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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

Análisis de la situación de partida. 
 
Tal y como se establece en el Anexo I, apartado 8, del varias veces citado Real Decreto 
1393/2007 sobre ordenación de las enseñanzas universitarias en España, es preciso que en 
la memoria de solicitud de nuevos Grados se especifiquen los resultados previstos para los 
mismos. Concretamente, el epígrafe 8.2 exige que se hagan constar los valores históricos de 
tres indicadores: tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como las 
estimaciones de esos valores para la nueva titulación propuesta. A continuación se recogen los 
valores históricos para cada uno de los centros solicitantes, diferenciando entre titulaciones y 
planes. 
 
 
Tasa de Graduación 
 
Entendida como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de entrada. 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo 

Curso 
Alumnos Nuevo 

Ingreso 
Graduados en año 
previsto o uno más 

Tasa de 
Graduación 

Plan de 1994    
1996-1997 349 21 6’02% 
1997-1998 337 32 9’5% 
1998-1999 368 35 9’51% 
1999-2000 366 32 8’74% 
2000-2001 297 44 14’81% 
Plan de 2001 
2001-2002 178 27 15’17% 
2002-2003 194 29 14’95% 
2003-2004 255 21 8’24% 
2004-2005 221 4 1’81% 
2005-2006 221 8 3’62% 
2006-2007 202 - - 

 
 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Ourense) 
 

 
Alumnos Nuevo 

Ingreso 

Graduados en el 
tiempo previsto y en 

un año más 

Tasa de 
Graduación 

Diplomatura de Ciencias Empresariales 
2000-2001 300 119 39,7% 
2001-2002 274 103 37,6% 
2002-2003 249 91 36,5% 
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2003-2004 167 59 35,3% 
2004-2005 175 32* 18,3% 
2005-2006 174 ---- ---- 
2006-2007 151 ---- ---- 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo) 
2000-2001 80 29 36,3% 
2001-2002 125 46 36,8% 
2002-2003 124 47 37,9% 
2003-2004 129 57 44,2% 
2004-2005 128 53 41,4% 
2005-2006 97 36** 37,1% 
2006-2007 60 ---- ---- 

 **Provisional porque todavía falta un año 
 
 

Escuela de Negocios Caixanova 

Curso 
Alumnos Nuevo 

Ingreso 
Graduados en año 
previsto o uno más 

Tasa de 
Graduación 

1994-1995 44 37 84,1% 
1995-1996 45 39 86,7% 
1996-1997 45 36 80,0% 
1997-1998 39 33 84,6% 
1998-1999 46 43 93,5% 
1999-2000 32 24 75% 
2000-2001 49 39 75,5% 
2001-2002 44 36 81,8% 
2002-2003 51 35 76,5% 
2003-2004 49 42 81,6% 
2004-20054 40 28 70% 

 
 

Tasa de Abandono 
 
Porcentaje de estudiantes que, sin finalizar sus estudios, se estima que no estarán matriculados 
en la titulación, ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de 
estudios, ni en el año académico siguiente. 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo 

Curso 
Alumnos Nuevo 

Ingreso 
No Matriculados año de 
finalización ni uno más 

Tasa de 
Abandono 

Plan de 1994    
1998-1999 550 87 15’82% 
1999-2000 349 51 14’61% 
2000-2001 337 67 19’88% 
2001-2002 368 87 23’64% 
2002-2003 366 102 27’87% 
2003-2004 297 169 56’9% 
Plan de 2001 
2005-2006 178 38 21’35% 
2006-2007 194 34 17’53% 

                                                 
4 Provisional dado que todavía falta la convocatoria de Septiembre. 
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Ourense) 
Curso Alumnos Nuevo 

Ingreso curso t-n+1 
No matriculados ni en 
el año t, ni en el t+1 

Tasa de 
Abandono 

Diplomatura de Ciencias Empresariales 
2000-2001 351 87 24,8% 
2001-2002 357 52 14,6% 
2002-2003 263 67 25,5% 
2003-2004 236 62 26,3% 
2004-2005 184 28 15,2% 
2005-2006 127 23 18,1% 
2006-2007 134 27 20,1% 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo) 
2000-2001 67 14 20,9% 
2001-2002 74 14 18,9% 
2002-2003 117 25 21,4% 
2003-2004 112 19 16,9% 
2004-2005 123 18 14,6% 
2005-2006 128 26 20,3% 
2006-2007 97 20 20,6% 

 n: duración de los estudios 
 
 

Escuela de Negocios Caixanova 

Curso 
Alumnos Nuevo 

Ingreso 
No Matriculados año de 
finalización ni uno más 

Tasa de 
Abandono 

1994-1995 44 6 13,6% 
1995-1996 45 6 13,3% 
1996-1997 45 9 20 
1997-1998 39 6 15,4% 
1998-1999 46 2 4,3% 
1999-2000 32 8 25% 
2000-2001 49 7 14,3% 
2001-2002 44 8 17,8% 
2002-2003 51 8 15,7% 
2003-2004 49 6 12,2% 
2004-2005 40 - - 

 
 

Tasa de Eficiencia 
 
Definida por el número de créditos teóricos del plan de estudios multiplicado por el número de 
graduados y dividido por el número total de créditos de los que realmente se han matriculado 
los graduados.  

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo 

Curso 
Créditos 

Teóricos Plan 
Número de Graduados 

Tasa de 
Eficiencia 

Plan de 1994 
2001-2002 190’5 127 74’45% 
2002-2003 190’5 127 71’78% 
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2003-2004 190’5 173 69’53% 
2004-2005 190’5 176 65’14% 
2005-2006 190’5 128 58’99% 
2006-2007 190’5 27 52’23% 
Plan de 2001 
2006-2007 180 - - 
2007-2008 180 4 99’53% 

 
 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Ourense) 
Alumnos titulados en 
el curso indicado 

Créditos teóricos 
plan estudios 

Total de créditos 
matriculados 

Tasa de Eficiencia 

Diplomatura de Ciencias Empresariales 
2000-2001 108 203,5 25853 85,0% 
2001-2002 143 203,5 34679.5 83,9% 
2002-2003 119 203,5 29818.5 81,2% 
2003-2004 103 203,5 24502.5 85,5% 
2004-2005 91 203,5 20820 88,9% 
2005-2006 59 203,5 13615.5 88,2% 
2006-2007 19 203,5 3987 97,0% 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo) 
2000-2001 23 167 4452.5 86,3% 
2001-2002 29 167 5804.5 83,4% 
2002-2003 46 167 9107 84,4% 
2003-2004 47 167 9595 81,8% 
2004-2005 57 167 11206.5 84,9% 
2005-2006 52 167 10236.5 84,8% 
2006-2007 25 167 4398 94,9% 

 
 

Escuela de Negocios Caixanova 

Curso 
Créditos 

Teóricos Plan 
Número de Graduados 

Tasa de 
Eficiencia 

1994-1995 300 38 93,6% 
1995-1996 300 39 95,8% 
1996-1997 300 36 97,1% 
1997-1998 300 33 99,7% 
1998-1999 300 44 96,2% 
1999-2000 300 24 98,6% 
2000-2001 300 42 94,3% 
2001-2002 300 37 94,6% 
2002-2003 300 43 95,4% 
2003-2004 300 41 96,6% 
2004-20055 300 28 98,1% 

 
 

                                                 
5
 Provisional dado que todavía falta la convocatoria de Septiembre. 
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Tasa de éxito 
 
Porcentaje de créditos superados sobre el total de créditos presentados a examen. 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo 

Curso 
Créditos 
Superados 

Créditos presentados a 
examen 

Tasa de Éxito 

Plan de 1994 
2004-2005 44556 75133 59’3% 
2005-2006 41755 69841 59’81% 
2006-2007 39749 64672 61’46% 

 
 
 

Resultados previstos para el nuevo grado 
 
Tomando como referencia los valores históricos que se acaban de exponer y atendiendo a las 
particularidades de ambos centros, se pretende que el nuevo grado alcance los siguientes 
resultados: 
 

• Tasa de graduación.- Superior al 50% 
• Tasa de abandono.- Inferior al 20% 
• Tasa de eficiencia.- En torno al 80% 

 
Escuela de Negocios Caixanova: 

 
Tomando como referencia los valores históricos que se acaban de exponer y atendiendo a las 
particularidades del centro, se pretende que el nuevo grado alcance los siguientes resultados: 
 

• Tasa de graduación.- Superior al 70% 
• Tasa de abandono.- Inferior al 20% 
• Tasa de eficiencia.- Superior al 90% 

 
A continuación se procede a la justificación de los valores objetivo seleccionados. 
 
Tasa de graduación.-  A la vista de los datos recogidos, el objetivo mínimo definido parece 
relativamente fácil de alcanzar en Ourense ya que, históricamente, dicho indicador se ha 
venido situando cerca del valor señalado del 50%. De hecho, muy probablemente podría ser 
más ambicioso. Sin embargo, la Facultad de Vigo presenta peores antecedentes que obligan 
a mostrar cierta prudencia a la hora de fijar objetivos. Al respecto, habría que señalar que 
concurren una serie de circunstancias que deberían de tenerse en cuenta: 
- En primer lugar, en los periodos referenciados se registraron dos cambios de plan, de tal 

forma que los intervalos entre uno y otro coinciden casi exactamente con la duración 
efectiva de los planes. Esto introduce dos problemáticas: la de os alumnos que se cambian 
de plan y por lo tanto no acaban con su cohorte y el reducido plazo de análisis que hace 
que no haya tiempo material para que se consolide  una tendencia en el número de 
egresados. 

- En segundo lugar, también es importante el dato de la duración media de los estudios que, 
para el caso de Vigo, se sitúa alrededor de los 7 años. Esto es debido a que un alto 
porcentaje de alumnos, al llegar a cursos altos comienza a trabajar, compatibilizando 
estudios y trabajo lo que contribuye a retrasar el año de graduación, situación que se 
refleja en ese indicador. 
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- Finalmente, la filosofía implícita en el nuevo grado creemos que contribuirá a mejorar 

sustancialmente los valores en tanto que exige más continuidad al alumnado en su esfuerzo 
de aprendizaje. La puesta en práctica del plan piloto de adaptación al EEES en la 
titulación de Economía refuerza este argumento en tanto que dicha titulación experimenta 
incrementos significativos de esa tasa en los últimos años. 

 
 Tasa de abandono.- A diferencia del caso anterior, este indicador presenta una mayor 
homogeneidad entre los dos centros, con valores en torno al 20%. Se marca como objetivo 
descender de ese porcentaje, lo cual parece asumible a la vista de los datos. Aquí, la 
implantación de las nuevas metodologías docentes creemos que también va a tener un efecto 
positivo al incidir en una relación más estrecha entre alumnos y profesores y en un seguimiento 
más detallado de la evolución de la formación del estudiante. 
 
Tasa de eficiencia.- El hecho de que Vigo presente comparativamente peores valores del 
primer indicador incide en una cierta heterogeneidad en el tercero de ellos, con cifras un poco 
por debajo frente a Ourense. La dedicación a tiempo parcial vuelve a tener mucho que decir 
al respecto en tanto que hace que los alumnos se descuelguen de su cohorte, no finalizando 
cursos completos, lo que les lleva a necesitar más convocatorias para finalizar sus estudios. A 
pesar de ello, salvo algún año concreto, se mueve  en valores del orden del 65-70% que 
probablemente sean superados con la implantación del nuevo grado. Por ello se plantea un 
objetivo algo más ambicioso, en la línea de los resultados alcanzados en Ourense. 
 
Escuela de Negocios Caixanova: 
 
Tasa de graduación.-  A la vista de los datos recogidos, el objetivo mínimo definido parece 
relativamente fácil de alcanzar ya que, históricamente, dicho indicador ha sido de al menos 
este valor señalado, aunque normalmente ha sido superior. 
 
Tasa de abandono.- Se marca como objetivo mantener este porcentaje como máximo.  
 
Tasa de eficiencia.- Los datos históricos muestran que se supera la tasa del 90%. 
 
 
8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
La Universidad de Vigo no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que 
cada titulación determina en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la 
valoración del progreso y los resultados de los estudiantes. 

No obstante, el Sistema Interno de Garantía de Calidad de las dos Facultades y del Centro 
adscrito habilita una serie de procedimientos destinados a garantizar que el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se desarrolla de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se 
describe en el siguiente apartado de esta memoria. Entre ellos: 

•••• Procedimientos Clave PC07 Evaluación de los Aprendizajes  

•••• Procedimiento Clave PC12 Análisis y medición de los resultados académicos  

•••• Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
Las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo y de Ciencias Empresariales y 
Turismo de Ourense, pertenecientes ambas a la Universidad de Vigo, actualmente están 
integradas dentro del Programa FIDES-AUDIT, convocado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad (ANECA) y la Agencia para la Evaluación del Sistema Universitario 
de Galicia (ACSUG). 
 
El objetivo de este programa es el diseño y puesta en marcha del Sistema de Garantía de 
Calidad (SGIC) en cada uno de los centros cuyo alcance se extiende a todos los Títulos 
impartidos en ellos. 
 
El diseño de estos SGIC ha sido elaborado según los principios expuestos en el modelo de 
acreditación de nuevos títulos y en base a la propuesta del programa FIDES-AUDIT de la 
ANECA y la ACSUG. Estos sistemas serán evaluados por la ACSUG y posteriormente 
certificados por la ANECA.  
 
Actualmente los SGIC de los dos Centros han sido enviados a la ACSUG con el fin de evaluar 
el diseño de cada uno de ellos. 
 
El SGIC conforma un elemento esencial de la política y actividades formativas de los Centros, 
permitiéndoles fijar de antemano los objetivos que pretenden alcanzar como resultado de su 
implantación. Así, el objetivo básico del SGIC de ambos centros es garantizar la calidad de 
todas las titulaciones de las que son responsables (grados, másteres y doctorados), revisando 
y mejorando sus programas formativos -basados en las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés a los que se tendrá puntualmente informados- siempre que se considere 
necesario y manteniendo permanentemente actualizado el propio SGIC. 
 
Con ello se espera: 
- Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas por 
la sociedad. 

- Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES. 
- Incorporar estrategias de mejora continua. 
- Ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático para que contribuyan de modo 
eficaz a la garantía de calidad. 

- Facilitar el proceso de acreditación de sus titulaciones 
 
Ambos SGIC siguen una estructura similar que, en su mayor parte, ha sido predefinida por el 
Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Tomando como referencia el documento base, 
cada centro ha ido adaptándolo a sus necesidades y particularidades. Existen por lo tanto 
algunas diferencias de forma entre los SGIC de los dos centros, como puede ser, por ejemplo, 
la redacción de alguno de los capitulos del manual y, en especial, en la descripcion y el 
desarrollo de alguno de los procedimientos, pero que en ningún caso suponen diferencias en 
la concepción de lo que debe ser un SGIC. 
 
La estructura común del SGIC de cada uno de estos dos centros, y los documentos que 
configuran dicho SGIC está recogido en: 
 
- Un Manual del SGIC 
- Un Mapa de Procedimientos 
- El conjunto de Procedimientos documentados. 
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En los dos Centros, el Manual de Calidad se estructura en 13 capítulos y 3 anexos. Los tres 
capítulos iniciales sirven de introducción a la definición del SGIC que se desarrolla 
posteriormente en los capítulos 4 a 13, tal y como se detalla a continuación: 
 
Capítulo 1. El SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo. 
Capítulo 2. Presentación del Centro. 
Capítulo 3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC. 
Capitulo 4. Política y objetivos de calidad 
Capitulo 5. Objetivos del plan de estudios 
Capitulo 6. Políticas y procedimientos de admisión 
Capitulo 7. Planificación de la enseñanza 
Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 
Capítulo 9. Orientación al aprendizaje 
Capítulo 10. Personal académico y de apoyo 
Capítulo 11. Recursos materiales y servicios 
Capítulo 12. Resultados de la formación 
Capítulo 13. Información pública 
Anexo I. Nomenclatura y codificación de los procedimientos 
Anexo II. Listado de procedimientos 
Anexo III. Mapa de procedimientos 
 
Cada capítulo se desglosa en los siguientes apartados: 
 
- Objeto 
- Ámbito de aplicación 
- Documentación de referencia 
- Desarrollo 
- Anexos, en su caso 
 
Cada Centro revisará su Manual de Calidad, al menos cada tres años, o siempre que se 
produzcan cambios en la organización y/o actividades del Centro, en las normas que le 
afecten, o como consecuencia de resultados de evaluaciones o revisiones del SGIC. Cuando se 
produzca algún cambio se revisarán los capítulos afectados del Manual de Calidad (el 
sistema de control del SGIC permite la revisión independiente de cada capítulo) y se dejará 
constancia en el número de revisión del pie de página y en la tabla de “Resumen de 
Revisiones” de la portada. De las revisiones anteriores quedará una copia guardada, ya sea 
en formato papel o informático. Se informará al Área de Calidad de la Universidad de Vigo 
de todos los cambios, la cual deberá disponer de una copia actualizada del Manual. 
 
El SGIC se completa con un conjunto de procedimientos que contemplan la planificación de la 
oferta formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones 
para la mejora de la formación, como se resume en la figura siguiente, en la que se 
representa el “ciclo de mejora de la formación Universitaria” (adaptada de la Guía para el 
diseño de SGIC de la formación universitaria. Programa AUDIT). 
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En la actualidad ambos SGIC se estructuran en torno a cuatro grupos de procedimientos: 
 
PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS 
PE01 – Definición y revisión de la política y objetivos de calidad 
PE02 – Política de PDI y PAS 
PE03 – Diseño de la oferta formativa. 
 
PROCEDIMIENTOS CLAVE 
PC01 – Garantía de calidad de los programas formativos  
PC02 – Revisión y mejora de las titulaciones  
PC03 – Definición de perfiles y captación de estudiantes 
PC04 – Selección-admisión y matriculación de estudiantes  
PC05 – Orientación al estudiante 
PC06 – Planificación y desarrollo de la enseñanza  
PC07 – Evaluación de los aprendizajes 
PC08 – Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 
PC09 – Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 
PC10 – Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el Plan de estudios 
PC11 – Análisis de la Inserción laboral 
PC12 – Análisis y medición de resultados académicos 
PC13 – Información Pública 
 
PROCEDIMIENTOS DE APOYO 
PA01 – Gestión de los documentos y evidencias 
PA02 – Suspensión de un título  

Establecimiento de 
políticas y procesos 

formativos 

Toma de decisiones 

Mejora de la formación 
universitaria:  

Mejora de los recursos 
Mejora del personal  

Implantación de 
procesos formativos 
orientados a los 
estudiantes 

Seguimiento y 
medición de procesos 

formativos 

 
Resultados: 
del aprendizaje 
de la inserción  
laboral sobre la 
satisfacción 

Estudiantes y 
Sociedad 

Satisfacción de 
los colectivos 
implicados 

Información pública 
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PA03 – Satisfacción de los grupos de interés  
PA04 – Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
PA05 – Captación, selección y formación de PDI y PAS 
PA06 – Evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y PAS 
PA07 – Gestión de los recursos materiales 
PA08 – Gestión de los servicios 
PA09 – Gestión de expedientes y tramitación de títulos  
 
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 
PM01 – Medición, análisis y mejora 
 
Todos los procedimientos se desarrollan a través los siguientes apartados: 
 
1. Objeto 
2. Alcance 
3. Referencias/normativa 
4. Definiciones 
5. Desarrollo de los procedimientos 
6. Seguimiento y medición 
7. Archivo 
8. Responsabilidades 
9. Grupos de Interés 
10. Diagrama de Flujo 
11. Ficha resumen 
Anexos 
 
Todos los procedimientos, igual que el manual, están sujetos a un proceso continuo de revisión, 
permitiendo al centro detectar debilidades y establecer las acciones que garanticen la mejora 
continua. 
A continuación presentaremos los aspectos más relevantes de ambos SGIC, todos ellos comunes 
en los dos centros. 
 
 
 
9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) DEL PLAN 
DE ESTUDIOS (MANUAL SGIC) 
 
Equipo de Dirección 
El Equipo de Dirección de cada Facultad, y en particular su Decano como principal 
responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo, revisión y mejora del SGIC. 
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se 
indican, establece la propuesta de política y objetivos del Centro, nombrará un Coordinador 
de Calidad, para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGIC, propondrá al 
Consello/Junta de Centro de su Facultad la revisión de la composición y funciones de la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverá la creación de equipos de mejora para 
atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo 
momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 
 
Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el Decano propone el 
desarrollo e implantación de un SGIC en el Centro de acuerdo con las directrices propuestas 
desde el Área de Calidad, así como la mejora continua de todos los procedimientos que 
abarca el SGIC de forma eficaz. 
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Como consecuencia de ello, tanto todas las personas del Centro como cualesquiera otras cuyas 
funciones tengan relación con los procedimientos del sistema, estarán implicadas en la 
realización de actividades relacionadas con el SGIC, siendo cada una de ellas responsable 
de la implantación en su campo de actividad específico. 
 
Por tanto, el Decano exige que todas las personas del Centro actúen de modo diligente y 
cuidadoso, de manera que no se produzca el más mínimo deterioro en la calidad especificada 
para los servicios que presta. 
 
Para ello, el Decano propone la Política y los Objetivos de la Calidad para las actividades 
objeto del alcance del SGIC, comunica a todo su personal la importancia de satisfacer los 
requisitos de los grupos de interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus 
actividades. Se compromete, además, a llevar a cabo revisiones del SGIC y a asegurar la 
disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los Objetivos de la Calidad. 
 
Igualmente, el Decano invita a todas las personas del Centro a que realicen propuestas de 
mejora, que serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por la Comisión de Garantía de 
Calidad con el objetivo de mejorar los procedimientos y los resultados. 
 
Coordinador de Calidad 
Para ayudar al Decano en las tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento 
y mejora del SGIC se nombra un Coordinador de Calidad, preferible aunque no 
obligatoriamente, miembro del Equipo Decanal. 
 
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía de 
Calidad, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para: 
 

- Asegurar de que se establecen, implantan y mantienen los procedimientos necesarios 
para el desarrollo del SGIC. 

- Informar al Equipo Decanal sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de 
mejora. 

- Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los grupos de 
interés en todos los niveles del Centro. 

 
Comisión de Garantía de Calidad 
La Comisión de Garantía de la Calidad de cada una de las dos Facultades es el órgano que 
participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno 
de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema.  
 
Sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Examina la planificación del SGIC de su centro, de modo que se asegure el 
cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los 
Objetivos de Calidad y de los requisitos contemplados en las normativas de 
verificación y certificación correspondientes. 

- Es informada por el Decano respecto a la Política y los Objetivos de Calidad de la 
Facultad y difunde esta información a todo el Centro 

- Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de su Facultad y 
realiza el seguimiento de su ejecución. 

- Realiza el seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores 
asociados a los mismos. 
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- Recibe información del Decano sobre los proyectos de modificación de los diagramas 
de flujo y se posiciona ante los mismos. 

- Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas; las actuaciones 
derivadas de la revisión del sistema; las acciones de respuesta a las sugerencias, 
quejas y reclamaciones y, en general, cualquier proyecto o proceso que no tenga 
asignado específicamente un responsable para su seguimiento. 

- Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 
sugeridas por los restantes miembros de la Facultad. 

- Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los grupos de 
interés. 

- Es informada por el Coordinador de Calidad de los resultados de las encuestas de 
satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora que 
puedan derivarse de esos resultados. 

 
Cada Comisión de Garantía de Calidad (una por cada Centro) está compuesta por el 
correspondiente Decano y otro miembro del Equipo Decanal, siendo éste el secretario de la 
misma; un representante de PDI de cada una de las titulaciones del centro (grado, máster y 
doctorado); un representante de los alumnos de cada una de las titulaciones del centro; un 
representante de los egresados; un representante del PAS; un representante de la Sociedad 
(empleadores y otros grupos de interés) y, finalmente, un miembro del Área de Calidad, 
designado por la dirección de la misma.  
 
Se reunirá con una periodicidad, al menos, semestral tras ser convocada por el Decano. El 
Secretario levantará acta de las sesiones, enviándola a todos los componentes de la Comisión 
de Garantía de Calidad, los cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. 
De no haberlas, se considerará aprobada y se publicará en la web del Centro, de tal forma 
que esté disponible para toda la comunidad universitaria perteneciente al mismo. 
 

Grupos de Mejora 

La Comisión de Garantía de Calidad, bien por propia iniciativa o del Equipo de Decanal, 
propondrá la creación de grupos o equipos de mejora para abordar los puntos débiles 
detectados tras los procesos de evaluación derivados del propio SGIC o de los procesos de 
acreditación de las titulaciones, o como consecuencia de sugerencias, quejas o reclamaciones 
con origen en alguno de los grupos de interés. 
 
Se considera una obligación del Equipo Decanal y, por extensión, del Equipo Rectoral de la 
Universidad de Vigo, el motivar a la participación en estos grupos de mejora, contemplando 
su reconocimiento y valoración adecuados a la tarea realizada. 
 
 
 
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
Y DEL PROFESORADO (MANUAL SGIC) 
 
Para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado se contemplan 
dos tipos de herramientas: uno destinado a analizar el seguimiento del SGIC y otro destinado 
al análisis de aspectos concretos del sistema. 
 
Respecto al primer tipo, el encaminado a analizar el seguimiento del SGIC, la Comisión de 
Garantía de Calidad posee una “Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la 
implantación del SGIC”. Esta Lista de Comprobación permite analizar el estado de 
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implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad, valorando en No/Raramente, 
Mejorable, Suficiente o Satisfactorio, los siguientes aspectos: 

 

- Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad  
- Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos  
- Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes  

o Definición de perfiles y admisión de estudiantes  
o Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza  
o Gestión de la movilidad del estudiante  
o Gestión de la orientación profesional  
o Gestión de las prácticas externas  
o Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias  

- Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico  
o Definición de la Política de personal académico/personal de administración y 

servicios  
o Captación y selección del personal académico/personal de administración y 

servicios  
o Formación del personal académico/de administración y servicios  
o Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ 

administración y servicios  
- Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios  

o Gestión y mejora de materiales  
o Gestión de los servicios  

- Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados  
o Análisis de los resultados  

- Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones  
o Publicación de información sobre titulaciones  

 
Dentro del segundo tipo de herramientas de evaluación se recoge la evaluación del 
profesorado y del personal de apoyo, y la revisión y mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
 

9.2.1. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO (PA06) 

 
La evaluación de la actividad docente del profesorado es un proceso específicamente 
definido por el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad. En este proceso se evalúa 
de forma sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la 
Universidad de Vigo de acuerdo a una planificación específica y utilizando como fuentes de 
información la opinión de los alumnos recogida por medio de encuestas de manera 
cuatrimestral. 
 
Como resultado de dicho proceso, los Departamentos y los Centros reciben un informe global 
del que cada Comisión de Garantía de Calidad realiza un análisis y establece las propuestas 
de mejora que considere oportunas. 
 
Además de este procedimiento por encuestas, la Universidad de Vigo dispone, dentro del 
programa DOCENTIA, de un procedimiento de evaluación del profesorado que utiliza como 
herramientas el autoinforme, encuestas de estudiantes e informes académicos, de acuerdo a 
las directrices de la ANECA y Agencias Autonómicas. 
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El programa DOCENTIA recoge los procedimientos que garantizan la evaluación objetiva de 
la actividad académica y recoge las opciones de promoción, reconocimiento e incentivos 
asociados a la evaluación. 
 
El procedimiento comienza con la convocatoria anual de evaluación por el Vicerrectorado con 
las competencias en Profesorado. Partiendo de este punto se realiza el nombramiento de las 
Comisiones evaluadoras, la recopilación de la información relacionada con la actividad 
académica, el autoinforme de los solicitantes de la evaluación y los informes de las 
autoridades académicas.  
 
Partiendo de las evaluaciones realizadas, se realizan las propuestas de promoción, 
reconocimiento e incentivos que, con el VºBº del Consejo de Dirección, se pasan a la firma del 
Rector.  
 
La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se realiza de forma 
global en el momento en que se evalúe el Servicio al que están adscritos o, en el caso de los 
Centros, cuando se evalúe con fines de mejora o de reconocimiento, la titulación o el Centro en 
el que prestan sus servicios.  
 
Los Centros son informados de los resultados obtenidos, pudiendo así emprender las acciones 
de mejora que estimen oportunas. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad, de forma anual, ha de analizar el resultado de las 
actividades relativas a este procedimiento y sugerir a sus responsables, externos al Centro, la 
adopción de medidas correctoras o de mejora. 
 

DOCUMENTOS 

 

Identificación del registro 
Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de resultados de evaluación del PDI 
del Centro 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Informe de resultados de evaluación del PAS 
del Centro 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y análisis de 
resultados 

Papel y/o 
informático 

Decanato /Área 
de Calidad 

6 años 

 

RESPONSABILIDADES 

 
Órgano de Gobierno: Aprobación y Difusión del Plan de Evaluación Docente en la Universidad 
de Vigo de acuerdo al Programa DOCENTIA. Aplicación de las medidas derivadas de los 
Resultados de Evaluación. Aprobación y Difusión del Plan de Evaluación del Personal de 
Servicios. Nombramientos de Comisiones responsables de Evaluación del PAS. Aprobación  y 
difusión  de la convocatoria de evaluación anual de PAS. Aplicación de las medidas derivadas 
de los resultados de evaluación del PAS. 
 
Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad /Área de Calidad: Aprobación y difusión de la convocatoria 
de evaluación anual de PDI. Recopilación de información: recepción de autoinformes e 
informes de evaluación. Elaboración y difusión del informe de resultados de evaluación 
provisionales y definitivos. Realización de resumen de resultados relevantes para el Centro. 
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Comisiones de Evaluación: Evaluación sobre datos e informes. Desarrollo de la evaluación del 
PAS. Elaboración y difusión del informe de resultados de evaluación provisionales y 
definitivos. Recopilación, análisis y archivo de las reclamaciones 
 
Comisión de Garantía de Calidad: Análisis de Resultados de Evaluación del PDI y PAS del 
Centro.  
 
Equipo Decanal: Difundir los resultados. 

REFERENCIAS/NORMATIVA 

 
- Estatutos de la Universidad de Vigo 
- Plan estratégico de la Universidad de Vigo 
- Política de Personal de la Universidad  de Vigo 
- Procedimientos de evaluación dentro del programa DOCENTIA 
- Normativas sobre formación e innovación en la Universidad de Vigo 

9.2.2. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
(PC01, PC02, PC07, PC12) 

 
Los procedimientos de revisión y mejora de la calidad de la enseñanza tienen como 
principales objetivos los siguientes: 

• Establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico del programa 
formativo de las dos Facultades. 

• Establecer el modo por el cual los Centros revisan y mejoran las titulaciones que 
forman parte de la oferta formativa. 

• Establecer el modo de gestión y revisión de las prácticas llevadas a cabo para 
evaluar los aprendizajes de los alumnos. 

• Garantizar la medición y análisis de los resultados de la formación, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés, así como la existencia y 
la gestión de los mecanismos de decisión para la mejora de la calidad de las 
enseñanzas impartidas. 

 
Para garantizar la mejora de las titulaciones la Comisión de Garantía de Calidad recibirá en 
el mes acordado con el Área de Calidad un informe con todos los indicadores y datos 
recopilados durante el desarrollo de la actividad docente y de la enseñanza en el curso 
académico finalizado. Igualmente, los coordinadores de las asignaturas que componen el título 
remitirán un pequeño informe a la Comisión en el que se incluirán los resultados académicos 
obtenidos y el grado en el que se han conseguido los objetivos marcados inicialmente, un 
análisis crítico sobre la actividad académica en el que se incluirán puntos fuertes y áreas y 
propuestas de mejora, un análisis sobre la adecuación de los recursos materiales y un informe 
y análisis sobre las actividades de coordinación y las propuestas en relación con la actividad 
académica. 
 
Con la información recibida, la Comisión confeccionará un informe que será remitido al Equipo 
Decanal para su revisión y aprobación. La Comisión de Garantía de Calidad es la encargada 
de realizar todo el seguimiento de la revisión para la mejora, en caso de ser necesaria, de las 
titulaciones. Para ello se encargará de revisar y analizar los objetivos establecidos para el 
Programa Formativo, la eficacia y efectividad de la Planificación académica asociada a cada 
título oficial, los resultados académicos, los resultados globales de los indicadores, la inserción 
laboral y el análisis de mejoras. 
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La Comisión de Garantía de Calidad también se encargará de verificar si las acciones 
previstas ligadas a la evaluación de los aprendizajes son coherentes con los objetivos 
definidos en el plan de estudios, se integran adecuadamente en el programa formativo y se 
corresponden con la pedagogía que subyace de la política y estrategia del centro. 
 
Es importante reflexionar sobre todos los mecanismos que confluyen en la evaluación de los 
aprendizajes puesto que adquieren especial relevancia dentro del desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Todo aquello que gira en torno a la evaluación de los aprendizajes 
es vivido de forma especialmente intensa por parte de los alumnos. Por todo esto se hace 
absolutamente necesario definir claramente el proceso que el centro desarrolla para 
gestionar la evaluación de los aprendizajes, permitiendo el feedback necesario que lleve a la 
mejora continua. 
 
El Área de Calidad de la Universidad de Vigo será la responsable de dotar a los centros de 
un conjunto de indicadores estandarizados que le permitan evaluar, de una manera fiable y 
comprensible, algunos de los aspectos del funcionamiento académico de los alumnos. 
 
Finalizado el proceso de revisión, la Comisión de Garantía de Calidad y el Equipo Decanal se 
encargarán de difundir los resultados que consideren oportunos. Cada centro, a través de su 
Comisión de Garantía de Calidad, es el encargado de realizar una memoria anual donde se 
refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. Los resultados incluirán apartados 
relativos a, por ejemplo, el profesorado, el alumnado, los servicios, resultados académicos, de 
investigación y en la sociedad. 
 
El Área de Calidad de la Universidad de Vigo será la responsable de supervisar y verificar 
las memorias de análisis de resultados. 

DOCUMENTOS 

Identificación del registro Soporte del 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acta de composición de la CGC y funciones   
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de constitución de la CGC del Centro 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Plan de trabajo 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y análisis de 
resultados  

Papel y/o 
informático 

Decanato / Área 
de Calidad 

6 años 

Acciones de mejora propuestas 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Guía para el establecimiento del Sistema de 
Evaluación de los Aprendizajes  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de aprobación del Sistema de Evaluación 
de los Aprendizajes  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Documento para la propuesta de fechas de 
evaluación. 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de aprobación de las fechas de 
evaluación 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Comunicado de disponibilidad de los 
resultados de evaluación 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de revisión de los resultados de 
evaluación 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de Evaluación 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 
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Propuesta de Indicadores y/o mecanismos 
para medir resultados académicos 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de Debate/Aprobación de las propuestas 
de indicadores y/o mecanismos para medir 
resultados académicos 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Plan de promoción y Captación 
Papel y/o 
informático 

Área de Calidad/ 
Decanato 

6 años 

RESPONSABILIDADES 

Comisión de Garantía de Calidad: Supervisará que se cumplan todos los aspectos del programa 
formativo para garantizar su calidad, así como la gestión y cumplimiento de lo expuesto tanto 
en el MSGIC, como en los diferentes procedimientos. Diseñará la Guía para el establecimiento 
del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes, analizará los indicadores, incidencias, 
reclamaciones que afectan al proceso y emitirá un informe de resultados con el objetivo 
establecer las acciones de mejora oportunas. Se encarga del análisis exhaustivo de la revisión 
y mejora de las titulaciones. Analiza la evolución cronológica de los resultados globales. 
 
Equipo Decanal: Se encarga de constituir la Comisión de Garantía de Calidad. Difunde los 
resultados. Será el responsable de la efectiva difusión y publicación de la Guía para el 
Establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes. Además, propondrá las fechas 
de realización de las pruebas de evaluación. 
 
Área de Calidad: Tendrá un papel de apoyo y coordinación, tanto en la proponer posibles 
resultados a analizar como la forma de obtener indicadores o encuestas de satisfacción que 
nos sirvan para la mejora de los resultados, así como en recoger y analizar la información. 
 
Consello/Junta de Centro: Define y aprueba la composición y funciones de la Comisión de 
Garantía de Calidad. Será la responsable de aprobar el Sistema para la Evaluación de los 
Aprendizajes de los alumnos del Centro (de todos los títulos impartidos en el mismo). Así mismo 
aprobará la fecha de realización de las pruebas de evaluación para que el alumno disponga 
de una información detallada antes del inicio del curso académico correspondiente. 
 
Comisión Permanente-Consello/Junta de Centro: Aprobar y actualizar los indicadores y 
mecanismos ligados a resultados académicos. 
 
Coordinadores de Materia: Será el responsable de la efectiva aplicación del Sistema de 
Evaluación de los Aprendizajes en la materia correspondiente, así como de informar a los 
alumnos del sistema de evaluación en cada materia. 
 
Personal Docente: Aplicará el Sistema de Evaluación establecido en cada materia, 
cumplimentará el acta de realización de la prueba de evaluación establecida junto con una 
representación de alumnos asistentes a la misma. Será asimismo responsable de comunicar los 
resultados de la evaluación de los aprendizajes a alumnos por el sistema acordado, 
cumplimentando el acta de disponibilidad de los mismos. Finalmente, establecerá la fecha 
para la revisión de las pruebas de evaluación por parte de los alumnos que quieran hacer 
valer este derecho, cumplimentando un acta de revisión que firmará el alumno 
correspondiente. 
 
Alumnos: Firmarán las actas de realización de las pruebas de evaluación y las actas de 
revisión, tal y como ya se detalló anteriormente. 
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REFERENCIAS / NORMATIVA 

Las fuentes a tener en cuenta en estos procedimientos son, según el caso, las siguientes: 
 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU) 
• Ley de protección de datos 
• Normativas específicas de la Universidad de Vigo 
• Directrices propias de la Universidad de Vigo sobre la estructura y organización 

académica de los planes de estudio 
• Planificación estratégica de la Universidad de Vigo 
• Estatutos Universidad. 
• Reglamento de Estudiantes 
• Plan de estudios del programa formativo 
• Perfil de egreso de las titulaciones 
• Planificación estratégica del centro 
• Programa FIDES-AUDIT 
• MSGIC-05. Garantía de calidad de los programas formativos. 
• Normativas que hagan referencia a la evaluación de los aprendizajes 
• Guías docentes 

 
9.3. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD Y LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

9.3.1. PROCESO DE MOVILIDAD (PC08, PC09) 

 
La definición de los objetivos del programa de movilidad la llevará a cabo la Comisión de 
Garantía de Calidad, teniendo en cuenta el plan de estudios y las normativas de movilidad 
existentes. Una vez aprobados los objetivos y la política relativos a la movilidad de los 
estudiantes por parte de la Comisión Permanente, se establecerán los acuerdos o convenios 
con universidades u otras instituciones. El servicio responsable del programa de movilidad de 
la Universidad será el encargado de establecer los convenios, contando siempre con el apoyo 
y supervisión del responsable del centro. 
 
Con respecto a la organización del programa de movilidad, se tendrá en cuenta si se 
necesitan nuevos convenios y si no es así, el servicio responsable del centro con el apoyo de la 
universidad organizará el programa. 
 
De cara a los alumnos que quieran ir a otras universidades, el servicio responsable del 
programa de movilidad de la Universidad y el Equipo Decanal prepararán el material para 
informar y difundir el funcionamiento y organización del programa de movilidad (la 
información que prepara la Universidad es más genérica y la del centro más concreta de las 
peculiaridades de su programa). Una vez realizado todo le expuesto, el Equipo Decanal, con 
el apoyo de la Universidad, publicitará la convocatoria de la movilidad, haciéndola llegar a 
todos los estudiantes del centro. La selección y asignación de los estudiantes lo realizará el 
servicio responsable del Centro, teniendo en cuenta unos criterios claramente establecidos,  
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donde el servicio responsable de la Universidad y el Equipo Decanal gestionarán todos los 
trámites para que el estudiante se incorpore a su universidad de destino. Si durante la 
estancia existen problemas, serán solucionados por el servicio responsable de la Universidad o 
el Equipo Decanal. 
 
En el caso de estudiantes que se reciben en la Facultad, los procesos de acogida e 
información/orientación general del programa se realizarán, en primer lugar, por el servicio 
responsable de la movilidad de la Universidad de Vigo. Respecto del proceso de 
matriculación e información/orientación de los estudiantes, éste se lleva a cabo cuando el 
estudiante llega al Centro, desarrollándolos el servicio responsable de movilidad y la 
Secretaría del mismo. Durante la estancia pueden llegar a surgir problemas que serán 
solucionados por el servicio responsable de la Universidad o del Centro. 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá 
la revisión de la puesta en práctica del programa de movilidad, evaluando cómo se han 
desarrollado y si han existido incidencias.  
 
El Equipo Decanal y el servicio responsable del Centro revisarán el funcionamiento del 
programa de movilidad a fin de poner en marcha las mejoras oprtunas en el caso de 
detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, se comprobará la consecución de los Objetivos del programa. 
 

DOCUMENTOS 

Identificación del registro 
Soporte del 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento que recoja los objetivos del 
programa de movilidad 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de aprobación de los objetivos y las 
políticas relativas a la movilidad de los 
estudiantes  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Convenio firmado por ambas partes 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Documento informativo de los programas de 
movilidad y sus condiciones 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Convocatoria para la participación en los 
programas de movilidad. 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Lista de seleccionados.  
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Documento que recoja la organización de 
las actividades del Programa de acogida  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de aprobación de la organización de 
las actividades de intercambio del centro 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para el análisis y medición de 
resultados 

Papel y/o 
informático 

Decanato /Área 
de Calidad 

6 años 

 

RESPONSABILIDADES 

 
Equipo Decanal: Es el responsable, como se ve reflejado en el diagrama de flujo, de gestionar 
y organizar el programa de movilidad en todos los aspectos relacionados con el centro. 
Además, se encargará de delimitar explícitamente los objetivos del programa de movilidad,  
el establecimiento de convenios con otras universidades y la revisión y modificación de dicho 
programa. 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 

 

Servicio responsable del programa de movilidad en la Universidad de Vigo: Este servicio es el 
responsable de gestionar y organizar el programa de movilidad en todos los aspectos 
relacionados con la Universidad de Vigo; desde el establecimiento de convenios con otras 
universidades hasta el fin de la estancia de los estudiantes enviados y recibidos. 
Comisión Permanente: Aprueba los objetivos y las políticas relativas al programa de movilidad 
de los estudiantes. 
Comisión de Garantía de Calidad: En relación con el programa de movilidad, su 
responsabilidad es el análisis de las diferentes encuestas de satisfacción y otras evidencias, 
siendo el objetivo final la mejora continua. En este proceso, trabajará conjuntamente con la 
comisión/servicio responsable del programa de movilidad del Centro. Diseñará el programa 
de acogida. 
 

REFERENCIAS / NORMATIVA 

 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas externas son, entre 
otras: 

• Normativa de oficial de los programas de movilidad: Normativa de la UVI en Materia 
de Relaciones Internacionales. 

• Normativa para la firma de convenios de cooperación internacional: 
o Normativa Reguladora del Procedimiento de Tramitación y Aprobación de 

Convenios 
o Guía de Tramitación de Convenios 

• Criterios y Directrices para la implantación de títulos 
• Plan de Estudios y objetivos del programa formativo 
• Planificación estratégica de la Universidad de Vigo 
• Planificación estratégica del centro 
• Normativa de estudiantes visitantes 

 

9.3.2. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(PC10) 

 
La definición de los objetivos la llevará a cabo el Equipo Decanal teniendo en cuenta el plan 
de estudios, los perfiles de ingreso y egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas 
relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior. El Equipo Decanal emitirá una 
relación de tutores para el curso, teniendo en cuenta las distintas normativas vigentes de la 
Universidad y propias del Centro. 
 
Una vez definidos los objetivos, en la organización de las prácticas se tienen que tener en 
cuenta dos aspectos básicos: la búsqueda de entidades (instituciones y empresas) y el 
establecimiento de convenios con dichos centros. Dicha organización la llevará a cabo el 
servicio responsable de las prácticas en la Universidad (OFOE) y la comisión responsable de 
las prácticas en el centro o titulación, mientras que el Equipo Decanal se encargará de la 
gestión de los tutores para el curso. En los convenios se indicará si hay aportación económica 
de la entidad, siendo el servicio responsable de la Universidad o el Equipo Decanal los 
encargados de preparar el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización de dichas prácticas. 
 
El servicio responsable de la Universidad asignará a los estudiantes a cada una de las 
entidades teniendo establecido un procedimiento sistematizado y objetivo en el que, antes del 
desarrollo de las prácticas externas, el servicio responsable de la Universidad y el Equipo  
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Decanal llevarán a cabo acciones de orientación a los estudiantes informando de los 
diferentes aspectos relacionados con dichas prácticas. 
 
La puesta en marcha de las prácticas la llevarán a cabo los tutores (de la empresa y de 
Universidad) y los estudiantes, teniendo en cuenta la solución de posibles problemas que 
puedan surgir. 
 
La comisión responsable de las prácticas de la titulación revisará el funcionamiento de las 
prácticas a fin de poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de detectarse 
desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de 
Calidad, se comprobará la consecución de los Objetivos de las prácticas en empresa. 
 

DOCUMENTOS 

 

Identificación del registro 
Soporte del 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Nombramiento de tutores 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Relación de tutores del curso ) 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Listado anual de tutores y alumnos respectivos 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Solicitud de la empresa para la realización de 
prácticas en empresa 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Convenio firmado por ambas partes 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Documento informativo de las prácticas y sus 
condiciones 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Documento de asignación de las empresas a 
los estudiantes 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación de las prácticas en empresa 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y análisis de 
resultados  

Papel y/o 
informático 

Decanato/Área 
de Calidad 

6 años 

 

RESPONSABILIDADES 

 
Equipo Decanal: Es el responsable, como se ve reflejado en el diagrama de flujo, de gestionar 
y organizar las prácticas en empresa de la titulación. Coordinará y supervisará todos los 
aspectos relativos a la docencia de un título y se encargará de delimitar explícitamente los 
objetivos de las prácticas en empresas. Difunde los resultados. 
Servicio responsable de las prácticas de la Universidad de Vigo (OFOE): Este servicio sería el 
encargado de la búsqueda y selección de empresas o instituciones y el apoyo en la gestión de 
los convenios firmados entre la empresa y la universidad, pero siempre en coordinación con el 
Equipo Decanal. 
Tutores-estudiantes: Son los encargados de desarrollar la puesta en marcha de las prácticas 
externas en la titulación. 
Comisión de Garantía de Calidad: En el caso de las prácticas externas, su responsabilidad es 
analizar las diferentes encuestas de satisfacción y evidencias, siendo el objetivo final la 
mejora continua. 
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REFERENCIAS / NORMATIVA 

 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas externas son, entre 
otras: 

• Normativa de Prácticas en Empresa de la Universidad de Vigo 
• Criterios y Directrices para la implantación de títulos 
• Plan de Estudios y objetivos del programa formativo 
• Planificación estratégica de la Universidad de Vigo 
• Planificación estratégica del centro 

 
9.4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y 
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA (PC11) 
 
La ACSUG  elabora el estudio de la inserción laboral de las diferentes titulaciones de la 
Universidad de Vigo y las envía al Área de Calidad. Tras su recepción, el Área de Calidad 
realiza un informe de inserción laboral adaptado al Centro, remitiéndoselo para su posterior 
estudio por parte de la Comisión de Garantía de Calidad. 
 
Tras el análisis realizado por la Comisión, si procede, se difundirán los resultados de la 
inserción laboral y la mejora del procedimiento. 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá 
la revisión de la inserción laboral, planificando y evaluando cómo se han desarrollado las 
acciones pertinentes para la mejora. 
 
El Equipo Decanal y la Comisión de Garantía de Calidad revisarán el funcionamiento y 
desarrollo de las actuaciones planteadas orientación profesional de los estudiantes y 
estudiará el informe de inserción laboral emitido por la ACSUG. Asimismo, dentro del proceso 
de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se comprobará la consecución 
de dichas propuestas de mejora. 

DOCUMENTOS 

 

Identificación del registro 
Soporte del 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acta de Observaciones al Informe de Inserción  
Laboral del Centro y/o de sus títulos 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y  análisis de 
resultados 

Papel y/o 
informático 

Área de Calidad/ 
Decanato 

6 años 

RESPONSABILIDADES 

 
ACSUG: Elaborará un informe de la Inserción laboral. 
Área de Calidad: Realiza el estudio del Informe de la Inserción Laboral adaptándolo al centro. 
Comisión de Garantía de Calidad: Será la encargada de analizar la información relativa al 
mercado laboral para elaborar un informe de resultados sobre la inserción de sus egresados 
con el objetivo de una mejora continua.  
Equipo Decanal: Difunde los resultados obtenidos. 
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REFERENCIAS / NORMATIVA 

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de la inserción laboral son, entre otras: 
• Normativas que hagan referencia a la orientación profesional 
• Estudios de inserción laboral de la ACSUG 
• Plan/Planes de estudios 
• Perfil de egreso de las titulaciones 
• Planificación estratégica de la Universidad de Vigo 
• Planificación estratégica del centro 
• Informes de los estudios llevados a cabo sobre la inserción profesional de los 

egresados 
 
9.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (Pa03, Pa04) 
 
Tanto la Facultad de CC Economicas y Empresariales de Vigo, como la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo de Ourense, garantizan la medición y el análisis de los resultados de 
satisfacción de los grupos de interés y la obtención de información sobre sus necesidades y 
expectativas, para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas, a través de encuestas, quejas y sugerencias. 

Encuestas 

 
La Comisión de Garantía de Calidad revisará las encuestas y propondrá modificaciones, si 
proceden, determinando los grupos de interés para cada una de ellas. Esta propuesta de 
modificación será revisada por el Área de Calidad y la ACSUG.  
 
Una vez revisadas, las encuestas serán actualizadas y se realizarán a los grupos de interés 
por el Área de Calidad.   
 
La Comisión de Garantía de Calidad analizará los resultados y emitirá el pertinente informe. 
El Equipo Decanal es el responsable de difundir dicho informe.  

Quejas y Sugerencias 

 
La Comisión de Garantía de Calidad revisará el sistema de Quejas y Sugerencias, y 
propondrá modificaciones, si proceden.  
 
El Equipo Decanal actualizará el sistema de recogida de Quejas y Sugerencias. Asimismo, será 
el encargado de la definición y publicitación del canal de atención de las 
quejas/reclamaciones/incidencias/sugerencias, de su recepción y canalización hacia el servicio 
implicado, y de informar por escrito al reclamante/sugerente sobre la solución o mejora 
adoptada. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad analizará los resultados y emitirá el pertinente informe 
sobre Quejas y Sugerencias. El Equipo Decanal es el responsable de difundir dicho informe.  
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá 
la revisión de la satisfacción de los grupos de interés y la revisión de la gestión y revisión de 
incidencias reclamaciones y sugerencias, planificando y evaluando cómo se han desarrollado 
las acciones pertinentes para la mejora. 
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DOCUMENTOS 

Identificación de la evidencia 
Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Propuesta de modificaciones en las encuestas 
ligadas al SGIC  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Visto Bueno del Consello/Junta de Centro. 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Documento de aprobación de las modificaciones 
de la encuestas  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Propuesta de modificaciones en las quejas y 
sugerencias ligadas al SGIC 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Visto Bueno de la Comisión Permanente 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Sistema de Atención de Incidencias-
Reclamaciones y Sugerencias 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Incidencia-Reclamación Presentada 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Queja Presentada 
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Respuesta a la Incidencia-Reclamación  
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Respuesta a la Sugerencia  
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y análisis de 
resultados  

Papel y/o 
informático 

Decanato /Área 
de Calidad 

6 años 

RESPONSABILIDADES 

 
Área de Calidad: Es responsable de gestionar con los servicios informáticos de la universidad 
las encuestas de los diferentes grupos de interés, analizarlas, emitir informes de las mismas y 
hacerlos llegar al Coordinador de Calidad del Centro. 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Revisa la información que le envía el área 
de calidad referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada una de los grupos 
de interés de su Centro que utilizará para la propuesta de acciones de mejora. Evaluará las 
acciones que se hayan desarrollado y analizará y medirá la consecución del procedimiento. 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG): Elaborará las encuestas 
para pasar a los diferentes grupos de interés. En caso de títulos máster interuniversitario 
coordinará la relativa a los estudiantes en su página web. 
Equipo Decanal (ED): Es el encargado de recibir y canalizar las quejas, reclamaciones y 
sugerencias al servicio implicado. También realizará un seguimiento de la planificación y la 
evaluación de las acciones que se han desarrollado. Por otro lado, el Equipo Decanal junto al 
responsable del servicio implicado comunicará a la persona que ha iniciado el recurso la 
solución adoptada. Difunde los resultados 
Consello/Junta de Centro: Debate y aprueba la propuesta de las encuestas y los grupos de 
interés. 
Comisión Permanente: Debate y aprueba las propuestas de modificaciones de las quejas y 
sugerencias. 
Responsable del servicio/departamento implicado: El responsable del servicio /departamento 
será el encargado de buscar acciones para la solución del problema detectado, planificando 
y desarrollando las acciones que se pongan en marcha. Comunicar por escrito al reclamante o 
a quien formule una sugerencia, la solución adoptada.  
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REFERENCIAS / NORMATIVA 

 
Las fuentes a tener en cuenta en el análisis de la satisfacción de los grupos de interés son: 

• Real Decreto Ordenación Enseñanzas 
• Estatutos Universidad de Vigo 
• Plan Estratégico 
• Manual del SGIC de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo., capítulos 4 y 9. 
• PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados. 
• Encuestas de grupos de interés del programa FIDES de la ACSUG. 

 
En concreto, para la gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias son, 
entre otras: 

• Normativa de quejas y sugerencias de la Universidad de Vigo 
• Planificación estratégica de la Universidad de Vigo 
• Planificación estratégica del Centro 
• Manual del SGIC de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
• Plan de difusión ligado al SGIC 

 
9.6. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL CASO DE LA EXTINCIÓN DEL TÍTULO (Pa02) 
 
La suspensión de un título oficial impartido por alguna de estas dos Facultades podrá 
producirse a petición de las mismas, o bien por no obtener un informe de acreditación positivo. 
 
La suspensión de un título oficial se podrá proponer cuando, de forma razonada, el Centro 
(tras aprobación por su Consello/Junta de Centro) así lo estime oportuno. El órgano 
competente de la Universidad decidirá si se acepta dicha propuesta y, en su caso, se 
procederá a la suspensión del título. 
 
La acreditación de un título se logrará cuando éste obtenga un informe positivo de la ANECA. 
En caso de positivo con modificaciones, la correspondiente Junta de Facultad modificará el 
título en los términos que indique la ANECA para que sea remitido de nuevo a la ANECA. En 
caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad y al Consejo de Universidades para 
que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. Un plan de estudios se considerará 
suspendido cuando no supere este proceso de acreditación.  
 
La suspensión de un título implica garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, debiendo proponer la 
junta de Facultad, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, 
entre otros, los siguientes puntos: 

• No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación, 
• La supresión gradual de la impartición de la docencia. 
• La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes 

repetidores. 
• El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos 

de la Universidad de Vigo. 
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Dentro del proceso de revisión anual del SGIC se incluirá la revisión de la suspensión de un 
título, planificando y evaluando cómo se han desarrollado las acciones pertinentes para la 
mejora. 
 

DOCUMENTOS 

 

Identificación de las evidencias 
Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe para la suspensión de un título  
Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta en la que se establecen las medidas tras 
la no Acreditación del Título 

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y  análisis de 
resultados 

Papel y/o 
informático 

Decanato/ Área 
de Calidad 

6 años 

RESPONSABILIDADES 

 
ANECA: Comunicar al Consejo de Universidades las deficiencias detectadas en los Títulos y 
tras el proceso de acreditación. Emitir informes de acreditación. Valorar modificaciones de los 
planes de estudios. 
Equipo Decanal: Informa al Órgano Competente de la suspensión de un título. Informa del 
resultado de la acreditación de los títulos. Difunde los resultados. 
Consello/Junta de Facultad: Aprobar la suspensión de un título si procede. Modificar y 
proponer la acreditación de un título tras su evaluación. Garantizar el adecuado desarrollo 
efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización 
Consejo de Gobierno (CG): Acordar la suspensión de un título si procede. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Medición, análisis y mejora del procedimiento. 

REFERENCIAS/NORMATIVA 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 

• LOMLOU. 
• Normativa interna de la Universidad de Vigo. 
• MSGIC-05. Garantía de Calidad de los Programas Formativos. 

 
9.7. MECANISMOS PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS (Pc13) 
 
Tanto la Facultad de CC Economicas y Empresariales de Vigo, como la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo consideran una obligación propia mantener informados a sus grupos 
de interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y programas, por lo que publica y 
revisa periódicamente, información actualizada sobre las mismas. 
 
En cuanto a las titulaciones y programas se ha de informar, al menos, sobre: 
 

• Política y objetivos de calidad 
• La oferta formativa 
• Los objetivos y la planificación de las titulaciones 
• Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes 
• Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas) 
• Las posibilidades de movilidad 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance, que incorpora al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 236

• Inserción laboral 
• Suspensión  de un título 
• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
• Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo 
• Los servicios que ofrece y la utilización de los recursos materiales 
• Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y 

satisfacción de los distintos grupos de interés). 
 
Cada Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de 
cambio, ha de proponer qué información se debe publicar, a qué grupos de interés va 
dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas se remiten para su aprobación o 
remisión a las respectivas Juntas de Facultad. 
Obtenida la aprobación, la Comisión de Garantía de Calidad ha de obtener la información 
indicada bien en el propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de esa 
información) o en los correspondientes Servicios Universitarios. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad revisa esta información, comprobando que sea fiable y 
suficiente, y la pone a disposición del Equipo de Decanal del Centro para que sea éste quien 
se responsabilicen de su difusión. 
 
Los servicios responsables del Centro y de la Universidad asumen la responsabilidad de 
comprobar la actualización de la información publicada por el Centro, haciendo llegar 
cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía de Calidad para que sea 
atendida. 
 
Periódicamente, se revisará el procedimiento definido con el objeto de evaluar los resultados 
y el impacto en la mejora de los procesos. 
 

DOCUMENTOS 

 

Identificación del registro 
Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Propuesta del Plan de información/Difusión 
ligado al SGIC  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Acta de aprobación del Plan de 
información/Difusión ligado al SGIC  

Papel y/o 
informático 

Decanato 6 años 

Herramienta para la medición y análisis de 
resultados  

Papel o 
informático 

Decanato / Área 
de Calidad 

6 años 

 

RESPONSABILIDADES 

 
Consello/Junta de Facultad: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va 
dirigida y el modo de hacerlo. 
Equipo Decanal (ED): Difundir dicha información. Obtener la información necesaria. Comprobar 
su actualización. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Proponer qué información publicar, a quién y cómo y 
validar la información obtenida por el Coordinador. 
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REFERENCIAS/NORMATIVA 

 
• Real Decreto Ordenación Enseñanzas. 
• Estatutos de la Universidad de Vigo 
• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). 
• Mapa de Procedimientos del SGIC 
• Política de Calidad del Centro 

 
9.8. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y DE INFORMACIÓN, 
EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD (PM01) 
 
Los mecanismos y procedimientos de recogida y de información, evaluación y mejora continua 
de la calidad aparecen descritos en el Procedimiento de Medición, cuyo objeto es definir 
cómo los centros miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de 
la satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado que pueda afectar a 
la calidad de la formación que imparte. A partir de este análisis, el procedimiento indica 
cómo se establecen los objetivos anuales y propuestas para la mejora de la calidad de las 
enseñanzas impartidas y se realiza el seguimiento de los mismos. 
 
Tanto la Facultad de CC Economicas y Empresariales de Vigo, como la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo de Ourense, en su labor de mejora continua de la formación que 
imparte, analizaran semestralmente los resultados que obtienen de sus principales 
procedimientos. De la comparación con los objetivos propuestos, y siempre que se considere 
que existe una desviación apreciable, se estableceran acciones para lograr el cumplimiento 
de sus objetivos. 
 
Asimismo, realizaran el seguimiento programado de las acciones incluidas en los Planes 
Anuales de Mejora, analizando su grado de consecución y proponiendo modificaciones, si 
procede, para garantizar su desarrollo. 
 
Esta labor es realizada por la correspondiente Comisión de Garantía de Calidad, que, en la 
última reunión semestral del año, y en base a toda la información disponible del seguimiento 
realizado, propone los nuevos objetivos de calidad para el próximo año así como el 
correspondiente Plan Anual de Mejora. 
 
La información que la Comisión de Garantía de Calidad debe analizar procede de los 
resultados del análisis de necesidades, expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de 
interés, de los resultados académicos, de la inserción laboral, así como de cada uno de los 
procedimientos definidos en el SGIC. La Comisión de Garantía de Calidad y el Área de 
Calidad son responsables de recopilar, revisar y de comprobar la validez de toda la 
información necesaria.  
 
La Comisión de Garantía de Calidad procede al análisis de toda la información, tanto de 
modo general como atendiendo a los objetivos anuales planteados y a las acciones de mejora 
previstas para su desarrollo. Caso de producirse desviaciones apreciables y tras analizar las 
causas de las mismas, propondrá la realización de acciones correctivas para facilitar la 
consecución de los objetivos y mejoras propuestas. 
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Consecuentemente con lo anterior, tras las reuniones semestrales, la Comisión de Garantía de 
Calidad elaborará un Informe de Seguimiento del SGIC que debe hacer referencia, al menos, 
al estado de: 
 

• La Política de Calidad y objetivos generales 
• Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad. 
• El estado de las acciones de mejora a realizar durante el ejercicio presente (incluidas 

en el Plan Anual de Mejora) 
• Resultados y seguimiento del aprendizaje 
• Resultados y seguimiento de la inserción laboral 
• Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIC 
• Cambios que podrían afectar al Sistema de Garantía Interna de Calidad 
• Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la 

gestión del sistema 
• La información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o 

reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas 
• Grado de satisfacción y motivación del personal 
• Sugerencias para la mejora. 

 
En la sesión de la Comisión de Garantía de Calidad del último semestre del año además de la 
revisión de seguimiento correspondiente se elaborará un Informe Anual de Resultados del 
SGIC en el que además de las consideraciones finales relativas a los Informes de Seguimiento, 
se han de proponer los objetivos de calidad para la próxima anualidad elaborados a partir 
del análisis del grado de cumplimiento y de posibles nuevas consideraciones. 
 
También debe contener el Informe Anual de Resultados las propuestas de mejora que la 
Comisión de Garantía de Calidad estime como consecuencia de toda la revisión realizada, y 
que podrán alcanzar a la documentación del SGIC, el desarrollo de los procedimientos, etc. 
 
Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora realizadas, se debe 
establecer el Plan Anual de Mejora (PAM) del Centro. 
 
Este Informe Anual, con el análisis global de los resultados alcanzados y las propuestas de 
objetivos de calidad y de Plan Anual de Mejora para el año siguiente, debe remitirse para su 
aprobación en Consello/Junta de Centro, responsabilizándose el Equipo Decanal de su 
difusión y aplicación. 
 
Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores y 
encuestas de los procedimientos clave del SGIC, ya definidos en los diferentes procedimientos 
del mismo. 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá 
la revisión de este procedimiento, planificando y evaluando cómo se han desarrollado las 
acciones pertinentes para la mejora. 

DOCUMENTOS 

 

Identificación del registro Soporte de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Indicadores  Papel y/o informático Decanato 6 años 
Encuestas de satisfacción  Papel y/o informático Decanato 6 años 
Quejas y sugerencias  Papel y/o informático Decanato 6 años 
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Informe de resultados anuales del 
centro  

Papel y/o informático Decanato 6 años 

Informe de seguimiento de los objetivos 
de calidad del centro  

Papel y/o informático Decanato 6 años 

Informe de seguimiento del PAM  Papel y/o informático Decanato 6 años 
Propuesta del PAM actualizado  Papel y/o informático Decanato 6 años 
Acta de aprobación del PAM Papel y/o informático Decanato 6 años 
Acta de aprobación del PAM  Papel y/o informático Decanato 6 años 
Herramienta de medición y análisis de 
resultados  

Papel y/o informático 
Decanato / Área 

de Calidad 
6 años 

 

RESPONSABILIDADES 

 
Comisión Permanente - Consello/Junta de Centro: Aprueba el Informe anual con objetivos y 
Plan de Mejora elaborado por la CGC. 
Área de Calidad: Obtiene información y se la facilita al Centro. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Obtiene y analiza toda la documentación 
incluyendo el nivel de consecución de los objetivos anuales y del Plan Anual de Mejora. 
Elabora dos informes semestrales de seguimiento de los resultados del SGIC. En el último de 
los cuales, además del análisis de resultados, propone nuevos objetivos para el curso siguiente 
y el Plan Anual de Mejora. 
Equipo Decanal: Difunde los objetivos anuales para el próximo curso y los resultados de la 
revisión. 
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Escuela de Negocios Caixanova: 
 

Programa Verifica 
 

Escuela de Negocios Caixanova, adscrita a la Universidade  de Vigo 
 
9. Sistema de Garantía de Calidad 
 
Presentación 

La Escuela de Negocios Caixanova adscrita a la Universidade  de Vigo están 

diseñando su Sistema de Garantía Interno de Calidad de acuerdo a las bases establecidas en 

el Apartado 9. (Sistemas de Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

Octubre. 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el citado Apartado 9. 

(Sistemas de Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

aportando el diagrama de flujo de los procedimientos implicados y la ficha resumen de los 

mismos, ambos puntos se corresponden con los apartados 10 y 11 de los procedimientos 

documentados que constituyen el SGIC del Centro. 

 

9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios. 

Los Órganos designados para la gestión del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 

 

- Coordinador/a de Calidad 

Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC. En la 

Escuela de Negocios Caixanova.  

Don José Benito Gil Pereira  

 

- Equipo Directivo 

El Equipo Directivo, como principal responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo, 

revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC  

se indican, promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las 

revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones 

correspondientes al SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro). 

 

Director:  D. Eduardo García Erquiaga 
Secretaria: Dña. Ana Conde Borrajo                                       



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 

 

-  Junta de Titulación/ Junta de Escuela 
Son los órganos que se encargan de aprobar la documentación del SGIC y a su vez velar por 

el desarrollo y mejora del mismo. 

A continuación se presenta el Capítulo 3.1 del Manual de Calidad, en el que se detallan las 

cuestiones generales relativas a la garantía  de calidad de los programas formativos del 

Centro 

 

3.1. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC 

INDICE 

3.1.1 OBJETO 

3.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3.1.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

3.1.4 DESARROLLO 

3.1.4.1 Equipo de Dirección 

3.1.4.2 Coordinador de Calidad 

3.1.4.3 Comisión de Garantía de Calidad 

3.1.4.4 Grupos de Mejora 

 

Anexo 3.1. Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación 

del SGIC 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

B01 21/07/2009 Propuesta del Área de Calidad de la Universidade  de 
Vigo para los Centros adscritos 

 
Sistema de Garantía de Calidad aplicable al Título dentro del 

programa VERIFICA 
 

 

Elaboración: 

 

Área de Calidad 

 

Fecha: 21 /07 /2009      

Revisión: 

 

CGC de la 

 

Fecha:    /    /      

Aprobación: 

 

 

 

Fecha:     /      /      
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3.1.1 OBJETO 

El objeto de este documento es indicar las estructuras que la Escuela de Negocios 

Caixanova, adscrita a la Universidade  de Vigo, va a  establecer para lograr el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos marcados en su Sistema de Garantía Interna de Calidad para 

un centro adscrito. 

3.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  La titulación de Grado y Postgrado en Dirección y Administración de 

Empresas impartida en las Escuela de Negocios Caixanova y todas las personas (docentes, 

investigadoras y de apoyo administrativo) implicados en las mismas 

3.1.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• Manual del SGIC. 

• Procedimientos del SGIC. 

 

3.1.4  DESARROLLO 

 

3.1.4.1. Equipo de Dirección 

El Equipo de Dirección (ED) de la Escuela de Negocios Caixanova, y en particular su 

Director, como principal responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo, revisión y 

mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad de su centro. 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del 

SGIC se indican, estableciendo la propuesta de política y objetivos de sus Centros, nombrará 

su Coordinador de Calidad, para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del 

SGIC, propondrán a la Junta de Escuela  la revisión de la composición y funciones de la 

Comisión de Garantía de Calidad, promoverá la creación de equipos de mejora para 

atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo 

momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el  Director de 

la Escuela  propone el desarrollo e implantación de un SGIC de acuerdo con las directrices 

propuestas por el Área de Calidad, así como la mejora continua de todos los procedimientos 

que abarca el SGIC de forma eficaz. 
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Como consecuencia de ello, tanto todas las personas de la Escuela, como 

cualesquiera otras, cuyas funciones tengan relación con los procedimientos del sistema, estarán 

implicadas en la realización de actividades relacionadas con el SGIC, siendo cada una de 

ellas responsable de la implantación en su campo de actividad específico. 

   Por tanto, el Director de la Escuela de Negocios Caixanova exige que todas las 

personas del mismo actúen de modo diligente y cuidadoso, de manera que no se produzca el 

más mínimo deterioro en la calidad especificada para los servicios que prestan. 

Para ello el Director propone la Política y los Objetivos de la Calidad para las 

actividades objeto del alcance del SGIC, comunica a todo su personal la importancia de 

satisfacer los requisitos de los grupos de interés así como los legales y reglamentarios de 

aplicación a sus actividades. Se comprometen, además, a llevar a cabo revisiones del SGIC y 

a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los Objetivos de 

la Calidad. 

Igualmente, el Director mantiene una invitación, dirigida a todas las personas del 

Centro, para que realicen propuestas de mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, 

aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad y/o el Coordinador de Calidad, con el 

objetivo de mejorar los procedimientos y los resultados. 

3.1.4.2. Coordinador/a de Calidad 

Para ayudar al Director en las tareas correspondientes al diseño, implantación, 

mantenimiento y mejora del SGIC, la Escuela de Negocios Caixanova  nombra a un 

Coordinador/a de Calidad (CC), preferiblemente, aunque no obligatoriamente, miembro del 

Equipo Directivo. 

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el 

correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de 

Garantía de Calidad, el/la Coordinadora de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad 

suficiente para: 

- Asegurar de que se establecen, implantan y mantienen los procedimientos 

necesarios para el desarrollo del SGIC de las  Escuela de Negocios  

- Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier 

necesidad de mejora. 

- Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los grupos de 

interés en todos los niveles del Centro. 
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3.1.4.3. Comisión de Garantía de Calidad 

La Comisión de Garantía de la Calidad de la  Escuela de Negocios es el órgano que 

participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno 

de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 

responsabilidades y logros de este sistema.  

Sus principales funciones son las siguientes: 

• Examina la planificación del SGIC de la  Escuela de Negocios, de modo que se asegure el 

cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos 

de Calidad y de los requisitos contemplados en las normativas de verificación y certificación 

correspondientes. 

• Es informada/o por la/el Directora/or respecto a la Política y los Objetivos de Calidad de la 

Escuela y difunde esta información a todo el Centro 

• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la Escuela y realiza 

el seguimiento de su ejecución. 

• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores 

asociados a los mismos. 

• Recibe información del Director/a sobre los proyectos de modificación de los diagramas de 

flujo y se posiciona ante los mismos. 

• Controla la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas; las actuaciones derivadas 

de la revisión del sistema; las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones 

y, en general, cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 

responsable para su seguimiento. 

• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 

sugeridas por los restantes miembros de la Escuela. 

• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas 

de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los grupos de interés. 

• Junto con el/la Coordinador/a de Calidad analiza los resultados de las encuestas de 

satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora que 

puedan derivarse de esos resultados. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela, estará compuesta por el 

Director/a y otro miembro del Equipo Directivo, siendo éste el secretario de la misma; un 

representante de PDI de cada una de las titulaciones del centro (grado y posgrado); un 

representante de los alumnos de la titulación de los centros; un representante de los egresados 

de la titulación; un representante del PAS; un representante de la Sociedad (empleadores y 

otros grupos de interés). 
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Se reunirá con una periodicidad anual, al menos, tras ser convocada por el Director. 

De las sesiones, el Secretario levantará acta que enviará a todos los componentes de la 

Comisión de Garantía de Calidad, que dispondrán de una semana para proponer 

correcciones, en caso contrario se considerará aprobada y se publicará en la Web del Centro 

de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria perteneciente al mismo. 

 

3.1.4.4. Grupos de Mejora 

La Comisión de Garantía de Calidad, bien por propia iniciativa o del Equipo 

Directivo, propondrá la creación de grupos o equipos de mejora, para atender a la resolución 

de los puntos débiles detectados tras los procesos de evaluación, al que el propio SGIC o que 

la acreditación de las titulaciones obligan, o como consecuencia de sugerencias, quejas o 

reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés. 

 

Se considera una obligación del Equipo Directivo, el motivar a la participación en 

estos grupos de mejora, contemplando su reconocimiento y valoración adecuados a la tarea 

realizada. 

 

Para desarrollar lo expuesto en este capítulo el centro cuenta con los siguientes 

procedimientos  documentados (Ver Mapa de Procedimientos): 

 

o PC02 Procedimiento para la Revisión y Mejora de las Titulaciones de la 

Escuela 

o PM01 Procedimiento de Medición Análisis y Mejora del SGIC 
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Anexo 3.1. 

 

Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del SGIC 

 

Lista de comprobación que la Comisión de Garantía de Calidad puede utilizar para 

analizar el seguimiento del SGIC. No se trata de encuestas sino de una herramienta para 

analizar el estado de implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

Por tanto, para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a 

cabo el diagnóstico, como de las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se 

facilita una definición de cada una de las opciones de respuesta que se encuentran en la lista 

de preguntas:  

 

• No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización 

de acciones vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.  

 

• Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones 

realizadas en el sentido de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican 

de manera sistemática.  

 

• Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido 

de la cuestión, y éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no 

necesariamente se encuentre documentado el modo de realizarlo.  

 

• Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la 

realización sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se 

desarrollan de acuerdo a una norma o estándar que los usuarios conocen y está 

disponible por escrito.  
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Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad  

 

Definición de la política y objetivos de calidad  

 

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y 

objetivos de Calidad?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E 

b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI/ PAS/ estudiantes y otros grupos de 

interés?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de 

calidad?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

 

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos  

 

Garantizar la calidad de los programas formativos  

 

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta 

formativa?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas 

formativos?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes 

implicadas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los 

parámetros de calidad de los programas formativos?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

 

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes  

Definición de perfiles y admisión de estudiantes  

a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?  

No/raramente E Mejorable  E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y 

matriculación de los estudiantes?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de 

admisión y matriculación de los estudiantes?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

 

Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de 

acciones de orientación al estudiante?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida/apoyo/ acción 

tutorial?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 

satisfacción del estudiante respecto a la enseñanza recibida?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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Gestión de la movilidad del estudiante  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de 

la gestión de la movilidad del estudiante?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E  Satisfactorio E  

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de 

movilidad?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a 

desarrollar?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de 

movilidad?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 

satisfacción del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha 

participado?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

 

Gestión de la orientación profesional  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 

o persona/s responsable/s de la orientación profesional al estudiante?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a 

desarrollar en relación a la orientación profesional?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación 

profesional a desarrollar?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se ha definido quien y cómo se difunde la información relativa a los programas de 

orientación profesional?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 

satisfacción del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las 

que ha participado?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

Gestión de las prácticas externas  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la realización de prácticas externas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existe una norma/ procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos 

mínimos de las prácticas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E 

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de 

prácticas externas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 

satisfacción del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

 

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias  

 

a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, 

alegaciones o sugerencias?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, 

reclamación o sugerencia debe ser documentada?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, 

reclamaciones o incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o 

de mejora?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas, 

preventivas o de mejora?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas, 

preventivas o de mejora implantadas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E 

 

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico  

 

Definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de 

mejora?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

Captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo 

PDI/PAS?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo 

personal?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de 

nuevo personal?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E 

e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E 

Formación del personal académico/de administración y servicios  

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación 

y Desarrollo anual?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E  Satisfactorio E  

d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios  

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la 

evaluación del PDI/PAS?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la 

promoción, incentivo y mejora del PDI/PAS?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios  

 

Gestión y mejora de materiales  

 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ 

unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los recursos materiales?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en 

explotación de los recursos?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos 

materiales del Centro?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de 

los recursos materiales?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

Gestión de los servicios  

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la gestión de los servicios?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿Se ha definido claramente cuáles son los objetivos de los servicios prestados por el 

centro?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de 

los servicios?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se ha difundido información sobre las actividades y los objetivos de los servicios 

prestados por el Centro?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro 

(satisfacción de los usuarios, de proceso...)?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  
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Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados  

Análisis de los resultados  

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la medición y análisis de los resultados?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de 

proceder a su análisis?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la 

definición de acciones de mejora?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en 

el proceso de análisis de los resultados?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones  

Publicación de información sobre titulaciones  

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o 

persona/s responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de 

forma sistemática y consistente?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes 

de proceder a su publicación?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en 

el proceso de recogida de información sobre las titulaciones?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio E  

f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?  

No/raramente E Mejorable E Suficiente E Satisfactorio  
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza y el 

Profesorado: 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que 

la Escuela de Negocios Caixanova   tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el 

aspecto detallado. 

 

 PC02  Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 

PA06  Procedimiento para la Evaluación, Reconocimiento e Incentivos del PDI  

PA07 Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales 

PA08 Procedimiento para la Getión de los Servicios 
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Diagrama de Flujo PC02 
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(Grado, Máster, Doctorado)

Recopilación de las Acciones de 
mejora propuestas Y

Propuesta  

Comisión de Garantía de Calidad

Debate y Aprobación del Plan de 
Mejoras

Responsables definidos en el Plan de 
Mejoras

Desarrollo de las Acciones de Mejora 
aprobadas

Responsables definidos en el Plan de 
Mejoras

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

¿Es preciso establecer
modificaciones estructurales  

en el Título?

Análisis de Resultados 

Comisión de Garantía de Calidad

Difusión de Resultados Y Mejora del 
procedimiento

Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

Herramienta para la 
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resultados 

IN-PC02
E-PM01
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Procedimiento de 
suspensión de un 

título
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Ficha Resumen PC02 

 

Ó
R
G
A
N
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S 
/U

N
ID
A
D
ES

  
R
ES

P
O
N
SA

B
LE
S  

DISEÑO 
 

 
� Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Escuela (u órgano competente del 

centro) 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro 
 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión responsable del seguimiento del 

Título 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS   
 
� Patronato 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas 
de satisfacción  y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas 

� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas 

� PAS: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas 

� Egresados: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas 
de satisfacción  y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas 

� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando en 
las encuestas de satisfacción  y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y 
los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Directivo junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, y la Comisión designada 
para el seguimiento del Título informarán a los 
distintos implicados acerca de los resultados 
asociados al título-s  
y coordinarán las acciones de mejora 
pertinentes 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES 
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
y el Coordinador de Calidad recogerá la 
información oportuna. 
 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC 
elaborará un informe de resultados, 
proponiendo las mejoras que se consideren 
oportunas. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad y el/la coordinador-a de 
Calidad analizarán y promoverán la 
información pública pertinente a la vista de los 
resultados obtenidos y con la finalidad de 
mantener permanentemente un flujo de 
comunicación adecuado con los distintos 
implicados y grupos de interés 
Esta información será publicada como mínimo en 
la Página Web del Centro 
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Diagrama de Flujo PA06 
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PDI

Órgano Competente
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competentes
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Convocatoria de Evaluación anual 

de PDI
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 Elaboración y Difusión del Informe de 
Resultados de Evaluación 

Provisionales

Comisión de Evaluación/Área de 
Calidad/Servicios Informáticos

 SI 

¿Hay 
reclamaciones?

Evaluación sobre datos e informes

Comisiones de Evaluación

 Recopilación,Análisis y Archivo  de 
las Reclamaciones

Comisiones de Evaluación

Listado de Comisiones de 
Evaluación del PDI

Convocatoria Anual de 
Evaluación de PDI

Nombramiento comisión 
de evaluación

Informe de Resultados  
Provisional de Evaluación 

del PDI

Aprobación y Difusión del 
de acuerdo al 

Programa Docentia Plan de Evaluación 
Docente 

Reclamaciones 
Presentadas

· Política de Personal
· Programa Docentia
· Plan de Calidad Docente
· Procedimiento de evaluación 

de la docencia Proceso de 
evaluación de la actividad 
docente del profesorado

· Convenio de Adscripción a 
la Universidad de Vigo

· Plan Estratégico de la 
Escuela de Negocios

· Normativas sobre formación 
e innovación en la Escuela 
de Negocios Caixanova
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1

Realización de Resumen de 
Resultados  relevantes para el 

Centro

Área de Calidad/Servicios 
Informáticos

Aplicación de las medidas 
derivadas de los Resultados de 

Evaluación

Órganos de Gobierno de U.Vigo

IT07-PA06
Informe de  Resultados 

de Satisfacción 

Análisis de Resultados de 
Evaluación del PDI del Centro

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento

Equipo Directivo

IT08-PA06
Informe de Resultados 
de Evaluación del 
Profesorado 

Procedimiento de 
Información 
Pública
PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Incentivos
Reconocimientos

Formación

Elaboración y Difusión del 
Informe de Resultados de 
Evaluación Definitivos

Comisiones de Evaluación/ 
Área de Calidad/Servicios 

Informáticos

IT06-PA06
Informe de 

Resultados  Definitivo 
de Evaluación del PDI

PA06Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y 
PAS 

PDI
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Ficha Resumen PA06 
Ó
R
G
A
N
O
S 
/U

N
ID
A
D
ES

  
R
ES

P
O
N
SA

B
LE
S 

 
DISEÑO 

 

La evaluación, reconocimiento e incentivos se de PDI  se 
ajustará al Programa Docentia y al desarrollo que en 
base al mismo diseñe el Área de Calidad y aprueben los 
Órganos de Gobierno de la Escuela de Negocios 
La evaluación, reconocimiento e incentivos de PAS se 
ajustará a lo establecido por Gerencia y los Órganos de 
Gobierno de la Escuela de Negocios. 
La Escuela desempeña un papel importante en su 
ejecución pero secundario en el diseño 

APROBACIÓN � Patronato 

EJECUCIÓN 
� Equipo Directivo 
� Gerencia 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

� Equipo Directivo  
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS  

� Junta de la Escuela 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC 
y en los Órganos de Gobierno de U. Vigo, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC y en los 
Órganos de Gobierno de U. Vigo, participando en las 
encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas 
y 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC, en los 
Órganos de Gobierno de U Vigo,  de sus 
representantes en la Junta de Personal y en el Comité 
de Empresa, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y desarrollando 
las acciones administrativas  pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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Diagrama de Flujo PA07 

Identificar necesidades 
asociadas a recursos

Equipo  Directivo/Usuarios

¿Lo asume el 
centro?

Solictud al órgano 
competente

Equipo  Directivo

Definición de actuaciones 
y criterios de selección

Equipo  Directivo/
Dirección de Organización 

y Recursos

SI

NO

¿La solicitud es 
aceptada?

Planificar la adquisición

Equipo  Directivo/Dirección 
de Organización y 

Recursos

Puesta en explotación de 
los recursos

Equipo  Directivo

SI

Recepción, Revisión 

Equipo  Directivo/Dirección 
de Organización y 

Recursos

IT02-PA07
Ficha de solicitud con 

justificación

1

IT01-PA07
Criterios de Selección 
de los Recursos 
Materiales y 
Proveedores NO

Informar a Junta de 
Centro y Archivo 

Equipo  Directivo

PA07

Referencia Básica

Política y Objetivos de 
Calidad del Centro
Políticas Medioambientales
Políticas de Sostenibilidad
Políticas de Prevención de 
Riesgos
Encuestas de Satisfacción
Reclamaciones-
Sugerencias
Indicadores

Normativa de Consulta

 Reglamento de la Oficina 
de Medio Ambiente 
Normas provisionales de 
gestión del inventario de 
bienes muebles
Reforma de la LOU, Art.31

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Inventariado

PAS/Servicio de 
Patrimonio e Inventario

IT03-PA07
Respuesta Recibida

Inicio
Departamento de 

Gestión Económiva y 
Contratación

Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales

Departamento de 
Patrimonio e 
Inventario

 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 

 

Análisis de Resultados  en la 
Gestión de Recursos 

Materiales

Comisión de Garantía de 
Calidad

Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento

Coordinador de Calidad/
Comisión de Garantía de 

Calidad

Procedimiento de 
Información Pública

Procedimiento de Medición, 
Análisis y Mejora

IN-PA07
E-PM01
QS-PA07
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Ficha Resumen PA07 

 

Ó
R
G
A
N
O
S
 /
U
N
ID
A
D
E
S
  

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 

 
DISEÑO 

 

 
� Equipo Directivo 
� Director de Organización y Recursos 

APROBACIÓN 
 
� Equipo Directivo 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Usuarios 
� PAS 
 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 
� Departamento correspondiente responsable de 

Gestión Económica y Contratación 
� Departamento correspondiente responsable de 

Patrimonio e Inventario 
 

G
R
U
P
O
S
 D
E
 I
N
T
E
R
É
S
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC y, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

�  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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 RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo del Centro rendirá cuentas a la Junta 
de Centro. 
 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 
recogerán la información oportuna analizándola 
posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 
Equipo Directivo elaborarán un informe de resultados, 
proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 
La CGC propone  así mismo las modificaciones y 
mejoras al procedimiento cuando sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 
promoverán la información pública pertinente a la vista 
de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
Cuando se trata de comunicaciones que afectan a un 
grupo o persona concreta serán comunicadas 
directamente por escrito y/o recogidos en el acta de la 
reunión correspondiente. 
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Diagrama de Flujo PA08 

 

Revisar y definir los
objetivos de los 

Equipo Directivo Dirección de 
Organización y Recursos

Definición y Planificación  de las 
actuaciones de los 

Responsables de los Servicios 
del Centro Dirección de 
Organización y Recursos

Revisar y definir los
objetivos de los 

Dirección de Organización y 
Recursos

Análisis de resultados de los 

Dirección de Organización y 
Recursos

Difusión interna y externa de 
las actividades y objetivos de 
los 

Equipo Directivo

Ejecución de las acciones 
planificadas

Personal del Servicio

¿ El Servicio ha realizado 
las tareas y ha cumplido 

los objetivos?

Renovación/ ampliación del 
contrato

Dirección de Organización y 
Recursos

Finalización del Contrato

Dirección de Organización y 
Recursos

Plan de Actuación de 
los Servicios 

Permanentes del 
Centro

Identificar necesidades 
asociadas a los servicios

Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

Informe de Resultados de 
los Servicios Contratados

· Política y Objetivos de Calidad 
del Centro

· Políticas Medioambientales
· Políticas de Sostenibilidad
· Políticas de Prevención de 

Riesgos
· Encuestas de Satisfacción
· Reclamaciones-Sugerencias
· Indicadores
· Programas FIDES y AUDIT
·

· RR(11/07/06) de Delegación 
de Competencias  

· Art. 31 de la Reforma de la 
LOU, dedicado a la Garantía 
de la Calidad

· Corrección de errores. RR (11/
07/06) de delegación de 
competencias.

· Normativa de Gestión 
Académica

· Normas provisionales de 
gestión de los bienes muebles

· Normas de uso de los recursos 
informáticos y redes
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Ficha Resumen PA08 

Ó
R
G
A
N
O
S
 /
U
N
ID
A
D
E
S
  

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
S
 

 
DISEÑO 

 

 
� Equipo Directivo 
� Director de Organización y Recursos 

APROBACIÓN 
 
� Equipo Directivo 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo  
� Director de Organización y Recursos 
� PAS 
 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Director de Organización y Recursos  
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 
� Departamento correspondiente responsable de 

Gestión Económica y Contratación. 
� Departamento correspondiente responsable de 

Personal. 
 

G
R
U
P
O
S
 D
E
 I
N
T
E
R
É
S
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en 

la CGC y, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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 RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 
recogerán la información oportuna analizándola 
posteriormente. 
El Director de Organización y Recursos establecerá por 
su parte, los mecanismos para la recogida de 
información y análisis  de la información que les facilite 
el seguimiento de las acciones desarrolladas 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 
Equipo  Directivo  elaborarán un informe de resultados, 
proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 
La CGC propone  así mismo las modificaciones y 
mejoras al procedimiento cuando sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 
promoverán la información pública pertinente a la vista 
de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
Cuando se trata de comunicaciones que afectan a un 
grupo o persona concreta serán comunicadas 
directamente por escrito y/o recogidos en el acta de la 
reunión correspondiente. 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de los aprendizajes, de las prácticas 

externas y de los programas de movilidad. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los 

procedimientos que la Escuela de Negocios Caixanova   tienen  definido en su SGIC y en el 

que se recoge el aspecto detallado. 

 

PC07- Procedimiento de Evaluación de los aprendizajes 

 

PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 

 

PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 

 

PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el Plan 

de Estudios 

 

PC12- Análisis y medición de los resultados académicos 
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Diagrama de Flujo PC07 

Inicio

Publicación y difusión de la Guía

Equipo Directivo

IT01-PC07
Guía para el 

establecimiento del 
Sistema de Evaluación 
de los Aprendizajes 

Aplicación de las directrices de la 
Guía para la evaluación de los 
Aprendizajes en  cada materia

Coordinador de Materia

Promover y coordinar la difusión 
de información a los alumnos del 
sistema de evaluación de los 
aprendizajes en cada materia

Equipo Directivo
/PDI

NO
IT02-PC07

Acta de aprobación del 
Sistema de Evaluación 
de los Aprendizajes

SI

¿Se aprueba?

1

Comisión de Garantía de 
Calidad/Coordinadores

Diseño de la Guía para el 
Establecimiento del 

Sistema de Evaluación de 
los Aprendizajes

 Guías 
Docentes
Guías de 
materia

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Debate y Aprobación 

Equipo Directivo/
Coordinadores

PC07

Referencia Básica

Programa Formativo
Guías Docentes
Perfil de Ingreso y Egreso
Planes de Estudio

Normativa de Consulta

Ley de Protección de datos
Reglamento de estudiantes
Normativas que hagan 
referencias a la evaluación 
de los aprendizajes

Procedimiento de Evaluación de los Aprendizajes
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1

Propuesta de fechas de 
evaluación

Equipo Directivo/Junta Escuela

Aprobación de fechas de 
evaluación

Junta Escuela

Aplicación del Sistema de 
Evaluación establecido en cada 

materia

PDI/Coordinadores

Comunicación y revisión de los 
resultados de evaluación de los 

alumnos

PDI/ Alumnos

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión  de Resultados y 
Mejora del Procedimiento

Coordinador de Calidad/ 
Comisión de Garantía de 

Calidad

IT03-PC07 
Documento para la 

propuesta de fechas de 
evaluación

IT04-PC07  
Acta de aprobación de 
las fechas de evaluación

IT05-PC07
Comunicado de 

disponibilidad de los 
resultados y fechas de 

revisión

IT06-PC07
Acta de revisión de

resultados de evaluación

Guías Docentes

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Análisis de Resultados

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

PDI

Elaboración y envío de las Actas 
de Evaluación para la Gestión 
del Expediente de los Alumnos IT07-PC07

Acta de Evaluación 
(Según Sistema 

Informático de actas)

Procedimiento de 
Gestión de Expedientes 

y Tramitación de 
Títulos
PA09

Herramienta para la 
medición y  análisis 

de resultados
IN-PC07
E-PM01
QS-PC07

PC07Procedimiento de Evaluación de los Aprendizajes

Procedimiento de 
Planificación y 
Desarrollo de la 
Enseñanza
PC06
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Ficha Resumen PC07 
 

Ó
R
G
A
N
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A
D
E
S
  
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
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DISEÑO 

 

 
� Equipo Directivo 
� Coordinadores  
� Departamentos 
� PDI 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Escuela 
� Equipo Directivo 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo  
� Coordinadores  
� Departamentos 
� PDI 
 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 

CENTRO)  

 
- 

G
R
U
P
O
S
 D
E
 I
N
T
E
R
É
S
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas.  

� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y  
desarrollando las acciones de  evaluación 
especificadas en la Guía docente  

� PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas. 

� Egresados: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas. 

� Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando en 
las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y 
los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo velará por el cumplimiento de 
las acciones de evaluación aprobadas, con el 
apoyo de los Departamentos, los Coordinadores 
horizontales y verticales implicados 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 
con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
y el Coordinador de Calidad recogerá la 
información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 
un informe de resultados, proponiendo las mejoras 
que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al proceso 
cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo de la Escuela, junto con el/la 
Coordinador-a de Calidad y la Comisión de 
Garantía de Calidad analizarán y promoverán la 
información pública pertinente a la vista de los 
resultados obtenidos, con la finalidad de mantener 
un permanente flujo de comunicación adecuado 
con los distintos implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con la 
evaluación de los aprendizajes serán publicadas 
como mínimo en la página Web del Centro. 
El Sistema de información de los resultados de 
evaluación obtenidos por los alumnos respetarán 
las indicaciones establecidas en la Ley de 
Protección de datos. 
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Diagrama de Flujo PC08 

Definición de los objetivos y las 
políticas relativas a la movilidad 

de los estudiantes

Equipo Directivo/
Responsable-s de Movilidad

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades o 

otras instituciones

Responsable-s de movilidad del 
Centro

Aprobación de los objetivos y las 
políticas relativas a la movilidad de 

los estudiantes

Junta de Centro

Organización del programa de 
movilidad

Responsable-s de movilidad del 
Centro

· Plan de estudios y objetivos 
del Programa Formativo

· Normativa Reguladora del 
Procedimiento de Tramitación 
y Aprobación de Convenios

· Criterios y Directrices para la 
Implantación de Títulos

· Plan Estratégico de la Escuela 
de Negocios Caixanova

Documento que recoja los 
objetivos

Acta de aprobación de los 
objetivos y la política de 

movilidad

Convenio firmado por 
ambas partes

Preparación de material para 
informar a los estudiantes sobre 
los programa de movilidad 

Responsable-s de movilidad del 
Centro

Documento informativo de 
los programas de 
movilidad y sus 
condiciones
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Selección de los estudiantes

Responsable-s de movilidad 
del Centro

Publicación de la 
convocatoria para la 

participación de los alumnos 
en los programas de 

movilidad

Responsable-s de movilidad 
del Centro

1

¿Se ofertan becas
de movilidad?

2

IT08-PC08
Lista de seleccionados

Gestíon de las becas de 
movilidad

Responsable-s de movilidad 
del Centro

Difusión de la información 
relativa a los programas de 

movilidad

Responsable-s de movilidad 
del Centro

IT05-PC08
Convocatoria para la 
participación en los 
programas de 
movilidad

IT06-PC08
Lista de seleccionados

SI

Gestión de los trámites para 
la incorporación de los 

estudiantes

Responsable-s de movilidad 
del Centro

IT09-PC08   
Gestión de los trámites 
para la incorporación de 

los estudiantes

Procedimiento de 
Información 
Pública

PC13

IT07-PC08
Convoctoria de Becas 

de Movilidad
(Erasmus, 

Sócrates...etc)

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados

PC08

NOFin
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¿Problemas?

Estudio del problema

Responsable-s de movilidad 
del Centro

Solución del problema

Responsable-s de 
movilidad del Centro

Fin de la estancia e 
incorporación a la Universidad 

de origen
Responsable-s de movilidad del 

Centro

Incorporación de los estudiantes 
a la Universidad de destino

Responsable-s de movilidad del 
Centro

/Estudiante

Procedimiento de 
Gestión de Incidencias, 
Reclamaciones y 
Sugerencias

Desorrollo de la enseñnza en la 
Universidad de destino

Universidad de Destino

Incorporación de los resultados 
de la formación en el 
expediente del alumno

Unidades de Gestión 
Académica

Comisión de Garantía de Calidad

Difusión  de Resultados y Mejora 
del Procedimiento

Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

Análisis de Resultados

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

IN-PC08
E-PM01
QS-PC08

Procedimiento de 
Planificación y 
Desarrollo de la 
Enseñanza

 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance, que incorpora al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 280

 
Ficha Resumen PC08 
 

Ó
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DISEÑO 

 

� Equipo Directivo  
� Responsable-s de movilidad del Centro 

APROBACIÓN 
� Junta de Escuela (u órgano competente del 

centro) 

EJECUCIÓN 
� Equipo Directivo 
� Responsable-s de movilidad del Centro 
 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS  
OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS AL 

CENTRO)  

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  

� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas PAS: 
a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los trámites administrativos 
derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y 
los resultados obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Directivo promoverá la firma de 
convenios, velará por el cumplimiento del Programa 
de Movilidad e informará de los resultados 
obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y 
el Coordinador de Calidad recogerá la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC 
elaborará un informe de resultados, proponiendo 
las mejoras que se consideren oportunas. La CGC 
propone así mismo las modificaciones y mejoras al 
proceso cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a 
de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 
y la/s personas colaboradoras designadas 
analizarán y promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, 
con la finalidad de mantener un permanente flujo 
de comunicación adecuado con los distintos 
implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el 
Programa de movilidad serán publicadas como 
mínimo en el tablón de anuncios y/o en la Web del 
Centro. 
 

 

 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance, que incorpora al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 282

Diagrama de Flujo PC09 

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades o 

otras instituciones

Equipo Directivo /Responsable-s 
de movilidad del Centro

Acogida de los estudiantes

Responsable-s de movilidad del 
Centro

Convenio firmado por 
ambas partes

· Normativa Reguladora del 
procedimiento de tramitación y 
aprobación de convenios

· Normativa de estudiantes 
visitantes

· Plan Estratégico del Centro

Análisis de la información 
necesaria para gestionar el 
programa de movilidad 

Responsable-s de movilidad del 
Centro
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¿Problemas?

Información/Orientaciçón 
específica a los estudiantes

Responsable-s de movilidad del 
Centro/Tutores

Estudio y solución del problema

Responsable-s de movilidad del 
Centro/Tutores

Fin de la estancia del estudiante

Unidades de Gestión 
Académica

Procedimiento de 
Gestión y revisión de 

Incidencias, 
Reclamaciones y 
Sugerencias

Matriculación en los estudios

 Unidades de Gestión 
Académica

Comisión de Garantía de 
Calidad/Responsable-s de 
Movilidad del Centro

Difusión  de Resultados y Mejora 
del Procedimiento

Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

IN-PC09
E-PM01
QS-PC09

Revisión del Progrma de 
movilidad

Certificado de estancia

Certificado acádemico
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Ficha Resumen PC09 

Ó
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DISEÑO 

 

� Equipo Directivo 
� Responsable-s de movilidad del Centro 
 

APROBACIÓN 
� Junta de Escuela (u órgano competente del centro) 

EJECUCIÓN 

� Equipo Directivo 
� Responsable-s de movilidad del Centro 
� Tutores 
 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO) 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS AL 
CENTRO)  

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los 
programas de movilidad  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en las acciones 
de orientación oportunas 

�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CIC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Directivo promoverá la firma de convenios, 
velará por el cumplimiento del Programa de Movilidad 
e informará de los resultados obtenidos  
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MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerá la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s 
personas colaboradoras designadas analizarán y 
promoverán la información pública pertinente a la vista 
de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación 
adecuado con los distintos implicados y grupos de 
interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el  
Programa de movilidad serán publicadas como mínimo 
en el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro. 
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Diagrama de Flujo PC10 

Nombramiento de 
Tutores

Establecimiento de convenios 
haciendo constar si hay aportación 

económica de la empresa

Servicio responsable del Centro

¿Se firma?

Relación de tutores 
del curso

Cese de tutores

Certificados de 
tutores

Listado anual de 
alumnos y tutores 
respectivos

Búsqueda y selección de empresas o 
instituciones

Servicio responsable del Centro/ Equipo 
Directivo

Organización General de las prácticas 
en empresa

Equipo Directivo Comisión Académica

Organización de las Prácticas en 
empresa específicas  asociadas al Título

Equipo Directivo

Gestión de tutores(del Centro y de la 
Empresa) para el curso

Equipo Directivo

· Reglamento de Prácticas del 
Centro

· Planificación Estratégica del 
Centro

· Criterios y Directrices para la 
implantación de títulos

· Programa Formativo 
· Plan de Estudios y objetivos 

del Programa Formativo
· Perfil de Ingreso y Egreso
· Resultados de Prácticas de 

años anteriores

Solicitud de la 
empresa para la 
realización de 
prácticas en 
empresa 

Convenio firmado 
por ambas partes

 

 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 

 

 

 Documento que recoja 
la metodología de 
evaluación de las 

prácticas

¿Problemas?
Estudio de los problemas

Tutores/Equipo Directivo

Solución de los problemas

Tutores/Equipo Directivi

Asignación de los estudiantes a las 
empresas.

Servicio responsable del Centro / 
Equipo Directivo

Difusión de las Convocatorias para
Realización de Prácticas en empresas 

Servicio responsable del Centro / 
Equipo Directivo

Ejecución de las acciones de orientación 
al alumno en el desarrollo de las 

prácticas

Servicio responsable del Centro /Equipo 
Directivo

Procedimiento de gestión y 
revisión de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias

Procedimiento de 
Planificación y desarrollo de 

la enseñanza

Análisis de Resultados  

Comisión de Garantía de Calidad/
Tutores

Difusión de Resultados Y Mejora 
del procedimiento

Tutores/Comisión de Garantía de 
Calidad/ Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

Procedimiento de Medición, 
Análisis y Mejora

Desarrollo de las prácticas en empresas

Tutores-estudiantes

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC10
E-PM01
QS-PC10

 Documento 
Informativo de las 
prácticas y sus 
condiciones

 Documento que recoja 
la asignación de los 
estudiantes a las 

empresas
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Ficha Resumen PC10 
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DISEÑO 

 

� Equipo Directivo 
� Comisión Académica 

APROBACIÓN 
� Junta de Escuela (u órgano competente del 

centro) 

EJECUCIÓN 
� Equipo Directivo 
� Tutores 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO) 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS AL 
CENTRO)  

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en las programas prácticas  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la 
autorización de prácticas 

�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los 
trámites administrativos derivados del 
procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas, firmando 
convenios para la realización de prácticas y 
velando en el correcto desarrollo de las mismas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Directivo promoverá la firma de convenios, 
velará por el cumplimiento de los programas de 
prácticas e informará de los resultados obtenidos  
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MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerá la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 
un informe de resultados, proponiendo las mejoras 
que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al proceso cuando 
sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y los 
Tutores designados analizarán y promoverán la 
información pública pertinente a la vista de los 
resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 
permanente flujo de comunicación con los distintos 
implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el 
Programa de prácticas serán publicadas como mínimo 
en el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro. 
Se estudiará su inclusión en la Guía Docente de 
Titulación. 
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Diagrama de Flujo PC12 

¿La información recogida es 
suficiente y fiable?

Propuesta de Indicadores 
y/o mecanismos para 
medir resultados 
académicos

Definir otros Indicadores y /o mecanismos 
para medir los resultados académicos

 Comisión de Garantía de Calidad/Comisión 
Responsable del seguimiento del Título

Recogida de información

Unidades responsables/Área de Calidad

Análisis de Resultados Académicos y Revisión 
de las Titulaciones

Comisión de Garantía de Calidad/Comisión 
Responsable del seguimiento del Título

 Junta de Centro, Unidades responsables, 
Área de Calidad

Aprobación y Actualización de los Indicadores 
y Mecanismos ligados a resultados 

académicos

Acta de  Debate/
Aprobación de las 

propuestas de indicadores 
y/o mecanismos para 
medir resultados 
académicos

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

Procedimiento de 

Información Pública

¿EL Centro considera necesario definir otros indicadores 
o mecanismos  de medición  de los resultados 

académicos además de los genéricos propuestos por el 
Área de Calidad y recogidos en PM01?

Difusión de Resultados y Mejora del 
Procedimiento

Coordinador de Calidad/Comisión de Garantía 
de Calidad 

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

· Indicadores, Resultados de las 
Encuestas de Satisfacción y 
Quejas y Sugerencias 
recibidas

· Procedimiento de Medición, 
Análisis y Mejora (PMO1)

· Informes de Inserción Laboral 
de ACSUG

· Programa Formativo 
· Perfiles de Ingreso y Egreso.
· Política de Calidad

· Ley de Ordenación 
Universitaria

· Estatutos de la UVI
· Plan Estratégico de la Escuela
· Ley de Protección de Datos
· Reglamento Interno de 

Evaluación de la Calidad
· Normativa Estatal y propia de 

la Comunidad Autónoma

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC12
E-PM01
QS-PC12

Procedimiento de Revisión 
y Mejora de las Titulaciones
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DISEÑO 

 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión designada por la Junta de Titulación 
 

APROBACIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Junta de Centro 
� Comisión Responsable del seguimiento del Título 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión Responsable del seguimiento del Título 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión Responsable del seguimiento del Título 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL 

CENTRO)  

 
� Área de Calidad de U. Vigo 
� Unidades implicadas en la recogida de indicadores 

G
R
U
P
O
S
 D
E
 I
N
T
E
R
É
S
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS 

DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la recogida 
de indicadores 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 
Centro responder ante los distintos grupos de 
interés de los resultados alcanzados en el 
desarrollo del procedimiento 

MECANISMOS TOMA 
DE DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS 
DE INFORMACIÓN 

ACSUG, el Área de Calidad de la Universidad de 
Vigo, junto con la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro y el Coordinador de Calidad recogerán 
la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, 
REVISIÓN Y MEJORA 

Tras el análisis de la información, la Comisión de 
Garantía de Calidad y la Comisión Responsable del 
seguimiento del Título, elaborará un informe de 
resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. Propondrán  así mismo las 
modificaciones y mejoras oportunas que afectan a 
las distintas Titulaciones 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a 
de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad y 
promoverán la información pública pertinente a la 
vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 
de mantener un permanente flujo de comunicación 
con los distintos implicados y grupos de interés. La 
Documentación relativa al SGIC se publicará como 
mínimo en la Web del centro y especificará el 
procedimiento para el análisis y medición de los 
resultados académicos. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que 

la Escuela de Negocios Caixanova  tienen definido en su SGIC y en el que se recoge el 

aspecto detallado. 

 

PC11- Procedimiento para la gestión de la Inserción laboral 
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Diagrama de Flujo PC11 

 

 

 



 

 

 

Ficha Resumen PC11 

Ó
R
G
A
N
O
S 
/U

N
ID
A
D
ES

  
R
ES

P
O
N
SA

B
LE
S 

 
DISEÑO 

 

El Análisis de la Inserción Laboral, es desarrollado 
fundamentalmente por ACSUG., permitiéndole a la 
Comisión de Garantía de Calidad realizar un 
análisis y proponer diferentes acciones derivadas 
del análisis 

APROBACIÓN � Equipo Directivo 

EJECUCIÓN 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Equipos de Mejora 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS  

� ACSUG 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la 
autorización de prácticas 

�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y  
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas, firmando convenios para la 
realización de prácticas y velando en el correcto 
desarrollo de las mismas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 
Centro responder ante los distintos grupos de interés de 
los resultados alcanzados en el desarrollo del 
procedimiento 
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MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las 
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 
promoverán la información pública pertinente a la vista 
de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
Esta información será publicada en la Web del Centro  

 



 

 

 

9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 

(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc) y de atención a las 

sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los 

procedimientos que la Escuela de Negocios Caixanova tienen definido en su SGIC y en el 

que se recogen los aspectos detallados. 

 

 

PM01- Procedimiento de Medición, análisis y mejora 

 

PA02- Procedimiento de Suspensión. 

 

PA03- Procedimiento de satisfacción de los grupos de interés 

 

PA04- Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

 

PC13-Procedimiento para la Información Pública 
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Diagrama de Flujo PM01 

Obtener información

Comisión de Garantía de Calidad

Analizar los Resultados Globales y elaborar el 
Informe de Resultados Anual

Comisión de Garantía de Calidad

 Informe de Seguimiento 
de los Objetivos de 
Calidad del Centro

Informe  de segumiento  
del PAM 

 Propuesta de PAM 
actualizado

 Analizar resultados globales, proponer objetivos y 
PAM año siguiente

Comisión de Garantía de Calidad

 Informe de Resultados 
Anuales del Centro

Procedimiento de
Satisfacción de los 
Grupos de Interés

Procedimiento de
Gestíon de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Suegerencias

Herramienta para la 
medición y  análisis de 
resultados 

Herramienta para la 
medición y  análisis de 
resultados 

Herramientas para la 
medición y  análisis de 

resultados 

· Procedimientos del SGIC
· Manual del SGIC
· Perfil de Ingreso y Egreso
· Indicadores 
· Encuestas
· Quejas y Reclamaciones
· Política del Centro
· Objetivos de calidad
· Planes de Mejora anteriores

· Convenio de Adscripción
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Difusión de los  y 
 Y 

Actualizados 

Coordinador de Calidad/Equipo 
Directivo

Acta de aprobación del  

Procedimiento de 
Información Pública

Aprobación del
PAM 

Junta de Centro

Procedimiento de 
Medición, Análisis y Mejora

Análisis y Mejora del 
Procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad/Coordinador de calidad
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Ficha Resumen PM01 
Ó
R
G
A
N
O
S 
/U

N
ID
A
D
ES

  
R
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P
O
N
SA

B
LE
S 

 
DISEÑO 

 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
Junta de Escuela (u órgano competente del centro) 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS  O 
DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS  

 
� Servicios Informáticos 
 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 
Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad 
responder ante los distintos grupos de interés de los 
resultados alcanzados en el desarrollo del 
procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerá la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las 
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 
promoverán la información pública pertinente a la vista 
de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la 
Web propia del Centro aunque se estudiará la 
pertinencia de otros canales para garantizar la difusión 
deseada. 
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Diagrama de Flujo PA02 

Información del Resultado 
a los Órganos de 
Gobierno de U.Vigo

Equipo Directivo

¿Se aprueba 
suspensión?

IT01-PA02
Informe para la 

suspensión del Título

Propuesta de suspensión 
del Titulo Implantado

Equipo Directivo

PA02

Si

Referencia Básica

MSGIC. 

Normativa de Consulta

R.D. 1393/2007 del 29 de 
Octubre
Ley Orgánica 4/2007
Convenio de Adscripción

Procedimiento de Suspensión de un Título

¿Se suspende?

IT02-PA02
Acta en el que se 
suspende el Título y 
se comunica al 
Consejo de 
Universidades

SI

NO

NO

Debate y aprobación de la 
Suspensión del título y 
comunicación al Consejo 

de Universidades

Patronato

Debate y aprobación por  
la Junta de Escuela

Junta de Escuela

Inicio Patronato

Suspensión 
propuesta 
desde el 
Centro

Fin

IT03-PA02
Acta en el que se 
establecen las 
Medidas 

establecidas tras la 
suspensión del 

Título

Planificación y Aprobación 
de las medidas oportunas

Junta de Escuela
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¿Se acredita?

Resultado del Proceso 
de Acreditación

Proceso de Acreditación del 
Título 

Consejo de Universidades/ 
ANECA

Difusión de la información y 
Mejora del Procedimiento

Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

 Analizar resultados 

Comisión de Garantía de 
Calidad

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA02
E-PM01
QS-PA02

ANECA

Información del Resultado 
negativo tras el proceso de 

Acreditación

Planificación y Aprobación de 
las medidas oportunas

Junta de Escuela

Desarrollo de las acciones 
establecidas

Junta de Escuela

Información del Resultado 
tras el proceso de 

Acreditación en el Centro y la 
Universidad

Equipo Directivo

Acta en el que se 
establecen las 

Medidas establecidas 
tras la no Acreditación 

del Título
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Ficha Resumen PA02 
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DISEÑO 
 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión designada para el seguimiento del Título 

APROBACIÓN 

 
� Junta de Escuela (u órgano competente del centro  
� Patronato 
 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Junta de Escuela (u órgano competente del centro  
� Comisión Delegada de la Junta de Escuela (u 

órgano competente del centro  

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS  

 
� Órganos de gobierno de U.Vigo 
� ANECA 
� Consejo de Universidades 
 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Los Órganos de Gobierno de U. Vigo y el Equipo Directivo 
(en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la 
sociedad de la suspensión del plan de estudios del Centro, 
así como de las actuaciones que se realicen desde el 
Centro para garantizar a los estudiantes el desarrollo 
efectivo de las enseñanzas que estos hubieran iniciado. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 el procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información 
oportuna relacionada el Título suspendido así los criterios  
establecidos para suspender el Título, analizándola 
posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 
Equipo Directivo y los Órganos de Gobierno de U. Vigo 
elaborarán un informe de resultados, proponiendo las 
mejoras que se consideren oportunas y garantizando la 
adecuada gestión de la suspensión del título. La CGC 
propone  así mismo las modificaciones y mejoras al 
procedimiento cuando sea necesario  

 
CRITERIOS PARA ABORDAR 

LA EVENTUAL SUSPENSIÓN DE 
UN TÍTULO 

 
 

� No admitir matrículas de nuevo ingreso en la 
titulación, 

� La supresión gradual de la impartición de la 
docencia. 

� La impartición de acciones tutoriales y de 
orientación específicas a los estudiantes 
repetidores. 

� El derecho a evaluación hasta consumir las 
convocatorias reguladas por los Estatutos de la U. 
Vigo 

� Estudiar la posibilidad de la conversión del título 
oficial a título propio. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con la Comisión de Garantía de 
Calidad, promoverán la información pública pertinente a la 
vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web 
propia del Centro aunque se estudiará la pertinencia de 
otros canales para garantizar la difusión deseada. 
Los Órganos de Gobierno de U. Vigo participarán así 
mismo en el proceso de información pública relacionada 
con el procedimiento. 
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Diagrama de Flujo PA03 

Debate y aprobación de las 
modificaciones

Equipo Directivo

Actualización y Desarrollo de las 
Encuestas

Área de Calidad/Grupos de Interés

Analizar resultados y emitir informe

 Comisión de Garantía de Calidad

Difusión y Mejora del Procedimiento

Equipo Directivo

Propuesta de 
Modificaciones en las 
Encuestas ligadas al 

SGIC

Acta/Documento de 
Aprobación

Documento de 
Aprobación de las 
modificaciones de la 

encuestas 

Revisión y Aprobación del Área de 
Calidad y de ACSUG

Área de Calidad/ACSUG

Procedimiento de 
Información Pública

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA03
E-PM01
QS-PA03

· Plan de Difusión ligado al 
SGIC

· Encuestas de satisfacción
· Manual del SGIC

· Plan estratégico  
· RD de Ordenación de las 

Enseñanzas
· Convenio de Adscripción

 Revisar  estructura de encuestas 
anteriores, proponer 

modificaciones, si procede y 
determinar los grupos de interés

Comisión de Garantía de Calidad
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Revisar sistema de Quejas y 
Sugerencias, proponer 

modificaciones

Comisión de Garantía de Calidad

Debate y Aprobación

Equipo Directivo

Actualización y del Sistema de 
Recogida de Quejas y Sugerencias

Equipo Directivo

Analizar resultados y emitir informe

 Comisión de Garantía de Calidad

Difusión  de la Informacióny Mejora 
del Procedimiento

Equipo Directivo

Propuesta de 
Modificaciones en el 
Sistema  de Quejas y 
Sugerencias ligadas al 

SGIC

Acta Documento de 
aprobación del Equipo 

Directivo

Procedimiento de 
Información PúblicaProcedimiento de Medición, 

Análisis y Mejora

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA03
E-PM01
QS-PA03

· Plan de Difusión ligado al 
SGIC

· Sistema de Quejas y 
Sugerencias

· Plan estratégico  
· RD de Ordenación de las 

Enseñanzas
· Convenio de Adscripción

Procedimiento de Gestión 
de Incidencias-
Reclamaciones y 
Sujerencias

 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance, que incorpora al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 308

 

Ficha Resumen PA03 
Ó
R
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B
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DISEÑO 

 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Equipo Directivo 

APROBACIÓN 
 
� Equipo Directivo 
 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Grupos de Interés 
 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS AL 

CENTRO)  

 
� Área de Calidad 
� ACSUG 
 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Comisión de Garantía de Calidad y el Equipo 
Directivo con la colaboración del Área de Calidad 
deberán rendir cuentas a los distintos grupos de 
interés, informándoles de los resultados obtenidos. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro con el 
apoyo del Área de Calidad recogerán la información 
oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 
Equipo Directivo elaborarán un informe de resultados, 
proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 
La CGC propone  así mismo las modificaciones y 
mejoras al procedimiento cuando sea necesario  

 
SISTEMAS-MECANISMOS 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

 
 

� Encuestas de satisfacción 
� Representación de los grupo de interés en la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
� Sistema estandarizado para la formulación de 

Quejas y Sugerencias 
� Invitaciones para participar en las reuniones  

de distintos Órganos de Gobierno del Centro 
para tratar temas de su interés 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con la Comisión de Garantía 
de Calidad, promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de 
comunicación con los distintos implicados y grupos de 
interés. 
El canal de información principal en el centro será la 
Web propia del Centro aunque se estudiará la 
pertinencia de otros canales para garantizar la 
difusión deseada. 
El Área de Calidad facilitará informes de satisfacción 
derivados de las encuestas para su análisis, revisión y 
difusión por parte del Equipo Directivo, de la Comisión 
de Garantía de Calidad y del Coordinador de 
Calidad del Centro  
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Diagrama de Flujo PA04 

Definición del Sistema de  
atención Incidencias-

Reclamaciones  y Sugerencias

Equipo Directivo

Sistema de Atención 
de Incidencias-
Reclamaciones y 
Sugerencias

Canalización de las Incidencias-
Reclamaciones y Sugerencias

Equipo Directivo

Incidencia-
Reclamación 
Presentada

Recepción de Incidencias-
Reclamaciones y  Sugerencias

Equipo Directivo

Recepción y Análisis de 
Incidencias-Reclamación

 Persona responsable,
Servicio, Departamento Implicado

Respuesta a la 
Reclamación-
Incidencia

Solución Adoptada

 Persona responsable
Servicio,Departamento Implicado

Comunicación escrita de la 
solución al reclamante   y al Equipo 

de Dirección

 Persona responsable,
Servicio, Departamento  Implicado

¿Reclamante 
Satisfecho?

Solicitar Instancia 
Superior

Responsable del 
servicio implicado

Archivo del Expediente 
Incidencia-Reclamación
 Persona responsable,
Servicio, Departamento  

Implicado
/Equipo Directivo

Se archiva:
-Expediente

-Hoja de reclamación
-Informe análisis
-Comunicado de 

solución

Recepción y Análisis de 
Sugerencias

 Persona responsable,
Servicio, Departamento 

Implicado

Solución Adoptada

 Persona responsable,
Servicio, Departamento  

Implicado

En caso que el 
Reclamante /
Sugerente se 
identifique

Comunicación escrita de la 
solución al sugerente   y al 
Equipo de Dirección

 Persona responsable,
Servicio, Departamento  

Implicado

Archivo del Expediente 
Sugerencia

 Persona responsable,
Servicio, Departamento o  

Implicado

Respuesta a la 
Sugerencia

Queja Presentada

Procedimiento de 
Información Pública

Difusión del Sistema de 
Atención de Incidencias-

Reclamaciones y Sugerencias

Equipo Directivo

· Manual del SGIC de los 
Centros

· Plan de Difusión ligado al 
SGIC

· Plan estratégico del Centro
· RD 1393/2007
· Normativa de quejas y 

sugerencias
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Ficha Resumen PA04 
 

Ó
R
G
A
N
O
S 
/U

N
ID
A
D
ES

  
R
ES

P
O
N
SA

B
LE
S 

 
DISEÑO 

 

 
� Equipo Directivo 
 

APROBACIÓN 
 
� Equipo Directivo  

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Órgano, persona, servicio o Departamento 

implicado 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Directivo  
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS  

 
 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo del Centro, centralizará las quejas y 
sugerencias presentadas derivándolas a los implicados en 
las mismas para que aporten una respuesta a las mismas. 
Las reclamaciones presentadas en los registros de la 
Universidade  serán así mismo enviadas a sus destinatarios 
que formularán una respuesta a la misma de acuerdo a las 
normativas de aplicación. Responderán de las mismas ante 
los Órganos Superiores competentes si procediese  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y con el 
apoyo del Área de Calidad recogerán la información 
oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 
Equipo Directivo elaborarán un informe de resultados, 
proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. La 
CGC propone  así mismo las modificaciones y mejoras al 
procedimiento cuando sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con la Comisión de Garantía de 
Calidad, promoverán la información pública pertinente a la 
vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal para dar respuesta a las 
quejas, reclamaciones y sugerencias será el escrito, 
dirigiéndose directamente a la persona o grupo que 
formula la queja, sugerencia o reclamación (en los casos en 
que este-s sean conocido) de forma personal  
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Diagrama de Flujo PC13 

Comisión de Garantía de 
Calidad/Equipo Directivo/ 
Coordinador de Calidad

¿Es fiable y 
suficiente?

¿Se aprueba?

Propuesta del 

Acta de aprobación 
del Plan de 

Información/Difusión 
ligado al SGIC

¿Está actualizada la 
información publicada?

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora

Proponer qué información 
publicar, a quién y cómo

Obtener/Centralizar la 
información 

Difundir/Publicar la Información 
acordada

Equipo Directivo/Coordinador de 
Calidad

Aprobación del Plan de 
Información ligado al SGIC

Junta de Escuela

Revisar y Mejorar el 
Procedimiento

Comisión de Garantía de Calidad/
Coordinador de Calidad/ Equipo 

Directivo

· Mapa de Procedimientos del 
SGIC

· Procedimientos 
Documentados del SGIC

· Encuestas a los Grupos de 
Interés.

· Política de Calidad del Centro

· RD de Ordenación de las 
Enseñanzas

· Estatutos de la UVI
· Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal 
(LOPD)

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC13
E-PM01
QS-PC13

Comisión de Garantía de Calidad/
Coordinador de Calidad
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Ficha Resumen PC13 
 

Ó
R
G
A
N
O
S 
/U

N
ID
A
D
ES

  
R
ES

P
O
N
SA

B
LE
S  

DISEÑO 
 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Escuela (u órgano competente del centro) 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
�  

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 
� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS  

 
( No hay otros órganos implicados directamente en el 
sistema de información pública ligado al Centro) 
 

G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
TE

R
ÉS
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 
Centro responder ante los distintos grupos de interés 
de los resultados alcanzados en el desarrollo del 
procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 
un informe de resultados, proponiendo las mejoras 
que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento 
cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 
promoverán la información pública pertinente a la 
vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la 
Web y los tablones de anuncios aunque se estudiará 
la pertinencia de otros canales para garantizar la 
difusión deseada. 
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PROCEDIMIENTOS DE APOYO

PA 01 Gestión de los documentos y 
evidencias

PA 02 Suspensión de un título

PA 03 Satisfacción de los grupos de 
interés

PA 04 Gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y  sugerencias

PA 05 Captación,  selección y 
formación  del PDI y PAS

PA 06  Evaluación, Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y PAS 

PA 07 Gestión de los recursos 
materiales

PA 08 Gestión de los servicios

PA 09 Gestión de expedientes y 
tramitación de títulos

PROCEDIMIENTOS 
ESTRATÉGICOS

PROCEDIMIENTOS CLAVE

PC 01 Garantía de Calidad de los Programas Formativos de 
la Escuela/Facultad

PC 02 Revisión y mejora de las titulaciones de la Escuela/
Facultad

PC 03 Definición de perfiles y captación de estudiantes

PC 04 Selección- admisión y matriculación de estudiantes

PC 05 Orientación al estudiante

PC 06 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

PC 07 Evaluación de los aprendizajes

PC 08 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados

PC 09 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos

PC 10 Gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el Plan de estudios

PC 11 Gestión  de la inserción laboral

PC 12 Análisis y medición de resultados académicos

PC 13 Información Pública

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

PM 01 Medición, análisis y mejora

PE 01 Definición y revisión  de la 
política y objetivos de 
calidad

PE 02 Política del PDI y PAS

PE 03 Diseño de la oferta 
formativa de la Escuela/
Facultad 

 MAPA DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC APLICABLE AL TÍTULO DENTRO 
DEL PROGRAMA VERIFICA

Escuela de Negocios Caixanova adscrita a la Universidade de Vigo

Anexo 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Si perjuicio de que las condiciones existentes a partir del curso académico 2009/2010 pudieran 
exigir  otras alternativas, el plan de estudios se implantará progresivamente a partir del citado 
curso  académico, según el siguiente calendario: 

 
Año académico 2009/10: Curso 1º 
Año académico 2010/11: Curso 2º 
Año académico 2011/12: Curso 3º 
Año académico 2012/13: Curso 4º 

 
En virtud de lo señalado en el apartado primero de la disposición transitoria segunda del RD 
1393/2007, el plan antiguo se extinguirá progresivamente, garantizando para los alumnos la 
posibilidad de finalizar sus estudios siguiendo las disposiciones reguladoras por las que hubiesen 
empezado los mismos. El calendario de extinción aparece reflejado en la tabla que aparece a 
continuación: 

 
 

 
Por tanto, el cronograma de implantación sería el siguiente, mostrando las casillas sombreadas la 
extinción de los planes actuales: 
 

Cronograma de Implantación 
Curso Plan 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

1º 
Actual       

Nuevo  Implantación     

2º 
Actual       

Nuevo   Implantación    

3º 
Actual       

Nuevo    Implantación   

4º 
Actual       

Nuevo     Implantación  

5º 
Actual       

      

 
La propuesta pretende hacer lo más sencilla posible la incorporación al nuevo sistema, tanto por 
parte del alumnado como del profesorado. La progresividad señalada persigue garantizar los 
derechos de los estudiantes y reducir sus incertidumbres, a la vez que deja margen suficiente a los 
centros para definir la nueva organización docente y al profesorado para la preparación de 
materiales y guías docentes de las nuevas asignaturas.  
 

Curso Último año de docencia 
1º 2008/09 
2º 2009/10 
3º 2010/11 
4º 2011/12 
5º 2012/13 
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Escuela de Negocios Caixanova: 
 
El plan de estudios se implantará progresivamente a partir del curso académico 2010/2011, según 
el siguiente calendario: 

 
Año académico 2010/11: Curso 1º 
Año académico 2011/12: Curso 2º 
Año académico 2012/13: Curso 3º 
Año académico 2013/14: Curso 4º 

 
  
 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES 

AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
 
El procedimiento de adaptación tiene como objetivo facilitar el tránsito de los alumnos que así lo 
deseen desde los actuales planes de estudio hacia la nueva titulación, permitiendo una incorporación 
ventajosa a la misma. Con ese fin se han elaborado tablas de adaptación de asignaturas entre las 
diferentes titulaciones a extinguir y el nuevo grado en la que se comparan de modo pormenorizado 
los contenidos y competencias de las mismas. No obstante, debido a la diferente estructura de 
asignaturas del nuevo grado y los planes de estudios actuales, especialmente en el caso de las 
diplomaturas, la adaptación asignatura a asignatura puede resultar poco atractiva para algunos 
alumnos. 
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Es por ello que, adicionalmente a las citadas tablas, en algunos casos se propone también un 
sistema de reconocimiento en bloque para aquellos alumnos que tengan superados cursos completos 
de los planes en extinción. 
 
Seguidamente, detallaremos dichos procedimientos de adaptación de forma diferenciada para los 
dos centros. En cualquier caso, en materia de validaciones, se estará sujeto a la normativa vigente 
de orden superior y a la que en su caso se desarrolle. 
 
10.2.1 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE VIGO 
 
1. Licenciatura en ADE- Adaptación por materias. 
 
Con carácter general, se relacionan a continuación las materias del plan antiguo de la Licenciatura 
en ADE de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo que tienen reconocimiento 
en el nuevo Grado en ADE. 
 
En ningún caso el trabajo de fin de grado podrá ser objeto de validación. Además, aquellas 
materias no recogidas en la tabla serán reconocidas por créditos optativos según la siguiente 
relación, hasta completar la carga de optatividad a realizar por el alumno: 
 

• Materias de 9 créditos � 6 ECTS optativos 
• Materias de 6 créditos � 4 ECTS optativos 
• Materias de 4’5 créditos � 3 ECTS optativos 

 
 

LICENCIATURA EN ADE GRADO EN ADE 

Codigo Materia Cred. Car. Codigo Materia ECTS Car. 
411206 Matemáticas III 4’5 Tr. 

 Matemáticas 9 Bas. 
Y alguna de: 
411107 Matemáticas I 4’5 Tr. 
411107 Matemáticas II 4’5 Tr. 
411109 Microeconomía I 6 Tr. 

 Microeconomía 9 Bas. 
411207 Microeconomía II 6 Tr. 
411106 Macroeconomía I 6 Tr. 

 Macroeconomía 6 Ob. 
411205 Macroeconomía II 6 Tr. 
411301 Estadística III 4’5 Tr. 

 Estadística 6 Bas. 
Y alguna de: 
411203 Estadística I 4’5 Tr. 
411204 Estadística II 4’5 Tr. 
411121 Historia Económica Mundial 4’5 Ob. 

 Historia Económica 6 Bas. 
411705 Historia Económica España 4’5 Opt. 
411223 Fundamentos de Marketing 4’5 Ob. 

 Dirección Comercial I 6 Ob. 
411402 Dirección Comercial I 4’5 Tr. 
411223 Fundamentos de Marketing 4’5 Ob. 

 Dirección Comercial II 6 Ob. 
411403 Dirección Comercial II 4’5 Tr. 
411621 Dirección de Ventas 6 Op. 

 Dirección Comercial I 6 Ob. 
411622 Distribución y Publicidad 6 Op. 
411615 
411625 

Investigación de Mercados 6 Op.  Investigación Comercial 6 Ob. 

411607 Marketing de Servicios 4’5 Op.  Marketing Sectorial 6 Op. 
Alguna de: 

 Marketing Sectorial 6 Op. 
411626 Market. Empresa Familiar 4’5 Op. 
411624 Estrategias de Mk. Interntet 4’5 Op. 
411628 Proyectos de Marketing 4’5 Op. 
411627 Marketing Internacional 6 Op. 
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411629 
Gestión de la Empresa en 
Comercio Exterior 

6 Op. 

411103 Derecho de la Empresa 6 Tr.  Derecho Mercantil 6 Ob. 
411703 Contratación Mercantil 4’5 Opt.  Derecho Mercantil 6 Ob. 
411104 Economía Mundial 6 Tr.  Econom. Española y Mundial 6 Bas. 
Alguna de: 

 
Economía Española y 
Mundial 

6 Bas. 411202 Economía Española 6 Tr. 
411805 Economía de la UE 4’5 Opt. 
411326 Política Económica 6 Ob.  Políticas Económicas 6 Ob. 
411327 Régimen Fiscal Empresa I 4’5 Ob.  Régimen Fiscal 6 Ob. 
411328 Régimen Fiscal Empresa II 4’5 Ob.  Régimen Fiscal 6 Ob. 
411407 Econometría Empresa I 6 Tr.  Econometría 6 Ob. 
411408 Econometría Empresa II 6 Tr.  Econometría 6 Ob. 
411105 Int. Economía Empresa 6 Tr.  Gestión de Empresas 6 Bas. 

411101 
Administración y 
Organización de Empresas I 

6 Tr.  
Fundamentos de 
Administración 

6 Bas. 

411222 
Administración y 
Organización Empresas II 

4’5 Ob.  
Fundamentos de 
Administración 

6 Bas. 

411201 
Administración de la 
Producción 

6 Ob.  Dirección de Operaciones 9 Ob. 

411323 Dirección de Operaciones 6 Ob.  Dirección de Operaciones 9 Ob. 

411321 
Administración de Recursos 
Humanos 

6 Ob.  Dirección Recursos Humanos 9 Ob. 

411622 Dirección Recursos Humanos 6 Ob.  Dirección Recursos Humanos 9 Ob. 
411404 Dirección Estratégica I 6 Tr.  Dirección Estratégica 6 Ob. 
411405 Dirección Estratégica II 6 Tr.  Dirección Estratégica 6 Ob. 
411613 
411623 

Estrategia Internacional I 
Estrategia Internacional 

4’5 Opt.  
Dirección Estratégica 
Internacional 

6 Ob. 

411614 Estrategia Internacional II 4’5 Opt.  
Dirección Estratégica 
Internacional 

6 Ob. 

411329 
Tª Organización y Diseño 
Organizativo 

6 Ob.  Tª de la Organización 6 Ob. 

411617 
Sistemas Información para la 
Dirección 

6 Opt.  
Dirección de Recursos de 
Información 

6 Opt. 

411619 
Gestión de Tecnología y la 
Innovación 

6 Opt.  
Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

6 Opt. 

411611 Creación de Empresas 6 Opt.  
Creación y Simulación de 
Empresas  

6 Opt. 

411813 Simulación de Empresas 4’5 Opt.  
Creación y Simulación de 
Empresas  

6 Opt. 

411325 
 

Matemáticas de las 
Operaciones Financieras I 

4’5 
 

Ob. 
 

 
Matemática de las 
Operaciones Financieras 

6 Bas. 

411421 
 

Matemáticas de las 
Operaciones Financieras II 

4’5 Ob.  
Matemática de las 
Operaciones Financieras 

6 Bas. 

411102 Contabilidad Financiera  9 Tr.  Contabilidad Financiera I 6 Bas. 
Más: 

 Contabilidad. Financiera II 6 Ob. 
411201 Contabilidad Sociedades 4’5 Tr. 
411324 Introducción a las Finanzas 4’5 Ob. 

 
Decisiones de Inversión 
Decisiones de Financiación 

6 
6 

Ob. 
Ob. 411406 Dirección Financiera 9 Tr. 

411324 Introducción a las Finanzas 4’5 Ob. 
 

Decisiones de Inversión 
Decisiones de Financiación 
Valoración de Activos 

6 
6 
6 

Ob. 
Ob. 
Ob. 

411406 Dirección Financiera 9 Tr. 
411637 Tª de la Inversión Financiera  9 Opt 
411322 Contabilidad de Costes 9 Ob.  Contabilidad de Costes 6 Ob. 

411643 
Contabilidad de Gestión y 
Control Presupuestario 

10’5 Opt.  Contabilidad de Costes 6 Ob. 

411401 
Contabilidad General y 
Analítica 

9 Tr.  Análisis Contable 6 Ob. 

411634 Planificación Financiera 9 Opt.  Planificación Financiera 6 Ob. 
411641 Auditoría 12 Opt.  Auditoría 6 Opt. 

411632 
Economía Financiera 
Internacional 

6 Opt.  Finanzas Internacionales 6 Opt. 
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411633 
Inversión Internacional de la 
Empresa 

4’5 Opt 

411635 Productos Financ. Derivados 6 Opt. 
 Ingeniería Financiera 6 Opt. 

411648 Nuevos Instrumentos Financ. 4 Opt. 
411638 Gestión y Técnicas Bancarias 6 Opt.  Gestión Bancaria 6 Opt. 
411647 Normalización Contable 4’5 Opt. 

 
Contabilidad Financiera 
Avanzada 

6 Opt. 
411642 Consolidación Contable 6 Opt. 

 
 
2. Licenciatura en ADE- Adaptación en Bloque. 
 
En el caso particular de que el alumno tenga superados cursos completos de la Licenciatura en ADE, 
estos serán convalidados directamente por el correspondiente curso del nuevo grado, excepción 
hecha del cuarto curso del grado que exigiría siempre la realización del trabajo de fin de grado. 
 
 
3. Diplomatura en Ciencias Empresariales- Adaptación por materias. 
 
Seguidamente se plantean las validaciones para los estudios de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales que también se extinguen con el presente grado. Estos estudios se imparten en Vigo y 
en Ourense con planes de estudios similares aunque con algunas diferencias. Al igual que se señaló 
anteriormente, todas aquellas asignaturas que no tengan un reconocimiento explícito en la tabla 
serán validadas por créditos optativos en la proporción establecida. 
 

DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES GRADO EN ADE 

Código Materia Cred. Car. Código Materia ECTS Car. 
011121 Historia Económica Mundial 4’5 Ob.  Historia Económica 6 Bas. 
011106 Matemáticas 9 Tr.  Matemáticas 9 Bas. 
011206 Econ. Española y Mundial I 6 Tr.  Econ. Española y Mundial  6 Bas. 
011703 Econ. Española y Mundial II 4’5 Opt 

 Econ. Española y Mundial  6 Bas. 
011702 

Economía de la Unión 
Eruropea 

4’5 Opt 

011322 Fiscalidad de la Empresa 4’5 Ob.  Régimen Fiscal 6 Ob. 
Dos de: 

 Régimen Fiscal 6 Ob. 

011203 Derecho Tributario 4’5 Tr. 
011613 
011655 

Fiscalidad 4’5 Opt 

011636 
Tributación de las 
Operaciones Financieras 

4’5 Opt 

011102 Economía Política 6 Tr. 
 Microeconomía 9 Bas 

011711 Microeconomía 4’5 Opt 
011701 Comercio Internacional 4’5 Opt 

 Microeconomía 9 Bas 
011711 Microeconomía 4’5 Opt 
011710 Macroeconomía 4’5 Opt  Macroeconomía 6 Ob. 
011103 Estadística 9 Tr.  Estadística 6 Bas. 
011208 Matemáticas Financieras I 6 Tr.  Matemáticas Financieras 6 Bas. 

011101 Contabilidad Financiera I 12 Tr. 
 Contabilidad Financiera I 6 Bas. 
 Contabilidad Financiera II 6 Ob. 

011654 Contabilidad Financiera II 6 Opt 

 Contabilidad Financiera II 6 Ob. 
O también: 

011221 
Contabilidad de 
Sociedades 

4’5 Ob. 

011632 Contabilidad Superior 4’5 Opt 
011205 Dirección Financiera 9 Tr.  Decisiones de Financiación 6 Ob. 
Mas: 

 Decisiones de Inversión 6 Ob. 
011631 Análisis Bursátil 4’5 Opt 
011634 Planificación Financiera 4’5 Opt  Planificación Financiera 6 Ob. 
011201 Contabilidad de Costes I 4’5 Tr.  Contabilidad de Costes 9 Ob. 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 

 323

011301 Contabilidad de Costes II 4’5 Tr. 

011651 
Análisis y Consolidación de 
Estados Contables 

6 Opt  Análisis Contable 9 Ob. 

011652 
Auditoría de Estados 
Contables 

6 Opt  Auditoría 6 Opt. 

011105 Int. al Derecho Empresarial 4’5 Tr.  Derecho Mercantil 6 Ob. 
011709 Legislación Mercantil 4’5 Opt  Derecho Mercantil 6 Ob. 

011209 
Organización y 
Administración de Empresas 

9 Tr.  
Fundamentos de 
Administración 

6 Bas. 

011104 Int. a la Economía Empresa 6 Tr.  Gestión de Empresas 6 Bas. 

011643 
Organización y Gestión de 
los Recursos Humanos 

6 Opt  
Dirección de Recursos 
Humanos 

9 Ob. 

011321 Dirección de Empresas I 6 Ob.  Dirección Estratégica 6 Ob. 

011204 Dirección Comercial 9 Tr. 
 Dirección Comercial I 6 Ob. 
 Dirección Comercial II 6 Ob. 

011625 Investigación de Mercados 4’5 Opt  Investigación Comercial 6 Ob. 

 
 
4. Diplomatura en Ciencias Empresariales- Adaptación en Bloque. 
 
Adicionalmente, aquellos alumnos que ya tengan la Diplomatura en Ciencias Empresariales por el 
plan actual y que deseen obtener el Grado en ADE, deberán cursar las asignaturas que se recogen 
en la siguiente tabla. La lista de materias a realizar depende de la especialidad elegida en el 
tercer curso de diplomatura, pero siempre supone un montante total de 60 ECTS en los que se 
incluye inexcusablemente la realización de un trabajo de fin de grado. 
 
 

ESPECIALIDAD CURSADA MATERIAS 
Contabilidad y Auditoría Econometría 

Dirección de RRHH 
Dirección de operaciones 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Dirección estratégica internacional 
Valoración de activos 
Trabajo Fin Grado 

Dirección Comercial y Marketing Econometría 
Dirección de operaciones 
Dirección RRHH 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Planificación financiera  
Valoración de activos 
Trabajo Fin Grado 

Organización y Administración de 
Empresas 

Econometría 
Dirección de RRHH 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Valoración de activos 
Planificación Financiera 
Análisis contable 
Trabajo Fin Grado 

Finanzas Econometría 
Dirección de RRHH 
Dirección de operaciones 
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ESPECIALIDAD CURSADA MATERIAS 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Dirección estratégica internacional 
Investigación comercial 
Trabajo Fin Grado 

Recursos Humanos Econometría 
Dirección de operaciones 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Dirección estratégica internacional 
Planificación financiera  
Análisis contable 
Trabajo Fin Grado 

 
 
 
10.2.2 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO DE OURENSE. 
 
En la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense el planteamiento es diferente puesto 
que en ella coexisten una Diplomatura y un segundo ciclo de ADE. Teniendo en cuenta estas 
premisas, se proponen criterios diferenciados. 
 
 
1. Adaptación en Bloque. 
 
a) Aquellos alumnos que tengan la Diplomatura en Ciencias Empresariales por el plan actual y  
deseen obtener el Grado en ADE, deberán cursar las materias que se recogen en la siguiente tabla. 
La lista de materias a realizar depende de la especialidad elegida en el tercer curso de 
diplomatura, pero siempre supone un montante total de 60 ECTS.  
 
 

ESPECIALIDAD CURSADA MATERIAS 
Gestión Contable y Financiera Econometría 

Dirección de RRHH 
Dirección de operaciones 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Dirección estratégica internacional 
Valoración de activos 
PFG 

Dirección de Empresas y Marketing Econometría 
Dirección de operaciones 
Decisiones de inversión 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Valoración de activos 
Análisis contable 
PFG 

Gestión internacional de la empresa Econometría 
Dirección de RRHH 
Dirección de operaciones 
Decisiones de inversión 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 



Memoria para la solicitud del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Ampliación de alcance al nuevo Centro adscrito Escuela de Negocios Caixanova 

 

 325

ESPECIALIDAD CURSADA MATERIAS 
Valoración de activos 
PFG 

Administración de empresas Econometría 
Dirección de RRHH 
Dirección de operaciones 
Decisiones de inversión 
Políticas económicas 
Teoría de la organización 
Valoración de activos 
PFG 

 
 
b) Aquellos alumnos que tengan superados los créditos correspondientes al primer curso del segundo 
ciclo de ADE del plan actual para obtener el título de Grado en ADE deberán realizar el Trabajo 
de Fin de Grado. Esta adaptación tendrá vigencia a partir del curso en el que se implante cuarto 
del nuevo plan. 
 
c) Además, los estudiantes del plan actual podrán obtener reconocimiento académico de créditos 
optativos, por acreditación de competencias relacionadas con el título, adquiridas en materias del 
plan actual que no hayan sido utilizadas para otro reconocimiento. Para el reconocimiento de dichos 
créditos se seguirá la siguiente proporción: 

 

Materias de 9 créditos → 6 ECTS optativos  
Materias de 6 créditos → 4 ECTS optativos 
Materias de 4.5 créditos → 3 ECTS optativos 

 
Todos los reconocimientos deberán contar con el informe favorable de la Comisión de 
Convalidaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 
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2. Adaptación por Asignaturas 
 

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL AL PLAN NUEVO 

PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS NUEVO 

Asignatura  

C
a
rá
ct
er
 

C
u
rs
o
 

C
d
to
s Asignatura  

C
a
rá
ct
er
 

C
u
rs
o
 

EC
TS
 

Contabilidad financiera T 1 12 
Contabilidad financiera 1 FB 2 6 
Contabilidad financiera 2 OB 2 6 

Estadística  T 1 9 Estadística   FB 1 6 
Sociología de la empresa OB 1 4.5 Sociología del trabajo OP 4 6 
Matemáticas 1 T 1 4.5 

Matemáticas FB 1 9 
Matemáticas II T 1 4.5 
Historia Económica OB 1 4.5 Historia Económica OB 1 6 

Idioma empresarial 1 OB 1 4.5 
Prácticas comunicativas en el 
contexto empresarial internacional 

OP 4 6 

Introducción al derecho 
empresarial 

T 1 4.5 Derecho mercantil OB 1 6 

Introducción a la economía de la 
empresa 

T 1 6 Gestión de empresas FB 1 6 

Derecho Laboral  T 2 4.5 
Aspectos básicos de la relación 
laboral e implicaciones en materia 
de SS 

OP 4 6 

Dirección Comercial I T 2 4.5 Dirección Comercial 1 OB 2 6 
Dirección Comercial II T 2 4.5 Dirección Comercial 2 OB 3 6 
Economía Española y Mundial T 2 6 Economía española y mundial FB 1 6 
Informática Aplicada a la 
Gestión de la Empresa 

T 2 6     

Matemáticas Financieras T 2 6 
Matemática de las operaciones 
financieras 

FB 1 6 

Organización y Administración 
De Empresas 

T 2 9 Fundamentos de administración FB 1 6 

Organiz. y Planif. Económico 
Financ. De la Empresa I 

T 2 4.5 Decisiones de financiación OB 3 6 

Organiz. E Planif. Económico 
Financ. De la Empresa II 

T 2 4.5 Decisiones de financiación OB 3 6 

Contabilidad De Sociedades OB 2 4.5 Contabilidad financiera 2 OB 2 6 
Contabilidad De Custos T 3 9 Contabilidad de costes OB 3 9 
Dirección De Empresas T 3 6 Dirección estratégica OB 3 6 
Prácticum OB 3 4.5     
Fiscalidad De la Empresa OB 3 4.5 Régimen fiscal  OB 3 6 

Dos de:     
Derecho Tributario T 2 4.5 

Régimen fiscal OB 3 6 
Sistema Fiscal Español y 
Comparado 

OI 3 4.5 

Planificación Fiscal OI 3 6 
Fiscalidad Personal OP 3 4.5 
Análisis De Estados Financieros OI 3 6 Decisiones de inversión OB 2 6 
Auditoría De la Empresa OI 3 6 Auditoria OP 4 6 
Sistemas Contables 
Informatizados 

OI 3 4.5 Contabilidad financiera 2 OB 2 6 

Gestión del Sistema Financiero OI 3 6 Decisiones de financiación OB 3 6 
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Contabilidad Internacional OI 3 4.5     
Dirección Internacional De 
Empresas 

OI 3 4.5 Dirección estratégica internacional OB 3 6 

Economía Industrial OI 3 4.5     
Historia de las Instituciones 
Económicas Internacionales 

OI 3 4.5 Historia Económica OB 1 6 

Idioma Estranj. y Relac. Internac. 
Empresa 

OI 3 4.5 
Prácticas comunicativas en el 
contexto empresarial internacional 

OP 4 6 

Teoría del Comercio 
Internacional 

OI 3 4.5     

Análisis Contable OI 3 7.5 Análisis contable OB 3 6 
Creación y Viabilidad De 
Empresas 

OI 3 4.5 Creación y viabilidad de empresas OP 4 6 

Planificación Comercial OI 3 4.5 Dirección Comercial 1 OB 2 6 
Técnicas De Análisis Económico OI 3 4.5     
Dirección y gestión de la 
Innovación Tecnol. e Indust 

OI 3 4.5 Gestión e innovación tecnológica  OP 4 6 

Estrategias De Distribución OI 3 6 Dirección comercial II OB 3 6 
Publicidad y Otras Herram. 
Comunic. Comerc. 

OI 3 6 Dirección comercial II OB 3 6 

Técnicas Operativas Estadísticas OI 3 6 Estadística  FB 1 6 
Gestión De Recursos Humanos OI 3 4.5 

Dirección de Recursos Humanos OB 2 9 
Y alguna de: 

Derecho Laboral  T 2 4.5 
Sociología de la empresa OB 1 4.5 
Sociología Del Trabajo OP 3 4.5 
Análisis Dinámico OP 3 4.5     
Derecho De Sociedades OP 3 4.5     
Idioma Empresarial-comercial II OP 3 4.5     
Macroeconomía OP 3 4.5 Macroeconomía OB 2 6 
Microeconomía OP 3 4.5 

Microeconomía FB 1 9 Teoría del Comercio 
Internacional 

OI 3 4.5 

Microeconomía OP 3 4.5 
Microeconomía FB 1 9 

Economía política T 1 6 
Ofimática. Técnicas Informáticas 
Administrativas 

OP 3 4.5     

Sector Público Español OP 3 4.5     
Sociología Del Trabajo OP 3 4.5 Sociología  OP 4 6 
Teoría Económica Regional OP 3 4.5     
        
Contabilidad Geral y Analítica T 4 9 Análisis contable OB 3 9 

Dirección Comercial T 4 9 
Dirección comercial 1 
Dirección comercial 2 

OB 
OB 

2 
3 

6 
6 

Dirección Estratégica y Política 
De Empresa I 

T 4 6 Dirección estratégica OB 3 6 

Dirección Estratégica y Política 
De Empresa II 

T 4 6 Dirección estratégica internacional OB 3 6 

Dirección Financiera T 4 9 
Decisiones de inversión o 
Valoración de activos  

OB 
OB 

2 
3 

6 
6 

Dirección Financiera T 4 9 
Decisiones de inversión o 
Planificación financiera 

OB 
OB 

2 
4 

6 
6 

Econometría de la Empresa I T 4 7.5 Econometría OB 2 6 
Matemática de las Operaciones 
Financieras 

OB 4 7.2 Matemáticas financieras FB 1 6 

Contabilidad De Costes OB 4 9 Contabilidad de costes OB 3 9 
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Teoría de la Organización y 
Diseño Organizativo 

OB 4 6 Teoría de la Organización OB 3 6 

Dirección De Operaciones OB 4 6 Dirección de Operaciones OB 2 9 
Econometría de la Empresa II T 5 6 Econometría OB 2 6 
Administración de Recursos 
Humanos en la Empresa 

OB 5 6 Dirección de Recursos Humanos OB 2 9 

Régimen Fiscal de la Empresa OB 5 6 Régimen fiscal de la empresa 2 OP 4 6 
Innovación Tecnológica en la 
Pyme 

OI 5 7.5 Gestión e innovación tecnológica  OP 4 6 

Gestión Comercial y Herram. de 
Marketing En Pymes 

OI 5 7.5 
Dirección Comercial I y 
Dirección comercial II 

OB 
OB 

2 
3 

6 
6 

Gestión de la Calidad OI 5 6     
Logística Empresarial Para 
Pymes 

OI 5 6     

Investigación Comercial En 
Pymes 

OI 5 6 Investigación comercial OB 4 6 

Aplic. Inform. para la Planif. E 
Toma De Dec. Comercial 

OI 5 6     

Sistemas De Información Para 
las Pymes 

OI 5 6     

El Proceso Presupuestario OI 5 7.5 
Diseño de sistemas de control 
presupuestario 

OP 4 6 

Operativa y Gest. De la 
Empresa Con las Entidades 
Financieras 

OI 5 7.5 Mercados financieros OP 4 6 

Planificación Financiera de la 
Empresa 

OI 5 6 Planificación financiera OB 4 6 

Auditoria Contable OI 5 6 Auditoria OP 4 6 
Normativa Contable en la Unión 
Europea 

OI 5 6     

Sistemas De Financiación Intern. 
En la Unión Europea 

OI 5 6     

Sistemas De Concentración 
Empresarial 

OI 5 6     

Legislación Laboral y de la 
Seguridad Social 

OP 5 6 
Aspectos básicos de la relación 
laboral e implicaciones en materia 
de SS 

OP 4 6 

Inglés De Comercio Internacional 
y Marketing 

OP 5 6 
Prácticas comunicativas en el 
contexto empresarial internacional 

OP 4 6 

Francés De Comercio 
Internacional y Marketing 

OP 5 6 
Prácticas comunicativas en el 
contexto empresarial internacional 

OP 4 6 

Desarrollo Local y Rexional OP 5 6     
Técnicas Estadísticas Aplicadas a 
las Pymes 

OP 5 6 Técnicas operativas estadísticas OP 4 6 

        
    Políticas Económicas OB 2 6 
    TFG OB 4 12 

    
Simulación y control interno de 
empresas 

OP 4 6 

    Marketing sectorial OP 4 6 
 
 
Para los estudiantes que hubieran iniciado la Diplomatura en Empresariales (Plan de 2001) o el 
segundo ciclo en Administración y Dirección de Empresas (Plan de 2000), y que no las hayan 
concluido en los plazos de finalización de la docencia, habrá dos convocatorias de exámenes en los 
dos cursos académicos siguientes para cada una de las asignaturas de dicho curso.  
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En el caso de que un estudiante no haya finalizado sus estudios según los planes vigentes en la 
actualidad conforme al calendario de extinción, deberá proceder a la adaptación para proseguir o 
finalizar sus estudios con el título de Graduado en ADE.  
 
No obstante, cualquier estudiante de las vigentes titulaciones podrá solicitar la adaptación al 
Grado en ADE antes de la extinción definitiva de los planes de estudio actuales. 
 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE 

TÍTULO PROPUESTO 
 

• Título de Diplomado en Ciencias Empresariales y Título de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, ambos impartidos por la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo de la Universidad de Vigo. 

• Título de Diplomado en Ciencias Empresariales y título de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, impartidos por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo, 
respectivamente. 
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Anexo I: Convenio de adscripción entre la Universidad de Vigo y 
la Escuela de Negocias Caixanova 
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Anexo II: Decreto 445/2009, de 23 de diciembre, por el que se aprueba la 
adscripción de la Escuela de Negocios Caixanova a la  Universidad de Vigo y 
se autoriza la implantación de las enseñanzas conducentes al título de grado 
en administración y dirección de empresas. 
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b) En relación coa elección dos membros da asem-
blea xeral en representación dos impositores aos que
fai referencia a letra f) da alínea anterior, procedera-
se do seguinte xeito:

-Unha vez excluídos aqueles que non reúnan os
requisitos para pertencer á asemblea xeral, realizara-
se un sorteo notarial para a designación de entre eles
de 24 membros, que se incorporarán á nova asemblea
e permanecerán nela durante un período dun ano.

-Os restantes 24 membros serán designados polo
procedemento que se sinala na letra f) da alínea
anterior.

c) Así mesmo, os actuais representantes dos traba-
lladores nos consellos de administración das caixas
de aforros manteranse neles un ano, sen prexuízo
dos membros adicionais que puideran incorporarse
por incrementarse o número total de membros do
consello de administración que lle correspondan a
ese sector. O mesmo seralle aplicable á metade dos
membros dos consellos de administración elixidos
polo sector dos impositores, sempre e cando cum-
pran os requisitos para pertencer á asemblea xeral.

4. A asemblea xeral deberá reunirse con carácter
extraordinario no prazo máximo de dous meses desde
a entrada en vigor desta lei co fin de nomear os novos
membros do consello de administración e da comisión
de control, segundo as normas recollidas nesta lei.

Terceira.-Adaptación de estatutos e regulamento
dos órganos de goberno.

No prazo de seis meses desde a entrada en vigor
desta lei, as caixas de aforros con domicilio social en
Galicia deberán modificar os seus estatutos e regu-
lamentos dos órganos de goberno para a súa adapta-
ción ás disposicións que nela se conteñen.

Cuarta.-Autorización da non aplicación do artigo
26.1.f) do texto refundido da lexislación de caixas de
aforros de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/2005, do 10 de marzo.

Malia o disposto no artigo 26.2 do texto refundido
da lexislación de caixas de aforros de Galicia, apro-
bado polo Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de mar-
zo, e para os efectos de representar a entidade en
fundacións dependentes, a consellaría competente
en materia de política financeira poderá autorizar,
logo de petición razoada da entidade, a excepción da
aplicación do requisito do artigo 26.1.f) do citado
texto refundido para persoas que ocupasen postos
nos órganos de goberno no momento da entrada en
vigor desta lei e que non continuasen nestes tras a
renovación efectuada.

Quinta.-Excepción na aplicación da incompatibili-
dade prevista no artigo 28 do texto refundido da
lexislación de caixas de aforros de Galicia, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo.

Aos membros dos órganos de goberno que no
momento de entrada en vigor desta lei viñesen
desempeñando postos nos órganos de sociedades
participadas pola caixa de aforros en máis dun 20%
directa ou indirectamente, ou nas que exerza unha
posición de dominio, non lles será aplicable a incom-
patibilidade establecida no artigo 28 do texto refun-

dido da lexislación de caixas de aforros de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de
marzo, aínda logo de producida a renovación previs-
ta na disposición transitoria segunda desta lei.

Disposición derrogatoria

Única.-Fican derrogadas cantas disposicións de
igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Desenvolvemento regulamentario.

A Xunta de Galicia e a consellaría competente en
materia de política financeira, no ámbito das súas
respectivas competencias, ditarán as normas que
requiran o desenvolvemento e a aplicación desta lei.

Segunda.-Autorización para a elaboración dun tex-
to refundido.

Autorízase á Xunta de Galicia para que no prazo de
seis meses desde a entrada en vigor desta lei aprobe un
decreto lexislativo no que se refundan nun único texto
as sucesivas modificacións en materia de caixas de afo-
rros producidas desde a Lei 7/1985, do 17 de xullo.

Terceira.-Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta de decembro de
dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Decreto 445/2009, do 23 de decembro,
polo que se aproba a adscrición da Escola
de Negocios Caixanova á Universidade de
Vigo e se autoriza a implantación das ensi-
nanzas conducentes ao título de grao en
administración e dirección de empresas.

A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude
do disposto no artigo 31 do Estatuto de autonomía,
ten competencia plena para a regulación e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión, niveis e
graos, modalidades e especialidades. O Real decre-
to 1754/1987, do 18 de decembro, transferiulle á
comunidade autónoma competencias en materia de
universidades. Estas competencias foron asumidas
pola comunidade autónoma e asignadas á Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria no
Decreto 62/1988, do 17 de marzo.

O artigo 11.1º da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de universidades, modificado por Lei orgá-
nica 4/2007, do 12 de abril, establece que a adscri-
ción, mediante convenio, a unha universidade públi-
ca de centros docentes de titularidade pública ou pri-
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vada para impartir estudos conducentes á obtención
de títulos de carácter oficial e validez nacional, requi-
rirá a aprobación da comunidade autónoma, por pro-
posta do Consello de Goberno da universidade, logo
informe favorable do seu Consello Social.

O Decreto 259/1994, do 24 de xullo, que estable-
ce o procedemento para a creación e recoñecemento
de universidades, centros universitarios e autoriza-
ción de estudos na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, regula nos artigos 5 e 6 o procedemento de ads-
crición de centros e autorización de estudos univer-
sitarios conducentes a títulos de carácter oficial e
validez nacional.

No Decreto 385/2009, do 27 de agosto, polo que se
autoriza a implantación de ensinanzas universitarias
oficiais de grao nas universidades do Sistema Uni-
versitario de Galicia para o curso 2009-2010 autori-
zouse a Universidade de Vigo a impartir, entre
outras, as ensinanzas de grao en administración e
dirección de empresas.

A Escola de Negocios Caixanova de titularidade da
Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra
(Caixanova) foi creada en 1987 de cara a formar
directivos e profesionais das empresas e organiza-
cións de Galicia na convicción de que a nosa econo-
mía e competitividade depende fundamentalmente da
súa competencia. Ao longo dos seus vinte e dous anos
de vida a Escola ten complementado o labor de inves-
tigación da Universidade de Vigo co desenvolvemen-
to de traballos orientados ao apoio dos nosos sectores
estratéxicos e do desenvolvemento empresarial.

Por todo isto, en aplicación da normativa vixente,
por proposta do Consello de Goberno da Universidade
de Vigo, logo dos informes favorables do seu Consello
Social e do Consello Galego de Universidades, en
exercicio das competencias sinaladas na Lei 2/2003,
do 22 de maio, en uso das atribucións conferidas pola
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e
da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de
Educación e Ordenación Universitaria e logo da deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia na súa reu-
nión do día vinte e tres de decembro de dous mil nove,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Apróbase a adscrición á Universidade de Vigo da
Escola de Negocios Caixanova, baixo a titularidade
da Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra
(Caixanova).

Artigo 2º

Autorízase a implantación na sede de Vigo da
Escola de Negocios Caixanova das ensinanzas con-
ducentes ao título de grao en administración e direc-
ción de empresas pola Universidade de Vigo.

Artigo 3º

A Escola de Negocios Caixanova, no seu carácter
de centro universitario adscrito á Universidade de
Vigo rexerase pola Lei orgánica 6/2001, de universi-

dades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12
de abril, e demais normativa aplicable do Estado e
da comunidade autónoma, pola normas de organiza-
ción e funcionamento da Universidade de Vigo, polo
seu propio regulamento e polo convenio de adscri-
ción asinado o 23 de xullo de 2009 entre a universi-
dade e o titular do centro.

Disposicións adicionais

Primeira.-A efectiva implantación na Escola de
Negocios Caixanova do título requirirá a modificación
do seu actual plan de estudos de cara a incluír nel un
novo itinerario que se impartirá na Escola, polo que a
universidade procederá a notificar a dita modificación
ao Consello de Universidades, para os efectos sinala-
dos no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das ensi-
nanzas universitarias oficiais.

Segunda.-Unha vez aceptada a proposta de modifi-
cación do plan de estudos, o reitor ou reitora da uni-
versidade solicitará ao departamento competente en
materia de universidades a autorización para o ini-
cio de actividades destas ensinanzas ao abeiro da
normativa vixente.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria para que, no ámbito das
súas competencias, dite as disposicións necesarias
para o desenvolvemento deste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e tres de decembro
de dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria

Orde do 11 de decembro de 2009 pola que
se declara de interese galego a Fundación
Escuela del Desarrollo Armónico del Ser
Humano e se ordena a súa inscrición no
Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Con data do 6 de outubro de 2009 publicouse no
Diario Oficial de Galicia a Orde do 23 de setembro
de 2009, da Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza, pola que se clasifica de
interese educativo a Fundación Escuela del Desarro-
llo Armónico del Ser Humano, adscribíndose á Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria,
departamento ao que corresponde o exercicio das
funcións de protectorado.
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Anexo III: 
�ORMATIVA DE TRA�SFERE�CIA Y RECO�OCIMIE�TO DE CRÉDITOS PARA 
TITULACIO�ES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓ� SUPERIOR 
(EEES) 
 
EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales determina que las universidades elaborarán e harán pública su 

normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos; así mismo se definen 

estos conceptos y sus principales efectos en el contexto de las nuevas enseñanzas universitarias 

oficiales. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Consello de Goberno 

(Consejo de Gobierno) de la Universidade de Vigo en su sesión de 23 de julio de 2008 acordó 

aprobar la presente normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. 

 

Artículo 1.- De la Transferencia de créditos 
 
1.1.- La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas pro acada estudiatne de la totalidad de los créditos por 

él/ella obtenidos en los estudios oficiales cursados con anterioridad, en la misma u otra universidad, 

que non conduzcan a la obtención de un título oficial. 

 

1.2.- La Universidad de Vigo transferirá al expediente académico de su estudiantado, previa 

petición del/ de la interesado/a, todos los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales cursadas en 

esta Universidad o en otras Universidades del EEES. 

 

Artículo 2.-Del Reconocimiento de créditos 
 

2.1.- El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de los créditos, que 

siendo obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras 

enseñanzas distintas a los efectos de la obtención de un título oficial. 

2.2.- Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y que, en su caso, 

concrete la Universidade de Vigo. 

 Cada titulación podrá establecer los criterios específicos adecuados a cada una de ellas e que 

serán recogidos en una Resolución Rectoral. Estos criterios serán públicos y vincularan a las 

resoluciones que se adopten. 

 

2.3.- El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de Grado deberá 

respetar las siguientes reglas básicas: 

 

a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, 

serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a las materias de formación 

básica de dicha rama. 

b) Serán también objecto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas 

otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino 

c) El resto de créditos serán reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias 
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cursadas por el/la estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan caracter 

transversal. 

 

 

2.4.-El reconocimiento de créditos en la enseñanza universitaria de máster oficiales deberá respetar 

las siguiente reglas: 

 

a) Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del 

programa de estudios del máster cualquier estudio universitario, perfil académico o 

profesional, coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el 

máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con 

los órganos académicos de estos estudios. 

b) Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se 

considerarán superados a todos los efectos y figurán en el expediente del/de la alumno/a. 

c) Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas 

conducentes a las titulaciones de Licenciado/a, Ingeniero/a y Arquitecto/a. 

 

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento 
 

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos 

completos. En el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a los 

efectos de considerar realizados los créditos de la titulación. 

 

Artículo4.- Sistema de reconocimiento 
 

4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los 

artículos 2.3.a), 2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia cn los 

objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo o materia. La 

Universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tiene acreditadas las 

competencias de la titulación y el cumplimiento de la sprte de los objetivos de la misma en los 

términos definidos en el EEES. 

 

4.2.- A estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios 

cursados en otras universidades e aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de 

la propia universidad. En estas tablas se espedificarán los créditos que se reconocen y , de ser el 

caso, las materias o módulos equivalentes o partes de materias y módulos y los requisitos necesarios 

para establecer su superación completa. 

 

 Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real 

Decreto 1393/2007 de 29 de octubre y las titulaciones adaptadas a esta normativa. 

 

 Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento 

general. 

 

4.3.-La Universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras 

que dean acceso á titulaciones oficiales de la Unviersidad de Vigo o establecer en esos convenios el 

reconocimiento parcial de estudios extranjeros. 

 

 La Universidade de Vigo dará adecuada difusión a estos convenios. 
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4.4..- Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para 

la obtención del título, según las competencia acreditadas y según los estudios de procedencia del 

alumnado. Tambien podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con 

carácter previo al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos. 

 

Artículo 5.- De la solicitud de reconocimiento de créditos 
 

5.1.- El reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el 

Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea. 

 

5.2.-El plazo para la presentación de la solicitud de reconocimiento de créditos se establecerá en el 

procedimiento que establezca el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea. 

 

5.3.-Los expedientes de solicitud de reconocimiento de créditos serán resueltos por el Rector, que 

delegará en los Decanos/Directores, e informados por la Comisión de Evaluación del 

Centro/Titulación. En el caso de créditos de materias de formación básica ou (no caso  de ) 

existencia de tablas  de reconocimiento, el Area Académica del Centro/Titulación resolverá 

directamente la petición. 

 

Artículo 6.-Suplemento Europeo al Título 
 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier 

Universidad, tanto los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluídos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 

Europeo al Título. 

 

Artículo 7.- Reconocimiento de estudios anteriores al RD 1393/2007 de 29 de octubre 
 

El procedimiento y los criterios para el reconocimiento paracial de estudios de titulaciones de 

Diplomado/a, Lincenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalentes para fornecer efectos en 

titulaciones adaptadas al EEES serán los establecidos en esta normativa. 

 

Artículo8.- Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales 
 

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fije la 

Universidad, podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia 

laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, 

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas 

de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad 

Autónoma. 

 

Artículo 9.- Reconocimiento al amparo del artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades. 
 

Los/las estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en 

actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta 

un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 

 

DISPOSICIÓ� ADICIO�AL 
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La facultad de interpretación de la presente normativa es competencia exclusiva del Vicerrectorado 

de Titulaciones y Convergencia Europea. 

 

En lo no regulado en esta norma se estará a lo dispuesto en las normas de Gestión Académica. 

 

DISPOSICIO�ES TRA�SITORIAS 
 

1.- La  convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES se seguirá rigiendo por la 

normativa de estos estudios. 

2.- La convalidación de estudios en los Programas Oficiales de Posgrado desarrolladas al amparo 

del Real Decreto 56/2005 de 21 de enero su modificación (RD 1509/2005, de 16 de diciembre) se 

regulará por la presente normativa y por su regulación específica. 

 

DISPOSICIÓ� FI�AL 
 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consello de Goberno 

de la Universidade. 

 

 
Diligencia para hacer constar que esta normativa fue aprobada en 
el Consello de Goberno del día 23-07-2008. 

Vigo 24 de julio de 2008 

La Secretaria General 
Esther González Pillado (firma y sello) 
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AnexoIV: 

NORMATIVA DE PERMANENCIA EN LA  

UNIVERSIDADE DE VIGO 

(Aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001) 

(Modificada el 22-12-2003 / 14-07-2004 / 13-11-2006 / 30-07-2007) 

 

Preámbulo 

Siendo la educación universitaria un derecho ciudadano, es obligación de la Universidade de Vigo 

proporcionarles a los estudiantes, en la medida en que le permitan sus vías de financiación, los 

medios materiales y humanos para que puedan recibir una formación actualizada y de calidad. A 

su vez, el estudiante tiene la responsabilidad de sacar provecho de los medios que la sociedad 

pone a su disposición siendo, en definitiva, misión de todos garantizar un nivel satisfactorio en la 

calificación académica de los titulados/as y preocuparse de la utilización eficiente de los recursos 

proporcionados por el conjunto de la sociedad. 

Para cumplir eficazmente esa misión se reconoce la importancia de conseguir un rendimiento 

mínimo, accesible para cualquier estudiante consciente de sus obligaciones, sin caer en el 

rigorismo de considerar que unos resultados malos de un curso académico suponen impedimento 

para continuar los estudios, posibilitando además vías para aquellos estudiantes que, por 

diferentes circunstancias personales, no consigan el mínimo requerido. Se considera asimismo la 

importancia de seguir los estudios de manera ordenada y progresiva, tratando de evitar un 

avance académico inconexo o caótico. 

No se puede ignorar que en la actividad de muchos estudiantes la superación de alguna materia 

supone un esfuerzo desproporcionado en relación a otras del mismo o similar carácter y carga 

lectiva, convirtiéndose en un obstáculo difícil de superar de cara a su avance académico dentro 

de la titulación. Se entiende que un mal rendimiento concreto no debe estropear el esfuerzo 

global en el conjunto de la titulación y que no debería ser una causa de abandono de estudios o 

de atraso excesivo en la finalización de estos en un tiempo razonable. Por otra parte, para 

salvaguardar los contenidos formativos globales de los diferentes planes de estudios, se les exige 

a los estudiantes un esfuerzo en la superación de todas las materias, evitando el abandono a 

priori de aquellas por las que tengan una menor preferencia o les supongan mayor dificultad. 
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Estas normas, basadas en la responsabilidad y flexibilidad, constituyen el medio que permite 

tratar en conjunto los aspectos anteriormente comentados. Para su aplicación es preciso que 

cada estudiante conozca el contenido de las presentes normas y su situación académica, siendo 

misión de la Universidade de Vigo facilitar los medios para ese fin. 

Artículo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de 

estudios 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los estudiantes que se matriculen por 

primera vez en una titulación de la Universidade de Vigo deberán hacerlo del primer curso 

completo (ya sea de titulación de 1º ciclo, o de 1º y 2º ciclo). 

Artículo 2. Convocatorias 

2.1. Para superar las materias incluidas en el plan de estudios, cada estudiante dispondrá de las 

siguientes convocatorias: 

• Seis con carácter general 

• Una de gracia (7ª) solicitada al rector que resolverá, por delegación, el director/a o 

decano/a del centro. 

Las pruebas correspondientes a la 5ª, 6ª y 7ª convocatoria y a la de fin de carrera serán valoradas 

por un tribunal nombrado al efecto según lo establecido en la legislación vigente. 

En los casos de materias de planes de estudio dispensados por más de una de las universidades 

gallegas, el estudiante podrá, en caso de haber agotado todas las convocatorias, solicitar rendir 

examen en otra universidad gallega en tanto tenga vigencia el convenio establecido para este fin. 

La calificación obtenida tendrá los mismos efectos que si hubiese sido emitida por la Universidade 

de Vigoi. 

La no superación de cualquier asignatura en el número de convocatorias establecido producirá 

los efectos indicados en el artículo 7. 

2.2. El estudiante sólo podrá hacer uso de dos convocatorias de examen por curso académico  

2.3. La no comparecencia a examen tendrá la consideración de convocatoria no consumida y no 

necesita solicitud previa, salvo en el caso de alumnos/as matriculados por primera vez en una 

titulación, que tendrán que hacer renuncia expresa a la correspondiente convocatoria de examen, 

en una materia por lo menosii. 
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Artículo 3. Rendimiento académico mínimo (Suspendido temporalmente) 

Los estudiantes de la Universidade de Vigo que, matriculándose de más de 36 créditos en 

materias troncales, obligatorias de universidad y optativas en cada uno de los cursos sucesivos, 

no consigan en cada curso superar un mínimo del 20% de los créditos matriculados, estarán 

sujetos a lo indicado en el artículo 7. 

Se entiende por cursos sucesivos aquellos en los que el estudiante formalizó matrícula, aunque 

no se correspondan con cursos académicos consecutivos. 

Para que tenga efecto este artículo se tienen que dar las siguientes condiciones: 

• Matricularse en un curso en materias de cualquier carácter, sin contar las de libre elección, 

de más de 36 créditos, y superar menos del 20% de los créditos matriculados por curso. 

• Recaer en la siguiente matrícula en idéntica situacióniii. 

No entrarán en el cómputo de los créditos superados los obtenidos por adaptación o validación, ni 

de los créditos matriculados aquellos que fueran objeto de anulación o renuncia (en el caso de 

alumnos/as de 1º por primera vez) en los plazos establecidos para tal fin en las normas de 

gestión académica. 

Para el cálculo del mínimo no tendrán efecto los coeficientes multiplicadores indicados en el punto 

5.2. 

Este artículo no será de aplicación cuando la Comisión de Permanencia estime que concurrieron 

causas de fuerza mayor que impidieron alcanzar el mínimo requerido según la doctrina 

jurisprudencial. 

 

 

Artículo 4. Comisión de Permanencia 

Para tratar las posibles reclamaciones y peticionesiv de los estudiantes afectados por lo dispuesto 

en el artículo 3, se constituye como Comisión de Permanencia la Comisión Permanente del 

Consejo Social garantizando, si es preciso para estos efectos, la presencia con voz y voto de un 

representante estudiantil. 
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Esta comisión resolverá en el plazo máximo de dos meses en el período lectivo a partir de ser 

recibida la petición. 

Artículo 5. Requisitos de matrícula 

Los estudiantes de la Universidade de Vigo estarán sometidos a los siguientes requisitos de 

matrícula. 

5.1. El máximo de créditos de materias de cualquier carácter de los que se puede matricular en 

un curso académico será de 135. Los créditos adaptados, validados o superados en la 

convocatoria extraordinariav no serán tenidos en cuenta para ese cómputo de manera que, si se 

produjese adaptación, validación o superación de materias una vez iniciado el curso, podrá 

ampliar la matrícula hasta el límite de 135. 

5.2. (Suspendido temporalmente). Para el cómputo del límite máximo se tendrá en cuenta el 

número de veces que el estudiante formalizó matrícula en cada materia, de modo que en la 4ª 

matrícula y siguientes el número de créditos vendrá multiplicado por un coeficiente con el valor 

indicado a continuación: 

Matrícula 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª e máis 

Coeficiente 3 5 7 9 11 14 

Estos coeficientes no son de aplicación en las tasas de matrícula. Tampoco serán de aplicación 

cuando el alumno tenga concedida una beca para cursar estudios fuera de la Universidade de 

Vigo en programas tipo ERASMUS, SICUE o similares. 

En el caso de que la materia en la que se matricula el alumno supere los 4,5 créditos, este 

cómputo se hará sobre ese valor. En cualquier caso el estudiante tendrá derecho a matricularse 

de un mínimo de tres materias por curso académico, respetando lo indicado en el apartado 5.3. 

La universidad dispondrá los medios para que el estudiante tenga toda la información necesaria a 

la hora de formalizar la matrícula.  

5.3. (Suspendido temporalmente). Antes de matricularse en otra(s) materia(s) por primera vez, 

el estudiante tiene que matricularse de las materias troncales, obligatorias de universidad y/o de 

orientación, si las hubiese, que tenga sin superar y que figuren en el Plan de estudios en cursos 

inferiores al de cualquiera de las materias en las que se solicita matrículavi. Si el límite de 135 

créditos no deja que el estudiante se matricule de todas las materias que pretende, deberá 

comenzar por las anteriormente mencionadas de los cursos inferiores antes de hacerlo de otras 

nuevas (de cualquier carácter) de cursos o cuatrimestres superiores. 
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5.4. El estudiante que se hubiera matriculado de una materia optativa o de libre elección y no la 

hubiera superado, podrá dejar de matricularse en esta y matricularse en otra nueva con límite del 

150% de los créditos previstos para materias de ese carácter en el plan de estudiosvii. 

Artículo 6. Evaluación curricular 

Los estudiantes de la Universidade de Vigo podrán solicitar, además de otros procedimientos ya 

previstos en la legislación vigente, una valoración complementaria de su rendimiento académico, 

según lo establecido a continuación: 

REQUISITOS DE LA SOLICITUD:   

6.1. Una vez consumida la 5ª convocatoria sin superar una materia, el estudiante podrá solicitar, 

ante la Comisión Permanente del centro donde cursa estudios, acogerse al procedimiento de 

evaluación curricular. Para las materias del último curso de la titulación, o cuando sea la única 

materia pendiente de su titulación, podrá solicitarlo una vez consumida la 4ª convocatoria. Se 

entenderán como consumidas las convocatorias en las que el estudiante se matricule en materias 

que dependen para su calificación de otras consideradas como clave. 

Para acogerse a la Evaluación Curricular, el estudiante deberá estar matriculado en la 

Universidade de Vigo y haber consumido una convocatoria de la materia objeto de la solicitud en 

los últimos tres años académicos en la Universidade de Vigo. 

Para acogerse a la Evaluación Curricular, el estudiante deberá tener superados al menos la mitad 

de los créditos de la titulación correspondiente en la Universidade de Vigo. 

LÍMITES DE LA SOLICITUD: 

6.2. En el transcurso de la titulación, cada estudiante podrá solicitar la evaluación curricular en 

dos materias en titulaciones de sólo primer ciclo o sólo segundo ciclo, y en tres en las titulaciones 

de primer y segundo cicloviii. La solicitud presentada no contará como tal si durante la tramitación 

y resolución de esta el estudiante supera la materia objeto de la solicitud en una nueva 

convocatoria o presenta una solicitud escrita de desestimación antes de la reunión de la Comisión 

Permanente. 

Podrán someterse a la Evaluación Curricular materias obligatorias, troncales y optativas, siendo 

excluidas las estadías Clínicas o Prácticas, el "Practicum", las materias de libre elección y los 

Proyectos o Trabajos de Fin de Carrera. 
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Para efectos del número de materias que se pueden someter a evaluación curricular, serán 

tenidas en cuenta las concesiones de evaluación obtenidas en otras universidades y que consten 

en el expediente académico del estudiante. 

ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN: 

6.3. La decisión de admitir o no a trámite una solicitud de evaluación curricular y de nombrar a la 

Comisión de Evaluación le corresponde a la Comisión Permanente del Centro donde cursa 

estudios el solicitante, que la resolverá en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir del cierre 

del plazo de presentación de solicitudes. 

No será admitida a trámite cuando, a juicio de la Comisión, la calificación de la materia sea una 

consecuencia directa del incumplimiento de requisitos previamente conocidos para su superación, 

resultado de acciones ilegales inaceptables en la comunidad universitaria e incluso objeto de 

sanción académica, o resultado de pruebas o exámenes claramente deficientes. La Comisión 

podrá solicitar la información que necesite para fundamentar su decisión, incluida la 

comparecencia de los/as interesados/as. Los acuerdos de la Comisión deberán estar sujetos a 

criterios de acuerdo con lo expresado y que consideren aspectos tales como calificaciones 

obtenidas en la materia, situación del rendimiento escolar de la materia y circunstancias 

académicas del/de la estudiante. 

La decisión de la Comisión Permanente podrá ser reclamada ante la Junta del Centro en el plazo 

máximo de un mes desde la notificación, y de ser admitido el recurso se enviará a la Comisión 

Permanente para que proceda al nombramiento de la Comisión de Evaluación. 

6.4. La evaluación curricular consistirá en la valoración global de su expediente académico hasta 

el momento de la presentación de la solicitud, por medio de una Comisión de Evaluación[1], 

compuesta por: 

• Decano/a-Director/a, o profesor/a en el que haya delegado, que actuará como 

presidente/a. 

• Cuatro profesores/as titulares y cuatro suplentes de las áreas con carga docente en 

materias troncales, obligatorias de universidad y optativas de orientación dispensadas en 

la titulación cursada por el solicitante, excluyendo, de ser el caso, el área afectada. 

• Un/una profesor/a titular y uno/a suplente del área afectada propuesto por el departamento. 

                                                 
[1]
  Que se regirá por lo establecido en el capítulo II sobre órganos colegiados de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27 de noviembre de 1992). 
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• Un/una estudiante titular y uno/a suplente propuestos por el solicitante entre los de la 

misma titulación y orientación que tengan superada la materia y estén matriculados (a ser 

posible) en un curso superior. En caso de no presentar propuesta, el presidente/a 

determinará el procedimiento de selección. 

Se encomienda que los/as profesores/as de este apartado sean elegidos por un curso académico. 

6.5. La Comisión de Evaluación deberá constituirse y resolver en el plazo máximo de 40 días 

hábilesix desde que la solicitud sea admitida a trámite. La no resolución en plazo será comunicada 

por el Presidente de la Comisión de Evaluación al Vicerrector competente, quien lo comunicará 

al/a la Presidente/a de la Comisión de Organización Académica y Profesorado para que eleve una 

propuesta al Consejo de Gobierno. 

Para la constitución válida de la Comisión de Evaluación se requerirá la presencia de al menos 5 

de sus miembros. 

Las gestiones para la constitución de la Comisión de Evaluación serán llevadas a cabo por el/la 

presidente/a. 

Los miembros de la Comisión de Evaluación que no acudan a las reuniones convocadas deberán 

justificarlo de manera adecuada y por escrito. 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR: 

La solicitud de evaluación curricular se presentará mediante instancia dirigida al Decano/Director 

del centro donde curse los estudios el/la alumno/a. Para ello, el centro abrirá un plazo de 15 días 

hábiles para presentación de solicitudes a partir del día siguiente de la fecha oficial de entrega de 

actas de los exámenes. 

Acabado el plazo de presentación de solicitudes, la administración del centro comprobará el 

cumplimiento de los requisitos y los límites de la solicitud y condiciones de los estudiantes 

propuestos en la solicitud para la Comisión de Evaluación y elevará una diligencia al efecto 

acompañada del expediente y de la solicitud del/de la alumno/a al Decano-Director del Centro. De 

no cumplir el estudiante solicitante las condiciones para acogerse a la Evaluación Curricular, la 

solicitud se dará por desestimada, lo cual se le comunicará al interesado. En caso de estimar la 

solicitud, la administración del centro procederá a solicitar los informes oportunos a los/las 

profesores/as, los cuales una vez recibidos serán remitidos al Director-Decano del Centro. Para 

tal efecto los/las profesores/as deben mantener bajo custodia, hasta su superación, las pruebas 

que sustenten la calificación de suspenso en la materia por lo menos tres cursos académicos. 
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6.6. La Comisión de Evaluación valorará el expediente global del estudiante según los criterios 

empleados en la legislación vigente sobre calificación de expedientes, considerando además las 

calificaciones obtenidas en la materia objeto de evaluación, en otras materias similares y la 

dificultad de la materia, sin prejuicio de que la Comisión pueda considerar otras circunstancias 

presentes en el historial académico del/la alumno/a o de otra índole. Para que en la materia sea 

considerado/a como “Apto” se requerirá la mayoría de 2/3 de los presentes x . La toma de 

decisiones sobre la evaluación del/la alumno/a debe estar motivada y fundamentarse en criterios 

objetivables y no se admitirán abstenciones. 

EFECTOS ACEDÉMICOS 

Los efectos académicos en caso de ser considerado/a apto/a tendrán plena vigencia y en su 

expediente figurará la materia como “Apto por compensación”, que para los efectos de valoración 

tendrá la equivalencia de “validado”, con valor numérico de 5,0. 

Artículo 7. Reinicio de estudios 

Los estudiantes que se encuentren en una de las situaciones que remiten a este punto de la 

presente normativa no podrán continuar los estudios en la misma titulación. 

7.1. Por una vez podrán solicitar plaza para reiniciar en estudios en otra titulación de las 

dispensadas en la Universidade de Vigo, sometiéndose a los mismos requisitos de admisión que 

el resto de aspirantes en libre concurrencia. 

7.2. En caso de que la nueva titulación recaiga en una de las situaciones aludidas, no podrá 

continuar estudios en la Universidade de Vigo. 

Artículo 8. Entrada en vigor 

Esta normativa será de aplicación a partir del curso 2001/2002, para los alumnos/as de nuevo 

ingreso y a partir del curso 2006/2007 para todos los estudiantes de la Universidade de Vigo. 

También será de aplicación para aquellos estudiantes que se cambien a planes de estudios 

revisados en los cursos 1999/2000 y posteriores procedentes de planes de estudios en extinción, 

a partir del momento del cambio. 

Artículo 9. Revisión 

Las presentes normas serán revisadas, refrendadas o modificadas en un plazo máximo de tres 

años después de su entrada en vigor. 
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Disposición transitoria 

A pesar de la entrada en vigor gradual a partir del curso 2001/2002 el punto 6 de la presente 

normativa, una vez aprobada por el Consejo Social, podrá ser aplicado en el curso 2000/2001 y 

posteriores en los siguientes casos: 

1. A los estudiantes de titulaciones no estructuradas por créditos en el curso 1999/2000 cuando 

les queden, como máximo, 3 materias anuales o 6 cuatrimestrales sin tener agotadas las 

convocatorias para terminar la titulación por el plan de estudios original, o una única materia aún 

en el caso de que tuvieran agotadas las convocatorias establecidas en esta universidad según la 

normativa anterior a la aprobación de la presente. 

2. A los estudiantes de titulaciones ya estructuradas en créditos en el curso 1999/2000 a los que 

les queden, como máximo, 3 materias anuales o 6 cuatrimestrales sin tener agotadas las 

convocatorias para finalizar su titulación por el plan de estudios que están siguiendo. 

3. A los estudiantes que se matricularon por primera vez en el curso 2000/2001, tanto por acceso 

a la universidad como por cambio de plan de estudios, en planes renovados en el curso 

1999/2000. 

En los casos 2 y 3 anteriores, en el cómputo de convocatorias consumidas en la materia, se 

tendrán en cuenta las que tenga en el plan de estudios original y en la materia equivalente en el 

plan de estudios renovado. 

Disposición adicional 

En los casos donde concurran situaciones originadas por cambios de planes de estudios, 

extinción o por cualquier otra no considerada en esta Normativa que impidan que un alumno 

pueda solicitar la evaluación curricular, corresponde a la COAP, con carácter excepcional, valorar 

la admisión a trámite de la solicitud. 

En estos casos, los alumnos podrán dirigirse al Vicerrector/a competente que remitirá la solicitud 

a la COAP, quien, una vez admitida a trámite, de ser el caso, requerirá al Centro para que en un 

plazo de 40 días desde la recepción de la solicitud se constituya la Comisión a la que se refiere el 

artículo 6.4 de la normativa de permanencia y resuelva, de acuerdo con el procedimiento previsto 

en el artículo 6.6, previa petición por parte de la Administración del Centro de los informes 

oportunos a los/las profesores/as, los cuales una vez recibidos serán remitidos al Presidente de la 

Comisión. 
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Disposición final 

La decisión de la Comisión de Evaluación será elevada al Rector, que dictará resolución al 

respecto. 

El mes de agosto es considerado no hábil para efectos de esta normativa. 

 

                                                 
i
 La materia tiene que tener los mismos contenidos y carga lectiva. 

ii
 La normativa estatal (DL 9/75) establece que para poder seguir cursando estudios en una titulación es preciso superar al menos 

una materia entre las dos convocatorias en el primer curso matriculado. Para evitar tener que abandonar una titulación por si no se 

aprueba nada, se puede solicitar la renuncia de convocatoria en alguna materia en el plazo que establecen las Normas de Gestión 

Académica de la Universidade de Vigo. 

 

iii
 La situación de “aviso” que queda registrada después de un curso de muy bajo rendimiento académico se puede anular de dos 

formas: 

 a. matriculándose en el curso siguiente de más de 36 créditos y aprobar el 20% o más. 

 b. matriculándose en el curso siguiente de 36 o menos créditos. 
 

iv
 Con antelación suficiente al período de matrícula, el estudiante afectado puede solicitar que su caso sea examinado 

por la Comisión de Permanencia y aportar toda la documentación que se le requiera. 

 

v
 Se refiere a materias superadas en la convocatoria extraordinaria actualmente denominada “convocatoria de 

diciembre”. 

 

vi
 Para matricularse en una materia dispuesta en el plan de estudios en el curso “n”, hay que matricularse también de 

las materias (de los tipos indicados) que se tengan sin superar en los cursos n-1", “n-2”, etc. Si el límite de créditos no 

permite la matrícula en todas las materias que se solicitan, habrá que empezar por matricularse en las materias de 

cuatrimestres y cursos inferiores sin superar los 135 créditos máximos. Si se pretende la matrícula únicamente en tres 

materias (según lo indicado en 5.2), se seguirá el mismo criterio. 

 

vii
 Si un plan de estudios establece un número N de créditos en materias optativas, el estudiante podrá, a lo largo de la 

titulación, formalizar la matrícula hasta 1,5xN créditos en materias optativas de su plan de estudios para superar los N 

créditos requeridos. Otro tanto sucede con los créditos de libre elección. 

viii
 El hecho de presentar solicitud de evaluación curricular contabiliza como un derecho ejercicio y no presupone el 

resultado de la solicitud. Dado que es un recurso extraordinario, es necesario utilizarlo con prudencia. 
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ix
  El mes de agosto no es hábil. 

 

x
 6 de 9; 7 de 10; 8 de 12. 

 


