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DE LA EMPRESA

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado
Unlversidade de Vigo

Edificio Reitoría, Campus de Vigo, 36310 Vigo

Asunto: Modificación de titulaciones de grado

En Vigo, a 19 de febrero de 2019

Doña Ana Conde Borrajo, N.I.F. 36.143.449 F, actuando en nombre y representación de la
Fundación Galicia Obra Social, con N.I.F. G 70.270.293 y en el ámbito de su Instituto de

Educación Superior Intercontinentai de la Empresa (lESIDE), centro adscrito a la Unlversidade
de Vigo con el código 36020571 en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con
domicilio a efectos de lo solicitado en el presente escrito en Avenida de Madrid 60 de Vigo,
teléfono 986 167 983; comparece y como mejor proceda

EXPONE

1. Que en el referido centro de mi representada se viene impartiendo, entre otras, la
titulación oficial de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas

por ia Universidade de Vigo, que fue sometida a auditoría en abril de 2017 por la
ACSUG.

2. Que en razón del resultado de dicha auditoría, los dos centros públicos de titularidad de
la Universidade de Vigo en los que se imparte la referida titulación oficial e IE5IDE
tienen que realizar, en común, una modificación en la memoria relativa a la titulación y
presentarla ante la Universidad.

Desde lESIDE se continúa en proceso de elaborar ia parte de la memoria que le

corresponde, acorde con los requerimientos del resultado de la auditoría.
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3. Que siguiendo los procedimientos e instrucciones de la Universidade de VIgo, accesibles
entre otros, a través de la

página web

httDs://www.üvlQO.Qal/estudar/Que-

estudar/implantacion-modificacíon-titulacions con carácter previo a la presentación de
la memoria, los tres centros tienen que presentar ante la Universidad, actuando en

común, la correspondiente declaración de interés de modificación de título de grado y
hacerlo antes del próximo 19 de febrero de 2019.

4. Que, al Igual que se comunicó a la Universidade de Vigo en febrero del año pasado, al
tiempo de presentar este escrito se da la circunstancia los otros dos centros de dicha

Universidad parece no tendrían previsto presentar con lESIDE ni la referida declaración
de interés de modificación de título de grado antes del día 19 de febrero de 2019, ni la
memoria relativa a la titulación.

5. Que la Fundación Galicia Obra Social entiende debe dar cumplimiento a sus

obligaciones derivadas del resultado de la auditoría realizada por la ACSUG en abril de
2017, referidas en el punto "1" del presente escrito, y hacerlo, lógicamente, conforme
se indica por la Universidade de Vigo.

Por ese motivo presenta, adjunto a este escrito, debidamente cumplimentado, el

modelo Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de GRAO que se
implanten no curso 2020/2021

En razón de lo anteriormente expresado,

SOUCITA,

Que tenga por presentado el presente escrito con la Declaración de interese para

MODIFICACIÓNS de títulos de GRAO que se implanten no curso 2020/2021, admita uno y otra,
por manifestado lo que en dicho escrito y declaración se contiene y, por la Universidade de
Vigo:

1. Se tenga por solicitada la declaración de interés para modificar el título de
Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas que
imparte lESIDE y, accediendo a ta misma, se resuelva acceder a dicha
declaración de interés.
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2. En otro caso, es decir, en el caso de que no se acceda a lo solicitado
anteriormente, se informe a la Fundación Galicia Obra Social de la forma en

la que debe de actuar para dar cumplimiento por su parte a las obligaciones

que le corresponden en relación a la memoria de la titulación oficial de

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por ta
Universidade de Vigoque imparte lESIDE,

Quedando a disposición de la Universidade de Vigo, lo firma en ei lugar y fecha expresados en
el encabezamiento

c
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Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de GRAO
que se implanten no curso 2020/2021
Normativa reguladora máis relevante: ItD 1393/2007 polo que se establece a oidenación das ensinanzas
universitarias oficiáis, modificado polo RD 861/2010: PeíTeto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas
universitarias ofidais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo Decreto 161/2015. Oide
do 20 de maiTO de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 22^2011 e Acordo do Consello de Gobemo do 22 de
xaneiro de 2019.
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Grado en Administración y Dirección de Empresas

Denominación do títiilo de iGRAO

Centro de impartición na UVIGO

.'

Instituto de Educación Superior de la Empresa,lESIDE

Data da xunta de centro na que se aproba a

proposta de modificación/ .
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13.02.19
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Nome: Ana Conde Borrajo

Persoa* de contacto no centro
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Email: ana.conde@ieside.edu
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Teléfono: 986 493252
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Resmno do alcance das modificacións propostas:

''

Transcurridos 9 años desde la implantación del Grado en
Administración y Dirección de Empresas, se han
introducido modificaciones en la titulación que deben ser
incorporadas a la memoria del grado con el fin de que ésta
refleje fielmente los contenidos, así como los recursos
materiales y físicos a disposición de la titulación.

(*) De acordo co Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e máster
da ACSUG, estes cambios na memoria levan á REVERIFICACIÓN do titulo e non á súa modificación.

A data limite para enviar a declaración de interese sobre modificacións de títulos de GRAO que se
pretendan implantar no 2020/2021 é o 19 de febreiro de 2019.
Enviar a verifica.grao@uvigo.es
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