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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PARA A 
RENOVACIÓN DA ACREDITACIÓN 

 

1.- DATOS DO TITULO 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS (MBA) 

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES No procede 

UNIVERSIDADE RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVAMENTE 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

EN CASO DE TÍTULOS 

INTERUNIVERSITARIOS, 

UNIVERSIDADE/S PARTICIPANTE/S 

No procede 

CENTRO RESPONSABLE ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE  ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 

RAMA DE COÑECEMENTO JURÍDICO-SOCIAL 

NÚMERO DE CRÉDITOS 90 

PROFESIÓN REGULADA 

El máster no capacita para ninguna profesión regulada, aunque sí 

permite adquirir competencias que responden a un perfil 

polivalente en las diferentes áreas funcionales de la empresa, de 

acuerdo con las competencias y objetivos del mismo. 

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN Presencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2010/2011 

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE  

(VERIFICACIÓN) 
29/04/2010 

DATA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  - 

 
 

RESULTADO DO PROCESO DE 
AUTOAVALIACIÓN 

X   A Supérase excelentemente                    B Acádase 
 C Acádase parcialmente                           D Non se acada 

 
 

DATA: 11 de diciembre de 2015 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO: 
Estándar: O programa formativo atópase actualizado e implantouse de acordo coas condicións 
establecidas na memoria verificada. 
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse segundo a memoria verificada e non se 
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias polos/as estudiantes. 

1.1.- O título mantén o interese académico e atópase actualizado segundo os requisitos da disciplina, 
avances tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión. 
Aspectos a valorar: 

 O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos do seu eido académico, 

científico e profesional e, de ser o caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Transcurridos cinco años desde la implantación del Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) se 
considera que el título sigue proporcionando a los/las alumnos/alumnas1 las herramientas, técnicas y conocimientos 
para la adquisición de las competencias que les permiten convertirse en profesionales sólidos, competentes y 
preparados en el ámbito de la gestión y administración empresarial.  
 
El Máster en Dirección y Administración de Empresas aproxima al alumno al ámbito empresarial desde un enfoque 
global y generalista que le permite comprender las relaciones entre cada departamento, la organización y el 
funcionamiento de todas las áreas de la empresa, entendiendo la importancia y contribución que las decisiones de 
cada área proporcionan al conjunto. Además, el programa aporta los conocimientos y herramientas necesarios para el 
desarrollo operativo de cada una de las áreas funcionales de la empresa, así como para el apoyo estratégico a la 
dirección general en el desarrollo de planes, en la gestión de proyectos, en el dominio de cuadros de mando, en las 
técnicas de control, en los sistemas de información, etc. 
 
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, una vez 
finalizados los estudios, el alumno está preparado para asumir otras responsabilidades tales como la realización de 
servicios de asesoría y consultoría a empresas, el desarrollo y participación en proyectos de creación de empresas o 
el inicio de una actividad empresarial por cuenta propia. 
 
De hecho, la Escuela analiza las valoraciones que los tutores de los alumnos que realizan las prácticas hacen de éstos, 
y los resultados obtenidos durante los años de implantación del máster son muy positivos estando la valoración media 
en torno a 4,5 sobre 5. Según los tutores los alumnos que cursan el Máster en Dirección y Administración de 
Empresas están muy preparados para su acceso al mercado laboral, tal como lo demuestran en sus prácticas. 

 
Los alumnos también se muestran satisfechos con la formación recibida en el Máster en Dirección y Administración de 
Empresas, tal y como se refleja en las encuestas de satisfacción propias que cada año realiza la Escuela en las que la 
utilidad del programa ha sido valorada todos los años por encima de 4 sobre 5. 
 
En gran medida estos resultados pueden ser debidos a que la Escuela de Negocios Afundación mantiene 
permanentemente contacto con empresas e instituciones, con la finalidad de garantizar el diseño y desarrollo de 
programas formativos acordes a las necesidades del mercado, lo que evidentemente redunda en el éxito de los 
mismos. En este sentido, la Escuela colabora con instituciones como Xunta de Galicia, Cámaras de Comercio, 
Confederaciones de Empresarios, Asociaciones de Empresarios, Cluster de la Madera (CMA), Cluster INEO (TIC’s), 
Cluster de la Automoción (CEAGA), Cluster Gráfico (CPGLG), Cluster Audiovisual (CLAG), Cluster de Acuicultura, 
Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas, Asociación de Promotores 
Inmobiliarios (APROIN), CETMAR, Colegio de Arquitectos de Galicia, Universidad de Vigo, FEGAS, Consejo General del 
Poder Judicial, Portos de Galicia, SOGARPO y empresas como: Coren, R, Pescanova, FINSA, Vegalsa, Isidro de la Cal, 
Congalsa, Grupo Cuevas, ARTAI, Bricoking, EGASA, Crédito Agrícola, Hoteles Hesperia, Movex Vial, Novartis, Pfizer, 
Plásticos Ferro, Repsol Gas, Saprogal, Rodman Polyships o Grupo COPO.  
 
Otro pilar importante para estar en permanente contacto con los grupos de interés, lo constituye la relación de la 
Escuela con su Asociación de Alumnos, con más de 2.200 asociados que aportan un continuo feedback acerca de las 
necesidades y expectativas del mundo laboral. Dicha Asociación realiza numerosas actividades, entre las que se 
encuentran conferencias, jornadas, cenas de promociones, presentaciones de libros, etc., las cuales pretenden 
fomentar el networking entre los asociados y asimismo, facilitar la puesta al día en temas de actualidad.  
 
La experiencia acumulada en la Escuela de Negocios Afundación desde su puesta en marcha en 1987 ha sido 
reconocida por el diario El Mundo, destacando a la Escuela de Negocios Afundación entre las 15 mejores de España, y 
por la revista Actualidad Económica, señalando al MBA de la Escuela de Negocios Afundación entre los 10 mejores de 
España. Asimismo, desde el año 2008 y de forma ininterrumpida, la Escuela de Negocios Afundación ha sido 
seleccionada por Eduniversal, ranking 1000 mejores escuelas de negocios del mundo (en el año 2015 tan solo 22 
instituciones de nuestro país han sido incluidas en esta clasificación mundial). 
 
En noviembre de 2015 la Escuela de Negocios Afundación ha sido galardonada con el segundo premio en el apartado 
de Educación e Investigación que otorga la revista Actualidad Económica a los mejores proyectos de índole social y 
cultural llevados a cabo por las entidades que forman parte de CECA. 

                                                           
1 A efectos de simplificación en el presente informe se utilizarán las palabras alumno, estudiante… para hacer referencia a los dos 

géneros con el fin de que resulte más amigable la lectura. 
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En lo que respecta a la demanda, debido a la difícil coyuntura económica que ha sufrido el país ha sido complicado 
cubrir el 100% de las plazas ofertadas (80 plazas) e incluso durante varios años se ha registrado una disminución de 
la demanda del título (46,25% curso 2014-15; 52,5% curso 2013-14; 52,5% curso 2012-13; 72,5% curso 2011-12 y 
103% curso 2010-11). No obstante, cabe reseñar que en todos los cursos se han cumplido los requisitos establecidos 
por la Xunta de Galicia para poder impartir el título, lo cual se considera satisfactorio. Además, en el curso que se 
acaba de iniciar la tasa de ocupación ha sido de un 68,7% lo que supone un incremento de más de 20 puntos sobre 
los datos del curso inmediatamente anterior. 
 
Este cambio en la tendencia se considera asociado fundamentalmente tanto a la recuperación económica como a los 
resultados de la campaña de captación de alumnado procedente de países de habla hispana. A este respecto, señalar 
que de acuerdo con las directrices del Sistema de Garantía Interna de Calidad, desde los años de implantación del 
título la Escuela de Negocios ha desarrollado diferentes actuaciones relacionadas con la promoción del título, de 
acuerdo con las directrices establecidas en el procedimiento PC03 (Definición de perfiles y captación de estudiantes), 
el cual fue sustituido en diciembre de 2013 por el procedimiento DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones). Estas 
actuaciones se recogieron en los correspondientes “Planes de promoción y captación”, y entre ellas se podrían citar 
cartelería, manteles en comedores, campañas radiofónicas, publicidad en medios de transporte, campañas a través 
de internet, difusión a través la revista EDN o realización de talleres, entre otras. 
 
Señalar que el SGIC de la Escuela también dispone de los mecanismos necesarios para asegurar el adecuado diseño, 
verificación, autorización, seguimiento y mejora, suspensión y extinción de la titulación, a través de las sistemáticas 
descritas en los procedimientos DO-0101 P1, DO-0102 P1 y DO-01013 P1. De hecho, desde la implantación del título 
cada año se ha llevado a cabo el seguimiento por la Universidad de Vigo y/o ACSUG siendo satisfactorios los 
resultados obtenidos. Las recomendaciones para la mejora propuestas por dichas entidades han sido analizadas y en 
su caso, incorporadas al título. 
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que el interés académico del 
título Máster en Dirección y Administración de Empresas persiste y que se encuentra actualizado de acuerdo con los 
requisitos de la disciplina, avances tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la 
profesión.  
 
 

1.2.- O plan de estudios desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na memoria 
verificada. 
Aspectos a valorar: 

 A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de verificación e, de ser o caso, nas sucesivas 

modificacións. 

 O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación, correspóndense 
co establecido na memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño dos grupos é axeitado ás 

actividades formativas. 

 De ser o caso, o curso de adaptación cumpre a súa función tocante á adquisición de competencias e coñecementos, polos/as 

estudiantes que o cursen e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título. 

 Participación do alumnado nos programas de mobilidade. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
 
El Máster en Dirección y Administración de Empresas consta de 90 créditos ECTS que se cursan en 3 cuatrimestres (4 
cuatrimestres en el caso de la modalidad para profesionales), lo que obliga a que el máster se desarrolle en 2 cursos 
académicos. Los 90 créditos ECTS se desglosan en materias obligatorias (48 ECTS), dos materias optativas (12 
ECTS), Trabajo Fin de Máster (15 ECTS) y prácticas en empresas (15 ECTS). 
 
Si bien en la memoria del Máster en Dirección y Administración de Empresas se contemplaba la posibilidad de cursar 
cinco especialidades diferentes, una de carácter general y cuatro de carácter sectorial, la Escuela solamente ha 
implantado las materias optativas correspondientes a la especialidad “Planificación y desarrollo estratégico”. Esto se 
ha debido a que aunque en el momento de diseño del plan de estudios se pensó en la posibilidad de que el mercado 
laboral necesitase un perfil del alumno MBA especializado en las áreas comercial, inmobiliaria, alimentaria o textil, lo 

cierto es que las empresas demandan un perfil con formación generalista en las diferentes áreas funcionales de la 
empresa.  
 
El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación asociadas al 
Máster en Dirección y Administración de Empresas se corresponden en líneas generales con lo establecido en la 
memoria del título, y las pequeñas modificaciones que se han acometido a lo largo de los años de implantación del 
máster se han orientado en todo momento a la consecución de las competencias por parte del alumno. 
 
La información detallada de las materias (objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, etc.) se incluye en las 
correspondientes guías docentes. Dichas guías están disponibles en la página web de la Universidad de Vigo, en la 
dirección: 
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M075V01 
 
Señalar que de acuerdo con las directrices de la Universidad de Vigo, en el curso 2015-16 se revisarán las guías 
docentes con la finalidad de asignar las competencias de la titulación de acuerdo con la nueva clasificación del 
Ministerio, la cual diferencia cuatro tipos de competencias: básicas, generales, específicas y transversales. 
 
En los años de implantación del máster en las guías docentes se han introducido pequeños cambios asociados a 
profesorado, nuevos temas, bibliografía, etc. los cuales han sido considerados no sustanciales y comunicados a los 

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M075V01
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órganos de evaluación a través de los autoinformes anuales de seguimiento del título.  En relación con esta cuestión 
los aspectos más destacables son los siguientes: 
 

 En el curso 2013-14 se introdujo una sesión sobre Creación de Empresas, en la que se persiguen tres 
grandes objetivos: conocer las alternativas legales para la fundación de una empresa y los procedimientos 
necesarios para su nacimiento legal, dominar los modelos clásicos y actuales de presentación de un modelo 
de negocio, y conocer los factores críticos para el éxito de una nueva empresa. 
 

 En el curso 2014-15 se orientó la asignatura de Métodos Cuantitativos hacia su aplicación en la investigación 
de mercados, teniendo los alumnos que realizar y analizar una encuesta de la empresa sobre la que están 
realizando el plan de marketing en el marco de la asignatura Gestión Comercial y Marketing. 

 
 También en el curso 2014-15 se dio un mayor peso al contenido Liderazgo Personal y Profesional en la 

asignatura de Desarrollo Estratégico. 
  
Estas revisiones acometidas en las guías docentes se considera que repercuten positivamente en los resultados de 
aprendizaje. 
 
Entre mayo y junio, antes de la elaboración de las guías docentes correspondientes al siguiente curso, el Coordinador 
del MBA se reúne con los Coordinadores de las Áreas de Conocimiento y con los Responsables de las Materias con la 
finalidad de recordar la necesidad de respetar las líneas generales establecidas en la memoria del título, así como con 
la finalidad de evitar solapamientos y lagunas en los contenidos y de garantizar la distribución equilibrada de las 
tareas que deben realizar los estudiantes. 
 
Las guías docentes se publican cada año en la página web del centro.  
 
Los estudiantes, a través de las encuestas de evaluación docente de la Universidad de Vigo, han mostrado su 
satisfacción tanto con el aspecto “la guía docente (o programa) de la materia está disponible  y es accesible con 
facilidad” (en escala 1-5: 4,06 en el curso 2014-15; 4,34 en el curso 2013-14; 4,13 en el curso 2012-13) como con el 
aspecto “la guía docente (o programa) de la materia recoge los objetivos, los contenidos, la metodología, la 
bibliografía, el sistema de evaluación… de forma comprensible y detallada” (en escala 1-5: 4,00 en el curso 2014-15; 
4,27 en el curso 2013-14; 4,07 en el curso 2012-13). 
 
La titulación no contempla la realización de curso de adaptación. No obstante, debido a que la procedencia del 
alumnado es variada y  en ocasiones no disponen de conocimientos en el ámbito de la gestión empresarial, en el 
primer cuatrimestre del Máster se imparten las materias relacionadas con Fundamentos, lo que permite una adecuada 
integración del alumnado. 
 

El número medio de alumnos por grupo y curso se considera adecuado puesto que a excepción del curso 2010-11 no 
se supera la cifra de 25 alumnos en aula (16 alumnos, curso 2014-15; 14 alumnos, curso 2013-14; 21 alumnos, 
curso 2012-13; 16 alumnos, curso 2011-12; 27 alumnos, curso 2010-11). 
 
En el Máster en Dirección y Administración de Empresas se asume la responsabilidad de formar a profesionales con 
las competencias necesarias para la dirección efectiva de equipos y la relación con los colaboradores. Por ello se hace 
especial énfasis en el desarrollo personal del alumno, no sólo a través de la adquisición de conocimientos y en el 
dominio de herramientas de gestión empresarial, sino también y sobre todo, en el desarrollo de las habilidades 
directivas, pieza clave para el éxito profesional.  
 
La actividad formativa se entiende como algo más que la mera transmisión de conocimientos. El mejor aprendizaje es 
aquél que se entrena: por ello nuestra metodología de enseñanza se basa en el “learning by doing”. Así, el trabajo en 
equipo, el método del caso, el role-playing, el outdoor training, las simulaciones empresariales, la realización de 
proyectos empresariales, o los encuentros con directivos y empresarios son los pilares sobre los que sustenta la 
metodología de enseñanza, siendo la clase magistral un elemento más. 
 
La realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) constituye un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de un 
alumno MBA, puesto que supone poner en práctica de forma conjunta todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
del programa. 
 
Los objetivos perseguidos con la realización de un proyecto de estas características son los siguientes: 
 

 Integrar los conocimientos adquiridos por el alumno en las distintas áreas que configuran el máster. 
 
 Capacitar al alumno para que pueda entender y aplicar adecuadamente la metodología de análisis y diseño 

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

 
En definitiva, el TFM está diseñado para que el alumno pueda demostrar su capacidad de integración de los diversos 
contenidos formativos recibidos, así como la adquisición de las competencias vinculadas al programa. 

Asimismo, la realización de un período de prácticas en empresas tiene también varios objetivos. Por una parte, 
intenta servir de puente al alumno entre la experiencia vital de un estudiante y la del desempeño de un puesto de 
trabajo en una empresa. Por otra parte, sirve de campo de experiencia para la aplicación de las competencias 
adquiridas y para observar en la realidad como se desarrolla la aplicación de dichos conocimientos por profesionales 
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de mucha mayor experiencia. 

Aunque la metodología de enseñanza pretenda en gran medida el desarrollo de competencias relacionadas con las 
habilidades directivas no se descuida la adquisición de conocimientos y por eso en la evaluación se incluyen pruebas 
objetivas como exámenes o trabajos.   
 
En cada materia los resultados obtenidos por el alumno se califican en escala numérica decimal de 0 a 10 puntos. Con 
carácter general la calificación de las materias es una media ponderada entre la prueba objetiva final y los trabajos, 
exposiciones y ejercicios realizados individualmente o en grupo por los alumnos. En la guía docente de cada materia 
se detalla el sistema de evaluación, el cual respeta las directrices generales establecidas en la memoria del título. 
 
Aunque los alumnos del MBA no se han acogido a los programas de movilidad auspiciados por la Universidad de Vigo, 
algunos de ellos sí han completado su formación con estancias en el extranjero que les hemos facilitado desde la 
propia Escuela de Negocios Afundación. Así, 7 alumnos del MBA (6 en el curso 2012-2013 y 1 en el curso 2013-2014) 
realizaron un programa sobre “Historia, Cultura y Socioeconomía en China” en la North China University of 
Technology de Beijing. Asimismo, 17 alumnos (7 del curso 2012-2013, 9 del curos 2013-2014 y 1 del curso 2014-
2015) realizaron el “International Business Program” en la Georgetown Universitiy. Por último, señalar que en el 
pasado curso 2014-2015 un alumno también participó en un seminario “Innovation”  en Silicon Valley. 
 
En cuanto a los estudiantes ajenos recibidos, en el segundo semestre del presente curso, 2015-2016, tendremos la 
primera alumna Erasmus del máster; es una alumna polaca de la Universidad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Poznań. Aunque hasta este curso no había habido alumnos Erasmus, se deberá potenciar esta vía 
con el fin de dar al máster un carácter más intercultural que enriquecerá a todos los participantes. 
 
Por otro lado, los profesores de la Escuela de Negocios Afundación, al ser éste un centro adscrito, no pueden 
participar en los programas de movilidad de la Universidad de Vigo, a pesar de tener acuerdos firmados con este fin. 
En cambio, sí podemos recibir profesores que se acojan a estos programas; así, en el curso 2013-2014 dos 
profesores también de la de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Poznań, impartieron un 
seminario de 10 horas sobre finanzas internacionales. 
 
En relación con el desarrollo del plan de estudios, a lo largo de los años de desarrollo del título la Escuela de Negocios 
Afundación ha implantado buenas prácticas con la finalidad de mejorar los resultados del proceso. Éstas son las 
siguientes: 
 

 Desarrollo Profesional. El centro cuenta con un Departamento de Desarrollo Profesional que se encarga de 
preparar al alumno para alcanzar con éxito su inserción laboral. A lo largo del curso se desarrollan talleres de 
redacción de currículum, dinámicas de grupo, simulacro de entrevista de trabajo y reuniones con el 
Responsable del Departamento de Desarrollo Profesional. En el curso 2014-15 se realizó por primera vez 
análisis de la satisfacción del alumnado con los servicios ofrecidos por este Departamento, siendo el nivel de 

satisfacción general del alumnado de 3 en escala 1-5. Se cree que el momento del año en el que se realizó la 
encuesta pudo haber influido en la puntuación dado que el desarrollo de las prácticas es un tema que genera 
inquietud en el alumnado y cuando se realizó la recogida de información éste aún no conocía el listado de 
empresas con las ofertas correspondientes. De cara al próximo curso académico se tendrá en cuenta esta 
cuestión al planificar el análisis de satisfacción.  
 

 Jornadas “Empresas en busca de talento”. El Responsable del Departamento de Desarrollo Profesional 
organiza varias jornadas a lo largo del curso en las que empresas de sectores muy diferentes presentan el 
plan de carrera que ofrecen para jóvenes con un perfil MBA. En el curso 2014-15 estuvieron los 
Responsables del Departamento de Recursos Humanos de las siguientes empresas: Deloitte, Ernst & Young, 
PricewaterhouseCoopers, BDO, KPMG, Grupo Levantina, Abanca, Everis, Inditex, R Cable y 
Telecomunicaciones Galicia y Estrella de Galicia. 
 

 Visitas a empresas. Como complemento a la formación recibida en clase, los alumnos visitan empresas de 
sectores estratégicos de Galicia, conociendo en primera persona los procesos operativos de las mismas. 
Entre estas empresas se encuentran: Inditex, PSA Peugeot Citroën, Bodegas de la D.O. Rías Baixas, Puerto 
de Vigo y de A Coruña, etc.  Las encuestas realizadas para valorar estas visitas muestran un elevado grado 
de satisfacción por parte del alumnado. Los resultados obtenidos son en escala 1-5: 4,08 en el curso 2014-
15; 4,00 en el curso 2013-14; 3,73 en el curso 2012-13; 4,13 en el curso 2011-12 y 4,32 en el curso 2010-
11. 

 
 Programa de Coaching. Se realiza un programa de coaching individualizado orientado al desarrollo personal y 

profesional del alumno. 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. A lo largo de los años de desarrollo del 
programa se han ido introduciendo cambios con la finalidad de mejorar tanto la adecuación a las necesidades 
del alumno para la mejora de sus competencias como la mejora de su satisfacción. De hecho, el resultado 
obtenido en el curso 2014-15 (3,81 en escala 1-5) mejora los obtenidos en cursos anteriores (3,32 en el 
curso 2013-14; 3,30 en el curso 2012-13; 3,88 en el curso 2011-12 y 3,47 en el curso 2010-11). 
 

 Outdoor Training. Con la finalidad de buscar la integración de los alumnos y el desarrollo de sus habilidades 
a través de la combinación de una serie de actividades hechas a medida para ellos, con ejercicios al aire libre 
y con una metodología eminentemente vivencial, basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa, 
en un clima distendido y donde se desarrolla el trabajo en equipo de la manera más divertida posible. Cabe 
reseñar que el Outdoor Training se realiza con la participación de los grupos de alumnos que cursan el 
máster en sus diferentes modalidades con el objetivo de facilitar el desarrollo de habilidades asociadas a la 
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resolución de situaciones inesperadas. El análisis de satisfacción de los estudiantes con el Outdoor Training 
muestra resultados positivos ya que siempre se han conseguido puntuaciones superiores a 4 (en escala 1-5). 
De hecho, el histórico de resultados es el siguiente: 4,06 en el curso 2014-15; 4,27 en el curso 2013-14; 
4,47 en el curso 2012-13; 4,37 en el curso 2011-12 y 4,41 en el curso 2010-11. 
 

 Simulación Empresarial. Para integrar las competencias adquiridas durante el máster y, con el objetivo de 
potenciar la visión global de la empresa, entender la importancia del trabajo en equipo y comprobar las 
interrelaciones entre los departamentos de una empresa, los alumnos realizan una simulación empresarial. 
En esta simulación los alumnos compiten, por equipos, en la fabricación y comercialización de un nuevo 
producto. Para ello se utiliza, de forma conjunta, un simulador y el role-play, puesto en escena por un 
equipo de profesores, de forma que se acentúa la sensación de realidad y la utilidad de las experiencias 
vividas. Igual que en el caso del Outdoor Training los datos de satisfacción de los estudiantes vuelven a ser 
muy positivos ya que siempre se han conseguido puntuaciones superiores a 4 (en escala 1-5). De hecho, el 
histórico de resultados es el siguiente: 4,56 en el curso 2014-15; 4,39 en el curso 2013-14; 4,25 en el curso 
2012-13; 4,31 en el curso 2011-12 y 4,45 en el curso 2010-11. 

 
 
En relación con el Sistema de Garantía Interna de Calidad, cabe señalar que a lo largo de los años de impartición del 
título los procedimientos relacionados con el adecuado desarrollo del plan de estudios se han implantado de manera 
satisfactoria. En diciembre de 2013, de acuerdo con las directrices generales de la Universidad de Vigo, se acometió 
un proceso de revisión y mejora que derivó en la simplificación de los procedimientos del SGIC relacionados con el 
proceso “Docencia”, y en concreto con el subproceso “Planificación y desarrollo de la enseñanza”. Esto implicó la 
aprobación de los procedimientos DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de la enseñanza), DO-0202 P1 (Promoción 
de las titulaciones), DO-0203 P1 (Orientación al estudiantado), DO-0204 P1 (Gestión de la prácticas académicas 
externas) y DO-0205 P1 (Gestión de la movilidad).  En la Memoria del título figuran las referencias a los 
procedimientos iniciales, por lo que cuando proceda la revisión de la misma se incorporarán las referencias 
actualizadas a la documentación del SGIC.  
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que el plan de estudios en 
líneas generales se desarrolla de acuerdo con lo señalado en la memoria de verificación y que es adecuado para el 
logro de las competencias del estudiantado. 
 
 

 1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar se o 
desenvolvemento do plan de estudos posibilita a adquisición das competencias polos/as estudantes e, de 
ser o caso, establécense as accións de mellora oportunas. 
Aspectos a valorar: 

 A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias-do plan de estudos evita baleiros e duplicidades. 

 No caso no que o título se imparta en varios centros da Universidade ou sexa interuniversitario, analizarase o funcionamento dos 

mecanismos de coordinación entre todos os centros/Universidades que imparten o plan de estudos. 

 No caso no que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de coordinación permiten ás/aos estudantes acadar as 
competencias asociadas as devanditas prácticas. 

 No caso no que o título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) valorarase a coordinación 

docente entre as modalidades, co fin de que os/as estudantes poidan acadar as mesmas competencias, con independencia da a 

modalidade cursada. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El Máster en Dirección y Administración de Empresas cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten 
analizar si el desarrollo del plan de estudios posibilita la adquisición de las competencias por los estudiantes y, en 
caso de ser necesario, establecer las acciones de mejora oportunas. 
 
El procedimiento DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de las enseñanzas) se configura como el instrumento a través 
del cual se diseña el contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la coordinación docente de los títulos 
oficiales de la Escuela de Negocios Afundación, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave 
para el adecuado aprovechamiento del alumnado.  
 

De hecho, aunque la calidad del aprendizaje del alumno depende en buena medida de cómo estudia y cómo trabaja 
(no solamente de qué estudia), es muy importante la habilidad docente del profesor y su capacidad para integrar su 
asignatura de un modo coherente en el plan de estudios.  
 
Por ello, la coordinación académica se debe de realizar verticalmente (entre todos los profesores de una misma 
titulación, proporcionando una visión de la totalidad) y horizontalmente (entre el profesorado de un mismo curso o 
grupo de alumnos, favoreciendo la mejor atención individualizada del alumno) de forma que se coordinen 
paralelamente la adquisición de contenidos y competencias en las diferentes materias. 
 
En relación a las acciones llevadas a cabo a lo largo del curso académico por el coordinador vertical del Máster en 
Dirección y Administración de Empresas (MBA), éstas son: 
 

 Se reúne con todos los profesores del máster en el mes de mayo con el objetivo de establecer las directrices 
para elaborar las guías docentes del curso académico siguiente (para el curso 2014-2015 esta reunión tuvo 
lugar el 28 de mayo de 2014). En esta reunión siempre se recuerda la necesidad de respetar las guías 
docentes incluidas en la Memoria aprobada por ANECA. Asimismo, se pide a los coordinadores de área de 
conocimiento y de materia que supervisen el proceso para evitar solapamientos de contenidos y para 
garantizar la distribución equilibrada de las tareas que deberán realizar los estudiantes. 
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 En el mes de julio, una vez elaboradas las guías docentes, se vuelve a reunir con todos los profesores para 
valorar la coherencia de las mismas y evitar lagunas o duplicidades entre ellas (para el curso 2014-2015 esta 
reunión tuvo lugar el 3 de julio de 2014). En esta reunión también se abordan las actividades a realizar por 
los alumnos como parte de su trabajo no presencial, con objeto de que no se repitan, sean coherentes y 
entre todas se alcancen las competencias descritas en la Memoria.  

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

 
 En el mes de septiembre, antes de publicar los calendarios del curso, el coordinador revisa el calendario de 

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

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

los coordinadores horizontales para asegurar la coordinación entre los diferentes grupos de alumnos, 
intercambiar experiencias y proponer acciones de mejora (en el curso 2014-2015 estas reuniones tuvieron 
lugar el 4 de septiembre, el 22 de diciembre, el 10 de abril y el 22 de junio). 

 
 Al final del curso, se reúne con los profesores, presentándoles resultados globales de las encuestas 

(previamente se han enviado a cada profesor los resultados de sus propias encuestas), se valoran los 
resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación, y se tienen en cuenta las quejas y/o sugerencias 
presentadas por los alumnos, ya sea a través del buzón de sugerencia, del coordinador del curso, o de los 
tutores del PAT.  
 

Esta reunión coincide con la primera del curso siguiente, cuando se dan las directrices para elaborar las guías 
docentes (en el curso 2014-2015 se realizó el 23 de junio). 
 
Entre las acciones de coordinación que llevan a cabo los coordinadores horizontales de cada grupo de alumnos del 
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA), se encuentran las siguientes: 
 

 El primer día del curso se reúne con los alumnos de nuevo ingreso, presentando el centro, los profesores del 
curso y los tutores del PAT. También informa de los horarios y otras cuestiones de índole organizativa que 
considere oportunas (en el curso 2014-2015 fueron el 13 y 14 de octubre). 
 

 El primer día del curso académico para el alumnado de continuación, el coordinador del grupo les informa 
sobre las distintas materias que van a cursar, los cambios con respecto al curso anterior, las cuestiones de 
tipo organizativo que pueden ser de su interés… (en el curso 2014-2015 fue el 5 de septiembre). 

 

 A lo largo del curso, el coordinador horizontal hace de interlocutor entre los alumnos y los profesores del 
curso, con objeto de coordinar todas las actividades programadas o, en su caso, las que se puedan proponer. 
Además, debe recoger y solucionar en la medida de lo posible las incidencias que se puedan producir. 

 
Además del coordinador vertical y los coordinadores horizontales, existen otras figuras que realizan labores de 
coordinación en el máster: coordinador de materia, coordinador de prácticas, coordinador del trabajo fin de máster y 
coordinador del PAT.  
 
Por otro lado, en las materias compuestas por varias asignaturas, existe un coordinador de materia, que vela por 
la coherencia entre las distintas asignaturas, evitando lagunas y/o duplicidades. Aunque en la Memoria del título se 
habla de 9 coordinadores de materias (además del coordinador de prácticas y del coordinador del Trabajo Fin de 
Máster), en los últimos cursos se han incrementado a 12 coordinadores (uno por materia), pues la incorporación de 
nuevos profesores al claustro del MBA, con una mayor especialización en determinado temas, aconsejó esta 
ampliación del número de coordinadores por materia.  
 
La labor realizada por estos coordinadores es valorada de forma positiva por los alumnos del máster, pues durante los 
últimos tres cursos han valorado la coordinación entre el profesorado de una materia con puntuaciones en torno al 4 
(en escala 1-5): un 4,1 en el curso 2012-2013, un 4,22 en el curso 2013-2014, y un 3,87 en el curso 2014-2015. 
 
El coordinador de las prácticas en empresas se encarga de mediar entre las empresas colaboradoras y la Escuela 
de Negocios Afundación para que se establezcan los oportunos convenios de cooperación. Una vez que la empresa ha 
escogido al alumno de entre los candidatos que se han presentado a la práctica, el coordinador de prácticas asigna a 
un tutor académico, que junto con el tutor de la empresa harán un seguimiento de la actividad que desarrolla el 
alumno y su adecuación a los objetivos previstos en el proyecto formativo. Al finalizar las prácticas, el coordinador 
evaluará la materia, teniendo en cuenta la información recogida en el cuestionario de evaluación que cumplimenta el 
tutor de la empresa y la retroalimentación que ha tenido el tutor académico del alumno. 
 
La labor del coordinador de prácticas no ha sufrido modificaciones desde la implantación del título, coincidiendo las 
funciones que realiza con las que se especifican en la Memoria. 
 
El coordinador del Trabajo Fin de Máster realiza una función informativa hacia los alumnos y los profesores que 
actúan como tutores. Antes de iniciar el Trabajo Fin de Máster, el coordinador presenta a los alumnos los contenidos a 
abordar en el mismo, y todos los aspectos de calendario y procedimientos que deban ser tenidos en cuenta a la hora 
de realizar el Trabajo Fin de Máster. En cuanto a la evaluación, la realizará el coordinador teniendo en cuenta los 
informes presentados por los miembros del tribunal de la exposición del Trabajo Fin de Máster. 
 
En la Memoria del título no se especifica que el coordinador del Trabajo Fin de Máster no pueda ser tutor; sin 
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embargo, tras cuatro años en lo que un profesor compaginaba las dos figuras (coordinador y tutor), se ha decidido 
que el coordinador del Trabajo Fin de Máster no ejerza de tutor, pudiendo participar de este modo en los Tribunales 
de todos los Trabajo Fin de Máster y teniendo una visión global e imparcial de todo el proceso. 
 
El coordinador del PAT, siguiendo los objetivos marcados por el Equipo Directivo, actúa como interlocutor entre los 
tutores y alumnos tutorizados, recogiendo la información relevante e impulsando su mejora. Además de la 
presentación y seguimiento, elabora el informe final sobre el PAT al terminar cada curso académico, en el que se 
recoge los resultados de satisfacción, las principales incidencias, así como cualquier otra cuestión relevante que se 
deba analizar. 
 
Todas las actuaciones señaladas con anterioridad se recogen en el registro “Informe de coordinación”, el cual se 
deriva de la aplicación del procedimiento DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de las enseñanzas).  
 
La satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de la enseñanza es muy positiva. En el último curso 
2014-2015 ha tenido una valoración de 3,94 sobre 5, superior al de los alumnos de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (3,15) y al de la Universidad de Vigo (3,06). En años anteriores los resultados fueron en escala 1-5: 3,95 en 
el curso 2013-14; 3,67 en el curso 2012-13; 3,62 en el curso 2011-12 y 3,71 en el curso 2010-11. 
 
En las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del curso 2014-2015 se incluyeron nuevos ítems que 
hasta ese momento no habían sido valorados por los alumnos, entre los cuales está el nivel de satisfacción con los 
objetivos y competencias, en el que se obtuvo una valoración superior a 4 sobre 5. 
 
Los profesores también han valorado positivamente la planificación y el desarrollo de la enseñanza obteniendo 
resultados próximos al máximo (en escala 1-5: 4,82 en el curso 2014-15; 4,72 en el curso 2013-14; 4,71 en el curso 
2012-13; 4,64 en el curso 2011-12 y 4,52 en el curso 2010-11), posiblemente reflejo de la labor que se hace desde 
el departamento académico en relación con la coordinación vertical y horizontal. 
 
En relación con el grado de satisfacción con los objetivos y competencias, al igual que en el caso del alumnado, el 
profesorado ha valorado por primera vez este aspecto en el curso 2014-15 y el resultado es muy positivo: 4,91 sobre 
5. 
 
Tras este análisis, se puede concluir que en el Máster en Dirección y Administración de Empresas las diferentes 
formas de coordinación están completamente implantadas facilitando el flujo de información entre todos los agentes 
implicados en el proceso de aprendizaje del alumno, lo cual influye positivamente en la adquisición de las 
competencias previstas.  
 
 

 

1.4. Os criterios de admisión aplicados permiten que os/as estudantes admitidos teñan o perfil de ingreso 
axeitado para iniciar os estudos. 
Aspectos a valorar: 

 Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil real do estudantado matriculado no título. 

 De ser o caso, os complementos de formación cumpren a súa función de nivelar y acadar as competencias e coñecementos 

polas/os estudantes que os cursen. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
La Escuela  de Negocios Afundación considera coherente el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el 
perfil real del estudiantado matriculado en el título.  
 
Para acceder al Máster en Dirección y Administración de Empresas 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, pueden 
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. Currículum 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%) 

6. Nivel de inglés, valorado a partir del mínimo establecido (15%) 
 
Dada la importancia que tiene el conocimiento de idiomas para el desarrollo profesional de nuestros alumnos, en la 
Memoria del Título se especifica que los candidatos a cursar esta titulación deberán acreditar un conocimiento de la 
lengua inglesa equivalente, como mínimo, al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas (CEF). No 
obstante, somos conscientes de que el nivel mínimo de inglés que deberían poseer nuestros alumnos cuando 
terminan el máster para tener más opciones en el mercado laboral actual, debería ser, como mínimo, un B2.  
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En el momento de iniciar el máster, los alumnos MBA realizan una prueba de inglés que nos permite tener una 
calificación homogénea de su nivel en esta lengua. Desde la implantación del máster hemos observado que un 70% 
de los alumnos no superan el nivel B1, y este resultado apenas ha variado en los cinco cursos.  
 
Dado que en el segundo cuatrimestre algunas asignaturas se imparten en inglés,  la Escuela ofrece la posibilidad de 
completar la formación del título máster con clases de refuerzo en este idioma. Sin embargo, son muchos los alumnos 
que no se matriculan en estos cursos y que terminan el máster con un nivel de inglés similar al de entrada, lo que 
supone una gran limitación de cara a su proceso de prácticas y, sobre todo, su inserción laboral. 
 
Por ello, se considera oportuno definir una propuesta de mejora orientada a la mejora del nivel de inglés del 
alumnado a la finalización del título. 
 
Aunque en el último curso del que se dispone de datos (2013-14) se ha producido una mejoría en la satisfacción del 
alumno MBA con respecto al proceso de selección, admisión y matriculación, es un aspecto al que se debe prestar 
mucha atención, pues es un ámbito en el que hay posibilidad de mejora (5,74 en el curso 2013-14; 4,75 en el curso 
2012-13; 4,92 en el curso 2011-12; 5,43 en el curso 2010-11, siendo la escala utilizada 1-7). En todo caso, cabe 
reseñar que en la valoración de este aspecto puede influir el momento del año en el cual se realiza la encuesta, dado 
que se aleja en gran medida del momento en el que el alumnado es usuario de dicho proceso. Por ello, la Escuela 
realiza encuestas propias para obtener información acerca de la "valoración global de la atención recibida antes de 
convertirse en alumno de la Escuela de Negocios Afundación" al inicio del curso, y los resultados son muy superiores 
a los citados con anterioridad (en escala 1-5: 4,45 en el curso 2014-15; 4,43 en el curso 2013-14; 4,37 en el curso 
2012-13).  
 
En las citadas encuestas propias se pregunta a los estudiantes cuáles son las vías por las que tuvieron conocimiento 
de la Escuela, y los resultados señalan que las que tienen un mayor efecto son las  recomendaciones de antiguos 
alumnos, las recomendaciones de conocidos y la página web del centro. No obstante, reseñar que el Departamento de 
Marketing desarrolla otras actuaciones tales como talleres de desarrollo profesional, conferencias, vallas publicitarias, 
etc., las cuales también influyen en la captación de alumnado de acuerdo con el perfil de ingreso del título. El detalle 
de las actividades realizadas cada año se incluye en los “Planes de promoción y captación”, los cuales derivan de la 
aplicación del procedimiento DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones). 
  
El número de plazas ofertadas es de 80 por curso. 
 
Debido a la difícil coyuntura económica que ha sufrido el país ha sido complicado cubrir el 100% de las plazas 
ofertadas e incluso durante varios años se ha registrado una disminución de la demanda del título (46,25% curso 
2014-15; 52,5% curso 2013-14; 52,5% curso 2012-13; 72,5% curso 2011-12 y 103% curso 2010-11). No obstante, 
en todos los cursos se han cumplido los requisitos establecidos por la Xunta de Galicia para poder impartir el título. 

Con todo, en el curso que se acaba de iniciar (2015-16) la tasa de ocupación ha sido de un 68,7% lo que supone un 
incremento de más de 20 puntos sobre los datos del curso inmediatamente anterior. Este cambio en la tendencia 
puede ser debido tanto a la recuperación económica como a los resultados de la campaña de captación de alumnado 
procedente de países de habla hispana.  
 
De hecho, en el curso 2013-14 la Escuela de Negocios Afundación definió una propuesta de mejora que se implantó 
en los dos cursos siguientes con resultados satisfactorios (en el curso 2013-14 en el máster estaban matriculados 2 
alumnos latinoamericanos, uno procedente de Colombia y otro de Venezuela; en el curso 2014-15 fueron 9 los 
alumnos matriculados, ocho de Colombia y uno de Perú; en el curso 2015-16 que se acaba de iniciar son 12 los 
alumnos matriculados, 10 de Colombia, uno de Méjico y uno de Nicaragua). 
 
En lo que respecta a las principales vías de acceso, señalar que a lo largo de los años de implantación del máster se 
ha comprobado que la mayoría de los alumnos matriculados están en posesión de una licenciatura o grado; destacar 
además el incremento del acceso de alumnado en posesión de títulos extranjeros (27,03% en el curso 2014-15; 
9,52% en el curso 2013-14; y 4,76% en el curso 2012-13). 
 
Aunque en los últimos cursos parece que están teniendo un peso muy superior los alumnos con formación en 
administración de empresas o economía, el MBA siempre se ha caracterizado por tener alumnos de procedencia 
académica muy diversa: filología inglesa, psicología, arquitectura, biología…  es decir, alumnos que apenas tienen 
conocimientos relacionados con la gestión empresarial.  
 
Teniendo en cuenta esta situación,  las primeras asignaturas del título van a proporcionar al alumno los fundamentos 
que necesita para avanzar primero en el análisis operativo de una empresa y, posteriormente, en el análisis 
estratégico; así, los alumnos sin formación empresarial adquirirán las bases para poder hacer frente a los retos que le 
va a suponer el máster (trabajos, casos, realización de proyectos…) y ponerse al mismo nivel que el resto de los 
alumnos del máster. Por supuesto, esto no quiere decir que durante los primeros meses del máster los alumnos con 
formación empresarial van a repetir contenidos, sino que se va a profundizar en cuestiones que ya conocen, 
afianzándolas y dándoles un enfoque práctico,  según el día a día de un directivo. 
 
Por otro lado, si bien el título no contempla complementos de formación, dado que en los últimos cursos se ha 
producido un importante incremento de alumnos de América Latina, tener un módulo de asignaturas de fundamentos 
al principio del máster, facilita que estos alumnos se familiaricen con la gestión empresarial en España, pues existen 
diferencias con respecto a sus países de origen. 
 
La nota media de acceso en el curso 2014-15 (6,79) ha sido ligeramente superior a la registrada en cursos anteriores 
(6,33 en el curso 2013-14; 6,67 en el curso 2012-13). En los cursos anteriores el sistema de medición era en base 4 
y las notas medias registradas habían sido 2,28 en el curso 2011-12 y 1,56 en el curso 2010-11. 
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En relación con la admisión de estudiantes, a lo largo de los años de desarrollo del título la Escuela de Negocios 
Afundación ha implantado buenas prácticas con la finalidad de mejorar los resultados del proceso. Éstas son las 
siguientes: 
 

 Jornadas comerciales. Realización de jornadas con presentación y difusión del título tanto en las dos sedes 
de la Escuela como en otros espacios y ámbitos. Se trata de unas jornadas comerciales a las que se 
denomina "Conócete-Véndete" en las que se pretende mostrar a futuros estudiantes del título la metodología 
utilizada en la Escuela. Durante la sección "Conócete", los participantes pueden 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 pueden 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. Durante la sección “Véndete”, se explican aspectos asociados a cómo 
afrontar las entrevistas de trabajo de un modo más satisfactorio (qué responder, cómo responder, qué 
puedo preguntar…). La Escuela considera de interés el desarrollo de estas jornadas debido a que se consigue 
atraer a estudiantes motivados por la metodología expuesta. 

 
 Sesión de integración. Desarrollo 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 enseñanza del centro basada en el trabajo en equipo, el role-playing, el método del caso, 
etc.  
Los alumnos valoran muy positivamente la sesión de integración y así se demuestra en los resultados 
obtenidos en el análisis de satisfacción que la Escuela realiza cada año al finalizar la citada sesión (4,40 en 
escala 1-5 en el curso 2014-15; 4,40 en el curso 2013-14; 4,54 en el curso 2013-14; 4,49 en el curso 2012-
13 y 4,25 en el curso 2010-11). 
 

 Redes sociales. Utilización de las redes sociales como una herramienta de comunicación para la difusión de 
las actividades y testimonios en el máster. 

  
En relación con el Sistema de Garantía Interna de Calidad, cabe señalar que las directrices asociadas a la selección, 
admisión y matriculación del estudiantado se han desarrollado a lo largo de los años de implantación del título de 
acuerdo con el PC04 (Selección, admisión y matriculación de estudiantes). De acuerdo con las directrices generales 
de la Universidad de Vigo, está prevista la revisión y mejora del procedimiento en el curso 2015-16 (ver análisis del 
criterio 3 en el presente informe), lo cual implicará la aprobación de dos nuevos procedimientos asociados al proceso 
gestión académica: AC-01 (Planificación de la oferta académica y acceso) y AC-02 (Gestión del alumnado). 
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que los criterios de admisión 

aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios. 
  
 

1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia tocante aos resultados do título. 
Aspectos a valorar: 

 A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas de transferencia e recoñecemento de créditos, e 

outras relacionadas coa avaliación, traballos de fin de grao/mestrado, prácticas externas, ...) desenvólvese segundo o establecido 

nelas, tendo en conta as competencias previamente adquiridas polo estudantado e as competencias a acadar no título. Impacto 

das mesmas nos resultados. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
En la página web del centro aparece de forma clara la información sobre la denominación del título y la descripción de 
los 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.afundacion.edu/formacion/mba-full-time.php 
http://www.afundacion.edu/formacion/mba-part-time.php 
 
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 aprobado en reunión de la citada Comisión de fecha 19 de julio de 
2013. La información figura debidamente actualizada en la página web del centro. 
 
En la página http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa se recoge toda la normativa que regula la vida en la 
Universidad de Vigo, mientras que la normativa que hace referencia a la gestión universitaria está en la página 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/. 
 
En el caso concreto de la Normativa de Permanencia, en fecha julio de 2012, el Consello de Goberno aprobó el 
proyecto de la nueva normativa de permanencia de la Universidad de Vigo, la cual fue sometida durante el curso 
académico 2012-13 a las audiencias e informes pertinentes. 
 
En fecha 2 de abril de 2013, el Consello Social aprobó la "Normativa de permanencia y progreso del estudiantado de 
las titulaciones oficiales de grado y de máster universitarios de la Universidad de Vigo" (DOG, 19 de abril de 2013). 
Dicha normativa entró en vigor en el curso académico 2013-14 de acuerdo con la Resolución de la Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia e Calidade de fecha 7 de junio de 2013. 
Ambos textos están disponibles en la página: 

http://www.afundacion.edu/formacion/mba-full-time.php
http://www.afundacion.edu/formacion/mba-part-time.php
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa
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http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html 
 
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.afundacion.edu/formacion/solicitud-admision-mba-full-time.php 
http://www.afundacion.edu/formacion/solicitud-admision-mba-part.time.php 
 
El centro ofrecía el título en su variante para profesionales 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, y se puso en marcha con normalidad. De cara a próximas convocatorias se ha 
mantenido septiembre como fecha de inicio. 
 
En cuanto al sistema de evaluación, todas las materias del plan de estudios del Máster en Dirección y Administración 
de Empresas tienen una componente de evaluación continua, así como una prueba objetiva final que como mínimo 
supondrá el 50% en la nota de la materia. En el documento “Sistema de evaluación de los aprendizajes” (publicado 
en http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial/planificacion-de-las-ensenanzas/normativa-de-titulo-
academico.php) está recogida toda la normativa en torno a esta cuestión. 
 
Por otro lado, en el caso de las asignaturas Trabajo Fin de Máster o las Prácticas Externas se ha desarrollado una 
normativa específica para ellas que está recogida en la página web del título: 
http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial/planificacion-de-las-ensenanzas/plan-de-estudios-tfm.php. 
 
En la Escuela de Negocios Afundación la aplicación de todas estas normativas se ha hecho según lo establecido en 
ellas y siempre teniendo en cuenta las competencias que posee el alumno al iniciar el máster y las competencias que 
debe poseer al finalizar el título; se considera positivo su impacto en los resultados. 
 

 
CRITERIO 1: 

Puntos febles detectados: 
 
 Las guías docentes de la titulación no incluyen 

algunas de las competencias básicas y 
transversales de nueva asignación de acuerdo 
con las directrices generales de la Universidad 
de Vigo. 

 
 El nivel de inglés de los alumnos del Máster, si 

bien alcanza el nivel mínimo exigido para el 
acceso, debería ser superior con la finalidad de 
conseguir una mejora del acceso al mercado 
laboral. 

 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
 Revisión de las guías docentes con la finalidad de incluir 

la totalidad de las competencias asociadas a la titulación 
de acuerdo con las directrices generales de la 
Universidad de Vigo. 

 
 Facilitar al alumnado el acceso a formación preparatoria 

para la adquisición de un nivel B2 en inglés.  
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente do título 

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndos os plans de mellora 

E3: Plan de ordenación docente do título 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e cursoacadémico) 

E5: Documentación do SGC: evidencias da implantación dos procedementos relacionados coa organización e desenvolvemento do 

título: informes ou actas que evidencien reunións de coordinación, información sobre o proceso de admisión, perfís reais de ingreso, 

xestión das prácticas externas,... 

E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.) 

E7: Informes sobre o recoñecemento de créditos para valorar se son axeitados 

E8: Informes/documentos nos que se recollan as conclusións dos procedementos de consulta internos e externos para valorar a 

relevancia e actualización do perfil de egreso real dos estudantes do título 

E9: Normativas da universidade e a súa aplicación 
E10: Horarios 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I1: Evolución do número de estudantes matriculadas/as por curso académico 
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 

I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa organización e o 

desenvolvemento do plan de estudos) 

I5: Evolución dos indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan nos programas de mobilidade, relación entre 

estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados, ...) 

I6: Duración media dos estudos (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 

I7: Distribución do alumnado por grupos 

 

  

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
http://www.afundacion.edu/formacion/solicitud-admision-mba-full-time.php
http://www.afundacion.edu/formacion/solicitud-admision-mba-part.time.php
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA: 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar a maneira axeitada a todos os grupos de 
interese as características do programa e dos procesos que garantizan a súa calidade. 
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e atópase dispoñible, en tempo e forma, para 
todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de 
intereses). 

2.1.- A institución pública, para todos os grupos de interese, información obxectiva, suficiente e 
actualizada sobre as características do título e sobre os procesos que garanten a súa calidade. 
Aspectos a valorar: 

 Publícase información suficiente e relevante sobre as características do programa formativo, o seu desenvolvemento e os 

resultados acadadados. 
 A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da memoria verificada do título e as súas 

posteriores modificacións.  

 Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de interese. 

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

subproceso “Información pública y rendición de cuentas”.  
 
La aplicación de dichos procedimientos ha implicado la generación del registro “Plan Operativo de Información 
Pública”, el cual recoge las diferentes actuaciones que desde la Escuela se organizan para asegurar la publicidad de la 
información relevante sobre centro y título, y en el cual se configuran como elementos de gran relevancia la página 
web y los mecanismos que permiten la participación de los grupos de interés. 
 
La Escuela de Negocios Afundación utiliza la página web del título como mecanismo para garantizar la comunicación 
pública de la información relevante sobre el Máster en Dirección y Administración de Empresas a todos los grupos de 
interés, garantizando los principios de objetividad, suficiencia,  transparencia y coherencia con la memoria verificada 
del título.  
 
A lo largo de los años de implantación del título se ha ido mejorando la estructura y el contenido de la página web en 
lo relativo a la información del MBA, de acuerdo con la propia detección de necesidades por parte de la Escuela y 
asimismo, con la finalidad de atender a las recomendaciones para la mejora formuladas por la Universidad de Vigo y 
por ACSUG en sus informes de revisión técnica.  
 
Así, en diciembre de 2012 se incluyó por primera vez una sección en la página web de la Escuela dedicada a la 
información oficial del título, la cual se organizó conforme a las siguientes categorías: 
 

 Descripción del título 

 Justificación del título 

 Competencias/Objetivos 

 Acceso y admisión de estudiantes 

 Planificación de las enseñanzas 

 Recursos humanos 

 Recursos materiales y servicios 

 Resultados previstos 

 Sistema de garantía de calidad 

 Calendario de implantación 

 Planes de mejoras 

 Memoria de verificación del título 
 

 
 El aspecto que presentaba la página web era el siguiente: 
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En el curso 2013-14, se actualizó la página web de la Escuela y con ello la sección que contiene la información 
relativa al título, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 
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Además, cabe señalar que tanto en el curso 2013-14 como en el curso 2014-15 se ha incorporado información de 
acuerdo con la recomendaciones para la mejora propuestas por la Universidad de Vigo y/o ACSUG en sus informes de 
revisión anuales del título.  Esto ha implicado dar publicidad a horarios, tutorías o currículums de los docentes, entre 
otros aspectos. 
 
No obstante, dado que el modelo para la realización del análisis del título ha cambiado en el curso 2014-15 en 
relación con años anteriores, y debido a que se considera que es posible la mejora de la presentación de contenidos 
desde la perspectiva de amigabilidad y accesibilidad, se ha decidido la definición de una propuesta de mejora 
relacionada con la reestructuración de la página web del título. 
 
Además, cabe reseñar que la Escuela hace pública la información relacionada con el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad a través de la página web del centro (apartado “Sistema Calidad”). Aquí se incluyen contenidos de gran 
importancia para garantizar la comunicación a todos los grupos de interés de los aspectos asociados a la planificación, 
implantación, seguimiento y análisis de los procesos necesarios para garantizar tanto la calidad formativa del título 
como su mejora continua. Entre ellos cabe destacar: 
 

 Manual del SGIC 
 

 Procedimientos del SGIC 
 

 Política y Objetivos del SGIC 
 

Tal y como se señala en el análisis del criterio 3 (Sistema de garantía de calidad) se considera adecuado 
complementar la información pública del sistema de gestión de la calidad incluyendo tanto aspectos propios del 
sistema (revisión por la dirección, comisión de la calidad…) como los resultados de mayor relevancia de las 
titulaciones oficiales del centro. Por ello, se ha definido una propuesta de mejora relativa a la reestructuración de la 
página web del centro en su apartado “sistema de calidad”. 
 
En relación con otros mecanismos que garantizan la publicidad de la información relevante sobre centro y título, es 
importante destacar el funcionamiento de los diferentes Órganos de Gobierno de la Escuela, entre los que cabe 
destacar a la Comisión Académica, a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Junta de Centro. En las reuniones de 
dichos órganos se someten a validación y a aprobación los aspectos relevantes que afectan tanto a la titulación como 
al SGIC (documentación, registros, resultados, etc.) 
 
  

 
CRITERIO 2: 

Puntos febles detectados: 
 
 La información disponible en la página web del 

título está estructurada de acuerdo con una 
arquitectura de contenidos que daba respuesta 
al modelo oficial de criterios para el análisis del 
título. Este modelo ha cambiado por lo que se 
considera conveniente su reestructuración. 
 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
 Reestructuración de la página web del título con la 

finalidad de mejorar la accesibilidad a la información. 
 
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora 

E11: Página web do título/centro/universidade 

E12: Informes ou documentos públicos nos que se recollan e se fagan públicos os principais resultados do título 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa información publicada na 

páxina web do título/centro/universidade) 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE: 
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e 
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación. 
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do 
título. 

3.1.- O SGC contén os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar 
debilidades e propoñer accións de mellora, realizando un seguimento das mesmas. 
Aspectos a valorar: 

 O procedementos que permiten recoller a información de xeito continuo, analizar os resultados e utilizalos para a toma de 

decisión e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo co establecido. 
 No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios centros da universidade, as acción levadas a cabo 

como consecuencia da implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes no programa formativo. 

 O procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e do profesorado desenvolvéronse de acordo co establecido. 

 O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo co establecido. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Negocios Afundación dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) formalmente 
establecido e implementado que asegura, de modo eficaz, la mejora continua del título.  
 
A lo largo de los años de implantación del Máster en Dirección y Administración de Empresas se han ido acometiendo 
mejoras en el SGIC, de acuerdo con las directrices generales de la Universidad de Vigo así como con las necesidades 
de la propia Escuela. Estas mejoras se han ido reflejando en los propios documentos del sistema (manual y 
procedimientos) a través del historial de modificaciones incluido en los mismos, y se han comunicado a los grupos de 
interés a través de la difusión tanto interna como externa, en este último caso fundamentalmente a través de la 
página web del Centro. 
 
Reseñar que las modificaciones introducidas en el SGIC de acuerdo con las necesidades de la Escuela se han 
relacionado fundamentalmente con: 
 

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

 
 El cambio en la Dirección del Centro. En octubre de 2014 cesa en sus funciones el anterior Director y tras un 

periodo de cuatro meses con un Director en funciones, se nombra a D. Aurelio Villa Sánchez como nuevo 
Director del Centro. Esto supone por parte de la dirección de una puesta al día en el SGIC del Centro, su 
conocimiento del equipo y el entrar en un momento de transición del Sistema de Calidad, en el que conviven 
unos procedimientos de reciente implantación, con otros que todavía no se han modificado.  

 
 El cambio en la Dirección del Centro ha provocado, a su vez, cambios en la Junta de Centro y en la Comisión 

de Garantía Interna de Calidad. 
 

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

 La primera fase se acometió en el curso 2013-14, e implicó la modificación en diciembre de 2013 de 
procedimientos fundamentalmente vinculados a los procesos docentes. En concreto, los procedimientos 
mejorados fueron: 

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

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

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

 DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones). 

 DO-0203 P1 (Orientación al estudiantado). 

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

 DO-0205 P1 (Gestión de la movilidad). 

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

 XD-01 P1 (Control de los documentos). 

 XD-02 P1 (Control de los registros). 
 

 La segunda fase se acometió  en el curso 2014-15 e implicó la modificación de procedimientos 
vinculados a los procesos estratégicos en el mes de marzo de 2015 y la modificación del manual de la 
calidad del Centro en el mes de abril de 2015. En concreto, los procedimientos mejorados fueron: 

 DE-01 P1 (Planificación y desarrollo estratégico). 
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 DE-02 P1 (Seguimiento y medición). 

 DE-03 P1 (Revisión por la dirección). 

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

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

 La tercera fase se acometerá en el próximo curso académico y afectará fundamentalmente a los 
procedimientos asociados a los procesos soporte y al proceso de gestión académica (clave). 

 
Cabe señalar que la nueva versión del Manual de la Calidad acometida en el curso 2014-15 ha implicado una 
modificación y actualización completa del sistema a nivel estructural, operativo y organizacional, debido 
fundamentalmente a la reconfiguración de los procesos de la organización, tanto en lo relativo a su definición como a 
su medición. De hecho, también han sido objeto de revisión en el curso 2014-15 los indicadores y objetivos del SGIC 
de acuerdo con el Plan de Calidad general de la Universidad de Vigo. 
 
El Mapa de Procesos actual muestra, de una forma gráfica, la organización del sistema: 

 
 

 
Las últimas modificaciones propuestas desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad  de la Universidad de Vigo y 
que a principios de este año han sido ratificadas por la Dirección del Centro, a nivel general pueden ser valoradas tras 
la implantación a lo largo del curso 2014-15 como satisfactorias. A pesar de todos los cambios que dichas 
modificaciones conllevan, y la consecuente adaptación de las personas responsables de su redacción y cumplimiento, 
se ha observado que reducen y sistematizan de una forma más coherente el trabajo del equipo del Centro. No 
obstante, es importante señalar que dado el poco tiempo transcurrido desde de implantación del primer SGIC (desde 
el curso 2009-10 en el caso de la Escuela de Negocios) el cual incluía procedimientos que no se ajustaban a la 
realidad de los centros así como una elevada carga burocrática asociada, el rápido cambio de modelo de sistema ha 
supuesto un esfuerzo sustancial para adaptarse y recomponer el trabajo a las nuevas exigencias.  
 
También cabe señalar que en paralelo, la Universidad de Vigo, siempre en aras de mejorar el acceso a la información 
ha desarrollado un nuevo sistema de indicadores (UVIGODAT) sensiblemente diferente al anterior y que alimenta la 
información con la que trabajan los Centros para el análisis y seguimiento de los títulos y la gestión del sistema de 
calidad, especialmente en lo que respecta a los objetivos y planes de mejora.  
 
Si bien el sistema mejora el acceso y la información, la implantación en este curso académico 2015-16 ha supuesto 
un retraso en el acceso a la información necesaria para obtener tasas e indicadores y una retroalimentación continua 
entre los Centros, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo y su Unidad de Estudios y Programas para pulir la 
información y ajustar datos que no estaban volcados de forma satisfactoria. No obstante, tal y como se nos ha 
informado, este nuevo sistema permitirá homogeneizar la información con el Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU) en el medio plazo, lo que sin duda repercutirá positivamente en el conjunto de la Universidad y 
sus Centros. 
 
Los Responsables de Calidad de los Centros son conscientes de que el Sistema puede y debe estar inmerso en un 
círculo de mejora continua para adaptarse a las realidades y necesidades de los títulos y del propio Centro, que 
permitan sistematizar de la mejor forma posible los distintos procesos en aras a la mejora de la Calidad. 
 
El SGIC del centro incluye un procedimiento para la gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, aunque la 
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experiencia de la Escuela indica que el alumnado suele preferir canales informales para transmitir estas informaciones 
(a través del Plan de Acción Tutorial, a través de las reuniones individuales con la dirección del programa…) o 
incluirlas en las encuestas de satisfacción que realiza el propio centro. Los responsables del título gestionan este 
conjunto de sugerencias, quejas y reclamaciones y además son tratadas de manera general en la Revisión por la 
Dirección del Sistema. 
 
En el curso 2014-15 la Universidad de Vigo ha implantado un sistema centralizado para la gestión de sugerencias, 
quejas y reclamaciones, al cual tuvieron que acogerse tanto centros propios como adscritos. Por ello, en la página 
web del centro se han incorporado enlaces tanto en el apartado del sistema de calidad  como en el correspondiente a 
la información oficial del título para para facilitar el acceso a dicho sistema. A la fecha de realización del presente 
informe podemos señalar que la Universidad de Vigo no ha recibido sugerencias, quejas o reclamaciones relacionadas 
con la Escuela de Negocios Afundación. 
 
A lo largo de los años de desarrollo del máster se han definido e implantado satisfactoriamente las mejoras asociadas 
al sistema de garantía interna de la calidad, las cuales estaban relacionadas precisamente con la revisión, aprobación, 
difusión e implantación de la documentación del sistema, así como con la mejora de la accesibilidad de la información 
pública asociada al SGIC.  De cara al próximo curso académico se considera adecuado establecer nuevos planes 
orientados tanto a la mejora del sistema de garantía interna de la calidad de la Escuela como a la mejora de la 
información pública asociada. Éstos son los siguientes: 
 

 Los registros de calidad de la Escuela de Negocios Afundación están actualizados prácticamente en su 
totalidad, tanto en la Secretaría Virtual de la Universidad de Vigo como en la información pública de los 
Títulos y SGIC. De todas formas, se considera adecuado plantear una revisión en profundidad de la 
nomenclatura de los registros tanto para homogeneizarla como para establecer claramente una 
trazabilidad, más en un momento en el que han cambiado los procesos y los registros.  

 
 La información pública disponible sobre el SGIC incluye en la actualidad la propia documentación del 

sistema (manual y procedimientos), la política y objetivos del centro, la composición de la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad y el certificado de la implantación del SGIC. Se considera adecuado 
complementar esta información incluyendo aspectos complementarios tales como la información relativa 
a los planes de mejora o a los informes de seguimiento y revisión de los títulos.  

 
A la vista de lo expuesto con anterioridad el sistema de garantía interna de la calidad de la Escuela de Negocios 
Afundación contiene los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y 
proponer las acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas.  
 
De manera complementaria a lo señalado con anterioridad, cabe reseñar las buenas prácticas implantadas en la 
Escuela con la finalidad de mejorar la eficacia del sistema lo cual sin duda redunda en la mejora de los procesos 

asociados con la enseñanza y aprendizaje. Éstas son las siguientes: 
 

 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... De este modo, se dispone periódicamente de información sobre el 
funcionamiento del máster y se garantiza la adecuada atención ante posibles incidencias. 

 
 En relación con la recepción y atención de sugerencias, quejas y felicitaciones, además del sistema 

centralizado ya comentado con anterioridad, en las encuestas de satisfacción propias se incluyen 
apartados en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de señalar sugerencias de mejora, de 
resaltar los aspectos de mayor relevancia…, y de los cuales se obtiene información periódica muy valiosa 
tanto para la mejora de la titulación como para la mejora del sistema de garantía interna de calidad del 
centro. 

 
 

3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da acreditación e garante a 
mellora continua permitindo a introducción de modificacións do título. 
Aspectos a valorar: 

 As acción de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora do título. 

 O seguimento das melloras do título confirma que istas foron eficaces e que se conseguiron os obxectivos plantexados. 

 Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación, modificación, 

seguimento e renovación da acreditación. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
La configuración de procesos actual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Escuela de Negocios 
Afundación, tal y como se refleja en el correspondiente mapa de procesos, muestra una nueva organización del 
sistema en el cual se diferencian tres grandes grupos de procesos:  
 

 Procesos estratégicos: “Dirección estratégica” y “Gestión de la calidad y mejora continua”. 
 
 Procesos clave: “Docencia” y “Gestión académica”. 

 
 Procesos soporte: “Gestión del personal”, “Gestión de compras y evaluación de proveedores”, “Gestión 

documental” y “Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo”. 
 
La adecuada planificación, implantación y revisión de los procesos se garantiza a través del desarrollo y  la aplicación 
de los procedimientos asociados. Entre éstos cabe resaltar el proceso de Docencia, ya que a él se vinculan 
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procedimientos en los cuales se establecen las sistemáticas que permiten llevar a cabo actividades tales como la 
planificación y el desarrollo de la enseñanza, la orientación del estudiantado o el seguimiento y mejora del título, 
entre otras.  
 
Resaltar también que en el marco de los procesos estratégicos se incluyen procedimientos fundamentales para 
garantizar la mejora continua de la titulación, pues implican el análisis de aspectos tales como la retroalimentación de 
los grupos de interés, el desempeño de los procesos o el cumplimiento de objetivos. 
 
Señalar que la revisión del SGIC por parte de la Dirección de la Escuela de Negocios Afundación resulta un elemento 
clave para el análisis y la reflexión, que sin duda permiten la introducción de modificaciones para la mejora tanto del 
sistema como de la titulación. 
 
Resaltar también la importancia de los procesos de verificación, modificación, seguimiento e renovación da 
acreditación de las titulaciones oficiales realizados por la Universidad de Vigo y por ACSUG. Señalar que la Escuela 
presta especial atención a estos informes y que la actuación ante las recomendaciones contenidas en los mismos han 
permitido sin duda la mejora del Máster en Administración y Dirección de Empresas a lo largo de los años de su 
implantación. 
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad se puede afirmar que la implantación del sistema de garantía interna de la 
calidad (SGIC) de la Escuela facilita el seguimiento del título, la renovación de la acreditación y garantiza la mejora 
continua permitiendo la introducción de las modificaciones del título.  
 
 
 

3.3.- O SGC implantado revísase periódicamente para analizar se é axeitado e, de ser o caso, establécense 
as melloras oportunas. 
Aspectos a valorar: 
 A análise e revisión do SGC, na que participan todos os grupos de interese, deriva en plans de mellora (responsables, calendario 

de execución, etc). 

 Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, implantación e seguimiento das melloras do SGC. 

 As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada no centro que contribúe á mellora continua. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela de Negocios Afundación se revisa periódicamente con 
ocasión de la celebración de la reunión de Revisión del Sistema por la Dirección con la finalidad de analizar si es 
adecuado y, en caso de ser necesario, establecer las mejoras oportunas. En dicha reunión se analiza tanto la 
información relativa a aspectos vinculados al seguimiento de las titulaciones como los vinculados al propio SGIC y, 
consecuentemente, al centro. Este análisis de resultados académicos, de retroalimentación de los grupos de interés, 
de seguimiento de  mejoras y objetivos, de seguimiento del estado de acciones correctivas y preventivas, etc. sirve 
para el establecimiento de acciones relacionadas con la mejora y eficacia del sistema, con la identificación de 
dificultades relevantes en la gestión de la calidad y con las necesidades de recursos. 
 
La Escuela planifica detalladamente las mejoras a través de los correspondientes planes, los cuales incluyen tanto la 

definición de aspectos tales como actuaciones, responsabilidades, recursos y calendario  como los correspondientes al 
seguimiento. Señalar que el nivel de consecución de las propuestas planificadas para la mejora de la titulación ha sido 
muy elevado a lo largo de los años de implantación del máster. 
 
Además, la Escuela planifica cada año objetivos de la calidad, y cabe nuevamente reseñar los excelentes resultados 
obtenidos a lo largo de los años de implantación del título. 
 
En relación con la documentación del SGIC, de acuerdo con la información facilitada por el Área de Calidad de la 
Universidad de Vigo, en el curso 2015-16 se acometerá la tercera fase de revisión y mejora del sistema, la cual 
afectará a los siguientes procedimientos: 

 PE02 (Política de PDI e PAS). 

 PC04 (Selección, admisión y matriculación de estudiantes). 

 PA09 (Gestión de expedientes y tramitación de títulos). 

 PA05 (Captación, selección y formación de PDI y PAS). 

 PA06 (Evaluación, reconocimiento e incentivos del PDI y del PAS). 

 PA07 (Gestión de los recursos materiales). 

 PA08 (Gestión de los servicios). 

 

Además, también de acuerdo con las directrices del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, se acometerán en el 
curso 2015-16 revisiones en otros procedimientos: 

 DO-01010 P1 (Diseño, verificación y autorización de las titulaciones), debido a la necesidad de 
adaptación al Real decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento y acreditación de 
universidades y centros universitarios. 

 D0-0103 P1 (Suspensión y extinción de una titulación), debido a la necesidad de incluir la posibilidad de 
que una titulación pueda ser suspendida por causas diferentes a la “no acreditación” de la misma, única 
situación que aparece recogida en el documento en vigor. 
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Para asegurar la adecuada planificación e implantación de los cambios previstos en los procedimientos del sistema, se 
ha definido la correspondiente propuesta de mejora. 
 
Resaltar que tal y como se señalaba en apartados anteriores, la Escuela de Negocios Afundación considera que el 
nivel de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad es adecuado y las evidencias disponibles permiten 
afirmar la existencia de una cultura de calidad consolidada que contribuye a la mejora continua. De hecho, así lo 
corroboran estudiantado, profesorado o personal de administración y servicios, quienes en las correspondientes 
encuestas de satisfacción valoran los aspectos vinculados a la percepción acerca de la gestión de la calidad con 
puntuaciones superiores a 4 sobre 5, tanto en el caso de estudiantes y profesorado como en el caso de personal de 
administración y servicios. 
 
No obstante, con la finalidad de continuar reforzando la cultura de calidad se considera conveniente el desarrollo de 
una intranet que permita la mejorar la integración de la comunicación entre el personal interno en cuestiones 
asociadas al sistema de garantía interna de calidad, a la titulaciones oficiales del centro y a otros aspectos de interés. 
Por ello, se decide la definición de la correspondiente acción de mejora en este sentido. 
 
Señalar que la nueva versión del Manual de la Calidad ha incorporado una descripción más detallada de la estructura 
funcional de Calidad de la Escuela de Negocios Afundación y su relación con los diferentes Órganos de la Universidad 
de Vigo. A este respecto, cabe resaltar el importante papel que juegan la Comisión de Garantía Interna de Calidad y 
la Junta de Centro, dado que a través de ellas se fomenta la participación de los diferentes grupos de interés y se 
facilita la transmisión recíproca de información relevante sobre el título y sobre el propio SGIC, lo cual sin duda 
contribuye a la mejora. 
  
 

 

CRITERIO 3: 

Puntos febles detectados: 
 

 En los últimos años se ha generado un gran 
número de evidencias, tanto asociadas al SGIC 
como al seguimiento de las titulaciones oficiales 
del centro (Grado en ADE y MBA). Dado que 
tanto el SGIC como los programas de 
seguimiento han sufrido un elevado número de 
cambios en un corto período de tiempo se 
considera adecuado realizar una revisión general 
de la estructura de archivo y nomenclatura de 
dichas evidencias. 
 

 Se considera adecuado complementar la 
información pública del sistema de gestión de la 
calidad incluyendo tanto aspectos propios del 
sistema (revisión por la dirección, actas de 
comisión de la calidad…) como los resultados de 
mayor relevancia de las titulaciones oficiales del 
centro. 

 
 Se considera que el desarrollo de una intranet 

mejorará la integración de la comunicación entre 
el personal interno en cuestiones asociadas al 
sistema de garantía interna de calidad, a las 
titulaciones oficiales y a otros aspectos de 
interés. 
 

 De acuerdo con la directrices generales de la 
Universidad de Vigo es preciso acometer la 
tercera fase de revisión y mejora de los 
procedimientos del SGIC. 
 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
 Revisión general de la nomenclatura del archivo de 

evidencias, con la finalidad de homogeneizar y garantizar 
la trazabilidad del sistema. 

 
 Reestructuración de la página web del centro (apartado 

sistema calidad) incorporando nuevos contenidos, así 
como una mejora de la accesibilidad a la información. 
 

 Desarrollo de una intranet para la mejora de la 
comunicación interna. 
 

 Revisión y mejora de procedimientos del SGIC (en 
colaboración y coordinación con el área de Calidad de la 
Universidad de Vigo).  

 
 

 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E2: Informes de verificación, modificacións e informes de seguimento dos títulos, incluidos os plans de mellora 
E5: Documentación do SGC (evidencias da implantación dos diferentes procedementos recollidos no subcriterio 3.1.) 

E13: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso) 

E14: Plans e seguimento das acción de mellora 

E15: Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (formatos de enquisas) 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I8: Resultados dos indicadores do SGC 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título 
e o número de estudantes. 
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 

4.1.- Persoal académico. O título conta co profesorado suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo 
en conta as características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que 
debe acadar o estudantado. 
Aspectos a valorar: 

 O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) esixido para a 

impartición do mesmo e é acorde coas previsións que se incluíron na memoria verificada. Revisarase especialmente o perfil do 
persoal académico asignado a primeiro curso de títulos de Grao, a prácticas externas e asociado ao Traballo Fin de Grao ou 

Traballo Fin de Mestrado. 

 O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o estudantado. 

 A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa súa formación co oxjectivo de mellorar a 

actividade docente. 

 Participación do profesorado en programas de mobilidade. 

 De ser o caso, a Universidade ten cumprido os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á 

contratación e mellora da cualificación docente e investigadora do profesorado. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Negocios Afundación dispone de procedimientos en los 
cuales se contemplan las directrices relacionadas el personal docente e investigador (PDI): Procedimiento PE02 
(Política del PDI y PAS), procedimiento PA05 (Captación, selección y formación del PDI y PAS) y procedimiento PA06 
(Evaluación, reconocimiento e incentivos del PDI y PAS). Si bien su implantación ha sido satisfactoria a lo largo de los 
años de desarrollo del título, se prevé su modificación en el curso 2015-16 de acuerdo con el plan de revisión y 
mejora del SGIC promovido por la Universidad de Vigo. 
 
El profesorado que participa en la impartición del Máster en Dirección y Administración de Empresas se considera 
suficiente y su cualificación adecuada de acuerdo con las características del plan de estudios, las modalidades de 
impartición y las competencias que debe conseguir el estudiantado.  
 
En la actualidad el título cuenta con 30 profesores, de los cuales 12 son doctores. Si bien esto supone que el 
porcentaje de doctores es un poco inferior al señalado en la memoria de verificación (40% frente a 45%), cabe 
reseñar que el porcentaje de créditos impartidos por doctores se mantiene (61% frente a 60%). Indicar que entre el 
profesorado 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.  
 
Dado que el profesorado del máster se debe caracterizar por un alto nivel profesional, docente e investigador, desde 
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). 

 La realización por los miembros del claustro de los cursos e investigaciones necesarias para llegar a ser 
profesores doctores. De hecho, en los años de implantación del máster un profesor de la Escuela ha logrado 
obtener el título de doctor. 

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

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

 La formación relativa al uso de herramientas on line como apoyo a la formación presencial. 
 
Al preparar el Plan de Ordenación Docente (POD) del curso siguiente se revisan las necesidades del claustro docente 

teniendo en cuenta la experiencia desarrollada y los resultados de las encuestas internas que se realizan a los 
estudiantes al terminar la impartición de cada materia. Si bien en los tres cursos iniciales no había sido necesario 
modificar el claustro de profesores, en el autoinforme correspondiente al curso académico 2012-13 se planificó una 
propuesta de mejora relacionada con la revisión del citado claustro, 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. Las acciones planificadas se implantaron a lo largo de los cursos 2013-14 y 
2014-15 considerando satisfactorio el resultado obtenido. 
 
A lo largo de los años de implantación del título se ha mantenido el número de profesores que forman el claustro (30) 
y sólo 8 de ellos han cambiado (26%). Esto refleja que si bien se han introducido cambios en la composición del 
mismo buscando una mayor especialización de manera general se puede decir que el claustro es estable. 
 
Dado que el profesorado es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Escuela considera 
adecuado mejorar el sistema de evaluación docente, por lo que diseñará un sistema propio pero basado en 
programas contrastados utilizados por otras universidades.  
 
En cuanto al profesor encargado del Trabajo Fin de Máster debe garantizar el desarrollo homogéneo de la materia, 
por lo que tiene que coordinar a los distintos tutores sobre la metodología que se debe aplicar y sobre los contenidos 
mínimos necesarios para permitir que un trabajo pueda solicitar su defensa. Este profesor debe planificar las tutorías 
conjuntamente con los tutores, realizar un seguimiento de las mismas e intervenir en caso de ser necesario; también 
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debe organizar los tribunales de evaluación en las fechas establecidas. 
 

El profesor responsable de la asignatura Prácticas Externas se encarga de realizar convenios de cooperación educativa 
con empresas e instituciones para impulsar la incorporación en prácticas de los alumnos en ellas. También se 
reúne  de forma periódica con los alumnos para asesorarles y orientarles para mejorar sus competencias de cara al 
proceso de incorporación a las empresas. Además, se preocupa de conocer las impresiones acerca del desempeño del 
alumno MBA en el proceso de prácticas manteniendo comunicación con el tutor asignado. 
 
Señalar que a lo largo de los años de implantación de máster, los estudiantes siempre han valorado 
satisfactoriamente la actividad docente del profesorado estando las puntuaciones obtenidas en torno a 4 (3,88 en el 
curso 2014-15; 4,11 en el curso 2013-14; 3,97 en el curso 2012-13; 3,85 en el curso 2011-12 y 4,13 en el curso 
2010-11). Además de las encuestas que realiza la Universidad de Vigo, reseñar que la Escuela realiza encuestas 
propias y que los resultados obtenidos están en la misma línea (4,11 en el curso 2014-15; 4,01 en el curso 2013-14; 
3,92 en el curso 2011-12 y 3,96 en el curso 2010-11).  
 
Los profesores de la Escuela de Negocios Afundación, al ser éste un centro adscrito, no pueden participar en los 
programas de movilidad de la Universidad de Vigo, a pesar de tener acuerdos firmados con este fin. En cambio, sí se 
puede recibir profesores que se acojan a estos programas; así, en el curso 2013-2014 dos profesores de la 
Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Poznań, impartieron un seminario de 10 horas sobre finanzas 
internacionales. 
 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que el personal académico es 
suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y con el número de estudiantes. 
 
 

4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos/as de apoio á docencia, etc.). O 
título conta con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo en conta as 
características do plan de estudos. 
Aspectos a valorar: 

 O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as función e atender a todo o persoal docente e estudantes. 

 O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exigido e é acorde coas previsións que se incluíron na 

memoria verificada. 

 De ser o caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á 

contratación e mellora do persoal de apoio. 

 La institución ofrece oportunidades ao persoal de apoio para actualizarse e continuar coa súa formación co obxectivo de melorar a 

súa su labor de apoio no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Negocios Afundación dispone de procedimientos en los 
cuales se contemplan las directrices relacionadas el personal de administración y servicios (PAS): Procedimiento PE02 
(Política del PDI y PAS), procedimiento PA05 (Captación, selección y formación del PDI y PAS) y procedimiento PA06 
(Evaluación, reconocimiento e incentivos del PDI y PAS). Si bien su implantación ha sido satisfactoria a lo largo de los 
años de desarrollo del título, se prevé su modificación en el curso 2015-16 de acuerdo con el plan de revisión y 
mejora del SGIC promovido por la Universidad de Vigo. 
 
En la memoria del título se indicaba que el conjunto de personas dedicadas a tareas de gestión, administración y 
servicios en las diferentes sedes de la Escuela totalizaba 32. Esta cifra se ha reducido, siendo actualmente de 27. 
 
Como ya se comentó en el autoinforme correspondiente, en septiembre de 2012 se produjo la baja por jubilación de 5 
personas, pero la reorganización de tareas que se realizó en ese momento hizo que este hecho no afectase al correcto 
desarrollo del título, tal como se ha evidenciado a lo largo de los siguientes cursos académicos. Por lo tanto, se 
considera que el número de personas dedicadas a tareas de gestión, administración y servicios es suficiente y que 
reúne el perfil adecuado para el puesto que desempeña. 
 
El perfil del personal de administración y servicios que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido 
y es acorde con las previsiones que se incorporaron en la memoria. A lo largo de los años de implantación del máster, 
el centro ha facilitado la mejora de la cualificación de estas personas principalmente en el ámbito de la actualización y 
adaptación a las nuevas tecnologías con el fin de mejorar su labor de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
De acuerdo con los datos facilitados por la Universidad de Vigo relativos al nivel de satisfacción del alumnado con el 
personal de administración y servicios, señalar a lo largo de los años de implantación del máster los estudiantes han 
valorado positivamente el apoyo ofrecido por dicho personal obteniendo puntuaciones en torno al 6 (en escala 1-7: 
6,21 curso 2013-14; 5,85 en el curso 2012-13; 5,70 en el curso 2011-12 y 6,16 en el curso 2010-11). 
 
También señalar que en los dos últimos cursos académicos la Escuela ha realizado encuestas para analizar la 
satisfacción del personal de administración y servicios con los diferentes aspectos asociados a las actividades que 
desarrollan. Los resultados obtenidos son positivos (3,63 en escala 1-5 en el curso 2014-15; 3,58 en el curso 2013-
14). De modo más concreto se podría señalar que todos los resultados están por encima de la media, y que entre los 

aspectos mejor valorados en el curso 2014-15 se encuentran tanto el ítem “en general me siento satisfecho con mi 
trabajo en el centro” y “entre los objetivos de la unidad es prioritaria la mejora de la calidad”, los cuales obtienen 
valores superiores al 4.  
 
En relación con otros recursos subcontratados para garantizar el adecuado desempeño de los servicios auxiliares 
(reprografía, cafetería, limpieza, vigilancia, etc.) señalar que de acuerdo con las directrices establecidas en el sistema 
de garantía interna de calidad todos los años es evaluada la prestación del servicio y, en función de los resultados 
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obtenidos, se decide su mantenimiento o cambio. En la actualidad los recursos subcontratados se consideran 
adecuados a las necesidades del centro. 
   
A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que el personal apoyo es 
suficiente y su cualificación adecuada de acuerdo con las características del título, así como con el número de 
estudiantes y profesores al que atiende. 
 
 
 

 
CRITERIO 4: 

Puntos febles detectados: 
 
 Dado que el profesorado es un elemento clave 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
Escuela considera adecuado mejorar el sistema 
de evaluación docente. 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
 Desarrollo de un sistema de evaluación docente 

específico para la Escuela. 
 
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E1: Memoria vixente do título 

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimiento do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Plan de ordenación docente do título 

E16: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, materias queimparte, área, etc.). No 

caso de profesionais externos, solicitarase un currículum breve 

E17: Plans de formación do profesorado 

E18: Información sobre o personal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 

E19: Plans de formación do persoal de apoio 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestións relacionadas coa satisfacción do persoal 

académico e a satisfacción do alumnado coa docencia recibida) 

I7: Distribución do alumnado por grupos 

I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 

I10: Porcentaxe de participación en plans de formación de persoal académico e persoal de apoio 
I11: Número total e porcentaxe de docentes que participan en programas de mobilidade 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: 
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os 
axeitados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e 
competencias a adquirir polos/as mesmos/as. 
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás 
necesidades do título. 

5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición do estudantado e o 
profesorado son suficientes e axeitados ás características do plan de estudos, as modalidades de 
impartición e as competencias que debe acadar o estudantado. 
Aspectos a valorar: 

 As infraestructuras destinadas ao proceso formativo son as axeitadas en función da natureza e modalidade do título. Prestarase 

especial atención á dispoñibilidade de aulas, salas de estudos, aulas de informática e recursos informáticos, laboratorios, salas de 

reunións, biblioteca, … 

 Os recursos materiais, postos a disposición do estudantado, son os axeitados en función da natureza e modalidade do título e as 

competencias a adquirir polos mesmos, e coinciden coas previsións que se incluíron na memoria de verificación. Prestarase 
especial atención á dispoñibilidade de equipamento e material científico, técnico, asistencias e artístico, (dependendo da tipoloxía 

de ensinanza), … 

 Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos/as, seguridade, saúde e medio ambiente e 

coñecemento das mesmas polos axentes implicados. 

 Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están actualizados. 

 No seu caso, a universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á creación, 

posta en marcha ou utilización de novas infraestruturas ou servizos externos á universidade. 

 Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de aprendizaxe, necesidades especiais, aloxamento,…) e 

orientación profesional postos a disposición do estudantado son axeitados para o dirixir e orientar nestes temas. 
 Os servizos de atención ao estudantado (documentación, informes de calificacións, actas, certificacións académicas, tramitación 

de solicitudes de convalidacións ou de traslado,..) postos ao seu dispor son axeitados para o dirixir e o orientar nestes temas. 

 Os programas de acollida e apoio ao estudiante orientanlle no funcionamiento da institución. 

 Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analízase e revísase o grao de adecuación, para a consecución 

das competencias por parte do estudantado, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto no centro responsable do título 

como, de ser o caso, en centros externos (centrosde prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

 No caso no que o título contemple a realización de prácticas externas, as instalacións onde se realizan son axeitadas para a 

adquisición das competencias. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Negocios Afundación dispone de procedimientos en los 
cuales se contemplan las directrices relacionadas los recursos materiales y servicios: Procedimiento PA07 (Gestión de 
los recursos materiales) y procedimiento PA08 (Gestión de los servicios). Si bien su implantación ha sido satisfactoria 
a lo largo de los años de desarrollo del título, se prevé su modificación en el curso 2015-16 de acuerdo con el plan de 
revisión y mejora del SGIC promovido por la Universidad de Vigo. 
 
El título se imparte en las sedes que la Escuela de Negocios Afundación 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 que 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 dos salas debidamente equipadas a disposición de los representantes de los estudiantes: 
despacho 31 en Vigo y despacho Sharpe en A Coruña. 
 
En relación con el grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza, señalar que el resultado de los 
estudiantes a lo largo de los años de implantación del máster ha sido positivo (3,96 en escala 1-5 en el curso 2014-

15; 4,25 en el curso 2013-14; 3,70 en el curso 2012-13; 4,19 en el curso 2011-12 y 4,07 en el curso 2010-11). Los 
profesores muestran un grado de satisfacción mayor al obtener resultados próximos al 5 en escala 1-5 (4,85 en el 
curso 2014-15; 4,84 en el curso 2013-14; 4,89 en el curso 2012-13; 4,85 en el curso 2011-12 y 4,74 en el curso 
2010-11). 
 
En las encuestas de valoración docente del profesorado los alumnos valoran entre otros aspectos las condiciones en 
las que se desarrolla la docencia en cuanto a espacios, equipamientos, material, número de alumnos, etc. La media 
obtenida en los últimos años está en torno a 4 en escala 1-5 lo que se considera satisfactorio (3,95 en el curso 2014-
15; 4,27 en el curso 2013-14 y 4,16 en el curso 2012-13). 
 
A la vista de los resultados podemos apuntar que las infraestructuras tecnológicas y de servicios a las que el alumno 
tiene acceso son adecuadas para la adquisición de las competencias.  
 
En el caso concreto de la asignatura de Prácticas Externas, el alumno la cursa en las instalaciones de las empresas 
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con las que la Escuela tiene el convenio de prácticas. Se considera un entorno idóneo dado que el alumno pone en 
práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en el máster en un entorno real. 
 
En relación con los criterios de accesibilidad universal, señalar que a lo largo de los años de implantación del título el 
centro acometió actuaciones encaminadas a la adaptación de los espacios para el uso por parte de personas con 
discapacidad física. Se cumple pues la normativa vigente en lo referente a barreras arquitectónicas y accesibilidad. 
 
El centro también tiene en consideración la normativa en materia de seguridad, salud y medio ambiente, 
garantizando su cumplimiento. Dado el interés de la Escuela por la sostenibilidad, se ha decidido como propuesta de 
mejora la realización de una auditoría energética que permita evaluar el comportamiento ambiental en este ámbito. 
 
Los fondos bibliográficos y recursos documentales se consideran adecuados a las necesidades del título. 
 
La biblioteca de la Escuela de Negocios Afundación está especializada en temas referentes a la economía y la 
dirección de empresas. El campus de Vigo dispone de cerca de 11.000 volúmenes, el de A Coruña cerca de 2.200, y 
está suscrita a más de 100 publicaciones periódicas (nacionales y extranjeras). Además posee una pequeña colección 
de materiales especiales (audiovisuales y bases de datos), y un fondo propio formado por más de 3.000 proyectos de 
investigación digitalizados de nuestros alumnos. 
 
Los fondos de la biblioteca son actualizados de forma habitual con las peticiones de profesores para tener al día 
manuales, libros de referencia, material audiovisual, etc. Además contamos con donaciones de editoriales 
especializadas en economía y empresa de los últimos libros de las distintas materias codificadas en la biblioteca. 
Desde biblioteca se envía al profesorado información periódica de las editoriales con las últimas novedades 
incorporadas al catálogo y además se prepara, para evitar duplicidades innecesarias un informe de las nuevas 
incorporaciones al catálogo de la biblioteca de la Escuela.  
 
La biblioteca dispone de una carta de servicios en la cual informa al estudiantado acerca de las características de los 
diferentes servicios ofrecidos (préstamos, obtención de documentos, información bibliográfica, etc.). 
 
Dado que en la actualidad la consulta de los fondos bibliográficos disponibles sólo se puede realizar en la propia 
biblioteca a través de los equipos informáticos puestos a disposición para tal fin, se considera adecuada la definición 
de una propuesta de mejora con la finalidad de facilitar tanto al alumnado como al profesorado la consulta on line 
acerca de los citados fondos. 
 
En relación con los programas de acogida al estudiante señalar que el primer día del curso el coordinador del grupo se 
reúne con los alumnos de nuevo ingreso, presentándoles el centro, los profesores del curso y los tutores del Plan de 
Acción Tutorial. También informa de los horarios y otras cuestiones de índole organizativa que considere oportunas. 
Asimismo, el primer día del curso académico para el alumnado de continuación, el coordinador del grupo les informa 

sobre las distintas materias que van a cursar, los cambios con respecto al curso anterior, las cuestiones de tipo 
organizativo que pueden ser de su interés, etc. 
 
El Plan de Acción Tutorial está totalmente implantado. El PAT contempla reuniones previas con el grupo de tutores, 
reuniones tutores-alumnos y, posteriormente, la puesta en común de los tutores con el Coordinador del PAT. En las 
tutorías se hace un seguimiento de la situación del alumno prestando atención a su rendimiento académico y a su 
relación con respecto al resto del grupo, profesores, centro, etc.; en el caso de los alumnos que están terminando el 
máster el proceso de prácticas pasa a ser el tema que más les preocupa y al cual se le otorga una mayor dedicación. 
 
En el MBA las sesiones del PAT son de asistencia obligatoria para los alumnos y durante los dos últimos cursos el 
índice de participación fue del 100%, siendo unos resultados muy satisfactorios. 
 
Además del PAT los alumnos del MBA disfrutan de un programa de coaching individualizado orientado al desarrollo 
personal y profesional del alumno. 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. A lo largo de los años de desarrollo del programa se han ido 
introduciendo cambios con la finalidad de mejorar tanto la adecuación a las necesidades del alumno para la mejora de 
sus competencias como la mejora de su satisfacción. De hecho, el resultado obtenido en el curso 2014-15 (3,81 en 
escala 1-5) mejora los obtenidos en cursos anteriores (3,32 en el curso 2013-14; 3,30 en el curso 2012-13; 3,88 en 
el curso 2011-12 y 3,47 en el curso 201-11). 
 
Los servicios de atención al estudiantado están coordinados desde la Secretaría del título teniendo fácil acceso el 
alumno a documentación, informes de calificaciones, actas, certificaciones académicas, tramitación de solicitudes de 
convalidaciones o de traslado, etc. 
 
En relación con los recursos materiales y servicios, a lo largo de los años de implantación del título la Escuela de 
Negocios Afundación ha implantado buenas prácticas con la finalidad de facilitar al estudiantado el proceso de 
aprendizaje. Éstas son las siguientes: 
 

 Ipad, wifi y cuenta de correo electrónico personal con servicios avanzados. A cada estudiante del título se le 
entrega un iPad el primer día de 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. Por otro lado, cada alumno dispone de una cuenta de correo electrónico personal con servicios 
avanzados, como calendarios, copias de seguridad, aplicaciones ofimáticas, etc. 
 

 Campus Virtual. El Campus Virtual del centro es una plataforma web disponible las 24 horas del día, los 365 
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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. 
 

A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que los recursos materiales, 
infraestructuras y servicios puestos a disposición del estudiantado y del profesorado son suficientes y adecuados a las 
características del plan de estudios, a las modalidades de impartición y a las competencias que debe alcanzar el 
estudiantado. 
 
 

 
CRITERIO 5: 

Puntos febles detectados: 
 
 En la actualidad sólo es posible la consulta de 

los fondos disponibles en los ordenadores de la 
propia biblioteca de la Escuela. 
 

 Dado el interés de la Escuela por la 
sostenibilidad, se considera adecuado con 
disponer de una evaluación del comportamiento 
ambiental del centro en lo relativo a la eficiencia 
energética. 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
 Implantación en la biblioteca de un programa que 

permita a alumnado y profesorado la consulta vía web de 
los fondos bibliográficos. 

 
 Realización de una auditoría energética. 

 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente del título 

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plane de mellora 

E5: Documentación do SGC sobre os servizos de atención ao estudante: documentación sobre o servizo de orientación académica e 

profesional (Plan de acción titorial); documentación que amose a aplicación dos programas de acollida e de apoio; documentación que 

evidencie a aplicación da normativa de accesibilidade universal e deseño para todos; documentación que evidencie a aplicación das 

normativas de seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento das mesmas polos axentes implicados 

E20: Información sobre os recursos materiai directamente relacionados co título 

E21: Fondos bibliográficos e otros recursos documentales relacionados coa temática do título 

E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios vixentes coas entidades onde se realizan as prácticas externas 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interése (cuestión relacionadas coa satisfacción de todos os 
grupos cos recursos materiais e instalacións) 

I7: Distribución do alumnado por grupos 

 

  



 
 

26 

 
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE: 
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de 
egreso e se corresponden co nivel del MECES da titulación. 
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES del título. 

6.1.- O estudantado ao finalizar o proceso formativo adquire as competencias previstas para o título. 
Aspectos a valorar: 

 O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación y cualificación contribúen á 

consecución e valoración dos resultados da aprendizaxe previstos. 
 Os resultados da aprendizaxe acadados satisfan os objxectivos do programa formativo y adecúanse alao nivel MECES. 

 Os resultados da aprendizaje téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y cualificación 
contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de verificación del Máster en Dirección 
y Administración de Empresas se realizan de acuerdo con los procedimientos definidos en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Escuela (fundamentalmente a través la aplicación del proceso “Docencia”) y satisfacen los 
objetivos del programa formativo y permiten la adquisición de las competencias previstas.  

 
El análisis de las cualificaciones muestra resultados similares entre materias y, en todos los casos, muy favorables. 
De hecho, en el apartado siguiente se analizan en detalle los resultados académicos los cuales muestran resultados 
muy positivos. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de 
Vigo en el curso 2014-15, la valoración de objetivos y competencias es muy positivo tanto por parte de alumnado 
(4,00 en escala 1-5) como de profesorado (4,91 en escala 1-5). 
 
En las tablas adjuntas se pueden observar los resultados obtenidos y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción del alumnado con los objetivos y competencias (2014-2015)  
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,06 3,92 4,00 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

Satisfacción del profesorado con los objetivos y competencias (2014-2015)  
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,86 5,00 4,91 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Asimismo, durante los últimos tres años el alumnado ha valorado muy positivamente la labor del profesor en su 
aprendizaje (mejora de conocimientos, competencias y habilidades descritos en la guía docente o programa), 
obteniendo puntuaciones en escala 1-5 de 3,88 en el curso 2014-15; 4,13 en el curso 2013-14 y 3,96 en el curso 
2012-13.  
 
En la tabla adjunta se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción del alumnado con la labor del profesor en su aprendizaje (base 5) 
 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

MBA 3,96 4,13 3,88 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
Por otro lado, en las encuestas propias de la Escuela de Negocios Afundación, entre los aspectos que valoran los 
alumnos se encuentran la “utilidad del programa” y la “utilidad de la materia”. En ambos casos los resultados 
obtenidos son muy satisfactorios, dado que a lo largo de los años de implantación del título siempre se han obtenido 
puntuaciones superiores al 4 en escala 1-5. De modo más concreto, los datos correspondientes al aspecto “utilidad 
del programa” son los siguientes: 4,35 en el curso 2014-14; 4,44 en el curso 2013-14; 4,26 en el curso 2012-13; 
4,30 en el curso 2011-12 y 4,19 en el curso 2010-11. Los datos correspondientes al aspecto “utilidad de la materia” 
son de orden similar: 4,29 en el curso 2014-15; 4,38 en el curso 2013-14; 4,11 en el curso 2012-13; 4,23 en el 
curso 2011-12 y 4,25 en el curso 2010-11. 
 
En las tablas adjuntas se puede observar la evolución de los resultados: 
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Satisfacción del alumnado con la “utilidad del programa” (base 5) 
 

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

MBA 4,19 4,30 4,26 4,44 4,35 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

Satisfacción del alumnado con la “utilidad de la materia” (base 5) 
 

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

MBA 4,25 4,23 4,11 4,38 4,29 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
Por otro lado, la Escuela dispone del análisis de las valoraciones que sobre los alumnos del máster realizan los tutores 
designados por las empresas al finalizar el proceso de prácticas y los datos son muy positivos, dado que se obtienen 
puntuaciones en torno al 4,5 (en escala 1-5: 4,51 en el curso 2014-15; 4,55 en el curso 2013-14; 4,55 en el curso 
2012-13 y 4,48 en el curso 2011-12) pudiéndose deducir que los alumnos finalizan el máster con la preparación 
adecuada para acceder al mercado laboral. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción de los tutores de prácticas con el alumnado (base 5) 
 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

MBA 4,48 4,55 4,55 4,51 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
A la vista de lo expuesto con anterioridad, la Escuela de Negocios Afundación considera que los resultados de 
aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso, se corresponden con el nivel MECES 
de la titulación y se tienen en cuenta para las revisiones del plan de estudios. 
 
 

 
CRITERIO 6: 

Puntos febles detectados: 
 
No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
No se definen actuaciones de mejora al no haberse detectado 
puntos débiles significativos. 

 

Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E1: Memoria vixente do título 

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora 

E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaluación, por materia e curso académico) 
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo estes téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos) 

E14: Plans e seguimento das acción de mellora 

E24: Documentación para a revisión transversal das materias seleccionadas (material docente, exámenes ou outras probas de 

avaliación realizadas,…) 

E25: Listaxe de Traballos fin de grao/mestrado (na visita revisaranse os seleccionados) 

E26: Informes de prácticas 

E27: Mecanismos utilizados para a análise dos resultados de aprendizaxe 

E28: Informe das cualificacións das materias 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (PDI, estudiantes, PAS, egresados/as e empregadores) 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDIMENTO: 
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e 
os recursos postos ao dispor do título e satisfan as demandas sociales do seu entorno. 
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
se os resultados adecúanse ás previsións e características do título. 

7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de acordo coas 
características do título. 
Aspectos a valorar: 

 Indicadores de demanda. 

 Indicadores de resultados. 
 Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Negocios Afundación dispone de un procedimiento (DE01, 
Seguimiento y medición) que define la metodología para recopilar, analizar y utilizar la información relativa a la 
implantación de los procesos, de forma que permita realizar su seguimiento y medición para conocer sus 
prestaciones, realizar su análisis y, en caso de ser necesario, definir las acciones de mejora necesarias para la 
consecución de los objetivos fijados.  
 
En este sentido, la Escuela de Negocios Afundación dispone de un sistema de indicadores del programa formativo que 
permite la obtención de resultados congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del 
Máster en Dirección y Administración de Empresas, y que satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
En lo que respecta a la demanda del título, debido a la difícil coyuntura económica que ha sufrido el país ha sido 
complicado cubrir el 100% de las plazas ofertadas e incluso durante varios años se ha registrado una disminución de 
la demanda del título (46,25% curso 2014-15; 52,5% curso 2013-14; 52,5% curso 2012-13; 72,5% curso 2011-12 y 
103% curso 2010-11). No obstante, en todos los cursos se han cumplido los requisitos establecidos por la Xunta de 
Galicia para poder impartir el título. Con todo, en el curso que se acaba de iniciar la tasa de ocupación ha sido de un 
68,7% lo que supone un incremento de más de 20 puntos sobre los datos del curso inmediatamente anterior. Este 
cambio en la tendencia puede ser debido tanto a la recuperación económica como a los resultados de la campaña de 
captación de alumnado procedente de países de habla hispana.  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Evolución de la demanda 
 

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

MBA 103% 72,5% 52,5% 52,5% 46,25% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 

 
Seguidamente se comentan los indicadores de resultados académicos. 
 
En el Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) la tasa de rendimiento toma valores próximos al 
100%, siendo un resultado muy positivo; de hecho, en el curso 2013-2014, con la menor tasa de rendimiento, ésta 
fue del 96,62%. Asimismo, se puede destacar que la tasa de rendimiento de los hombres es ligeramente superior a la 
de las mujeres, pues sólo en el curso 2013-2014 éstas tuvieron una tasa de rendimiento mayor. 
 
En el curso 2010-2011, primer año de implantación del Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA), la 
tasa de rendimiento fue del 100%, pues los alumnos estaban matriculados en asignaturas que exigían la asistencia a 
clase y, consiguientemente, tanto el profesor como el coordinador del máster podían hacer un seguimiento 
pormenorizado de cada alumno y actuar en los casos en los que podía haber algún problema. 
 
En los siguientes cursos la tasa de rendimiento fue unos tres puntos inferior al 100%, debido fundamentalmente a 
que alumnos que se matriculaban en el Trabajo Fin de Máster o en las Prácticas Externas, no superaban estas 
asignaturas. En el caso del Trabajo Fin de Máster se debe a que no lo presentan o, lo presentan pero lo suspenden. 
En el caso de las Prácticas Externa a que no ha habido “encaje” entre el alumno y las empresas.  
 
Tal como se describe en el procedimiento DO-0204-P1 (Gestión de las prácticas académicas externas), los alumnos 
seleccionan las prácticas que le interesan, y luego la empresa escoge entre los candidatos que se presentan a la 
práctica ofertada. Esto hace que el proceso a veces dure más de lo deseable, pero garantiza una mayor implicación 
del alumno y de la empresa, pues ambos han participado en el proceso de selección. 
 
Por otro lado, la tasa de rendimiento de los másteres que se imparten en España no supera el 90% (86,9%, 87,4% y 
89,10% en los tres primeros años analizados), pudiendo considerarse muy positiva la tasa de rendimiento del MBA, 
que como se ha dicho está en torno al 97%.  

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
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Tasa de rendimiento 
 

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

  Hombre 100,00% 99,09% 98,86% 94,13% 98,00% 

  Mujer 100,00% 98,16% 96,08% 98,23% 97,55% 

  Total 100,00% 98,69% 97,57% 96,62% 97,75% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 
En cuanto a la tasa de éxito, en el MBA es del 100% a excepción del curso 2012-2013, en el que una alumna 
presentó su Trabajo fin de Máster y lo suspendió. 
 
La razón de que sólo una alumna haya suspendido el Trabajo Fin de Máster se debe a que sólo se puede presentar el 
Trabajo Fin de Máster cuando el tutor ha dado su visto bueno. De este modo, el día de la Exposición y Defensa la 
mayoría de los proyectos presentados cumplen los requisitos para ser aprobados. 

 

En relación con la tasa de éxito de los másteres en España, aunque sólo disponemos de información para los cursos 
2011-2012 y 2012-2013, los valores también son próximos al 100% (98% y 98,5%, respectivamente). 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tasa de éxito 
 

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

Hombre 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Mujer 100,00% 100,00% 99,32% 100,00% 100,00% 

Total 100,00% 100,00% 99,69% 100,00% 100,00% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 
 
En cuanto a la tasa de evaluación, su diferencia con la tasa de rendimiento radica en que no se tienen en cuenta a 
los alumnos que se presentan a la evaluación de una materia y la suspenden. Dado que en el caso del MBA solo hay 
una alumna en esa circunstancia (presentó su Trabajo Fin de Máster, pero no lo aprobó), las tasas de rendimiento y 
evaluación son iguales, existiendo sólo diferencias en el curso 2012-2013, en el que dicha alumna suspendió el 
Trabajo Fin de Máster. 
 
Esta similitud entre la tasa de rendimiento y la tasa de evaluación se produce en los másteres en general, pues a 
nivel nacional la diferencia entre estas dos tasa no supera los dos puntos porcentuales (en el curso 2011-2012 la tasa 
de rendimiento de los másteres en España fue de 87,4%, y la tasa de evaluación fue de 89,3%, y en el curso 2012-

2013, la tasa de rendimiento fue de 89,1%, y la tasa de evaluación fue de 90,4%). Por lo tanto, se puede concluir 
que el alumno de máster se presenta a la evaluación cuando domina la asignatura y tiene una alta posibilidad de 
aprobar.  

 
En cambio, en los grados la diferencia entre estas dos tasas supera los diez puntos porcentuales (en el curso 2011-
2012 la tasa de rendimiento de los grados en España fue de 72,1%, y la tasa de evaluación fue de 85,2%, existiendo 
una diferencia entre ambas del 13,1%. Asimismo, en el curso 2012-2013, la tasa de rendimiento de los grados en 
España fue de 76,3%, y la tasa de evaluación fue de 88%, siendo la diferencia del 11,7%). 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tasa de evaluación 
 

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

  Hombre 100,00% 99,09% 98,86% 94,13% 98,00% 

  Mujer 100,00% 98,16% 96,73% 98,23% 97,55% 

  Total 100,00% 98,69% 97,87% 96,62% 97,75% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 
 
En lo que se refiere a la tasa de graduación, no se puede calcular hasta el tercer curso de implantación del título 
(2012-2013), pues en el MBA el tiempo previsto para realizar el máster es de dos cursos académicos. 
 

En la Memoria para la solicitud de verificación del Máster en Dirección y Administración de Empresas se establecía un 
valor objetivo del 90%, por lo que los resultados obtenidos tras los cinco años de implantación son muy positivos 
(98,78% curso 2012-13, 94,83% curso 2013-14, 97,22% curso 2014-15%). Sólo en el caso de las mujeres en el 
curso 2013-2014 se obtuvo una tasa por debajo del valor objetivo (87,50%), cuando de los 58 alumnos que deberían 
haber superado todos los créditos ya en el curso 2012-2013, había tres alumnas pendientes de su Trabajo Fin de 
Máster o de sus Prácticas. En todo caso, en dicho curso la tasa en el caso de los hombres fue del 100% por lo que de 
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forma global sí se cumplió el valor pretendido. 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tasa de graduación 
 

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

  Hombre No aplica No aplica 100,00% 100,00% 93,75% 

  Mujer No aplica No aplica 96,97% 87,50% 100,00% 

  Total No aplica No aplica 98,78% 94,83% 97,22% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 
 

En la Memoria para la solicitud de verificación del Máster en Dirección y Administración de Empresas se establecía un 
valor objetivo del 5% para la tasa de abandono, si bien durante el período analizado la tasa de abandono siempre 
ha sido del 0%.  

 
Al igual que comentábamos en el apartado relativo a la tasa de graduación, la tasa de abandono no se puede calcular 
hasta el tercer curso de implantación del título. Señalar que en el curso 2013-2014 se produjeron tres abandonos al 
inicio del mismo, cada uno de ellos por causas muy distintas. Dos de ellos fueron debidamente justificados ante la 
Comisión de Postgrado, que procedió a la anulación de matrícula, y sólo quedó sin justificar uno, que consta como un 
abandono y que aparecerá en las tasas del curso 2015-2016. 

 
Probablemente estos buenos resultados se deban a que al tratarse de un máster impartido por un centro privado, y 
por lo tanto con un precio más elevado al de otras alternativas existentes en el mercado, los alumnos tratan de sacar 
la mayor rentabilidad a la inversión realizada, no considerando la opción del abandono. 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tasa de abandono 
 

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

  Hombre No aplica No aplica 0,00% 0,00% 0,00% 

  Mujer No aplica No aplica 0,00% 0,00% 0,00% 

  Total No aplica No aplica 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 
 
En el caso del MBA la primera cohorte finalizó sus estudios en el curso 2011-2012, siendo este el primer año en el 

que se puede calcular la tasa de eficiencia. Los datos obtenidos son: 100% en el curso 2011-12; 98,90% en el 
2012-13; 98,71% en el 2013-14 y 99,22% en el 2014-15. 

  
En la Memoria para la solicitud de verificación del Máster en Dirección y Administración de Empresas se establecía un 
valor objetivo del 100%, el cual es un valor difícil de cumplir, pues todos los cursos hay alumnos que deben volver a 
matricularse de alguna asignatura del máster. De hecho, sólo en el curso 2011-2012 se obtuvo una tasa de eficiencia 
del 100%, cuando finalizaron los alumnos de la primera promoción del máster habiendo aprobado todas las 
asignaturas por curso.  

 
Dada la imposibilidad de cumplir este objetivo de la Memoria y, de acuerdo con el histórico de datos disponible, se 
considera adecuado revisar el valor de la tasa de eficiencia estableciendo un nivel ≥95%. Este valor se actualizará en 
la Memoria cuando proceda su revisión. 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tasa de eficiencia 
 

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

  Hombre No aplica 100,00% 99,03% 98,97% 98,63% 

  Mujer No aplica 100,00% 98,73% 98,46% 99,49% 

  Total No aplica 100,00% 98,90% 98,71% 99,22% 

Fuente: Unidade de Estudos e Programas (Universidade de Vigo) 

 

 
A la vista de expuesto con anterioridad se puede afirmar que el sistema de indicadores aporta información de gran 
relevancia para la revisión y mejora del Máster en Dirección y Administración de Empresas, y que los resultados 
obtenidos en los años de implantación del título son satisfactorios. 
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7.2.- Os índices de satisfacción do estudantado, do profesorado, das persoas egresadas y de outros 
grupos de interés son axeitados. 
Aspectos a valorar: 

 Indicadores de satisfacción co persoal académico, persoal de apoio, recursos, prácticas externas, proceso formativo, mobilidade, 

etc. 

 Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Negocios Afundación dispone de un procedimiento (MC05 
P1, Satisfacción de usuarias e usuarios) que define la metodología para comprender las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés, y para realizar el seguimiento de la información relativa a su percepción con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos de forma que sea posible medir su satisfacción. Su implantación se considera 
satisfactoria y aporta una información muy valiosa para la mejora tanto del propio SGIC como del MBA. 
 
La Escuela de Negocios Afundación considera de manera general que los índices de satisfacción disponibles de 
estudiantado, profesorado y otros grupos de interés son adecuados.  
 
En relación con el alumnado, cabe reseñar que la participación de los estudiantes del MBA en la encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales es casi del 40%, superior al 25% de la Universidad de Vigo, si bien se debe 
seguir incidiendo en la importancia de este proceso, para así lograr mayores cifras de participación del alumnado. 
También se ha realizado un análisis del índice de participación según género, y no se ha detectado un patrón de 
comportamiento que permita concluir que hombres o mujeres son más propensos a participar en este proceso. 
Además, este resultado se ha repetido en todas la variables analizadas, sin poder concluir que uno de los dos géneros 
se caracterice por un mayor grado de satisfacción. 
 
En las tablas se puede observar la evolución del índice de participación del alumnado según género y la comparativa 
de los resultados globales con los correspondientes a la Universidad de Vigo: 

Índice de participación del alumnado según género 
 

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

Hombre 90,76% 51,82% 43,94% 22,90% 50,00% 

Mujer 93,67% 36,11% 40,35% 36,50% 27,27% 

Total 91,92% 44,00% 42,28% 30,60% 38,64% 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

Índice de participación global del alumnado  
 

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

MBA 91,92% 44,00% 42,28% 30,60% 38,64% 

Universidad de Vigo 18,35% 18,87% 16,27% 17,54% 25,17% 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
 
La satisfacción general de los alumnos MBA está muy próxima al 4 (en escala 1-5: 3,93 en el curso 2014-15; 4,03 en 
el curso 2013-14; 3,61 en el curso 2012-13; 3,83 en el curso 2011-12 y 3,82 en el curso 2010-11), siendo superior a 
la satisfacción general de los alumnos de la Universidad de Vigo. De hecho, en el curso 2013-2014 el Máster en 
Dirección y Administración de Empresas ocupaba el sexto puesto de las titulaciones de la Universidad de Vigo según 
la satisfacción de los alumnos y en el curso 2014-2015 el octavo.  
 
En la tabla se puede observar la evolución de resultados y su comparativa con los correspondientes a la Universidad 
de Vigo: 

Satisfacción general del alumnado (base 5) 
 

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

MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93 

Universidad de Vigo 3,55 3,55 3,17 3,20 3,05 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 

En relación con el proceso de selección, admisión y matriculación, aunque en el último curso del que se dispone de 
datos (2013-2014) se ha producido una mejoría en la satisfacción del alumno MBA, alcanzando una valoración de 
5,74 sobre 7, es un aspecto al que se debe prestar mucha atención, pues es un ámbito en el que hay posibilidad de 
mejorar la satisfacción del alumno MBA. En todo caso, cabe reseñar que en la valoración de este aspecto puede influir 
el momento del año en el cual se realiza la encuesta, dado que se aleja en gran medida del momento en el que el 
alumnado es usuario de dicho proceso. Por ello, la Escuela realiza encuestas propias para obtener información acerca 
de la "valoración global de la atención recibida antes de convertirse en alumno de la Escuela de Negocios Afundación" 
al inicio del curso, y los resultados son muy superiores a los citados con anterioridad (en escala 1-5: 4,45 en el curso 
2014-15; 4,43 en el curso 2013-14; 4,37 en el curso 2012-13).  
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En las tablas se pueden observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción del alumnado con la “valoración global de la atención recibida antes de convertirse en                                                         

alumno de la Escuela de Negocios Afundación” (base 5) 
 

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

MBA - - 4,37 4,43 4,45 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación  

Satisfacción del alumnado con el proceso de selección, admisión y matriculación (base 7) 
 

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

MBA 5,43 4,92 4,75 5,74 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 

La Escuela de Negocios Afundación ha implantado como buena práctica el desarrollo 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 enseñanza del centro basada en el trabajo en equipo, el role-playing, el método del 
caso, etc. Los alumnos valoran muy positivamente la sesión de integración y así se demuestra en los resultados 
obtenidos en el análisis de satisfacción que la Escuela realiza cada año al finalizar la citada sesión (4,40 en escala 1-5 
en el curso 2014-15; 4,40 en el curso 2013-14; 4,54 en el curso 2012-13; 4,49 en el curso 2011-12 y 4,25 en el 
curso 2010-11). 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción del alumnado con la sesión de integración (base 5) 
 

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

MBA 4,25 4,49 4,54 4,40 4,40 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
La orientación al estudiantado es un aspecto al que se le debe prestar especial atención, pues de todos los ítems 
valorados por el alumnado en el curso 2014-2015, es el que ha recibido una menor valoración (3,77 sobre 5). De 
hecho, al comparar su evolución con la de la satisfacción general del alumno MBA, podemos observar como este ítem 
siempre ha estado por debajo de la satisfacción general media con los siguientes valores (en escala 1-5: 3,95 en el 
curso 2013-14; 3,16 en el curso 2012-13; 3,73 en el curso 2011-12 y 3,76 en el curso 2010-11). Afortunadamente, 
parece que en los últimos cursos, donde se ha dado una mayor visibilidad al PAT, el gap entre estos dos aspectos se 
está reduciendo. No se considera necesario definir una propuesta de mejora específica en este momento pero sí 
seguir con atención la evolución del indicador. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción del alumnado con la orientación al estudiantado (base 5) 
 

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

MBA 3,76 3,73 3,16 3,95 3,77 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
La satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza es muy positiva. En el último curso 2014-2015 ha 
tenido una valoración de 3,94 sobre 5, que además de suponer un importante incremento con respecto al valor de 
partida, es superior al grado de satisfacción de los alumnos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (3,15) y de la 
Universidad de Vigo (3,06). En años anteriores los resultados fueron en escala 1-5: 3,95 en el curso 2013-14; 3,67 
en el curso 2012-13; 3,62 en el curso 2011-12 y 3,71 en el curso 2010-11). 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 
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Satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de la enseñanza (base 5) 
 

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

MBA 3,71 3,62 3,67 3,95 3,94 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
En este sentido, señalar que la Escuela de Negocios realiza encuestas propias de satisfacción para evaluar diferentes 
aspectos entre los que se encuentran la “utilidad del programa” y la “utilidad de la materia”. En ambos casos los 
resultados obtenidos son muy satisfactorios, dado que a lo largo de los años de implantación del título siempre se han 
obtenido puntuaciones superiores al 4 en escala 1-5. De modo más concreto, los datos correspondientes al aspecto 
“utilidad del programa” son los siguientes: 4,35 en el curso 2014-15; 4,44 en el curso 2013-14; 4,26 en el curso 
2012-13; 4,30 en el curso 2011-12 y 4,19 en el curso 2010-11. Los datos correspondientes al aspecto “utilidad de la 
materia” son de orden similar: 4,29 en el curso 2014-15; 4,38 en el curso 2013-14; 4,11 en el curso 2012-13; 4,23 
en el curso 2011-12 y 4,25 en el curso 2010-11. 
 
En las tablas adjuntas se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción del alumnado con la “utilidad del programa” (base 5) 
 

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

MBA 4,19 4,30 4,26 4,44 4,35 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

Satisfacción del alumnado con la “utilidad de la materia” (base 5) 
 

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

MBA 4,25 4,23 4,11 4,38 4,29 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
Asimismo, de acuerdo con las buenas prácticas implantadas en la Escuela con la finalidad de mejorar la adquisición de 
las competencias relativas al desarrollo de habilidades directivas, se dispone de información relativa acerca de la 
satisfacción del alumnado. En lo referente al servicio de desarrollo profesional en el curso 2014-15 se ha realizado por 
primera vez el estudio de satisfacción y se ha obtenido una puntuación de 3 en escala 1-5; las visitas a empresas han 
obtenido valores a lo largo de los años en torno al 4; el programa de coaching ha obtenido valores a lo largo de los 
años en torno al 3,5; el outdoor training ha obtenido valores superiores al 4 en todas sus ediciones y la simulación 
empresarial también obtenido valores superiores al 4 en todas sus ediciones. De manera general se consideran 
positivos estos resultados. 
 
En las tablas se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción del alumnado con el servicio de desarrollo profesional (base 5) 
 

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

MBA - - - - 3,0 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

Satisfacción del alumnado con las visitas a empresas (base 5) 
 

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

MBA 4,32 4,13 4,73 4,00 4,08 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

Satisfacción del alumnado con el programa de coaching (base 5) 
 

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

MBA 3,47 3,88 3,30 3,32 3,81 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

Satisfacción del alumnado con el outdoor training (base 5) 
 

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

MBA 4,41 4,37 4,47 4,27 4,06 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 
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Satisfacción del alumnado con la simulación empresarial (base 5) 
 

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

MBA 4,45 4,31 4,25 4,39 4,56 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
En cuanto a los recursos materiales y servicios, son el aspecto mejor valorado por los alumnos del MBA a lo largo del 
período analizado (en escala 1-5: 3,96 en el curso 2014-15; 4,25 en el curso 2013-14; 3,70 en el curso 2012-13; 
4,19 en el curso 2011-12 y 4,07 en el curso 2010-11). No obstante, aunque el grado de satisfacción con los recursos 
materiales y servicios utilizados de apoyo a la enseñanza es muy elevado, se deberá trabajar en esta cuestión 
tratando de eliminar las oscilaciones que se han producido entre los diferentes cursos.  
 
En la siguiente tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción del alumnado con los recursos materiales y servicios (base 5) 
 

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

MBA 4,07 4,19 3,70 4,25 3,96 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
Durante el período analizado el grado de satisfacción con la actividad docente del PDI ha estado en torno a 4, siempre 
por encima de la satisfacción general del alumnado, a excepción del último curso (2014-2015), donde toma su valor 
mínimo con una satisfacción de 3,88, y siendo el único ítem en el que el grado de satisfacción del alumno MBA está 
por debajo de la media de la Universidad de Vigo; y aunque la diferencia no es muy grande, es un aspecto al que se 
debe prestar mucha atención, pues la satisfacción del alumnado con la labor del profesorado siempre ha sido una 

cuestión muy importante para el Equipo Directivo de la Escuela de Negocios Afundación. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción del alumnado con la actividad docente del PDI (base 5) 
 

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

MBA 4,13 3,85 3,97 4,11 3,88 

Universidad de Vigo - - 3,90 3,95 3,91 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 

En las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del curso 2014-2015 se incluyeron tres ítems que hasta 

ese momento no habían sido valorados por los alumnos: los objetivos y competencias, los resultados y la gestión de 
la calidad. El grado de satisfacción de los alumnos MBA con estos tres aspectos es muy elevado, obteniendo 
valoraciones superiores a 4 sobre 5 y siendo las cuestiones mejor valoradas en este curso. 
 
En la tablas adjuntas se pueden observar los resultados obtenidos y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción del alumnado con los objetivos y competencias (2014-2015)  
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,06 3,92 4,00 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

Satisfacción del alumnado con los resultados 2014-2015 (base 5) 
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,06 4,08 4,07 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 
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Satisfacción del alumnado con la gestión de la calidad 2014-2015 (base 5) 
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  3,94 4,11 4,01 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
 
Por lo tanto, se puede concluir que el alumno del Máster en Dirección y Administración de Empresas está muy 
satisfecho con su titulación, otorgando valoraciones superiores a la satisfacción media del alumno de su misma rama 
de conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas) y de la Universidad de Vigo en general. No obstante, se debe seguir 
prestando atención a todos los aspectos valorados y, en especial, a aquellos que existen posibilidades de mejora, 
como son el proceso de selección, admisión y matriculación, la orientación al estudiantado o la actividad del PDI.  
 
En relación con el profesorado cabe señalar que a lo largo de los cinco años que han transcurrido desde la 
implantación del Máster en Dirección y Administración de Empresas, el índice de participación de los profesores en las 
encuestas de satisfacción ha estado próximo al 60%, presentando un comportamiento muy estable en torno a este 
valor. Es deseable que este porcentaje se incremente en los próximos cursos, por lo que se seguirá insistiendo en la 
participación de los profesores, sobre todo  de los que provienen de otras Universidades o del mundo empresarial, 
dado que este grupo es el que presenta una menor participación. En relación con la Universidad de Vigo, este 
porcentaje de participación es elevado, pues aunque se ha ido reduciendo la diferencia en los últimos cursos, ésta aún 
fue de un 15% en el 2014-2015. 
 
En las tablas se puede observar la evolución del índice de participación del profesorado según género y la 
comparativa de los resultados globales con los correspondientes a la Universidad de Vigo: 

Índice de participación del profesorado según género 
 

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

Hombre 61,54% 65,22% 56,52% 48,48% 57,89% 

Mujer 50,00% 71,43% 57,14% 70,59% 60,00% 

Total 58,33% 66,67% 56,67% 56,00% 58,62% 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

Índice de participación global del profesorado  
 

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

MBA 58,33% 66,67% 56,67% 56,00% 58,62% 

Universidad de Vigo 36,28% 34,84% 31,43% 36,43% 44,42% 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
 
En cuanto al grado de satisfacción general de los profesores con el Máster en Administración y Dirección de 
Empresas, éste siempre ha sido muy elevado, tomando valores cada vez más próximos a la satisfacción máxima (en 
escala 1-5: 4,81 en el curso 2014-15; 4,72 en el curso 2013-14; 4,71 en el curso 2012-13; 4,69 en el curso 2011-12 
y 4,63 en el curso 2010-11), lo que ha hecho que el MBA ocupe los primeros puestos en la comparativa con el resto 
de las titulaciones de la Universidad de Vigo. Así, en el curso 2013-2014 fue la titulación mejor valorada por los 
profesores, y en el curso 2014-2015 la segunda mejor valorada. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción general del profesorado (base 5) 
 

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

MBA 4,63 4,69 4,71 4,72 4,81 

Universidad de Vigo 4,02 4,07 4,14 4,05 4,03 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
Al igual que la satisfacción general, la satisfacción con la planificación y el desarrollo de la enseñanza siempre ha 
tomado valores cada vez más próximo al máximo (en escala 1-5: 4,82 en el curso 2014-15; 4,72 en el curso 2013-
14; 4,71 en el curso 2012-13; 4,64 en el curso 2011-12 y 4,52 en el curso 2010-11), posiblemente reflejo de la labor 
que se hace desde el departamento académico en relación con la coordinación vertical y horizontal. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 
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Satisfacción general del profesorado con la planificación y desarrollo de la enseñanza (base 5) 
 

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

MBA 4,52 4,64 4,71 4,72 4,82 

Universidad de Vigo - 4,03 4,06 4,01 4,05 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
Por otro lado, aunque el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la enseñanza también ha sido 
elevado con valoraciones en torno al 6 (en escala 1-7: 6,69 en el curso 2013-14; 6,09 en el curso 2012-13; 5,97 en 
el curso 2011-12 y 6,47 en el curso 2010-11), en relación con la satisfacción general del profesorado aparece como 
uno de los aspectos en los que había más posibilidad de mejora. Aunque en el curso 2013-2014 (último curso en el 
que se valoró este ítem) se ha producido una importante mejora (con una valoración de 6,69 sobre 7) no se puede 
descuidar este aspecto, para ver si la mayor satisfacción del alumno se mantiene en el tiempo. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción general del profesorado con los servicios de apoyo a la enseñanza (base 7) 
 

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

MBA 6,47 5,97 6,09 6,69 

Universidad de Vigo - 5,15 5,27 5,17 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
De forma similar a como sucedía con la satisfacción con la planificación y el desarrollo de la enseñanza, la satisfacción 
con los recursos de apoyo a la enseñanza vuelve a presentar un patrón de comportamiento muy similar a la 
satisfacción general (en escala 1-5: 4,85 en el curso 2014-15; 4,84 en el curso 2013-14; 4,89 en el curso 2012-13; 
4,85 en el curso 2011-12 y 4,74 en el curso 2010-11), si bien en este caso, en lugar de superponerse, siempre es 
ligeramente superior, siendo una de los aspectos mejor valorados por el profesorado del máster. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con la Universidad de Vigo: 

Satisfacción general del profesorado con los recursos de apoyo a la enseñanza (base 5) 
 

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

MBA 4,74 4,85 4,89 4,84 4,85 

Universidad de Vigo - 4,20 4,21 4,13 4,09 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
Asimismo, el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes presenta un comportamiento muy similar al de la 
satisfacción general, tomando valores muy parecidos que se superponen (en escala 1-7: 6,49 en el curso 2013-14; 
6,51 en el curso 2012-13; 6,58 en el curso 2011-12 y 6,44 en el curso 2010-11). 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados y su comparativa con los correspondientes a la 
Universidad de Vigo: 

Satisfacción general del profesorado con los estudiantes (base 7) 
 

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

MBA 6,44 6,58 6,51 6,49 

Universidad de Vigo - 5,64 5,82 5,59 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
En cuanto a los cinco ítems que han valorado por primera vez los profesores en la encuesta de satisfacción realizada 
en el curso 2014-2015: objetivos y competencias, recursos humanos, resultados, orientación al estudiantado y 
gestión de la calidad, debemos apuntar que todos ellos toman valores muy elevados. Así, la satisfacción con los 
recursos humanos (4,94 sobre 5) y con los objetivos y competencias (4,91), son los aspectos más valorados por el 
PDI en este curso. Además, la gestión de la calidad y la orientación al estudiantado (con valoraciones de 4,70 y 4,78, 
respectivamente) aún siendo los aspectos con valoraciones más bajas, siguen siendo valores muy elevados por 
encima de la media de la rama de conocimiento y de la Universidad de Vigo. De hecho, en todos los ítems valorados 
por los profesores del Máster en Dirección y Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Afundación 
durante los cinco años analizados, el grado de satisfacción siempre ha sido superior al de la Universidad de Vigo. 
 
En la tablas adjuntas se pueden observar los resultados obtenidos y su comparativa con los correspondientes a la 

Universidad de Vigo: 
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Satisfacción del profesorado con los objetivos y competencias (2014-2015)  
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,86 5,00 4,91 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

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

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,91 5,00 4,94 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

Satisfacción del profesorado con los resultados 2014-2015 (base 5) 
 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,82 4,83 4,82 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

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

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,67 5,00 4,78 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

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

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,63 4,83 4,70 

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

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade (Universidade de Vigo) 

 
La Escuela también dispone del análisis de las valoraciones que sobre los alumnos del Máster realizan los tutores 
designados por las empresas al finalizar el proceso de prácticas. Los datos son muy positivos, dado que se obtienen 
puntuaciones en torno al 4,5 (en escala 1-5: 4,51 en el curso 2014-15; 4,55 en el curso 2013-14; 4,55 en el curso 
2012-13 y 4,48 en el curso 2011-12).  
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción de los tutores de prácticas con el alumnado (base 5) 
 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

MBA 4,48 4,55 4,55 4,51 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
En relación con la satisfacción de los egresados, no se dispone de información oficial acerca de este grupo de 
interés. Resaltar que en la actualidad está en proceso de implantación en la Escuela una propuesta de mejora que se 
relaciona precisamente con la realización de un estudio acerca de la satisfacción de los egresados de las últimas cinco 
promociones del título. Si bien se esperaba un mayor grado de avance de las acciones planificadas a lo largo del curso 
2014-15, finalmente ha sido necesaria su replanificación. Se espera disponer de la información a la finalización del 
curso 2015-16. 

Por último, señalar que en los dos últimos cursos académicos la Escuela ha realizado encuestas para analizar la 
satisfacción del personal de administración y servicios con los diferentes aspectos asociados a las actividades que 
desarrollan. Los resultados obtenidos son positivos (3,63 en escala 1-5 en el curso 2014-15; 3,58 en el curso 2013-
14). De modo más concreto se podría señalar que todos los resultados están por encima de la media, y que entre los 
aspectos mejor valorados en el curso 2014-15 se encuentran tanto el ítem “en general me siento satisfecho con mi 
trabajo en el centro” y “entre los objetivos de la unidad es prioritaria la mejora de la calidad”, los cuales obtienen 
valores superiores al 4.  
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En la tabla se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción del PAS (base 5) 
 

  2013-2014 2014-2015 

MBA 3,58 3,63 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
A la vista de lo expuesto con anterioridad la Escuela de Negocios Afundación considera que los mecanismos 
disponibles para la obtención de la información relativa a la satisfacción del estudiantado, profesorado y otros grupos 
de interés es adecuado y permite establecer mejoras en el plan de estudios, y resalta además como punto fuerte los 
mecanismos para la realización de encuestas propias que permiten analizar con mayor grado de detalle aspectos 
orientados a la mejora de la titulación. 
 
 
 

7.3.- Os valores de inserción laboral das persoas egresadas da titulación son axeitados ao contexto socio-
económico e profesional do título. 
Aspectos a valorar: 

 Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre inserción laboral do título. 

 Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das características do título. 
 Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
En la actualidad aún no existen informes oficiales acerca de la inserción laboral del Máster en Dirección y 
Administración de Empresas, dado que el último informe publicado por ACSUG corresponde al curso académico 2009-
10, y en esa fecha aún no existían egresados de la titulación. Por ello, la Escuela de Negocios Afundación, consciente 
de la importancia de conocer el grado de satisfacción de este grupo de interés ha planificado una propuesta de 
mejora que se relaciona precisamente con la realización de un estudio acerca de la satisfacción de los egresados de 
las últimas cinco promociones del título. Si bien se esperaba un mayor grado de avance de las acciones planificadas a 
lo largo del curso 2014-15, finalmente ha sido necesaria su replanificación. Se espera disponer de la información a la 
finalización del curso 2015-16. 
 
Señalar que la Escuela si dispone del análisis de las valoraciones que sobre los alumnos del máster realizan los 
tutores designados por las empresas al finalizar el proceso de prácticas. Los datos son muy positivos, dado que se 
obtienen puntuaciones en torno al 4,5 (en escala 1-5: 4,51 en el curso 2014-15; 4,55 en el curso 2013-14; 4,55 en el 
curso 2012-13 y 4,48 en el curso 2011-12) pudiéndose deducir que los alumnos finalizan el máster con la preparación 
adecuada para acceder al mercado laboral. 
 
En la tabla se puede observar la evolución de los resultados: 

Satisfacción de los tutores de prácticas con el alumnado (base 5) 
 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

MBA 4,48 4,55 4,55 4,51 

Fuente: Escuela de Negocios Afundación 

 
Además, cabe resaltar que en torno al 15-20% de los alumnos MBA que realizan prácticas formalizan al finalizar éstas 
un contrato laboral en la empresa, lo cual se considera muy positivo. 
 

  

 
 CRITERIO 7: 

Puntos febles detectados: 
 

No se detectan puntos débiles significativos 
asociados a este criterio. 
 
 

Accións de mellora a implantar: 
 

No se definen actuaciones de mejora al no haberse detectado 
puntos débiles significativos. 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente do título 

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluindo os plans de mellora 

E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo éstes se teñen en conta para a revisión e mellora do plan de estudos) 
E14: Plans e seguimento das accións de mellora (en concreto, accións de mellora realizadas a partir dos resultados obtidos en todos os 

indicadores) 

E29: Estudos de inserción laboral ou datos de empregabilidade das egresadas e egresados do título 

Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I1: Evolución do número de estudantes matriculados por curso académico 

I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 

I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 

I12: Evolución dos indicadores de resultados (estes datos facilitaranse de xeito global para o título e para cada unha das materias que 

compoñen o plan de estudos/título): 

 Taxa de graduación 
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 Taxa de abandono 

 Taxa de eficiencia 
 Taxa de rendemento 

 Taxa de éxito 

 Taxa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 

I13: Evolución dos resultados das enquisas de satisfacción 

I14: Evolución dos resultados de inserción laboral 

I15: Indicadores incluidos no Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 

 
 


