


financi
ación 


Responsa
ble del 


seguimien
to 


Indic
ador
es de 
ejec
ució
n 


Observ
acione


s 
Nivel de 
cumplimi
ento 


Resul
tados 
obten
idos 


Grado 
de 


satisfa
cción 


Acciones 
correctiva


s a 
desarroll


ar 


2 y 5 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de incluir 


materias optativas 


específicas que 


atiendan a las 


necesidades del 


mercado laboral en 


los sectores que a 


continuación se 


detallan: 


Gestión de empresas 


hosteleras 


Nuevas tecnologías y 


comunicación digital 


Internacionalización 


Derivado del contacto y la 


consulta permanente de 


las necesidades con las 


que los empleadores y 


empresas del entorno 


gallego cuentan, se han 


detectado nuevas 


oportunidades o 


yacimientos de empleo en 


sectores concretos que 


han de ser tomadas en 


cuenta como 


recomendaciones de 


mejora. 


EXTERNO 


(Universidad de 


Vigo-


Vicerrectorado 


correspondiente) 


 


Incluir en el 


programa de 


materias nuevas 


asignaturas optativas 


en el ámbito de: 


Gestión de empresas 


hosteleras, Nuevas 


tecnologías y 


comunicación digital, 


Internacionalización 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de modificar 


expresa de la Memoria en 


este punto  para: Incluir en 


el programa de materias 


nuevas asignaturas 


optativas en el ámbito de: 


Turismo y restauración, 


Nuevas tecnologías y 


comunicación digital, 


Internacionalización 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octu


bre 


2011 


– 


Enero 


2012 


 


N/A 


 


Responsable 


del título 


 


N/A 


 


No 


proce


de 


No fue 


posible 


ejecutar la 


propuesta 


en el curso 


2011-12 y 


se 


replanificó 


para el 


curso 


2012-13. 


 


Los 


distintos 


estudios 


de 


mercado y 


análisis de 


la 


competenc


ia 


realizados 


en el 


centro en 


el curso 


2012-13 


han 


implicado 


la 


desestimac


ión de la 


implantaci


ón de la 


propuesta 


de mejora 


al 


considerar 


que no 


No 


proced


e 


No 


procede 


No 


procede 







existe una 


demanda 


real 


significativ


a de 


especializa


ción en los 


sectores 


citados con 


anteriorida


d 


6 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente, la 


posibilidad  de 


modificar la memoria 


de verificación del 


título en el apartado 


de Recursos 


humanos: 


Modificación de la 


información referente 


al personal de 


gestión, 


administración y 


servicios del centro. 


Incorporación en la 


memoria de nuevos 


recursos humanos 


dentro de la plantilla 


de la Escuela de 


Negocios 


Novacaixagalicia. 


Como resultado de 


procedimientos de 


revisión de los recursos 


humanos disponibles y 


dada la reciente fusión 


entre Caixanova y Caixa 


Galicia, los centros 


educativos con los que 


estas dos cajas contaban 


también han sido 


fusionados, resultando un 


único ente: la Escuela de 


Negocios 


Novacaixagalicia. Dada 


esta circunstancia, la 


Escuela de Negocios 


Novacaixagaliciaha 


aumentado su plantilla, 


incorporando al personal 


con que contaba el 


antiguo Instituto 


Tecnológico Empresarial 


Caixagalicia. Este 


aumento de personal 


dedicado a gestión, 


administración y servicios 


estará emplazado en la 


nueva sede de la Escuela 


de Negocios 


Novacaixagalicia en 


Coruña, donde se 


impartirá el título MBA, y 


servirá para mejorar 


notablemente el servicio 


al alumno y al título en su 


conjunto. Por ello, se hace 


necesaria la modificación 


EXTERNO 


(Universidad de 


Vigo-


Vicerrectorado 


correspondiente) 


Incluir a los nuevos 


recursos humanos en 


la memoria de 


verificación 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de modificar la 


Memoria en este punto 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octu


bre 


2011 


– 


Enero 


2012 


N/A 
Responsable 


del título 
N/A 


No 


proce


de 


No fue 


posible 


ejecutar la 


propuesta 


en el curso 


2011-12 y 


se 


replanificó 


para el 


curso 


2012-13. 


 


En el curso 


2012-13 


tampoco 


ha sido 


posible 


ejecutar la 


propuesta  


y además 


se decide 


su 


desestimac


ión a la 


espera de 


la 


resolución 


de  la 


siguiente 


situación:  


la Escuela 


pertenecía 


a la Obra 


Social de 


Novacaixa


galicia; 


desde 


fecha 1 de 


enero de 


2013 la 


Obra 


No 


proced


e 


No 


procede 


No 


procede 







de la memoria de 


verificación del título para 


que conste estos nuevos 


recursos humanos. 


Social se 


transforma 


en 


Fundación 


de 


Carácter 


Especial. 


Está 


pendiente 


la 


constitució


n de un 


Patronato 


por lo que 


en la 


actualidad 


está 


dirigida 


por una 


Comisión 


Gestora de 


carácter 


provisional


. En el 


momento 


de 


resolución 


de esta 


situación 


se valorará 


si es 


necesaria 


la 


realización 


de 


modificacio


nes en la 


memoria 


del título. 


7 


Se dará traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente de la 


posibilidad de 


modificar la memoria 


de verificación del 


título en el apartado 


de 


recusos,materiales y 


servicios:  


Modificación de la 


Como resultado de los 


procedimientos de 


revisión de los medios 


materiales y servicios 


disponibles y dada la 


reciente fusión entre 


Caixanova y Caixa Galicia, 


los centros educativos con 


los que estas dos cajas 


contaban también han 


sido fusionados, 


EXTERNO 


(Universidad de 


Vigo-


Vicerrectorado 


correspondiente) 


Modificar la 


denominación del 


centro en la memoria 


de verificación 


 


Estudiar, junto con el 


Vicerrectorado 


correspondiente, la 


posibilidad de modificar la 


Memoria en este punto 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octu


bre 


2011 


– 


Enero 


2012 


N/A 
Responsable 


del título 
N/A 


No 


proce


de 


No fue 


posible 


ejecutar la 


propuesta 


en el curso 


2011-12 y 


se 


replanificó 


para el 


curso 


2012-13. 


 


En el curso 


No 


proced


e 


No 


procede 


No 


procede 







información referente 


a la sede de la 


Escuela de Negocios 


en La Coruña y 


sustitución de la 


misma por las 


nuevas instalaciones 


con las que cuenta la 


Escuela de Negocios 


Novacaixagalicia en 


dicha ciudad.. 


resultando un único ente: 


la Escuela de Negocios 


Novacaixagalicia. Dada 


esta circunstancia, las 


instalaciones de la sede 


de la Escuela de Negocios 


en la ciudad de La Coruña 


han cambiado de 


ubicación. La nueva sede 


de la Escuela de Negocios 


Novacaixagalicia en 


Coruña, donde se 


impartirá el título MBA, 


han mejorado 


notablemente en cuanto a 


la funcionalidad y la 


adecuación de las mismas 


al desarrollo del título. Es 


por ello que se hace 


necesaria la modificación 


de la memoria de 


verificación del título para 


que conste esta nueva 


sede. 


2012-13 


tampoco 


ha sido 


posible 


ejecutar la 


propuesta  


y además 


se decide 


su 


desestimac


ión a la 


espera de 


la 


resolución 


de  la 


siguiente 


situación:  


la Escuela 


pertenecía 


a la Obra 


Social de 


Novacaixa


galicia; 


desde 


fecha 1 de 


enero de 


2013 la 


Obra 


Social se 


transforma 


en 


Fundación 


de 


Carácter 


Especial. 


Está 


pendiente 


la 


constitució


n de un 


Patronato 


por lo que 


en la 


actualidad 


está 


dirigida 


por una 


Comisión 


Gestora de 


carácter 


provisional


. En el 







momento 


de 


resolución 


de esta 


situación 


se valorará 


si es 


necesaria 


la 


realización 


de 


modificacio


nes en la 


memoria 


del título. 


8 


Diseñar un sistema 


para realizar 


comprobación 


períodica (inicio y fin 


del curso) de los 


indicadores 


relevantes 


referenciados en la 


memoria 


(graduación, 


abandono, eficiencia, 


etc.) a partir del 


curso 2011/2012 


Aunque se ha cumplido 


todos los aspectos 


reflejados para este 


apartado en la memoria y 


se ha detectado que su 


realización es necesaria e 


imprescindible de cara al 


correcto desarrollo del 


título, a partir de que 


finalice el póximo curso 


2011/2012 podrán 


incorporarse algunos 


indicadores generales más 


(de graduación, abandono 


y eficiencia) para su 


seguimiento y control. 


INTERNO 


Implantar el sistema 


de recopilación para 


disponer de control 


sobre los indicadores 


fundamentales 


Diseño de un sistema de 


recopilación, control y 


seguimiento que incluya 


estos nuevos indicadores 


Responsable 


del título 


Octu


bre 


2011 


– 


Junio 


2012 


N/A 
Responsable 


del título 
N/A 


No 


proce


de 


100% 


Según 


tasas 


del 


autoin


forme 


2011/


2012 


Alto 
No 


procede 


9 


Plantear un 


calendario y 


cronograma para la 


implantación 


paulatina y completa 


del sistema de 


calidad propuesto. 


El sistema de calidad se 


encuentra en proceso de 


implantación sin haber 


concluído la misma y, por 


tanto, no obteniendo 


datos que puedan 


evidenciar el grado de 


cumplimiento de este 


criterio. 


INTERNO 


Conseguir la 


implantación del 


sistema de calidad 


Implantación del sistema de 


calidad  


Responsable 


de calidad 


del centro 


Octu


bre 


2011 


– 


Septi


embr


e 


2012 


N/A 


Responsable 


de calidad del 


centro 


N/A 


Al 


finaliz


ar el 


curso 


2011


-12 


se 


consi


deró 


que 


el 


nivel 


de 


cump


limie


nto 


era 


del 


90%, 


100% 


 


Se 


consid


era 


acome


tida la 


implan


tación 


total 


del  


sistem


a de 


gestió


n de 


la 


calida


d del 


centro 


Alto 
No 


procede 







por  


lo 


que 


se 


repla


nificó 


la 


propu


esta 


para 


el 


curso 


2012


-13. 


 








 


INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 


TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
AÑO: 2011-2012 


A cumplimentar sólo si fue 
ejecutada  


(total o parcialmente) 


CRITERIO 
Denominación 


de la 
propuesta 


Punto débil 
detectado 


Ámbito de 
aplicación 


Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 
Responsable 


de su 
aplicación 


Período de 
ejecución 


Recursos/ 
financiación 


Responsab
le del 


seguimient
o 


Indicado
res de 
ejecució


n 


Observacion
es 


Nivel 
de 


cump
limie
nto 


Resul
tados 
obten
idos 


Grad
o de 
satisf
acció
n 


Accion
es 


correct
ivas a 
desarr
ollar 


Justificación 


(Criterio 2) 


Optimización de 


los procesos de 


consulta que 


aporten 


referencias para 


la mejora de la 


titulación 


El modo de 


gestionar la 


información 


relevante 


resultante de 


encuentros con 


partes interesadas 


externas no está 


documentalmente 


establecido, si bien 


esta información se 


tiene en 


consideración. 


Interno 


Optimizar el sistema por el 


cual se formalizan los 


procesos de consulta y 


comunicación, que ya se 


realizan en el tejido 


empresarial gallego. 


Sensibilizar al personal del 


centro de la necesidad de 


llevar a cago un registro de 


los encuentros y 


comunicaciones, tanto 


formales como informales, 


con egresados, empleadores 


y empresas del entorno. 


Llevar un registro de los 


encuentros en los que se 


traten temas relativos a la 


justificación del título. 


Sensibilizar a todo el 


personal implicado de la 


necesidad de llevar un 


registro. 


Equipo directivo 


del centro 


Cursos 2012-


2013 y 2013-


2014 


Aportados por el 


propio centro 


adscrito 


Equipo 


directivo del 


centro 


Número de 


encuentros


/ 


comunicaci


ones 


registrados 


 


(Ver 


Listado de 


Actividades 


organizada


s por la 


Asociación 


de 


Alumnos) 


No procede 100% 


Se ha 


manteni


do 


registro 


de las 


activida


des 


realizad


as por 


la 


Asociaci


ón de 


Alumno


s, en las 


que se 


promue


ve el 


contact


o con 


egresad


os, 


emplea


dores y 


empres


as. La 


informa


ción 


resultan


te es 


analizad


a y se 


toma en 


consider


ación 


para la 


mejora 


de la 


calidad 


del 


título 


Alto  
No 


procede 


 







Planificación 


de las 


enseñanzas 


(Crietrio 5) 


Nuevas 


asignaturas 


optativas 


relacionadas 


con la gestión 


de empresas 


hosteleras, el 


sector de 


nuevas 


tecnologías y la 


internacionaliza


ción 


Actualmente a los 


estudiantes del 


título no se les 


facilita la 


posibilidad de tener 


conocimientos 


específicos de 


ámbitos con alto 


potencial de 


desarrollo, en los 


que existen nuevas 


oportunidades o 


yacimientos de 


empleo. 


Externo 


(Universida


d de Vigo) 


Incluir en el plan de estudios 


nuevas asignaturas optativas 


en el ámbito de las gestión 


de empresa hosteleras, 


nuevas tecnologías y 


comunicación digital, e 


internacionalización. 


Dar traslado al 


vicerrectorado 


correspondiente la 


posibilidad de solicitar la 


modificación de la memoria 


en este punto, con el fin de 


incluir las tres nuevas 


asignaturas optativas en el 


plan de estudios. 


Vicerrectorado 


correspondiente 


Octubre 2012 - 


Enero 2013 
N/A 


Equipo 


directivo del 


centro 


N/A 


Los distintos 


estudios de 


mercado y 


análisis de la 


competencia 


realizados en 


el centro en 


el curso 


2012-13 han 


implicado la 


desestimació


n de la 


implantación 


de la 


propuesta de 


mejora al 


considerar 


que no existe 


una demanda 


real 


significativa 


de 


especializació


n en los 


sectores 


citados con 


anterioridad 


No 


procede 


No 


procede 


No 


procede 


No 


procede 


Sistema de 


garantía de 


calidad 


(Criterio 9) 


Plan de trabajo 


para hacer más 


operativo el 


sistema de 


garantía de 


calidad del 


centro 


Por su reciente 


implantación, el 


sistema de garantía 


de calidad es 


susceptible de 


modificación para 


hacerlo más 


operativo. 


Interno 


Revisar cada uno de los 


procedimientos del SGIC 


para asegurar su 


simplificación y optimización. 


Reforzar la cultura de 


calidad en el centro. 


Sensibilizar a todo el 


presonal implicado de la 


necesidad de recoger las 


evidencias y codificarlas 


correctamente para la 


implantación del sistema de 


calidad. 


Revisar la composición de la 


comisión del SGIC. 


Revisar cada uno de los 


procedimientos del SGIC. 


Comisión del 


SGIC 
Curso 2012-2013 


Aportados por el 


propio centro 


adscrito 


Comisión del 


SGIC 


Número de 


evidencias 


recogidas 


No procede 100% 


Se 


consider


a 


acometi


da la 


implant


ación 


complet


a del 


sistema 


de 


garantía 


de la 


calidad 


Alto 
No 


procede 


 





