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DIMENSIÓN 1: LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

Criterio 1: Organización y 
desarrollo 

Valoración: B-Se alcanza 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

1. Elevar el nivel de inglés requerido para 

la consecución del título. 

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). 

Hemos observado que en los dos últimos cursos analizados para este informe (2017-

2018 y 2018-2019) sólo un 26,73% de los estudiantes tenían un nivel A2 mientras que el 

23,76% tenían nivel B1 y el 49,51% tenían nivel B2 o superior, por lo que siguiendo la 

recomendación de la Comisión de Evaluación se debería modificar el requisito de 

entrada. Dado que esto exigiría la modificación de la Memoria, mientras no se lleve a 

cabo se prestará especial atención a este criterio en el proceso de admisión de 

estudiantes. 

 
¿Se presenta 
Alegación? 

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

Acción de mejora 
propuesta 
 

Denominación:  
“Prestar una mayor atención al nivel de inglés en el 
proceso de admisión de estudiantes”. 
 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 01. 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Criterio 2: Información y 
Transparencia 

Valoración: B-Se alcanza 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

2. Mejorar la información relativa a las 

actividades extracurriculares ofertadas. 

En cuanto al grado de satisfacción con la información y transparencia, este aspecto fue 

incluido en la encuesta realizada a los estudiantes a partir del curso 2017-2018, por lo 

que sólo se dispone de la satisfacción de los estudiantes con la información y 

transparencia para los dos últimos cursos: 4,45 en el curso 2018-2019 y 3,96 en el 

curso 2017-2018, siendo en ambos cursos el segundo bloque menos valorado por el 

alumnado del MBA. Aunque no es una mala puntuación, refleja la necesidad de mejorar 

diferentes aspectos relacionados con la información publicada en la web o en el campus 

y con las actividades extracurriculares. 

A este respecto ya existe en la actualidad una acción de mejora que pretende dar una 

mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas tanto por IESIDE como 

por la Universidad de Vigo.  

Siguiendo la recomendación de la Comisión de Evaluación, se continuará trabajando en 

esta acción de mejora. 

 

¿Se presenta 
Alegación? 

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

Acción de mejora 
propuesta 
 

Denominación: “Dar una mayor difusión a las actividades 
extracurriculares organizadas tanto por IESIDE como por 
la Universidad de Vigo”. 
 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 02. 
 

3.   Hacer más accesible la información 

académica del título, especialmente el 

acceso a las guías docentes. 

Comentarios/Observaciones 

La información detallada de las materias (objetivos, competencias, resultados de 

aprendizaje, etc.) se incluyen en las guías docentes. Dichas guías están disponibles en 

la página web de la Universidad de Vigo, en la dirección: 

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-

nuevo/guia_docent/?centre=355&ensenyament=V55M164V01&idioma=cast 

Si bien en el autoinforme de evaluación para la renovación de la acreditación del título 

sólo se incluyó referencia a este enlace, el acceso a las guías docentes también está 

disponible en la página web de IESIDE, a través de la página de información académica 

del MBA en su apartado “estructura del programa formativo”: 

https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/estructura-del-

programa-formativo 

https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/estructura-del-programa-formativo
https://www.ieside.edu/programas/master-business-administration/estructura-del-programa-formativo


 

 

 

 
 

 
 

 

  

No obstante, la accesibilidad a la información académica podría mejorarse, por lo que 

se decide planificar una acción relacionada con el acceso a la información académica 

del título también a través del apartado “sistema de calidad” en la página web de 

IESIDE. 

 

¿Se presenta 
Alegación? 

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

Acción de mejora 
propuesta 
 

Denominación: “Mejorar la accesibilidad a la información 
académica del MBA disponible en la página web de 
IESIDE”. 
 
Ver en Anexos: Ficha de mejora 03. 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Criterio 3: Sistema de Garantía 
de Calidad 

Valoración:  Valoración: B-Se alcanza 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

4.   Se recomienda la realización de 

estudios sistemáticos de inserción 

laboral. 

Desde el año 2009 ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) 

publica estudios sobre la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario 

Gallego. El más reciente se corresponde con los alumnos titulados en Másteres en el 

Sistema Universitario de Galicia en el curso 2011-2012, año en el que acabaron los 

primeros titulados del MBA, por lo que aunque son varios los estudios realizados por 

ACSUG sobre la inserción laboral, sólo en este último se incluyen alumnos del MBA (los 

egresados de la primera promoción). Además, la información proporcionada por estos 

estudios está agregada según rama de conocimiento, no pudiéndose obtener 

conclusiones específicas para un título en concreto. 

Ante esta situación, IESIDE contactó con todos los egresados de su MBA durante los 

meses de junio y julio de 2016, con el fin de conocer cuál había sido su evolución 

profesional desde que finalizaron el máster y su grado de inserción laboral. El índice de 

participación en este proceso de encuestación fue elevado, ya que el 79,07% de los 

egresados contestó la encuesta (170 alumnos de los 215 que realizaron el máster desde 

su implantación hasta el curso 2014-2015).  

Dado que este estudio se realizó hace ya cuatro años y que es necesario disponer de 

información más actual sobre las últimas cohortes de egresados, estaba planificada la 

realización en el curso actual de un nuevo estudio con los 160 egresados que obtuvieron 

el título MBA entre los cursos 2015-2016 y 2018-2019; no obstante, la situación de 

emergencia provocada por el COVID implicó que los esfuerzos de IESIDE se volcasen en 

garantizar el adecuado desarrollo del proceso de docencia. Se retomará esta acción en el 

curso 2020-2021 incluyendo los egresados del curso 2019-2020. 

Además, teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión de Evaluación, una vez 

llevado a cabo este estudio se sistematizará su realización con una periodicidad anual. 

 
¿Se presenta Alegación? SI/NO? NO 

Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): No 
procede. 
 

Acción de mejora 
propuesta 
 

Denominación:  
“Estudio propio de satisfacción de las personas tituladas (o 
egresadas)”. 
“Sistematizar la realización del estudio de inserción laboral 
del MBA”. 
 
Ver en Anexos: Fichas de mejora 04 y 05, 
respectivamente. 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

DIMENSIÓN 2: RECURSOS 

 

Criterio 4: Recursos humanos Valoración: C-Se alcanza parcialmente 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

5.   El centro debe seguir haciendo 

esfuerzos por aumentar los niveles de 

investigación de su profesorado, diseñando 

algún indicador al respecto. 

El centro está adoptando medidas para favorecer el incremento de capacidades y 

méritos investigadores de sus profesores y, de hecho, existe una acción de mejora en 

curso relacionada con este aspecto.  

Cabe destacar que recientemente se ha puesto en marcha el Observatorio ABANCA, 

cuyo objetivo es analizar la evolución de la sociedad gallega partiendo de los datos de 

consumo, lo cual se considera que será una fuente de información para futuros 

estudios y publicaciones en los que podrá colaborar el profesorado de IESIDE. En 

todo caso, ésta no será la única medida de actuación, de hecho, se están valorando 

futuras líneas de investigación que implicarán la constitución de grupos de 

investigación en los que se prevé la participación de profesores titulares y 

colaboradores. 

Se considera muy acertada la recomendación de la Comisión de Evaluación respecto 

al diseño de algún indicador que permita la medición de los avances en el nivel de 

investigación del profesorado del título, por lo que se decide la planificación de una 

acción en este sentido. 
 

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

Acción de mejora propuesta 
 

Denominación:  
“Mejorar las capacidades y méritos 
investigadores del profesorado del MBA”. 
“Definir algún indicador relacionado con 
el nivel de investigación del profesorado 
del MBA”. 
 
Ver en Anexos: Fichas de mejora 06 y 
07, respectivamente. 
 

6. Seguir aumentando el porcentaje de 

doctores hasta lograr un mínimo estable 

del 70%. 

En los últimos años, el centro ha adoptado medidas para incrementar el porcentaje de 

doctores dedicados a la enseñanza del máster, con el objetivo de alcanzar el  70% 

establecido en el Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.  

De acuerdo con la correspondiente acción de mejora, en cada curso académico se 

han ido acometiendo revisiones en el POD y, con ello, se ha conseguido incrementar 

tanto el porcentaje de doctores dedicados a la enseñanza del MBA como el porcentaje 

de créditos impartidos por profesorado doctor.  Así, en el curso 2020-2021 se prevé 

que el 70,27% de los profesores del máster sean doctores y que impartan el 74,00% 

de los ECTS. De esta forma se cumplirán los requisitos establecidos en el  Decreto 



 

 

 

 
 

 
 

 

  

420/2015. 

Se continuará prestando atención a este aspecto en los próximos cursos académicos 

y, de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Evaluación, se vigilará que se 

siga cumpliendo el porcentaje de doctores requerido según la legislación vigente. 

¿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”. 
 “Vigilar el cumplimiento del porcentaje de 
doctores requerido por la legislación 
vigente”. 
 
Ver en Anexos: Fichas de mejora 08 y 
09, respectivamente. 
 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

Criterio 5: Recursos Materiales y 
servicios 

Valoración: B-Se alcanza 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 



 

 

 

 
 

 
 

 

  

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS 

 

Criterio 6: Resultados de 
aprendizaje 

Valoración: B-Se alcanza 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 



 

 

 

 
 

 
 

Criterio 7: Indicadores de 
satisfacción y rendimiento 

Valoración: B-Se alcanza 

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

No se presentan. No procede. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones/Alegaciones 

7.  Actualizar los datos de inserción laboral. Desde el año 2009 ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 

Galicia) publica estudios sobre la inserción laboral de los titulados en el Sistema 

Universitario Gallego. El más reciente se corresponde con los alumnos titulados en 

Másteres en el Sistema Universitario de Galicia en el curso 2011-2012, año en el que 

acabaron los primeros titulados del MBA, por lo que aunque son varios los estudios 

realizados por ACSUG sobre la inserción laboral, sólo en este último se incluyen 

alumnos del MBA (los egresados de la primera promoción). Además, la información 

proporcionada por estos estudios está agregada según rama de conocimiento, no 

pudiéndose obtener conclusiones específicas para un título en concreto. 

Ante esta situación, IESIDE contactó con todos los egresados de su MBA durante los 

meses de junio y julio de 2016, con el fin de conocer cuál había sido su evolución 

profesional desde que finalizaron el máster y su grado de inserción laboral. El índice 

de participación en este proceso de encuestación fue elevado, ya que el 79,07% de 

los egresados contestó la encuesta (170 alumnos de los 215 que realizaron el máster 

desde su implantación hasta el curso 2014-2015).  

Dado que este estudio se realizó hace ya cuatro años y que es necesario disponer de 

información más actual sobre las últimas cohortes de egresados, estaba planificada la 

realización en el curso actual de un nuevo estudio con los 160 egresados que 

obtuvieron el título MBA entre los cursos 2015-2016 y 2018-2019; no obstante, la 

situación de emergencia provocada por el COVID implicó que los esfuerzos de 

IESIDE se volcasen en garantizar el adecuado desarrollo del proceso de docencia. Se 

retomará esta acción en el curso 2020-2021 incluyendo los egresados del curso 2019-

2020. 

Además, teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión de Evaluación, una vez 

llevado a cabo este estudio se sistematizará su realización con una periodicidad 

anual. 

 
¿Se presenta Alegación? SI/NO? NO 

Solicitud (sólo en caso de presentar alegación): 
No procede. 
 

Acción de mejora propuesta 
 

Denominación:  
“Estudio propio de satisfacción de las personas 
tituladas (o egresadas)”. 
“Sistematizar la realización del estudio de 
inserción laboral del MBA”. 
 
Ver en Anexos: Fichas de mejora 04 y 05, 
respectivamente. 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

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: Acreditación 

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: “Prestar una mayor atención al nivel de inglés en el proceso de admisión de 
estudiantes” 
 

Punto débil / Análisis de las causas: Actualmente se exige un nivel B1 de inglés para obtener la titulación, el cual 
puede ser un nivel poco competitivo en el contexto empresarial actual. 

Objetivos Incrementar el nivel de inglés requerido en la titulación MBA. 

Actuaciones a desarrollar 
Prestar especial atención al nivel de inglés de los estudiantes en el proceso de 
admisión de estudiantes. 

Cuando se lleve a cabo la modificación de la Memoria del Título, establecer un 
nivel de inglés para obtener la titulación superior. 
 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2022 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo directivo 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 

 
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 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 / Acreditación 

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: “Dar una mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas tanto por 
IESIDE como por la Universidad de Vigo” 

Punto débil / Análisis de las causas: Atendiendo a los resultados de satisfacción de los estudiantes del MBA con las 
actividades extracurriculares, es necesario mejorar la información sobre las 
mismas. 

Objetivos Mejorar la información pública ofrecida por IESIDE. 
 

Actuaciones a desarrollar Dar una mayor difusión a las actividades extracurriculares organizadas tanto por 
IESIDE como por la Universidad de Vigo. 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2021 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Departamento de Marketing 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 2021 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 
 

 
 
Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

Nivel de difusión de actividades extracurriculares. 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la información pública del título. 

OBSERVACIONES  
Desde el Departamento de Marketing de IESIDE ya se está contemplando la 

publicación de información sobre actividades extracurriculares. 

 
Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

 - 

Estado / Nivel de cumplimiento En proceso 

Resultados obtenidos  - 

Grado de satisfacción  - 

Acciones correctoras a desarrollar  - 

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

Fecha de la revisión Junio 2020 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
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: Acreditación 

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: “Hacer más accesible la información académica del título, especialmente el 
acceso a las guías docentes” 

Punto débil / Análisis de las causas: 
Si bien la información académica del título está disponible en la página web de 

IESIDE en el apartado relativo al MBA, se podría mejorar la accesibilidad a la 

misma, incluyendo el acceso a las guías docentes. 

  

Objetivos Mejorar la accesibilidad a la información académica del MBA. 

Actuaciones a desarrollar Facilitar el acceso a la información académica del MBA también a través del 
apartado “sistema de calidad” en la página web de IESIDE. 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2021 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Departamento de Marketing 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 2021 

 
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 / Acreditación 

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 1. La gestión del título; Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 
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: “Estudio propio de satisfacción de las personas tituladas (o egresadas)” 

Punto débil / Análisis de las causas: 
No se dispone de información acerca de la inserción laboral de las últimas 

cohortes de egresados del título. 

  

Objetivos Disponer de información acerca de la inserción laboral de las personas tituladas 
MBA. 
 

Actuaciones a desarrollar Realizar estudio propio de satisfacción de los egresados del MBA. 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2021 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo directivo 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 2021 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 
 

 
 
Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

Resultados de inserción laboral de las personas tituladas del MBA. 

OBSERVACIONES  
Estaba planificada la realización en el curso 2019-2020 de un nuevo estudio con los 

160 egresados que obtuvieron el título MBA entre los cursos 2015-2016 y 2018-

2019; no obstante, la situación de emergencia provocada por el COVID implicó que 

los esfuerzos de IESIDE se volcasen en garantizar el adecuado desarrollo del 

proceso de docencia. Se retomará esta acción en el curso 2020-2021 incluyendo los 

egresados del curso 2019-2020. 
 

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora  

 - 

Estado / Nivel de cumplimiento En proceso 

Resultados obtenidos  - 

Grado de satisfacción  - 

Acciones correctoras a desarrollar  - 

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

Fecha de la revisión Junio 2020 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
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: Acreditación 

Criterio/directriz del programa al que 
se asocia 

Dimensión 1. La gestión del título; Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 
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: “Sistematizar la realización de estudios de inserción laboral de estudiantes MBA” 

Punto débil / Análisis de las causas: No se dispone de una sistemática definida para la obtención regular de 

información acerca de la inserción laboral de las personas tituladas MBA  

  

Objetivos Sistematizar la realización de estudios anuales de la inserción laboral de las 
personas tituladas MBA 
 

Actuaciones a desarrollar Realizar estudio propio de satisfacción de los egresados del MBA con 
periodicidad anual 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2022 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo Directivo 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. 

 
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 / Acreditación 

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: “Adoptar medidas que favorezcan el incremento de capacidades y méritos 
investigadores de sus profesores” 

Punto débil / Análisis de las causas: Los profesores en plantilla de IESIDE han centrado su actividad en la docencia y 
en la gestión, y la mayoría de los profesores externos se dedican en gran 
medida a su actividad profesional, no siendo la investigación científica prioritaria. 
  

Objetivos Incrementar las capacidades y méritos investigadores del profesorado del MBA. 

Actuaciones a desarrollar Actualización de la información relativa a la formación e investigación 
desarrollada por el profesorado del máster. 
 
Análisis de la experiencia investigadora del profesorado y propuesta de plan de 
actuación (líneas de investigación, publicaciones científicas, etc.). Asignación de 
partida presupuestaria. 
 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2021 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo directivo 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 2021 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 
 

 
 
Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

Registros que evidencien la formación y méritos investigadores del profesorado del 
MBA. 

OBSERVACIONES  Se ha actualizado la información acerca de la formación y méritos investigadores del 
profesorado del MBA. 
Se ha puesto en marcha el Observatorio ABANCA, cuyo objetivo es analizar la 
evolución de la sociedad gallega partiendo de los datos de consumo,  lo cual se 
considera que será una fuente de información para futuros estudios y publicaciones 
en los que podrá colaborar el profesorado de IESIDE.  
 

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

- 

Estado / Nivel de cumplimiento En proceso 

Resultados obtenidos  - 

Grado de satisfacción  - 

Acciones correctoras a desarrollar  - 

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

Fecha de la revisión Junio 2020 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
Ficha de mejora 07 

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

Nº de Ficha de Mejora: 07 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Acreditación 

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: “Definir algún indicador relacionado con el nivel de investigación del profesorado 
del MBA” 

Punto débil / Análisis de las causas: No se dispone indicadores que permitan la medición de los avances en el nivel 
de investigación del profesorado del título. 
  

Objetivos Definir algún indicador que permita la medición de los avances en el nivel de 
investigación del profesorado del título. 
 

Actuaciones a desarrollar Establecer algún indicador que permita la medición de los avances en el nivel de 
investigación del profesorado del título, y realizar el correspondiente 
seguimiento. 
 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2021 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo directivo 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 2021. 

 
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 08 

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

Nº de Ficha de Mejora: 08 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Seguimiento / Acreditación 

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 dedicado a las enseñanzas del máster” 

Punto débil / Análisis de las causas: El porcentaje de profesores doctores del MBA no alcanzaba el 70% establecido 
en el Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.  
 

Objetivos Conseguir que el porcentaje de doctores dedicado a las enseñanzas del máster 
alcance el 70% establecido en el Decreto 420/2015.  

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 Julio 2021 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo directivo 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 2021. 

 
Cumplimentar sólo si la acción se ha iniciado ya  



 

 

 

 
 

 
 
Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de  su implantación: 

Porcentaje de profesores doctores 
Porcentaje de impartición de ECTS por profesores doctores 

OBSERVACIONES   - 

Revisión / Valoración de la acción de 
mejora 

Hasta la fecha se considera satisfactoria la implantación de la acción, dado que se 
ha ido incrementando el porcentaje de profesores doctores en cada curso 
académico; de hecho, el POD del curso 2020-2021 contempla el porcentaje de 
profesores doctores establecido en el Decreto 420/2015 (70%). 

Estado / Nivel de cumplimiento En proceso 

Resultados obtenidos Curso 2018-2019: 41,20% de profesores doctores, impartición del 60,00% de los 
ECTS. 
Curso 2019-2020: 50,00% de profesores doctores, impartición del 70,00% de los 
ECTS. 
Curso 2020-2021: 70,27% de profesores doctores, impartición del 74,00% de los 
ECTS (previsto). 

Grado de satisfacción  - 

Acciones correctoras a desarrollar  - 

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

Fecha de la revisión Junio 2020 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
Ficha de mejora 09 

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

Nº de Ficha de Mejora: 09 

Curso académico en el que se formula 
la acción: 

2019-2020 

Programa de calidad asociado: Acreditación 

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: “Vigilar el cumplimiento del porcentaje de doctores requerido por la legislación 
vigente” 

Punto débil / Análisis de las causas: El porcentaje de profesores doctores del MBA no alcanzaba el 70% establecido 
en el Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. De hecho, 
en el curso 2018-2019 el porcentaje de profesores doctores alcanzaba el 41,2% 
(impartían el 60% de los ECTS) y en el curso 2019-2020 el 50% (impartían el 
70% de los ECTS). Si bien el POD del MBA correspondiente al curso 2020-2021 
ya contempla el 70% de profesores doctores establecido en dicho Decreto, se 
considera necesario prestar atención a que se siga cumpliendo el porcentaje 
requerido en próximos cursos académicos. 

 

Objetivos Asegurar que en los próximos cursos académicos se siga cumpliendo el 
porcentaje de doctores requerido según la legislación vigente. 

Actuaciones a desarrollar A la elaboración del POD de la titulación en cada curso académico asegurar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente en lo 
relativo al porcentaje de profesores doctores. 

Fecha límite para a su ejecución Julio 2022 

Recursos / financiamiento Propios 

Responsable de su aplicación Coordinador del máster 
Comisión académica de IESIDE 
Equipo directivo 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 2021. 

 
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 - 

 

 

 


