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JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 

 

Cuestiones señaladas Comentarios/Observaciones 

Se aportan evidencias de que el título 
está cumpliendo con los compromisos 
propuestos en la memoria de verificación 
relativos al desarrollo de su programa 
formativo. 

No procede. 
 
 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 
 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 

Se aportan evidencias e indicadores 
suficientes en relación con los siete 
criterios establecidos en el proceso, 
aunque es necesario mejorar los 
indicadores relacionados con el 
porcentaje de profesorado doctor 
dedicado al título. Se deben tomar 
medidas urgentes, combinadas con otras 
a medio plazo, para aumentar el número 
de doctores hasta llegar al porcentaje 
mínimo requerido para enseñanzas de 
máster, tal y como se establece en el 
artículo 7.3 del Decreto 420/2015, de 29 
de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de 
universidades y centros universitarios. 

Aunque el porcentaje de doctores en la titulación en el curso 2016-2017 fue del 41,7%, 
dentro de cada uno de los grupos del MBA este porcentaje se elevaba al 45,2%, 
impartiendo el 60,0% de los ECTS de la titulación. Dado que estas cifras eran inferiores 
a las reflejadas en la memoria (45,5% de profesores doctores y 65,3% de los ECTS 
impartidos) y en el Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, en IESIDE ya se 
han tomado acciones:  

- En el curso 2018-2019 el porcentaje de doctores en la titulación fue del 47,2% 
(dentro de cada grupo 48,6%) e impartieron el 66,7% de los ECTS. 

- En el curso actual, 2019-2020, el porcentaje de profesores doctores asciende 
al 50% y se alcanza la cifra objetivo del 70,0% de los ECTS impartidos. 

En todo caso, cabe resaltar que dada la naturaleza del MBA en este máster es 
importante la participación de profesores con dilatada experiencia en el ámbito de la 
empresarial, siendo complejo conseguir profesorado que combine experiencia 
empresarial con posesión del título de doctor. 
La intención de IESIDE es seguir incrementando estas cifras y, por ello, se propone la 
correspondiente acción de mejora. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO?  NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Incremento del porcentaje de doctores 
dedicados a la enseñanza del máster” 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 01   

Se aportan datos sobre los resultados 
obtenidos desde la acreditación del título. 

No procede. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO?  NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 



 

 

 

 

 
 
 

  

Se aporta un plan de mejoras. En este 
sentido, hay evidencias de que el título 
está sometido a un proceso de mejora 
continua y no permanece estático. El 
informe de revisión por la dirección 
muestra puntos fuertes y debilidades y de 
algunas debilidades se plantean acciones 
de mejora. No obstante, parece que no 
hay una reflexión de todas las 
debilidades detectadas. A partir de estas 
acciones de mejora, el centro elabora el 
documento plan de mejora donde 
concreta en una tabla cada acción de 
mejora. En este documento no están 
todas las acciones de mejora detectadas 
en el informe de revisión por a dirección. 
Por ejemplo, la acción de mejora del 
criterio 4 y una de las dos del criterio 7 no 
figuran en el documento plan de mejora. 
Así mismo, en el documento plan de 
mejora, aunque se indica la acción y el 
plazo no queda claro la persona 
responsable. 
Es necesario concretar en el plan de 
mejora todas las acciones de mejora 
identificadas en el informe de revisión por 
la dirección y especificar la persona 
responsable de cada acción de mejora. 
También se debe seguir trabajando en el 
seguimiento de los planes de mejora 
para evaluar su eficacia. 

En el plan de mejora del centro se incluyen todas las acciones detectadas en el Informe 
de revisión por la dirección y se da respuesta a todas las debilidades detectadas en el 
proceso de reflexión sobre el título.  
Las acciones relativas a los criterios 4 y 7 figuran en el Informe de revisión por la 
dirección como replanificadas o reformuladas (ver apartado IV de dicho Informe), dado 
que se definieron en el curso 2016-2017 y en el momento de finalización de dicho curso 
no fue posible proceder al cierre de las acciones al no haberse alcanzado los objetivos 
propuestos. Estas acciones están documentadas en las siguientes fichas de mejora: 

- Diseño de un sistema de evaluación docente específico para IESIDE de 
aplicación al MBA. 

- Estudio propio de satisfacción de las personas tituladas (o egresadas). 
Por otro lado, en el plan de mejora no se concretó la persona responsable dado que en 
el modelo oficial no se incluye un campo específico para ello. En todo caso, en próximos 
planes de mejora se detallarán las responsabilidades. 
En cuanto a la evaluación de la eficacia de los planes de mejora, en las revisiones de 
cumplimiento se detalla el “estado de cumplimiento”; es en la finalización de la misma 
cuando se evalúa su eficacia a través del apartado “grado de satisfacción”.   
  

¿Se presenta alegación? SI/NO?  SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita corrección del Informe provisional de 
seguimiento 2017-2018 en los párrafos señalados: 

- “No obstante, parece que no hay una reflexión 
de todas las debilidades detectadas”. 

- “En este documento no están todas las 
acciones de mejora detectadas en el informe 
de revisión por a dirección. Por ejemplo, la 
acción de mejora del criterio 4 y una de las dos 
del criterio 7 no figuran en el documento plan 
de mejora”. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Detallar en el plan de mejoras la persona 
responsable de cada acción de mejora”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 02 . 

Será de especial revisión en futuros 
procesos de seguimiento o acreditación 
los indicadores relativos al profesorado 
del título, en concreto, las medidas 
adoptadas para el aumento del 
porcentaje de doctores dedicados a la 
enseñanza del máster. Igualmente, se 
analizará si se han concretado todas las 
acciones de mejora para solventar las 
debilidades detectadas. 

Las cuestiones señaladas se han analizado con anterioridad y han dado lugar a las 
Fichas de mejora 01 y 02. 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación:  
“Incremento del porcentaje de doctores dedicados a la 
enseñanza del máster”. 
“Detallar en el plan de mejoras la persona responsable 
de cada acción de mejora”. 
Ver en Anexos: Fichas de mejora 01 y 02, 
respectivamente. 
 



 

 

 

 

 
 
 

DIMENSIÓN 1: LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

Criterio 1:  
Organización y desarrollo 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

1. Se recomienda recoger la información 

cualitativa sobre la satisfacción de los 

estudiantes con la organización y 

desarrollo del título para identificar 

actuaciones que permitan aumentar 

dicha satisfacción. 

Esta recomendación está motivada por la satisfacción de los estudiantes con la 

organización y desarrollo del título, que en el Informe provisional de seguimiento se 

apunta que es 4,06 sobre 7. Sin embargo, esta reflexión es errónea pues la escala de 

valoración de las encuestas es sobre 5. Es más, el resultado es positivo si se tiene en 

cuenta que la valoración media que se hace de este ítem en los másteres de la 

Universidad de Vigo es de 3,34 y la de todas las titulaciones de la Universidad de Vigo 

es 3,00. 

¿Se presenta alegación? SI/NO? SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita corrección del Informe provisional de 
seguimiento 2017-2018 en el párrafo: “La satisfacción de 
los estudiantes con la organización y desarrollo del título 
alcanza el valor de 4,06 sobre 7. Si bien es aceptable al 
superar el nivel medio de la escala, deja margen para la 
mejora” y, asimismo, revisión de la recomendación para 
la mejora. 

Acción de mejora 

propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 

2. Puesto que el título se ofrece en una 

única modalidad presencial, debe 

garantizarse que el formato en que se 

ofrece (full time, part time, o executive) 

sólo afecta a la distribución temporal del 

mismo, pero no a los contenidos, 

metodologías, actividades formativas o 

carga horaria, que debe ser única y estar 

ajustada a lo establecido en la memoria. 

Tal como se indica en la memoria del título, el MBA sólo se imparte en modalidad 

presencial en dos formatos: full time y part time, cada uno de los cuales tiene su propia 

distribución temporal. Además de en la memoria esta información se describe en el 

documento “Estructura del título”, el cual está disponible en la págna web del centro a 

través del siguiente enlace: https://www.ieside.edu/sites/default/files/pdf/informacion-

academica-mba/estructura_del_titulo.pdf. De hecho, las metodologías, actividades 

formativas y carga horaria es la misma en el formato full time y part time y se ajusta a lo 

establecido en la memoria. 

No obstante, el hecho de que en la página web de IESIDE figuren los MBA full time y 

part time (másteres oficiales) y el executive MBA (máster no oficial) en el mismo 

apartado puede dar lugar a confusión, por lo que se abordará una acción de mejora 

relacionada con la revisión de la distribución de contenidos en la página web. 

¿Se presenta alegación? SI/NO? SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita corrección del Informe provisional de 
seguimiento 2017-2018 en el párrafo: “El título se aprobó 
en una única modalidad (presencial), pero se oferta en 
tres formatos (full time, part time y executive)…” y, 
asimismo, revisión de la recomendación de mejora 
eliminando la referencia al executive. 
 

https://www.ieside.edu/sites/default/files/pdf/informacion-academica-mba/estructura_del_titulo.pdf
https://www.ieside.edu/sites/default/files/pdf/informacion-academica-mba/estructura_del_titulo.pdf


 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

Acción de mejora 

propuesta 

Denominación: “Reasignación de contenidos en la página 
web de IESIDE”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 03. 
 

3. Se recomienda desagregar algunos de 

los indicadores principales por formato 

(full time, part time y executive), pues 

tienen perfiles de ingreso diferentes y 

pueden revelar fortalezas/debilidades 

diferentes. 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, el executive no es formato de impartición 

del MBA oficial. 

En cuanto a la recomendación propuesta, se incorporará un análisis complementario a 

los actuales diferenciando entre el MBA full time y part time. 

¿Se presenta alegación? SI/NO? SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita la revisión de la recomendación de mejora 
eliminando la referencia al executive. 

Acción de mejora 

propuesta 

Denominación: “Análisis de los indicadores principales 
del MBA según formato full time y part time”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 04. 



 

 

 

 

 
 
 

Criterio 2: 
Información y transparencia 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

4. Se recomienda revisar  la página web 

eliminando las disparidades existentes 

entre los distintos formatos de impartición 

(full time, part time, executive) y 

aclarando, si procede, los que tienen un 

caracter oficial. 

Como ya se ha indicado en punto 2 del criterio 1, el hecho de que en la página web de 
IESIDE figuren los MBA full time y part time (másteres oficiales) y el Executive MBA 
(máster no oficial) en el mismo apartado puede dar lugar a confusión, por lo que se 
abordará una acción de mejora relacionada con la revisión de la distribución de 
contenidos en la página web. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Reasignación de contenidos en la página 
web de IESIDE”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 03. 
 

5. Reflexionar sobre la necesidad de 

mejorar la información pública y la 

transparencia teniendo en cuenta las 

sugerencias de alumnos y titulados. La 

encuesta del alumnado muestra en el 

apartado de información y transparencia 

una valoración inferior a cuatro para los 

cuatro ítems, siendo el ítem pero 

valorado con un 3.01 el de información 

sobre actividades extracurriculares. 

Aunque en los informes hay 

comparaciones entre ambos campus, en 

este caso parece que en el campus de la 

Coruña las valoraciones todavía son algo 

inferiores a las de la UVigo. 

La recomendación señalada está basada en datos erróneos: la valoración de la 
“información sobre actividades extracurriculares” en IESIDE es de 3,96 sobre 5, valor 
superior al obtenido por los másteres de la Universidad de Vigo (3,49) y por las 
titulaciones de la Universidad de Vigo (3,22) tal y como se señala en el Informe de 
revisión por la dirección y en el Análisis de las encuestas de satisfacción. El dato 3,01 al 
que se hace referencia es la valoración de la “información sobre actividades 
extracurriculares” en los másteres de la Universidad de Vigo. 
Por otro lado,  las valoraciones obtenidas tanto en el campus de Vigo como en el de A 
Coruña para los cuatro ítems de información y transparencia son siempre superiores a 
las de la Universidad de Vigo. 
Señalar además que en el texto del informe de seguimiento se indica que la 
“satisfacción de los estudiantes con la información y transparencia alcanzó el valor de 
3,96 sobre 7 en el 17/18, por debajo del valor medio” cuando en realidad la escala de 
valoración es de 1 a 5 y el 3,96 se encuentra por encima del valor medio. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita corrección del Informe provisional de 
seguimiento 2017-2018 en relación con la subsanación 
de errores señalada. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 

6. Reflexionar también sobre la 
posibilidad de facilitar el acceso a los 
grupos de interés a determinada 
información importante como puede ser 
la guía docente donde se encuentra el 
sistema de evaluación. 

Se tendrá en cuenta de manera general esta recomendación, si bien todos los grupos 
de interés tienen actualmente acceso a las guías docentes tanto a través de la página 
web de la Universidad de Vigo como del propio IESIDE: 
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M164V01 
https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/estructura-del-
programa-formativo 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M164V01
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M164V01
https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/estructura-del-programa-formativo
https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/estructura-del-programa-formativo


 

 

 

 

 
 
 

 

  

Criterio 3: 
Sistema de garantía de calidad 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

7. Se recomienda sistematizar la 
recogida de información sobre 
inserción laboral. Se llevó a cabo un 
estudio propio en 2016, pero no parece 
que el proceso esté sistematizado y se 
garantice su periodicidad. Se 
recomienda seguir trabajando en la 
recogida de información de los 
empleadores y egresados. 

En la actualidad está en proceso de implantación una actuación de mejora relacionada 
con la realización de un estudio propio de satisfacción de las personas tituladas (o 
egresadas) de las titulaciones oficiales de IESIDE, la cual se formuló en el curso 2016-
2017 y se replanificó en el curso 2017-2018. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No se propone nueva acción al estar ya 
incluida en el plan de mejoras derivado del Informe de 
revisión por la dirección. 
Ver en Anexos: No procede. 

8. Se recomienda recoger información 
específica sobre la satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas 
realizadas. 

En la actualidad IESIDE dispone la información específica sobre la satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas realizadas derivada de análisis propios, se incorporará en 
próximos informes de satisfacción. 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Incorporar la información sobre la 
satisfacción de los estudiantes con las prácticas realizadas 
en el informe de análisis de las encuestas de satisfacción”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 05. 
   

9. Se recomienda seguir trabajando en 
la revisión del sistema de calidad para 
que toda la información disponible sea 
la misma en todos los documentos 
utilizados. Por ejemplo, hay algún dato 
que aparece en los indicadores que no 
aparece en el listado de objetivos del 
informe de la revisión por la dirección 
(por ejemplo, grado de participación de 
alumnos en la encuesta docente). De 
igual forma, reflexionar sobre la 
alineación entre el informe de revisión 
por la dirección y el listado de objetivos 
publicado en la web del centro (junto a 
la política de la calidad). 

Los objetivos de calidad son comunes para el conjunto de titulaciones de la Universidad 
de Vigo y responden a los aspectos considerados de mayor relevancia y/o criticidad en el 
desarrollo de las titulaciones. No obstante, se dispone de un número mayor de 
indicadores dado que aportan información para el análisis del desarrollo de las titulaciones 
y, con ello, para la formulación de posibles nuevos objetivos. 
De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, el listado de objetivos de calidad publicado 
en la web de IESIDE está alineado con las directrices de la Universidad de Vigo y con el 
Informe de revisión por la dirección.  
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 
 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 



 

 

 

 

 
 
 

DIMENSIÓN 2: RECURSOS 

 

Criterio 4:  
Recursos humanos 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

10. Se deben tomar medidas urgentes, 
combinadas con otras a medio plazo, para 
aumentar el número de doctores hasta 
llegar a los niveles necesarios de un nivel 
de enseñanza de máster, tal y como se 
establece en el artículo 7.3 del Decreto 
420/2015, de 29 de mayo, de creación, 
reconocimiento, autorización y acreditación 
de universidades y centros universitarios. 

Como ya se ha señalado en el apartado relativo a la “Justifcación del Resultado”, 
aunque el porcentaje de doctores en la titulación en el curso 2016-2017 fue del 41,7%, 
dentro de cada uno de los grupos del MBA este porcentaje se elevaba al 45,2%, 
impartiendo el 60,0% de los ECTS de la titulación. Dado que estas cifras eran 
inferiores a las reflejadas en la memoria (45,5% de profesores doctores y 65,3% de 
los ECTS impartidos) y en el Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, 
reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, 
en IESIDE ya se han tomado acciones:  

- En el curso 2018-2019 el porcentaje de doctores en la titulación fue del 
47,2% (dentro de cada grupo 48,6%) e impartieron el 66,7% de los ECTS. 

- En el curso actual, 2019-2020, el porcentaje de profesores doctores 
asciende al 50% y se alcanza la cifra objetivo del 70,0% de los ECTS 
impartidos. 

En todo caso, cabe resaltar que dada la naturaleza del MBA en este máster es 
importante la participación de profesores con dilatada experiencia en el ámbito de la 
empresarial, siendo complejo conseguir profesorado que combine experiencia 
empresarial con posesión del título de doctor. 
La intención de IESIDE es seguir incrementando estas cifras y, por ello, se propone la 
correspondiente acción de mejora. 
 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO?  NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Incremento del porcentaje de doctores 
dedicados a la enseñanza del máster”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 01. 

11. Se deben tomar medidas para 
incrementar las capacidades y méritos 
investigadores del profesorado. 

En los últimos años el profesorado propio de IESIDE se ha centrado en la docencia y 
en la gestión, no obstante deben tomarse medidas para incrementar las capacidades 
y méritos investigadores. De hecho, en la actualidad está en proceso de implantación 
una actuación de mejora relacionada con el diseño de un sistema de evaluación 
docente específico para IESIDE de aplicación al MBA, la cual se planificó en el curso 
2016-2017 y se reformuló en el curso 2017-2018. La aplicación de dicho sistema se 
considera un primer paso para el establecimiento de medidas concretas para fomentar 
la obtención de méritos investigadores. 
En el Informe de revisión por la dirección correspondiente al curso 2018-2019 se 
analizarán los resultados obtenidos y se continuarán planteando acciones de mejora 
al respecto. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO?  NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No se propone en este momento nueva 
acción al estar a la espera de los resultados asociados 
a la implantación del plan de mejoras derivado del 
informe de revisión por la dirección del curso 2017-
2018. Se plantearán nuevas acciones de acuerdo con 
los resultados obtenidos en el curso 2018-2019.  
Ver en Anexos: No procede. 

12. Se recomienda establecer mecanismos 
que faciliten la movilidad del profesorado. 
Este aspecto podría ser clave para 
incrementar la actividad investigadora. 

IESIDE es consciente de la importancia de la movilidad del profesorado y, por ello, ha 
nombrado recientemente una Coordinadora Internacional entre cuyas funciones se 
incluye la firma de nuevos convenios universitarios para facilitar la movilidad de 
profesorado, así como la reactivación de convenios ya existentes. 
En el Informe de revisión por la dirección correspondiente al curso 2018-2019 se 
analizará la situación del profesorado en esta cuestión y se planificarán acciones de 
mejora al respecto. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 
 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No se propone en este momento nueva 
acción, si bien se plantearán nuevas acciones de 
acuerdo con el análisis de la situación del profesorado 
en el Informe de revisión por la dirección del curso 
2018-2019.  
Ver en Anexos: No procede. 

Criterio 5:  
Recursos materiales y servicios 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

13.-  Se recomienda recoger información 
específica sobre la satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas realizadas. 

En la actualidad IESIDE dispone la información específica sobre la satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas realizadas derivada de análisis propios, se incorporará 
en próximos informes de satisfacción. 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 
 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Incorporar la información sobre la 
satisfacción de los estudiantes con las prácticas 
realizadas en el informe de análisis de las encuestas de 
satisfacción”. 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 05. 
   



 

 

 

 

 
 
 

 

 

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS 

 

Criterio 6:  
Resultados de aprendizaje 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Criterio 7: 
Indicadores de satisfacción y 
rendimiento 

Valoración: - 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones/Alegaciones 

14. Reflexionar sobre los aspectos con 
puntuaciones más bajas (por ejemplo, 
información extracurricular, canales de 
comunicación para recibir información de 
estudiantes...) para establecer acciones de 
mejora (por ejemplo, difundir los canales de 
comunicación para que el alumnado puede 
dar su opinión). 

En el apartado “Valoración y justificación” del Informe provisional de seguimiento se 
han detectado en el criterio 7 los siguientes errores: 

- El ítem sobre información y transparencia no es el menor valorado (3,96); el 
aspecto con el que los estudiantes están menos satisfechos es el sistema 
de garantía de calidad (3,56) el cual se midió a través del ítem “canales de 
participación en la mejora de la titulación”. Esta cuestión fue objeto de 
análisis en el informe de revisión por la dirección y dio lugar a un plan de 
acciones relacionado con la mejora de la comunicación sobre los canales de 
participación en la mejora de la calidad. 

- La valoración de la información extracurricular es 3,73 no 3,85. 
- La valoración de coordinación de las materias es 4,02 no 3,85. 
- La valoración de la satisfacción global de los profesores es de 4,91 sobre 5, 

no sobre 7, con lo que este resultado es muy positivo. 
- La satisfacción de los egresados es de 3,84 no 4,56. 

En cuanto a la recomendación propuesta, cuando se realice el Informe de revisión por 
la dirección se analizarán con detalle los resultados obtenidos y se establecerán las 
acciones que proceda. 
 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita corrección del Informe provisional de 
seguimiento 2017-2018 en relación con la subsanación 
de errores señalada. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 



 

 

 

 

 
 
 

 

  

15. Seguir analizando la información de los 
egresados para detectar puntos débiles y 
establecer acciones de mejora (quizás en 
aspectos relacionados con la información y 
la transparencia...) 

En la actualidad está en proceso de implantación una actuación de mejora 
relacionada con la realización de un estudio propio de satisfacción de las personas 
tituladas (o egresadas) de las titulaciones oficiales de IESIDE, la cual se formuló en el 
curso 2016-2017 y se replanificó en el curso 2017-2018. 
 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No se propone nueva acción al estar ya 
incluida en el plan de mejoras derivado del Informe de 
revisión por la dirección. 
Ver en Anexos: No procede. 

16. Reflexionar sobre la posibilidad de 
recoger información más completa de 
empleadores y egresados. 
Este aspecto es un área de mejora 
(evidencia: informe de revisión por la 
dirección) y no se muestra ninguna acción 
de mejora en este sentido en el 
autoinforme o informe de revisión por la 
dirección. 

Tal y como se recoge en apartados anteriores del presente Informe de alegaciones, 
en el plan de mejora del centro se incluyen todas las acciones detectadas en el 
Informe de revisión por la dirección y se da respuesta a todas las debilidades 
detectadas en el proceso de reflexión sobre el título. En concreto la acción vinculada a 
la realización de un estudio de satisfacción propio de personas egresadas figura en el 
informe de revisión por la dirección como replanificada, dado que se definió en el 
curso 2016-2017 y en el momento de finalización de dicho curso no fue posible 
proceder al cierre de la misma al no haberse alcanzado los objetivos propuestos.  
Por otro lado, en relación con los empleadores, IESIDE dispone de información anual 
acerca de su satisfacción, la cual se obtiene a través de estudios propios. De hecho, 
tal y como se refleja en el Informe de análisis de las encuestas de satisfacción, en el 
curso 2017-2018 se obtuvo un 100% de participación y una satisfacción media de 
4,56 sobre 5. 
  

¿Se presenta alegación? SI/NO? SÍ 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación):  
Se solicita corrección de la recomendación teniendo en 
cuenta las acciones de mejora ya definidas. 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: No procede. 
Ver en Anexos: No procede. 

17. Reflexionar sobre las posibles mejoras 
con relación al TFM dada la opinión del 
egresado (es la valoración más baja de los 
egresados). 

Dado que el TFM constituye un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de un 
estudiante MBA y, teniendo en cuenta la recomendación realizada, se propone una 
acción de mejora relacionada con la revisión de los diferentes aspectos relativos a la 
elaboración y evaluación del TFM. 
 

¿Se presenta alegación? SI/NO? NO. 
Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 
 

Acción de mejora 
propuesta 

Denominación: “Revisión de los diferentes aspectos 
relativos a la elaboración y evaluación del TFM”. 
Ver  en Anexos: Ficha de mejora 06.   



 

 

 

 

 
 
 

ANEXOS 

I. Fichas de acciones de mejora 

 

Ficha de mejora 01 

CENTRO: Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 

Nº de Ficha de Mejora: 01 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Seguimiento  

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 2. Recursos; Criterio 4. Recursos humanos 

Ámbito de aplicación: Título 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación): 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Denominación de la acción de mejora: “Incremento del porcentaje de doctores dedicados a la enseñanza del máster” 
 

Punto débil / Análisis de las causas: El porcentaje de doctores que imparten el título es inferior al mínimo requerido 
para enseñanzas de máster, tal y como se establece en el artículo 7.3 del 
Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y 
acreditación de universidades y centros universitarios. 

Objetivos Incrementar el porcentaje de doctores dedicados a la enseñanza del máster, 
intentando mantener o incrementar el porcentaje del 70% de ECTS impartido por 
profesores doctores previsto en el curso 2019-2020. 
 

Actuaciones a desarrollar Revisión del POD del título e incorporación de profesores doctores al mismo. 
Fomentar la obtención del título de doctor entre el profesorado del máster. 
 

Fecha límite para a su ejecución Continuo 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 

Responsable del seguimiento Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE 
Junta de centro de IESIDE 

Fecha para realizar el seguimiento Marzo-abril de cada año , en el momento de preparación del POD del siguiente 
curso académico 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Diciembre-enero de cada año, en el momento de análisis de los resultados 
anuales de títulos y centro 
 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

Porcentaje de impartición de ECTS por profesores doctores 

OBSERVACIONES   No procede. 

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

En el curso 2018-2019 se ha incrementado el porcentaje de créditos ECTS 
impartidos por profesores doctores, siendo de un 66,7% frente al 60% del curso 
anterior. Se considera satisfactorio en relación con la línea de mejora iniciada. 
Se prevé conseguir en el curso 2019-2020 incrementar el porcentaje hasta el 70%. 

 Estado / Nivel de cumplimiento  En proceso 

Resultados obtenidos Curso 2017-2018: 60%  
Curso 2018-2019: 66,7% 
Curso 2019-2020: 70% (previsto) 

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar  No procede 

Responsable de la revisión Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE 
Junta de centro de IESIDE 

Fecha de la revisión Noviembre 2019 



 

 

 

 

 
 
 

Ficha de mejora 02 

CENTRO: Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 

Nº de Ficha de Mejora: 02 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Seguimiento  

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 1. La gestión del título; Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 

Ámbito de aplicación: Título 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación): 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Denominación de la acción de mejora: “Detallar en el plan de mejoras la persona responsable de cada acción de 
mejora” 

Punto débil / Análisis de las causas: En el plan de mejora no se detalló el responsable de cada acción de mejora 
dado que en el modelo oficial no se incluye un campo específico para ello. 

Objetivos Detallar en los planes de mejora el responsable de cada una de las acciones 
propuestas. 

Actuaciones a desarrollar Detallar en próximas acciones de mejora el responsable. 
 

Fecha límite para a su ejecución A la aprobación del Informe de revisión por la dirección correspondiente al curso 
2018-2019 (previsto enero-febrero 2020). 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE 

Responsable del seguimiento Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE 
Junta de centro de IESIDE 

Fecha para realizar el seguimiento Marzo-abril 2020 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 

 
 
 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



 

 

 

 

 
 
 

Ficha de mejora 03 

CENTRO: Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 

Nº de Ficha de Mejora: 03 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Seguimiento  

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 1. La gestión del título; Criterio 2. Información y transparencia 

Ámbito de aplicación: Título 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación): 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Denominación de la acción de mejora: “Reasignación de contenidos en la página web de IESIDE” 

Punto débil / Análisis de las causas: En la página web de IESIDE figuran los MBA full time y part time (másteres 
oficiales) y el executive MBA (máster no oficial) en el mismo apartado, lo que 
puede dar lugar a confusión. 

Objetivos Presentar la información en la página web de IESIDE de tal modo que se 
diferencien claramente las titulaciones oficiales de las propias. 
 

Actuaciones a desarrollar Revisión de la distribución de contenidos en la página web de IESIDE. 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2020 

Recursos / financiamiento Propios. 

Responsable de su aplicación Departamento de Marketing de IESIDE 
Comisión Académica de IESIDE 

Responsable del seguimiento Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE 
Junta de centro de IESIDE 

Fecha para realizar el seguimiento Marzo-abril 2020 
 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 

 
 
 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

 

OBSERVACIONES    

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



 

 

 

 

 
 
 

Ficha de mejora 04 

CENTRO: Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 

Nº de Ficha de Mejora: 04 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Seguimiento  

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 1. La gestión del título; Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación: Título 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación): 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Denominación de la acción de mejora: “Análisis de los indicadores principales del MBA según formato full time y part 
time” 

Punto débil / Análisis de las causas: Se recomienda desagregar algunos de los indicadores principales por formato 
(full time y part time). 

Objetivos Disponer de información específica para los diferentes grupos del MBA. 

Actuaciones a desarrollar Se incorporará el análisis de los indicadores principales por formato (full time y 
part time) cuando se realice el informe de análisis de resultados del MBA 
correspondiente al curso 2018-2019. 

Fecha límite para a su ejecución Diciembre 2019 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 

Responsable del seguimiento Comisión de garantía interna de calidad de IESIDE 
Junta de centro de IESIDE 

Fecha para realizar el seguimiento Enero-febrero 2020 
 
 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 

 
 
 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

 

OBSERVACIONES    

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



 

 

 

 

 
 
 

Ficha de mejora 05 

CENTRO: Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 

Nº de Ficha de Mejora: 05 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Seguimiento  

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 1. La gestión del título; Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 

Ámbito de aplicación: Título 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación): 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Denominación de la acción de mejora: “Incorporar la información sobre la satisfacción de los estudiantes con las 
prácticas realizadas en el informe de análisis de las encuestas de satisfacción” 

Punto débil / Análisis de las causas: Aunque IESIDE dispone de información específica sobre la satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas realizadas derivadas de análisis propios, no se ha 
incorporado esta información en los informes de análisis de la titulación. 
 

Objetivos Ofrecer información sobre la valoración de las prácticas por parte de los 
estudiantes. 

Actuaciones a desarrollar Se incorporará la valoración de los estudiantes con las prácticas cuando se 
realice el informe de análisis de las encuestas de satisfacción del MBA 
correspondiente al curso 2018-2019.  

Fecha límite para a su ejecución Diciembre 2019 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Garantía de Calidad de IESIDE 
Junta de Centro de IESIDE 

Fecha para realizar el seguimiento Enero-febrero 2020 
 
 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 

 
 
 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

 

OBSERVACIONES    

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



 

 

 

 

 
 
 

Ficha de mejora 06 

CENTRO: Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 

Nº de Ficha de Mejora: 06 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 
 

Programa de calidad asociado: Seguimiento  

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 3. Resultados; Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Ámbito de aplicación: Título 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación): 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Denominación de la acción de mejora: “Revisión de los diferentes aspectos relativos a la elaboración y evaluación del 
TFM”  

Punto débil / Análisis de las causas: La valoración del TFM es el ítem que recibe una valoración más baja por parte 
de los egresados (3,75 sobre 5) 

Objetivos Revisión de los diferentes aspectos relativos a la elaboración y evaluación del 
TFM. 

Actuaciones a desarrollar Creación de un grupo de trabajo con el fin de revisar y mejorar los diferentes 
aspectos relativos al TFM. 
 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2020 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del TFM  
Grupo de Trabajo  

Responsable del seguimiento Comisión Académica de IESIDE 
Comisión de Garantía de Calidad de IESIDE 
Junta de Centro de IESIDE 

Fecha para realizar el seguimiento Marzo-abril 2020 
 
 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 

 
 
 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

 

OBSERVACIONES    

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

 

 


