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Una institución de educación superior no es un paradigma diseñado para 
cualquier tiempo o lugar, porque nace y cobra sentido cuando es capaz de 
responder a las necesidades de un preciso y determinado contexto. Es así 
como las entidades educativas adquieren una realidad histórica, en tanto 
que están condicionadas por el entorno en el que surgen y se desarrollan, y 
simultáneamente constituyen un motor de avance porque intentan afrontar 
de manera crítica y científica esa misma realidad con el objetivo de inspirar a 
sus estudiantes en el deseo de participar en la transformación y el progreso 
de su sociedad.

IESIDE, el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa, con 
treinta y cinco años de trayectoria, posee un recorrido histórico todavía corto 

—pero no por ello menos intenso—, feraz en experiencias y pertinente en el 
momento de su creación, cuando España transitaba, ya en libertad, su primer 
decenio democrático. Desde su creación, y de forma inequívoca, apostó por 
la calidad académica de sus programas, por su vinculación y compromiso con 
el tejido empresarial de su entorno y por la inserción de la responsabilidad 
profesional y social de sus egresados como parte esencial de su misión, como 
la columna que vertebra su labor educativa. Hoy, IESIDE continúa vinculado a la 
realidad, adaptándose al entorno, ofreciendo respuestas a una sociedad rápida, 
cambiante e incierta, formando a sus estudiantes en las competencias necesarias 
para asumir y gestionar este nuevo entorno de fugacidad. 

Miguel Ángel Escotet, PhD
Rector presidente del IESIDE
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En esta misma línea de permanecer a la vanguardia de la realidad como una entidad 
actualizada y que participa en el devenir de los tiempos y en la construcción de 
un futuro para todos, inspirando a los estudiantes para que también lo hagan, 
IESIDE trabaja en el Desempeño Social Corporativo, un concepto que tiene sus 
inicios en la RSC de base meramente filantrópica y que ha evolucionado hacia un 
concepto mucho más cohesionado e integral para las organizaciones que, como 
la nuestra, ven la necesidad de definir aún más y mejor su papel en la sociedad. 
Nuestra institución de educación superior aplica esta concepción a sus actividades, 
incluyendo en sus procesos de toma de decisiones acciones responsables en 
materia medioambiental, económica, social, educativa y ética. Cobran, entonces, 
una importancia capital los principios, los procesos y los resultados que destinamos 
a la búsqueda de la sostenibilidad mediante la RSC. La formación que ofrece IESIDE 
está centrada en esta misión porque, más allá de la propia formación específica 
que impartimos, procuramos generar una cultura en la que el equipo docente, 
los estudiantes y el tejido social y empresarial de nuestro entorno formen, desde 
la diversidad y la complementariedad, parte activa de una sociedad sostenible, 
inclusiva y en evolución.

El marco teórico y la guía imprescindible para nuestro desarrollo social corporativo 
como entidad de educación superior la encontramos en los PRME (Principles 
for Responsible Management Education), que como signatarios nos facilita las 
herramientas y el enfoque necesarios para la consecución de esta misión.

Este primer informe que acometemos llega en un momento histórico clave, en 
un año marcado por la COVID-19, en una coyuntura que, con total seguridad, 
cambiará los paradigmas por los que nos conducimos y a los que estamos 
acostumbrados: los sociales, éticos, relacionales, tecnológicos, económicos, 
laborales o los relativos a la movilidad. Asistimos a un cambio de modelo y nos 
hallamos inmersos en la inevitable crisis que siempre precede a las grandes 
mudanzas y que en esta ocasión se ha visto, sin duda, acelerado por la pandemia. 
IESIDE, en consonancia con su misión y valores, ha sabido ser flexible y versátil 
ante una realidad que exigía respuestas rápidas y diferentes. Por ello y atendiendo 
a su compromiso con la innovación afrontó la primera ola de la pandemia de la 
COVID-19, adelantándose al aislamiento oficial del estado de alarma, decretado 
el 14 de marzo 2020. Dos días antes, el 12 de ese mismo mes, comenzamos a 
impartir las clases a través de la modalidad a distancia utilizando sistemas remotos 



y formación digital a través de nuestro campus virtual. La avanzada tecnología de 
la plataforma online de nuestro instituto universitario, recientemente desarrollada 
e implementada, permitió que, una vez tomada la decisión como medida de 
prevención y responsabilidad de interrumpir todas las clases presenciales, en 12 
horas la plataforma estuviese disponible para conducir las sesiones de todos los 
programas de forma digital y por video sincrónico. De este modo los estudiantes 
recibieron la formación interactiva en sus propios domicilios, con la misma 
calidad que en modalidad presencial, manteniendo así el habitual ritmo de 
trabajo académico. Además de continuar con la formación académica habitual, 
también hemos continuado con nuestra línea de generar pensamiento, reflexión 
y debate a través del Foro IESIDE de Sociedad y Economía, que, durante el 
confinamiento, trasladamos desde la modalidad presencial a un modelo online, 
a través de IESIDE sin Muros en Afundación TV, que nos ha permitido llegar a 
nuestros públicos habituales e incluso ampliar su alcance a nuevos grupos de 
interés más globales. Con este proyecto, desde IESIDE, consolidamos nuestro 
programa de extensión universitaria digital: una universidad sin muros que pone 
a disposición de la sociedad aquellas actividades que puedan ser de utilidad para 
la comunidad académica y profesional, en el ámbito nacional e internacional.

IESIDE, una entidad de educación superior sin ánimo de lucro de Afundación, 
Obra Social de ABANCA, atiende a los retos de su tiempo a la vez que trabaja con 
la vista puesta en el futuro. Desde hace varios años proyecta la creación de la 
que será la primera universidad privada en Galicia, la Universidad Intercontinental 
de la Empresa (UIE), en la que la sostenibilidad será un eje transversal que 
vertebrará toda su misión, su visión, sus valores, sus objetivos y propósitos.

Las personas que conformamos IESIDE dedicamos nuestro tiempo y nuestras 
competencias a ofrecer a otros seres humanos una formación especializada, 
multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar dentro de una visión global 
e integrada. Aprender y enseñar es para nosotros una aventura fascinante y 
compartida entre semejantes: estudiantes y enseñantes. Así mismo, y en favor de 
una calidad plena, no dejamos de crear una relación estable entre nuestra entidad 
de educación superior y la sociedad, sobre todo con el sistema productivo y con 
aquellas otras dimensiones sociales que puedan afectar a los sistemas de valores. 
En un mundo que se mueve bajo esquemas de incertidumbre y constantes 
hallazgos de conocimiento que avanzan en progresión geométrica, en IESIDE 
hemos optado por transformarnos en una institución flexible, asumiendo las 
diferentes tecnologías y procesos como parte del quehacer cotidiano. Estos 
fundamentos sobre los que se asienta nuestra labor educativa son la materia 
prima sobre la que desarrollamos nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
su consecución nos ayudará a crecer, a aprender y a mejorar como entidad de 
educación superior cuya verdadera vocación es la evolución colectiva, el avance 
del ser humano a través del conocimiento. Aspiramos a ser rectores en contribuir 
a balancear el pensamiento utópico y el pragmático, a renovar la práctica 
democrática, a formar el sentido ético y estético de la sociedad, a ser el motor de 
una nueva renovación del espíritu.

Carta del rector presidente



A nivel organizativo hemos sido capaces de gestionar un consumo eléctrico 
proveniente de fuentes renovables. Este es nuestro primer paso hacia la reducción 
de nuestra huella ambiental. Avanzaremos también en la disminución de la huella 
hídrica y las emisiones por CO2 asociadas a los desplazamientos. Si analizamos 
la realidad más inmediata y nos detenemos en las consecuencias de la pandemia 
por la COVID-19, podemos decir que nuestra actividad lectiva se ha visto alterada 
al tener que pasar de la modalidad de formación presencial a la online de una 
manera perentoria. El extraordinario esfuerzo que ha supuesto para todas las 
personas de IESIDE, personal de administración, técnicos y profesores, solo se 
puede comparar con el compromiso de nuestros estudiantes a la hora de seguir 
con su formación. Esta dedicación por parte de todos en los momentos más 
comprometidos del confinamiento ha garantizado que el ODS más importante para 
nosotros,  educación de calidad, esté presente en todas las acciones de IESIDE.

En esta etapa de compromisos explícitos con la sostenibilidad, que iniciamos en 
2018, aspiramos a ser una institución de referencia a la hora de buscar acuerdos y 
generar compromisos, así como para la creación y divulgación del conocimiento 
y para el desarrollo y la implicación de las personas y las organizaciones. En 
este contexto es importante señalar nuestra pertenencia a la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible (REDS), antena en España de la Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN), desde 2018. Un año después nos convertimos en 
Supporting Institution de la Iniciativa Financiera del Programa de Medio Ambiente de 
Naciones Unidas (UNEP FI) y en endorser de los Principles for Responsible Banking.

Con la finalidad de orientar nuestras acciones del día a día hacia aspectos concretos 
de sostenibilidad, hemos analizado, mediante un grupo de trabajo, la conexión 
entre las 169 metas de los ODS y nuestra actividad. Atendiendo a ese estudio hemos 
clasificado los objetivos y las metas en tres grupos: directos, complementarios e 
indirectos, en función de su criticidad y nuestra capacidad operativa. A fin de que 
este análisis se pudiese trasladar a los procesos, proyectamos las metas hacia los 
objetivos de nuestro plan operativo.

Los nuevos proyectos que queremos acometer en este nuevo periodo de dos 
años son:

En definitiva, en nuestro centro no enseñamos una sostenibilidad basada en 
complejos sistemas cuya intensidad en recursos aleja a la inmensa mayoría de las 
empresas de ella. Aspiramos a ser un modelo exportable a otras organizaciones 
para que, a través de pequeñas y grandes acciones del día a día y con las metas 
de los ODS como misión, comprendan el impacto que tienen sus acciones en la 
sostenibilidad y cómo pueden mejorarlo.

• Desarrollar una línea de investigación transversal a toda la institución sobre Desempeño 
Social Corporativo.

• Crear un sistema de desempeño cuantitativo y cualitativo que enlace las metas con los 
indicadores internos de forma directa.

• Definir con nuestros estudiantes valores para la sostenibilidad y crear las necesarias 
actividades académicas y no académicas  que los desarrollen para poder comprender el 
alcance de las decisiones y acciones que se toman en una organización en este período 
de dos años.

• Implicar a nuestra amplia comunidad de exalumnos, más de 60 000 personas, para 
que nos acompañen en el compromiso con la sostenibilidad. Buscaremos junto a ellos 
soluciones que den respuesta a los retos y a las oportunidades que los ODS presentan a 
la sociedad.

Carta del representante de los PRME en IESIDE

Todos y cada uno de nosotros necesitamos, como sociedad, un cambio 
profundo en muchos aspectos para lograr alcanzar nuestra propia, y 
tan necesaria, sostenibilidad. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son una guía fundamental para la consecución de este macroobjetivo. 
Ya no bastan, si es que alguna vez fueron suficientes, las medidas de 
ahorro energético, el reciclaje de residuos o el asumir grandilocuentes 
declaraciones, por conveniencia o simple moda, sobre lo básica que 
es la ética en los negocios o la importancia de las personas en la 
consecución de los objetivos de una organización.

Debemos dar pasos adelante, dejar atrás los informes de sostenibilidad 
que no buscan su aplicación real, redactados con más intención de 
parecer que de ser. Para nosotros, la triple cuenta de resultados no es el 
triple de trabajo, sino la forma natural de rendir cuentas ante nuestros 
grupos de interés. Tomamos el contacto con las empresas de nuestro 
entorno como oportunidades para explorar conjuntamente nuevas 
formas de afrontar los actuales desafíos que nos afectan y a los que 
debemos dar respuestas globales que sean adecuadas y buenas para 
todos. En IESIDE, estudiantes y profesores compartimos conocimiento 
y aprendemos, recíprocamente, cada día, desarrollando nuestras 
acciones formativas a través de la escucha activa, la promoción de 
las ideas propias y el gusto por aprender. Creamos espacios que 
van más allá de un aula convencional y que propician esta forma de 
trabajar y relacionarnos. 

IESIDE actúa, pasa a la acción para alcanzar la sostenibilidad. Nuestras 
actuaciones dejan atrás planteamientos meramente filantrópicos 
para evolucionar hacia el Desempeño Social Corporativo. Para ello es 
necesario aplicar a las actividades e incluir en los procesos de toma 
de decisiones acciones responsables en materia medioambiental, 
económica, social o ética. Esto implica la necesidad de acometer 
la gestión de manera coordinada con todos los grupos sociales. 
La formación que ofrecemos está centrada en esta misión: de la 
misma forma y con el mismo empeño que colaboramos con nuestros 
estudiantes para alcanzar los objetivos en las áreas tradicionales de 
la empresa, cooperamos con las organizaciones a fin de que formen 
parte activa de una sociedad sostenible e inclusiva.

Nuestro mayor impacto radica en nuestra tarea formativa: qué y cómo 
enseñamos. Nuestros profesores, los verdaderos responsables de la 
implementación de esta visión, se implican en ella valorando de qué 
forma su asignatura está relacionada con la sostenibilidad e incorporan 
esos aspectos a la formación académica que imparten.

Es por ello que nuestros profesores han actualizado sus guías docentes 
de forma que actualmente un total de 90 créditos ECTS, del total de 
240 que forman el grado, incluyen en sus asignaturas la sostenibilidad. 
Además, se ha establecido como requisito imprescindible a la hora 
de elaborar los Trabajos Fin de Grado y los Trabajos Fin de Máster 
que el estudiante incluya una evaluación del impacto, en materia de 
sostenibilidad, de sus proyectos. 

En cuanto a la sostenibilidad en formación de posgrado y no 
universitaria, IESIDE ha diseñado un programa modular de 30 créditos 
ECTS como una especialidad dentro de su Executive MBA. Esta 
formación permite obtener una visión amplia de la situación actual y 
dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para abordar el 
cambio de paradigma que suponen los retos que la sostenibilidad nos 
presenta, enfocados siempre como una oportunidad de mejora.

Dr. Jaime Pérez Martín-Gaitero
Profesor de Creación de 

Empresas y Sostenibilidad

IESIDE

Carta del representante de los PRME en IESIDE
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El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 
es un centro universitario de ámbito internacional creado en 1987 cuya 
misión es la de ofrecer educación superior de calidad basada en la 
excelencia, la innovación y las nuevas tecnologías de aprendizaje que 
capacitan a los estudiantes como líderes del futuro.

IESIDE es una institución privada de educación superior universitaria 
con clara orientación internacional, especializada en el amplio ámbito 
empresarial y que cuenta con una variada oferta interdisciplinar.

IESIDE es el proyecto estratégico del área de Educación Superior de 
Afundación, la Obra Social de ABANCA, primera entidad financiera de Galicia, 
comprometida con el desarrollo social y económico del noroeste de 
España y Portugal.

3.1 Misión

La misión de IESIDE es llevar a cabo una labor educativa anticipadora e 
innovadora, con foco en la educación superior.

IESIDE se orienta a la empresa y a la internacionalización, basándose 
en los estándares más rigurosos de calidad. El propósito es contribuir a 
la formación del capital humano, la responsabilidad social corporativa, la 
innovación empresarial y la promoción de la mejora de la competitividad 
de las empresas nacionales e internacionales, con especial interés en el 
noroeste peninsular y Eje Atlántico.

3.2 Nuestra formación

En IESIDE buscamos capacitar a los estudiantes para que puedan 
convertirse en los líderes del futuro y contribuyan a la mejora de la 
competitividad de las empresas y la creación de una sociedad sostenible, 
inclusiva e igualitaria a nivel nacional e internacional. Combinamos 
excelencia, innovación y nuevas tecnologías con un modelo académico 
diferencial, adaptable y ágil, basado en competencias cognitivas y 
afectivas. Es muy importante señalar que, aunque nuestra formación es 
eminentemente presencial, todos nuestros programas cuentan con un 
campus virtual y con un sistema de grabación de clases y de impartición 
de las mismas online. Esto permite que la formación sea continua y no 
se interrumpa bajo cualquier circunstancia del estudiante o del entorno, 
tal y como está ocurriendo como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19.

Nuestra formación se desarrolla en el entorno de la formación oficial 
universitaria, formación executive y formación in-company.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

En formación universitaria se imparten el Grado en Administración y Dirección 
de Empresas y el Máster en Dirección y Administración de Empresas.

Grado en ADE

El Grado en Administración y Dirección de Empresas – BBA tiene una duración 
de cuatro años académicos y una carga lectiva total de 240 créditos ECTS y es 
impartido en nuestro campus de Vigo. Es un título oficial universitario dentro 
del EEES que IESIDE imparte como centro adscrito de la Universidade de Vigo 
desde el curso 2010-2011. Anteriormente se impartió desde 1994 como un 
bachelor de la Unversity of Wales. Desde el año 2010, en virtud de un acuerdo 
con la Dublin Business School, ponemos a disposición de nuestros alumnos 
la oportunidad de estudiar un Doble Grado Internacional en el que, tras cinco 
años (cuatro en IESIDE y uno en la Dublin Business School), se puede obtener 
una doble titulación. 

Exponential MBA

No cabe duda de que los retos y las oportunidades que plantean los ODS 
necesitan de organizaciones y personas que sean capaces de asumirlos. Para 
ellas se diseñó nuestro Exponential MBA. Las organizaciones exponenciales 
están liderando el mercado mundial. Son empresas capaces de crecer y 
de causar un impacto mucho mayor —exponencialmente mayor— que su 
competencia, y lo logran aplicando soluciones disruptivas a sus modelos de 
negocio e implementando los desarrollos tecnológicos más vanguardistas.

El Exponential MBA de IESIDE es un máster oficial en Dirección y Administración 
de Empresas dirigido a recién licenciados. Sus contenidos se distribuyen en 
90 ECTS, que se cursan en un horario full time de lunes a viernes durante tres 
cuatrimestres y se imparte en nuestros campus de Vigo y A Coruña.

En él se busca transformar las organizaciones tradicionales en exponenciales. 
Nuestros estudiantes obtienen, además del título oficial Máster en Dirección y 
Administración en Empresas otorgado por la Universidade de Vigo (de la que 
somos centro adscrito desde el curso 2010-2011), el Certificado Superior en 
Exponential and Digital Business, de IESIDE, y el From Creativity to Innovation 
Certificate, impartido por NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE).

3. Conoce IESIDE 3. Conoce IESIDE
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FORMACIÓN EJECUTIVA

Desde 1990 IESIDE imparte este MBA que está dirigido a profesionales 
con experiencia directiva, orientado al desarrollo de conocimientos, 
habilidades y capacidades de dirección y liderazgo de equipos y personas 
para la transformación e innovación empresarial. Se imparte en nuestro 
campus de Vigo.

El Executive MBA tiene una duración de 75 ECTS. El programa se inicia en 
febrero y concluye en el mes de abril del año siguiente, desarrollándose en 
un horario compatible con la actividad profesional en sesiones de viernes 
por la tarde y sábados por la mañana. Está organizado alrededor de tres 
grandes grupos de actividades:

El Executive Management Program (EMP) de 30 ECTS, cuenta con una 
estancia en la London School of Economics, LSE.
Y 6 programas de especialización de 30 ECTS cada uno:

Liderazgo y Dirección de Personas: Estancia internacional en ESCP Business 
School – Campus de París (Francia).

Dirección Financiera: Estancia internacional en Frankfurt School of Finance 
and Management (Alemania).

Dirección de Marketing: Estancia internacional en University At Albany- State 
University of New York (Estados Unidos)

International Business: Estancia internacional en University of International 
Business and Economics Business School – UIBEBS Beijin (China).

Negocios Sostenibles: Estancia internacional en Rotterdam School of 
Management (Países Bajos).

Digital Management: Estancia internacional en Coller School of Management 
- Tel Aviv University (Israel).

El Máster en Dirección Económico-Financiera, MDEF (2009-2010) 
está centrado en el desarrollo de estrategias financieras que garanticen el 
crecimiento rentable de la compañía y maximicen la creación de valor para 
el accionista. El MDEF tiene una duración de 9 meses y 420 horas lectivas.

El Master in International Business, MIB, ha sido diseñado como un 
programa plenamente transformador que permite abrir la mente a la 
diversidad cultural y que capacita para la toma de decisiones en entornos 
altamente cambiantes. Se adquiere un conocimiento práctico de 
herramientas operativas de import-export, pero también se profundiza 
en decisiones de innovación y expansión global que requieren una visión 
estratégica más avanzada. El MIB tiene una duración de 9 meses y 425 
horas lectivas y se imparte completamente en inglés.

En colaboración con ESIC Business & Marketing School, firmante también 
de los PRME, se imparten dos programas: el Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial, GESCO, que tiene una duración de 
12 meses y 400 horas lectivas.

IESIDE cuenta actualmente con varios programas especializados:

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

• Programa Executive en Desarrollo Directivo
• Programa Superior en Dirección de Ventas
• Programa Especializado en Corporate Compliance 
y Gestión de Riesgos Empresariales

A lo largo del año 2021 se implantarán los siguientes programas:

 • Programa Especializado en Big Data, Business Intelligence & Controlling
• Programa Especializado en Blockchain: Aplicaciones Empresariales
• Programa Especializado en Gestión de Compras Internacionales

• Programa Especializado en Gestión de la Ciberseguridad

3.3 Acuerdos internacionales

A lo largo de los años hemos firmado diversos convenios de colaboración 
académica con diferentes centros universitarios, con el objetivo de que 
nuestros estudiantes puedan vivir una auténtica experiencia internacional, 
disfrutando un periodo lectivo de un semestre en una de estas universidades:
 
• Dublin Business School, Irlanda
• Poznań University of Economics, Polonia
• Haute École de Gestion de Genève, Suiza
• Memorial University of Newfoundland, Canadá
• NOVA School of Business & Economics, Portugal 
  (estancia para nuestros estudiantes de MBA)

Dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea, los centros con los 
que mantenemos acuerdos para la estancia de nuestros estudiantes en el 
extranjero son:

• Flensburg University, Alemania
• Poznań University of Economics, Polonia
• Istanbul Aydin University, Turquía 
• University of Applied Sciences BFI Vienna, Austria

El enfoque internacional de nuestros programas se refleja de forma creciente 
en el perfil de nuestro claustro y de nuestros estudiantes, en su movilidad, en los 
acuerdos con universidades extranjeras que favorecen las dobles titulaciones y 
en el carácter bilingüe de varios de nuestros títulos. Dentro de los programas 
de extensión académica podemos citar:

EUROPA:

• NOVA School of Business & Economics, Portugal, 2020

ASIA:

• Beijing International Studies University, China, 2016
• University of International Business and Economics, China, 2017
• Tianjin Foreign Studies University, China, 2019

AMÉRICA:

• Georgetown University, Washington DC, EE. UU., 2003 
• University of California, Riverside, California, EE. UU., 2019

3. Conoce IESIDE 3. Conoce IESIDE
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3.4 Nuestros campus

En IESIDE disponemos de tres campus en A Coruña, Vigo y Pontevedra, 
tres bibliotecas multicampus de acceso virtual y una residencia de 
estudiantes ubicada en Pontevedra. También contamos con el soporte 
adicional de las sedes y centros de ABANCA y Afundación en las 
principales ciudades gallegas. 

CAMPUS DE A CORUÑA

Las instalaciones de IESIDE de A Coruña están situadas en una zona cercana 
al centro y de fácil acceso desde las principales vías de entrada a la ciudad. 
El edificio, de 2000 m2 repartidos en cuatro plantas, cuenta en su interior 
con un moderno salón de actos con capacidad para 200 personas.

El complejo de edificios ofrece diversas áreas, que comprenden aulas, 
salas de seminarios, biblioteca digitalizada, espacios de emprendimiento, 
salas de trabajo, una moderna cafetería y zonas para estudiantes y 
profesores, además de un auditorio con gran capacidad. Están equipados 
con los medios audiovisuales y tecnológicos más avanzados. Dispone de 
aparcamiento y zona ajardinada.

CAMPUS DE PONTEVEDRA

El campus de Pontevedra, ubicado en la última planta de la Sede Afundación 
en Pontevedra, se destina a programas formativos que se desarrollan 
específicamente en colaboración con otras universidades con las que 
mantenemos acuerdos de cooperación, siempre desde el objetivo 
de ayudar a perfeccionar habilidades y adquirir conocimientos para la 
gestión. La actividad del campus se inició con el programa Diploma 
Avanzado en Relaciones Internacionales (DARI), diseñado con la Beijing 
International Studies University (BISU).

CAMPUS DE VIGO

Situado a 500 metros de la plaza de España, uno de los puntos neurálgicos 
de la ciudad, el campus Vigo de IESIDE dispone de una extensión de 4088 
m2. Cuenta con una edificación de cuatro plantas, zonas de aparcamiento 
y zonas verdes. Sus salas, dotadas con los más modernos avances al 
servicio de la actividad docente, destacan por su excelente diseño 
acústico y en forma de hemiciclo, que facilita una dinámica de clase 
muy activa y participativa. También dispone de un gran número de salas 
y seminarios para trabajo en equipo, biblioteca, dos salas de informática 
y una multimedia para uso personal de los estudiantes fuera del horario 
lectivo. Estas infraestructuras conforman un agradable entorno al servicio 
de los estudiantes.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Ubicada en el centro de la ciudad de Pontevedra, nuestra residencia 
universitaria, con una capacidad máxima para 129 residentes, dispone de 44 
habitaciones dobles y 41 habitaciones individuales.

UNIDADES SATÉLITE

Cada una de las sedes Afundación en Ferrol, Lugo, Ourense y Santiago dispone de 
excelentes espacios dotados de los medios tecnológicos y docentes específicos, 
con puestos de trabajo individuales, salas para reuniones y auditorios. IESIDE 
Ourense dispone, además, de instalaciones tecnológicas adicionales.

ASOCIACIONES DE ESCUELAS DE NEGOCIOS

Desde sus inicios como escuela de negocios, IESIDE participa en calidad de 
socio en las organizaciones más relevantes a nivel nacional e internacional de 
nuestro sector:

• AEEN, Asociación Española de Escuelas de Negocio, desde 2013 

• EFMD, European Foundation for Management Development, desde 1994

• CLADEA, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

de Empresas, desde 2011

• HACU, Hispanic Association of Colleges & Universities, desde 2019

IESIDE impulsa como strategic partner el SingularityU Galicia Chpater de la 
mano de Singularity University (Sillicon Valley) para formar, inspirar y empoderar 
a las personas para que utilicen tecnologías exponenciales. 

3. Conoce IESIDE 3. Conoce IESIDE
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3.5 Afundación, Obra Social ABANCA

Afundación, con vocación transformadora, busca el desarrollo integral de 
la sociedad gallega dentro y fuera de la comunidad de Galicia mediante 
una acción educativa, social y cultural. Nuestros principales objetivos 
son desarrollar un modelo de educación superior innovador, de calidad y 
orientado a la empresa, potenciar el papel activo de las personas mayores 
en la sociedad y fomentar el conocimiento a través de la cultura.

ABANCA muestra su compromiso social a través de su actividad, 
proporcionando financiación para el desarrollo de Afundación e 
IESIDE y contribuyendo al progreso económico de su entorno como 
parte esencial de su responsabilidad social corporativa. ABANCA está 
también comprometida con actividades financieras que impulsan 
los avances sociales y el crecimiento sostenible y trata de hacerlo de 
forma transparente, en consonancia tanto con los diez principios del 
Pacto Mundial, a los que se adhirió en 2015, como con los objetivos de 
desarrollo aprobados por Naciones Unidas. Esta implicación de ABANCA 
con la sostenibilidad se ha apoyado en el trabajo que desarrolla IESIDE en 
esta materia y se ha visto materializada en los compromisos adquiridos 
con la firma de los siguientes acuerdos:

3.5.1 Centros de Formación Profesional

Además de los programas de educación superior de grado y de posgrado, 
IESIDE, junto con Afundación, tiene dos centros de formación profesional. Los 
ciclos de grado medio pertenecen a la enseñanza secundaria posobligatoria 
y los de grado superior, a la educación superior, al igual que las titulaciones 
universitarias. Se estructuran en módulos de formación teórico-práctica, 
adecuada a los diversos ámbitos profesionales. La mayoría comprende una 
duración de 2000 horas o dos cursos académicos, equivalentes a 120 ECTS.

Centro de formación profesional Afundación en A Coruña

El centro se creó en 1961 en A Coruña. Su objetivo es ofrecer una enseñanza 
innovadora dirigida a jóvenes, en las ramas de Administración e Informática. En 
la actualidad, este centro de formación profesional ofrece tres ciclos formativos 
de grado superior con una duración de dos años.

Centro de Formación Profesional Afundación en Vigo

Nació en 1948 en la ciudad de Vigo con el nombre de Colegio Hogar y goza 
en la actualidad de una excelente reputación. Integran su oferta tres ciclos 
formativos de grado superior y seis de grado medio en los ámbitos de industria, 
robótica y tecnología. También ofrece cursos para trabajadores en activo, con 
el fin de mantener actualizados sus conocimientos profesionales específicos.

• Signatario fundador de los Principios de Banca Responsable 
de UNEP-FI. Septiembre de 2019

• Firmante del Compromiso Colectivo para la Acción Climática. 
Septiembre de 2019

• Compromiso por el Clima del sector bancario español.
Diciembre 2019

• Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas. 
Mayo de 2020

• Principios para un Océano Sostenible de Naciones Unidas. 
Junio de 2020

3. Conoce IESIDE 3. Conoce IESIDE
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4.1 Enfoque

El objetivo es que los estudiantes comprendan el sentido y la realidad 
de la responsabilidad social en todas sus dimensiones, el papel de las 
organizaciones en un entorno de globalización, los conceptos asociados 
a la responsabilidad social (ética, valores, imagen, identidad, reputación…), 
el ejercicio del liderazgo en todos los ámbitos de la vida (profesional, 
económico, social…) o la trascendencia de argumentar y cimentar en 
valores las decisiones tomadas, lo que exige en cualquier profesional una 
reflexión y un comportamiento ético en todas sus actuaciones.

El área de Sostenibilidad y Responsabilidad Social es la que lidera estos 
temas en IESIDE y es la encargada de coordinar las actividades necesarias 
para conseguir nuestros objetivos y demostrar nuestro compromiso. 
Quincenalmente valora el desarrollo de todas las acciones con la 
coordinación general del centro y cada tres meses se rinden cuentas ante 
el Consejo Rector en la presentación de resultados.

4.2 Acciones
En este primer periodo de dos años (cursos 2018-2019 y 2019-2020) 
nuestras acciones se han centrado en una identificación de la relación 
de nuestras actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

IESIDE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Aunque la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es universal, la 
relación de cada persona y organización con ella varía por muchos factores, 
tales como la capacidad, la situación, la actividad desarrollada e incluso el 
momento concreto de su ciclo de vida. IESIDE comenzó en diciembre de 
2019 el análisis de su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Para ello estableció un grupo de trabajo formado por dos personas, Aldara 
Díaz Piñeiro, coordinadora del curso MBA en el campus de Coruña y Jaime 
Pérez Martín-Gaitero, profesor de Creación de Empresas y Sostenibilidad.

Con el fin de acometer esta tarea, el grupo de trabajo utilizó información 
interna del desempeño de los procesos de nuestra entidad, el contexto 
de nuestra organización e información externa proveniente de distintas 
fuentes, como ONU, PRME, REDS-SDSN e INE, 1 entre otras. El cometido de 
dicho grupo de trabajo fue estudiar la manera en que la actividad de IESIDE 
como organización y como centro de educación superior se relacionaba 
con los 17 ODS y sus 169 metas. En todo momento se tuvo presente la 
doble vertiente de IESIDE, como centro de formación universitario en 
gestión de empresas y como organización en su conjunto.

El resultado de este análisis fue la identificación para cada uno de los ODS 
de las metas que tienen relación con el propósito de IESIDE y con nuestra 
misión, visión y valores. La identificación de las metas se basó, por una 
parte, en cómo IESIDE influye en la consecución de las mismas, y, por 
otra, en cómo el hecho de que se alcancen o no puede tener incidencia 
en IESIDE y sus compromisos hacia la sostenibilidad. Una vez determinado 
este aspecto, se agruparon en función del grado de criticidad para IESIDE 
y de la capacidad de influencia de IESIDE en ellas. Cada una de las metas 
se relacionó con las acciones ya en curso o previstas, en las que se 
materializa con hechos el compromiso con la sostenibilidad.

El resultado del análisis supuso la ordenación de los ODS que contienen las 
metas en tres grupos:

Directos: los que contienen las metas que tienen una alta criticidad para la 
consecución del propósito de IESIDE y/o IESIDE una alta capacidad operativa 
para que se consigan.

Complementarios: la criticidad y la capacidad de influir son de nivel moderado, 
pero existe margen para actuar hacia ellos.

Indirectos: IESIDE afecta y es afectado, como cualquier otra organización, 
sin que se vean comprometidos de forma sustantiva ni su propósito ni la 
consecución de la meta del ODS.

TRAZABILIDAD DE LOS OBJETIVOS DEL CEPE CON LOS ODS

El documento a través del cual se materializa la estrategia de IESIDE es el 
CEPE. En él se despliegan las acciones concretas que el centro va a realizar 
para alcanzar sus objetivos estratégicos, analizados con KPIs (Indicador Clave 
de Desempeño). Estos objetivos se agrupan alrededor de tres grandes áreas:

• Clientes-estudiantes

• Procesos académicos y de soporte

• Recursos humanos y tecnológicos

En relación con los 17 ODS y con sus 169 metas se han identificado los KPIs 
relacionados con cada una de ellas. Cruzando esta información con el estudio 
de impacto de la actividad del centro en la sostenibilidad podemos extraer 
información que nos permite ver en qué forma la estrategia de la organización 
apoya la consecución de los ODS. El resultado sería un mapa donde los 
impactos de IESIDE en los 17 ODS, y sus metas, agrupados por directos, 
complementarios e indirectos, pudieran tener un KPI concreto.

4. Propósito

Clasificación de los impactos:

4. Propósito

DIRECTOS COMPLEMENTARIOS INDIRECTOS

1 INE, Instituto Nacional de Estadística. 
Se consultaron los datos disponibles 
en Indicadores de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.
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4.3 Objetivos

Como objetivo principal, IESIDE se plantea la definición de una política 
de sostenibilidad de forma explícita. Este documento permitirá el 
despliegue de acciones de forma coordinada con el nuevo Plan 
Estratégico de la organización.

IESIDE se plantea definir indicadores de gestión que permitan relacionar 
de forma directa las acciones de la organización hacia la consecución de 
las metas de los ODS en función del nivel de impacto que la organización 
tiene sobre ellas. De esta forma, se evidencia nuestro compromiso 
mediante la fijación de objetivos y la asignación de recursos dentro de 
nuestra programación operativa.

METAS DE ACCIÓN DIRECTA / INDIRECTA

4. Propósito
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5.1 Enfoque

Los valores que definen nuestras características diferenciales son:

5.2 Acciones
Una de nuestras acciones fundamentales en este principio ha sido, tal 
y como se desarrolla en el Principio de Método, la incorporación de la 
sostenibilidad a todos nuestros programas oficiales. De esta forma, 
esperamos que nuestros estudiantes más jóvenes integren como uno más 
de los conocimientos necesarios para la gestión de empresa los valores 
de la sostenibilidad.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Nuestros estudiantes cuentan con asesores que les ayudan a desarrollar sus 
expectativas profesionales y su autosuficiencia para que puedan alcanzar 
los objetivos que les hemos marcado.

5.3 Objetivos

Como objetivos para el curso 2020-2021 nos planteamos la realización de 
un análisis de materialidad, de forma que podamos conocer la opinión y 
sensibilidad de nuestros grupos de interés frente a la sostenibilidad.

Dentro de nuestra política de sostenibilidad queremos definir una serie de 
valores asociados a IESIDE de los que todas nuestras personas (estudiantes, 
administración y profesores) sean embajadores. Estos valores se trazarían 
en las asignaturas, actividades académicas y en todas nuestras relaciones 
con los grupos de interés.

• Orientación a la empresa: gestión eficiente, responsable y sostenible de negocios, 
emprendimiento, innovación, nuevas tecnologías y sectores emergentes.

• Excelencia y en la generación de conocimiento.

• Internacionalización en todas las dimensiones: contenidos, estudiantes 
y alianzas estratégicas con instituciones de diferentes ámbitos.

• Vinculación y colaboración con las empresas:

Inclusión en el proceso educativo (prácticas profesionales, intercambios, etc.).
Innovación para el desarrollo de servicios de consultoría gerencial para empresas.
Incorporación de formadores vinculados activamente a la empresa.

• Vinculación de actividades para el desarrollo del sector productivo.

• Implantación de programas extracurriculares dirigidos al empleo, al compromiso
social y a las acciones interuniversitarias nacionales e internacionales.

METAS DE ACCIÓN DIRECTA 

METAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA

METAS DE ACCIÓN INDIRECTA

5. Valores 5. Valores
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6.1 Enfoque

Nuestra metodología está basada en los siguientes enfoques:

Formación orientada al mundo de la empresa para cada etapa de la vida:
Desde formación universitaria a executive y cursos corporativos dirigidos 
a empresas.

Contacto con la realidad empresarial, dirigido a realizar un fuerte énfasis 
en la colaboración:

Metodología blended:

Que combina la formación presencial con el uso intensivo de la tecnología, 
tanto en la propia aula, dotada de los últimos avances y sistemas de 
videoconferencia interactivos, como en el campus virtual.

La sostenibilidad como herramienta vehicular, ya que está presente en 
nuestras asignaturas y procesos.

6.2 Acciones

INCLUSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ASIGNATURAS

La Ética y la Responsabilidad Social Corporativa se llevan impartiendo 
como asignatura en el grado desde 2006 y en el máster desde 2010. 
Los conceptos de gestión de la diversidad cultural se integraron en 
la asignatura Liderazgo y Habilidades de la Comunicación de 4º, en la 
asignatura Intercultural Management que se imparte en el Master in 
International Business y en el Executive MBA, así como en la asignatura 
Globalización e Interculturalidad del MBA. Estos sólidos inicios se deben 
a la decidida labor de la profesora Begoña Jamardo. Una importante 
contribución a que se conozcan las acciones reales que diversas 
organizaciones realizan en temas de sostenibilidad es la semana que la 
profesora Jamardo organiza en su asignatura Business Ethcis de 3º. En 
ella, diferentes personas comparten su experiencia de poner en marcha 
iniciativas de responsabilidad social y cómo han contribuido a encontrar 
un propósito fundamental en sus vidas (Vigo contra el cáncer; Malayaka 
House; ICSEM…). También se organizan charlas con otros profesores 
miembros de los PRME, como Milenko Gudic, en las que se trata la 
importancia de incluir la sostenibilidad en la gestión diaria.

Como evolución de esta primera etapa en IESIDE, creemos que la 
sostenibilidad ha de estar presente de forma explícita en los dos 
documentos en los que se plasma de forma clara y directa qué es lo que 
se enseña y cómo se va a hacer: la Guía Docente de cada asignatura y la 
Planificación Académica de las mismas, dado que son el instrumento que 
muestra qué tema se imparte, con qué metodología, qué bibliografía se 
va a utilizar, la relación de cada clase con los objetivos de la asignatura y 
el método de evaluación de los conocimientos.

Es importante señalar que las guías docentes son documentos exigidos 
dentro de la normativa académica española, que su contenido es de obligado 
cumplimiento por parte de los profesores y que está sometido a auditorias y 
revisiones por las distintas agencias de acreditación universitaria de España.

A partir del curso 2020-2021, los profesores valoran la pertinencia de incluir 
en sus asignaturas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, por ejemplo 
contenidos, metodologías o resultados de aprendizaje, entre otras.

El resultado de este proceso evidenció que de las 43 asignaturas 13 incluyeron en 
algún apartado de la Guía Docente o de la Planificación Académica cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad. Por lo tanto, de los 240 créditos ECTS que ha de 
cursar un estudiante para poder finalizar el grado 90 créditos incluyen cuestiones 
relativas a la sostenibilidad dentro de sus guías docentes.

BUSINESS GAME Y PURCHASING GAME

En esta competición simulada de empresas, los estudiantes se enfrentarán, en 
grupos y durante 40 horas, a situaciones empresariales en la que se practicarán 
las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación y así 
integrar todas las áreas funcionales de la empresa. Esta competición se 
desarrolla en el Grado en ADE, el Exponential MBA y el Executive MBA.

Para la realización de esta actividad se utiliza un simulador, lo que permite su 
utilización 100 % online. Los principales beneficios desde el punto de vista de la 
sostenibilidad son:

Enfoque análogo tiene el Purchasing game, donde proveedores reales se 
conectarán online desde diferentes países emergentes (Turquía, India, China...) 
para desarrollar las dotes de negociación intercultural de los estudiantes. De 
esta forma, no solo aprenden a trabajar en la diversidad cultural, sino a tener en 
cuenta las diferentes situaciones que es necesario afrontar para poder disponer 
de proveedores sostenibles cuando la cadena de suministro es transfronteriza.

• Mediante prácticas e intercambios.

• Incorporando a formadores y profesionales vinculados activamente 
a la empresa.

• Desarrollando actividades y simulaciones que permitan anticipar 
futuras situaciones de negocio para fomentar una educación en   
el emprendimiento.

• Cero papel. En este nuevo simulador la gestión documental es vía web.

• Reducción de la huella de carbono que se emitía debido a desplazamientos. 

• Enfoque en criterios de ética y sostenibilidad con énfasis en las funciones 
de compras, proveedores y proceso de I+D. En el anterior simulador este 
apartado se tocaba de una manera muy tangencial y en esta nueva etapa 
ocupa una posición mucho más relevante a nivel estratégico y operativo.

6. Método 6. Método
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PROGRAMAS ACADÉMICOS SOBRE SOSTENIBILIDAD

Dentro del Executive MBA se ha incluido el programa de especialización 
en “Negocios Sostenibles”. Como centro educativo comprometido con la 
sostenibilidad, IESIDE también quiere impartir formación específica en esta 
área. Esta formación se engloba dentro de la actualización del Executive MBA, 
ya que uno de los seis módulos optativos de este programa es el de Negocios 
Sostenibles. Tendrá una duración de 30 créditos ECTS y una estancia en un 
centro internacional, en este caso la Rotterdam School of Management de 
la Erasmus University. Este programa, como todas las especializaciones  
de nuestro Executive MBA, se puede cursar de forma independiente del 
programa central.

Mediante talleres, grupos de trabajo, clases magistrales y el soporte de 
herramientas de formación virtual, nuestros estudiantes recibirán la información 
y las herramientas necesarias para poder crear y gestionar negocios sostenibles. 

El programa tiene previsto su inicio en octubre de 2021, consta de una duración 
de 30 créditos ECTS y está organizado en las siguientes 5 asignaturas de 6 
créditos ECTS:

Gestión y Estrategia para la Sostenibilidad:

Economía del Bien Común:

Sociedad y Desarrollo

Medio Ambiente y Cambio Climático:

Liderazgo y Esfera de Influencia: 

INCLUSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA RÚBRICA 

DE LOS TFG Y LOS TFM

Desde el inicio de la titulación, los estudiantes de Master in International 
Business deben obligatoriamente incluir un apartado de adaptación 
intercultural en su TFM que consiste en un plan internacional de expansión 
para su empresa. Deben describir el impacto de la diversidad en sus 
estrategias de marketing y en su comunicación personal con todos los 
agentes implicados (distribuidores, empleados en filiales…).

En abril de 2020 se inicia un proceso de revisión de las rúbricas con las 
que se corrigen los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, actualizándose 
diversos criterios. La profunda transformación que se llevó a cabo supuso 
que los estudiantes deben incluir un apartado de sostenibilidad de los 
proyectos presentados, ya sean estos de creación de nueva empresa o de 
desarrollo estratégico de una existente.

TEAM INNOVATION 2018-2019

IESIDE participó los años 2018 y 2019 en la iniciativa de Helsinki 
España “Sustainable Development Goals, Tourism and Human Rights. 
Innovation and the jobs of the future in the Camino de Santiago”. Es un 
Foro Universitario Internacional apoyado por la Xunta de Galicia y 
en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la 
Universidade de Santiago de Compostela.

Esta iniciativa, que pretende fomentar la reflexión sobre el desarrollo 
de una cultura de derechos humanos que favorezca el desarrollo de 
sociedades globales, sostenibles y pacíficas, tuvo su hito principal en una 
ruta a pie de 5 días donde los participantes de las distintas nacionalidades 
recorrieron al menos 100 km del Camino de Santiago. En ella participaron 
estudiantes y profesores de más de veinte universidades internacionales. 

EXPONENTIAL MBA CHALLENGE

El impacto que suponen las tecnologías digitales en la sociedad es 
innegable, afecta a la forma en la que trabajamos, nos comunicamos, 
estudiamos y pensamos y tiene su reflejo en nuestras capacidades para 
encontrar soluciones para alcanzar los ODS. Por eso, en IESIDE hemos 
rediseñado nuestro MBA para hacerlo exponencial.

En julio de 2020, como forma de dar a conocer el Exponential MBA entre 
sus alumnos potenciales y en aras de poner en práctica la metodología 
exponencial dentro del propio IESIDE, se desarrolló un reto o challenge 
de una semana de duración, cuyos participantes fueron aspirantes a 
cursar el Exponential MBA de IESIDE en el curso 2020-2021.

El reto consistió en la creación de 5 equipos que aplicaron el modelo 
de pensamiento y gestión exponencial. El objetivo de cada grupo era 
proponer soluciones disruptivas al reto “El futuro de la educación 
superior y la empresa” a través de iniciativas escalables que pudiesen 
convertirse en realidades.

Al final del proceso, cada integrante del equipo ganador obtuvo una beca 
del 50 % para cursar el Exponential MBA de IESIDE.

6. Método 6. Método
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EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 

IESIDE ofrece un modelo de enseñanza focalizado en las aulas presenciales 
y con actividad online, con el fin de crear sinergias entre la asistencia física y 
la conexión en remoto. Se dispone de sistemas de grabación en todas las aulas 
y todas las clases de títulos oficiales son grabadas, con el fin de poder volver a 
acceder a ellas a través del campus virtual. Este sistema permite la grabación 
de varios tipos de contenidos audiovisuales: cursos MOOC, SPOOC y COOC, 
emisiones en streaming, etc.

La existencia de salas de grabación ha sido identificada como una de las 
21 buenas prácticas relacionadas con docencia virtual por la Sectorial TIC 
de CRUE Universidades Españolas.2 El porcentaje de aulas en los centros 
universitarios españoles con el tipo de equipamiento3 del que disponen las 
de IESIDE, TI AVANZADO TIPO 2, es de 3,79 %.

Este equipamiento nos está permitiendo que la pandemia por la COVID-19 
no haya interrumpido en ningún momento las clases. Si una persona, ya 
sea profesor o estudiante, no puede acudir a clase tiene la posibilidad 
de impartirla o participar en ella, según sea el caso, desde su domicilio 
y los estudiantes presentes en las salas interactúan con ellos gracias a 
las pantallas y cámaras sin que la docencia presencial se vea afectada.

6.3 Objetivos

Los objetivos que nos planteamos para el próximo periodo 2021-2022 son:

• Profundizar en la identificación para cada asignatura de aquellos 
elementos de sus guías docentes que tienen relación con la sostenibilidad.

• Trasladar los valores de la sostenibilidad en forma de acciones  
a la vida de IESIDE como organización, llevándolos a los métodos 
y procesos de soporte.

• Definición de indicadores de gestión y sus recursos asociados. 
En función de la evaluación de impacto de IESIDE, desarrollar 
acciones teniendo en cuenta su criticidad.

• Desarrollo de programas de voluntariado académico.

METAS DE ACCIÓN DIRECTA 

METAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA

METAS DE ACCIÓN INDIRECTA

6. Método 6. Método

2 CRUE Universidades Españolas 
es la asociación de universidades de 
España formada por un total de 76 
(50 públicas y 26 privadas).

3 TI AVANZADO TIPO 2 
(todos los puestos conectados a 
Internet, proyector multimedia y 
posibilidad de grabar contenidos 
y/o distribuir la clase en tiempo real).
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7.  Investigación
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7.1 Enfoque

Nuestro enfoque hacía la investigación se basa en el desarrollo de 
líneas de trabajo sobre Desempeño Social Corporativo, CSP, sobre 
cómo los enfoques hacia la sostenibilidad están generando verdadero 
valor para la sociedad.

¿Están las actuales organizaciones cumpliendo su función?, ¿están 
contribuyendo a la sociedad en la medida en la que esta les pide? 

El fin último de todo ello es asegurar la sostenibilidad. En definitiva, se 
está hablando de una forma más humana, más ética y más transparente 
de hacer negocios porque la sostenibilidad no versa sobre cómo se 
reparten los beneficios (enfoque tradicional), sino sobre cómo se generan 
(enfoque holístico).

En calidad de institución académica superior centrada en la empresa, 
IESIDE quiere avanzar en el conocimiento sobre cómo actuar de forma 
efectiva para que las organizaciones sean sostenibles e inclusivas. Desde un 
enfoque interdisciplinar, ecléctico sobre la materia, queremos incorporar 
investigaciones de otros campos al dominio del CSP.

Es decir, si la sostenibilidad (económica, social, ética y medioambiental) es 
el objetivo de todas las organizaciones, la RSC es el marco teórico sobre el 
que se desarrolla esta búsqueda y el CSP es la forma práctica con la que las 
organizaciones pueden plasmar todo lo que hacen y obtienen.

7.2 Acciones

A ECONOMÍA GALEGA

Publicación anual que desde hace treinta y tres años recoge de manera 
extensa el comportamiento y la evolución de la economía gallega. Se 
analiza en profundidad la evolución del mercado de trabajo, de los 
sectores productivos, de su sistema financiero y del sector público. 
También se hace referencia a la presencia de la economía de Galicia en 
los mercados internacionales.

En este estudio se participa junto con el Instituto de Estudos e  
Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la Universidade de Santiago 
de Compostela y con Afundación.

GRUPOS DE TRABAJO

Dos miembros permanentes de nuestro claustro pertenecen a Grupos de 
Trabajo de los PRME. La profesora Begoña Jamardo Suárez, coordinadora 
del área de Internacional, es miembro activo del PRME Working Group 
on Poverty, a Challenge for Management Education, mientras que el 
Dr. Jaime Pérez Martín-Gaitero, coordinador del área de Sostenibilidad, 
colabora en el PRME Working Group on Sustainability Mindset.

Dentro de su trabajo en el Working Group on Poverty, a Challenge for 
Management Education, la profesora Begoña Jamardo ha participado en la Global 
Survey on Students Voices on the SDGs and the Issue of Poverty in Management 
Education. Esta actividad tenía el objetivo de evaluar las percepciones y actitudes 
de los futuros líderes de las empresas respecto a la integración de la pobreza 
y los ODS en la educación en gestión responsable. Además de su trabajo 
en el Working Group, la labor de la profesora Jamardo permitió, gracias a la 
traducción al español que realizó, que la encuesta llegara a 1300 personas de 
38 países. Los primeros resultados de esta investigación fueron presentados en 
la 6ª Conferencia RMER (Responsible Management Education Research), que 
tuvo lugar septiembre/octubre de 2019 en Jonkoping, Suecia. Una versión más 
elaborada de los hallazgos se expuso en la 7ª Conferencia RMER celebrada 
en Chur, Suiza, en octubre de 2020. Se espera que a finales de este año esta 
investigación se publique en forma de artículo en una revista internacional.

PROYECTO PLAN-CT-ON

IESIDE participa en el Programa Pleamar de Fundación Biodiversidad4 como 
entidad académica dentro del proyecto Plan-ct-ON que esta entidad le ha 
concedido a Afundación, Obra Social ABANCA. El objetivo global de este 
proyecto es la elaboración de un plan multidisciplinar para despertar una 
conciencia sostenible en la sociedad en general, en el sector pesquero en 
particular y para actuar de forma responsable en las ZEPA marinas. Dentro 
de este proyecto IESIDE realizará un estudio de viabilidad de creación de un 
equipo para cuantificar el valor de la biodiversidad en cuatro ZEPA5 que ocupan 
más de 6600 km2 de la costa de Galicia.

OBSERVATORIO ABANCA BY IESIDE

IESIDE colabora como asesor científico en esta iniciativa que tiene por objetivo 
aportar a la sociedad gallega, y en especial a su tejido productivo (autónomos, 
profesionales, comercios, negocios, pymes, empresas, corporaciones), datos 
socioeconómicos de la evolución de la comunidad que sirvan de soporte para 
sus decisiones.

La actividad de este equipo de estudio se ha visto afectada por la pandemia 
de la COVID-19 desde su inicio, ya que su creación fue en mayo de este año 
y desde entonces ha realizado 6 ediciones de sus informes centrados en el 
análisis de cómo están influyendo las medidas implantadas para la lucha contra 
la enfermedad en determinadas variables económicas de Galicia.

7.3 Objetivos

• Consolidar la investigación en CSP como una línea transversal a toda la 
institución.

7. Investigación 7. Investigación

METAS DE ACCIÓN 
DIRECTA

4 Fundación Biodiversidad es una fundación 
del Gobierno de España que depende del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

5 Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA):  son zonas dedicadas a conservar y 
gestionar adecuadamente las poblaciones 
de aves silvestres, especialmente aquellas 
especies consideradas como prioritarias en 
Europa. Forman parte de la Red Natura 2000 
de la Unión Europea.

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm


8.1  Enfoque   
8.2  Acciones   
 

8.  Partenariado
La institución de apoyo detrás de IESIDE

Afundación, Obra Social ABANCA
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8.1 Enfoque

Dentro del estudio del impacto de IESIDE en los ODS, uno de los que 
se considera de impacto directo es el 17, alianzas. Hemos comprobado 
que tenemos una fuerte relación con 5 de sus metas. Nuestro papel 
como centro de educación superior, así como la privilegiada relación 
con nuestro territorio y el ser parte de Afundación, Obra Social 
ABANCA, hacen que el partenariado y el diálogo estén presentes de 
forma permanente en nuestra labor diaria.

8.2 Acciones
Entre las acciones que nos gustaría destacar están las siguientes.

RED DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (REDS-SDSN)

IESIDE pertenece desde 2018 a REDS, que es la antena en España de la 
Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN). La pertenencia 
a este grupo de organizaciones, que buscan movilizar recursos 
técnicos y científicos de cualquier ámbito para que el desarrollo 
sostenible sea posible, nos ha permitido acceder a una importante 
red de conocimiento que hemos transmitido a nuestros estudiantes. 
Por ejemplo, los informes Los ODS en 100 ciudades españolas y 
los diferentes Sustainable Development Report forman parte de la 
bibliografía de nuestras asignaturas.

En clave interna, nuestra gestión de la sostenibilidad se ha basado, entre 
otra documentación, en un pormenorizado estudio de los trabajos que 
REDS y SDSN han realizado para las universidades.

PRINCIPLES OF RESPONSIBLE BANKING

En septiembre de 2019 IESIDE apoya a ABANCA en su compromiso 
con la sostenibilidad colaborando con el grupo de trabajo de Finanzas 
Sostenibles creado dentro de la entidad. Fruto de ello ha sido la 
elaboración y posterior publicación de la Política de Sostenibilidad de 
ABANCA.6 Como centro de formación en administración de empresas, 
tenemos una vinculación clara con el mundo financiero, lo que nos 
llevó a ser admitidos como endorser de los Principles of Responsible 
Banking (PRB) siendo, actualmente, la única entidad de formación 
superior a nivel mundial. Dada la amplitud del sector financiero, 
creímos importante ser supporting institution de la United Nations 
Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI), entidad que 
agrupa, además del sector bancario, el de inversión y seguros, velando 
por que estas industrias hagan la transformación hacia la sostenibilidad 
de sus actividades.

METAS DE ACCIÓN DIRECTA 

METAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA

METAS DE ACCIÓN INDIRECTA

8. Partenariado 8. Partenariado

6 Para más información consultar el 
enlace ABANCA Sostenible, donde, 
entre otra documentación, se puede 
consultar la Política de Sostenibilidad.

8.3 Objetivos
Incrementar nuestra participación de forma activa con UNEP FI y 
REDS-SDSN, realizando colaboraciones en labores de sensibilización 
y formación.

https://www.abancacorporacionbancaria.com/es/rsc/banca-responsable/
https://www.abancacorporacionbancaria.com/files/documents/politica-sostenibilidad-es.pdf
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9.  Diálogo
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4 de febrero. Sede Afundación A Coruña, 19.30 h

José García Montalvo
Conferencia: 
Big data y economía: promesas peligros, decepciones y fake news

5 de marzo. Centro ABANCA Obra Social Cervantes, 
Santiago de Compostela, 19.30 h

Carlos Ocaña Pérez de Tudela
Conferencia: 
Coyuntura y perspectivas a corto y mediano plazo de la economía 
española en el contexto de la economía europea

13 de mayo. 19.00 h. #IESIDEenCasa.

Pedro Antonio Merino García
Live Session gratuita:
El mercado del petróleo: situación actual y perspectivas

Fernando González Laxe
Conferencia: 
Galicia ante una Europa policéntrica: análisis de su accesibilidad 
y competitividad

9.1 Enfoque

El conocimiento no se puede generar si no es con diálogo. La 
transversalidad, dentro de cada organización y en la sociedad, es una 
de las características clave de la sostenibilidad. Por lo tanto, IESIDE, 
como centro generador de conocimiento ha de fomentar el diálogo 
entre todos nuestros grupos de interés. En estos dos primeros años 
hemos buscado ser una organización que abriera el debate sobre 
la sostenibilidad. A ello hemos dedicado nuestros esfuerzos, que se 
traducen en las siguientes acciones.

9.2 Acciones

FORO ABANCA DE EMPRESA RESPONSABLE

IESIDE es colaborador académico de este foro. Por ejemplo, en noviembre 
de 2018 se celebró en el campus de IESIDE en A Coruña el V Foro ABANCA 
Responsable titulado “El deporte como motor de cambio social, igualdad 
y valores”. Apoyo al deporte de base, gestión financiera, promoción de 
la vida saludable, relaciones de clubes, empresas e instituciones y su 
vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) fueron los 
temas clave.

FORO IESIDE DE SOCIEDAD Y ECONOMÍA

El Foro IESIDE de Sociedad y Economía nace como una propuesta para 
abrir una vía de pensamiento, debate y reflexión sobre los retos sociales 
y económicos que afrontamos en esta época marcada por el cambio 
en la que nadie puede permanecer al margen.

¿POR QUÉ EL FORO IESIDE?
Resulta necesario generar oportunidades de análisis y descubrimientos, 
conociendo la perspectiva de prestigiosos ponentes nacionales e 
internacionales acerca de los hitos sobre los que se está construyendo 
la sociedad actual en este esquema de incertidumbre.

LA CONEXIÓN ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Se abordarán temas como las nuevas tecnologías, sus riesgos y oportunidades, 
la industria 4.0, la robótica, la sostenibilidad y nuevos modelos económicos. 
El foro abordará temas de relevancia en el ámbito económico, como la 
economía circular, la economía plateada o la gig economy y, por supuesto, 
los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad: el reto demográfico, 
la gestión del talento, la educación, la sanidad o la desigualdad.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?

Cada jornada consiste en una conferencia y posterior debate, moderado 
por periodistas de distintos medios de comunicación y con la participación 
de los asistentes. Todas las actividades son retransmitidas en streaming.

9. Diálogo 9. Diálogo

EVENTOS
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IESIDE SIN MUROS

Durante el confinamiento originado por la pandemia de COVID-19 toda 
la formación presencial sufrió una transformación. Una de las respuestas 
de esta institución fue la iniciativa IESIDE sin Muros. En palabras de Miguel 
Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE y presidente de Afundación, 
“Con este proyecto consolidamos nuestro programa de extensión 
universitaria digital: una universidad sin muros que pone a disposición 
de la sociedad aquellas actividades que puedan ser de utilidad para la 
comunidad académica y profesional, nacional e internacional”. Desde 
abril hasta septiembre se han realizado más de treinta emisiones en 
directos de master classes, ponencias y diálogos sobre temas de 
actualidad, con especial incidencia en las consecuencias de la pandemia 
y los cambios sociales asociados.

¿Cuarentena legal?
Alba Lema, abogada y consultora

Sostenibilidad. ¿Y ahora qué?
Jaime Pérez, profesor de Sostenibilidad de IESIDE

Situación actual en el sector restauración
Miguel Álvarez Rey, business angel

Así se domina el mundo: Claves geopolíticas del poder 
ante la COVID-19
Pedro Baños Bajo, coronel del Ejército de Tierra especialista en geoestrategia

Teletrabajo en equipo en tiempo de aislamiento: un desafío múltiple
Ignacio Martín Maruri, socio consultor de CLA Consulting

Redescubriendo la importancia de la naturaleza en las crisis sanitarias, 
climáticas o económicas
Fernando Valladares, biólogo, profesor de Investigación del CSIC

Crisis estelar, estrategia de marca en un escenario turbulento. Visión 
desde Silicon Valley
Roberto Álvarez del Blanco, profesor de la Stern School of Business 
de la Universidad de New York

Gestión de personas y liderazgo en tiempos de COVID-19
Pedro Casaño, director corporativo de RR. HH. de Nueva Pescanova

La importancia de los datos y la inteligencia artificial en la lucha con 
epidemias como COVID-19
Álvaro Gómez, profesor de Marketing Digital de IESIDE

La nueva normalidad: preparados para el futuro que se ha acelerado
Carlota Sánchez Puga, profesora de Finanzas de IESIDE

El mercado del petróleo: situación actual y perspectivas
Pedro Merino, director de Estudios y economista jefe en REPSOL

Hacia un nuevo escenario: el mundo económico y empresarial 
tras la pandemia
Mauro Guillén, titular de la cátedra Zandman de Gestión Internacional en la 
Wharton School de la Universidad de Pensilvania

Gestión de personas en tiempos de incertidumbre. Caso JEALSA 
ante COVID-19
Ekhi Etxeberria, director de RR. HH. de JEALSA

Reinventando los recursos humanos a través del liderazgo emergente
Santiago Vázquez Blanco, economista y coach

La transformación del modelo de negocio está esperando a los 
directores y a los jefes de ventas (el qué hacer y el cómo hacer)
Jesús Ferradás, profesor de ESIC

El nuevo ciclo de la economía latinoamericana y las inversiones españolas
Ramón Casilda, consejero económico de Deepwell Liquidity Management

La respuesta del Banco Europeo de Inversiones a la Crisis de la COVID-19
Emma Navarro, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.

El liderazgo empresarial para el desarrollo sostenible tras COVID-19
María Mendiluce, directora de Clima y Energía de WBCSD.

Contribución de la pesca a los océanos sostenibles: La visión del sector 
pesquero internacional
Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca 
(Cepesca)

Hacia la energía del futuro: del homo sapiens a la energía circular
Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente en Naturgy

Cuáles han sido los errores y aciertos de Asia en la gestión sanitaria 
y económica de la COVID-19
Alicia García Herrero, Senior Fellow del think tank Bruegel

África: situación actual y perspectivas económicas pos-COVID-19
Ainhoa Marín Egocoszábal, investigadora principal del Real Instituto Elcano

Transformación digital, Industria 4.0 y pymes: Visión desde el Eje Atlántico
Ana Teresa Tavares Lehmann, ex secretaria de Industria de Portugal

Intro to exponentials: The Exponential Mindset
Manuel Tánger, consultor y conferenciante

9. Diálogo 9. Diálogo
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JORNADA Y PONENCIAS

Participamos en numerosas actividades abiertas al público y organizadas 
por nuestros grupos de interés. Una de ellas fue la 3ª edición 
(noviembre 2019) de la jornada “Educación y Empresa: Profesionales 
y profesiones de futuro”, en el Círculo de Empresarios de Galicia. En 
esta jornada participó Pedro Otero, director gerente de Afundación y 
secretario general de IESIDE, quien destacó el deber de Afundación 
de ofrecer a la sociedad las herramientas correctas ante las nuevas y 
exigentes demandas laborales. En la conferencia “Educación, empresa 
e innovación. Las futuras habilidades: Formar para el mañana” nuestro 
profesor Jaime Pérez Martín–Gaitero destacó la importancia de la 
colaboración entre la universidad y la empresa para poder alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante la mesa temática “Cualificaciones demandadas por las 
empresas y la dificultad para cubrirlas”, Emilio Pérez Troncoso, 
responsable de desarrollo profesional y profesor de IESIDE, destacó que 
los estudiantes han de estar orientados a las competencias que pide 
el mercado. Desde este enfoque hacia la empresa, Hugo Rossignoli, 
estudiante de 4º de ADE en IESIDE, opinó que: “el conocimiento no 
llega, necesitamos ser formados en aptitudes/habilidades como hace 
IESIDE. Lo más importante es conectar con la empresa en las prácticas 
lo antes posible, la experiencia es crucial”.

RETOS, OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD

En diciembre de 2019 IESIDE participó en la jornada organizada por el 
periódico Cinco Días “Los retos y las oportunidades del cambio a una 
sociedad sostenible”. La jornada la abrió Emma Navarro, vicepresidenta 
del Banco Europeo de Inversiones, a continuación intervino el 
consejero delegado de ABANCA, Francisco Botas. El presidente de la 
Fundación Economic Trends y asesor de la Unión Europea, Jeremy 
Rifkin, impartió una ponencia sobre lo que significará el Green New 
Deal para España. Posteriormente se celebró una mesa de debate 
moderada por la dirección de Cinco Días en la que participaron el 
profesor de Sostenibilidad y Creación de Empresas de IESIDE, Jaime 
Pérez Martín-Gaitero, la directora general de ONU-Habitat en España, 
Carmen Sánchez Miranda, y el director del Centro de Innovación en 
Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Carlos Mataix.

METAS DE ACCIÓN DIRECTA 

METAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA

METAS DE ACCIÓN INDIRECTA
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9.3 Objetivos

Incorporar de forma activa a este debate a nuestros estudiantes y a nuestros 
alumni, más de 60 000 personas. Queremos fomentar diálogos que formen 
parte de nuestra actividad académica y en los que los participantes se puedan 
enriquecer con las experiencias de todas las personas que están en nuestra 
esfera de influencia.
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10.  Prácticas organizacionales
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10.1 Visión

IESIDE quiere ser una entidad que reduzca su impacto medioambiental 
al máximo posible. Actualmente hemos detectado que nuestros mayores 
problemas se centran en nuestro consumo energético y de papel. 

10.2 Acciones

Mediante un nuevo contrato de suministro de energía eléctrica hemos 
conseguido que toda ella provenga de fuentes renovables.

Estamos inmersos en un proceso de reducción de consumo de papel, 
una labor de particular importancia en un centro de formación, donde 
todas las personas están muy acostumbradas a la utilización de medios 
físicos para tomar notas y apuntes.

10.3 Objetivos

Queremos diseñar una política de sostenibilidad donde se vean reflejadas 
las acciones futuras sobre reducción de huella hídrica, de carbono (sobre 
todo en transporte), seguridad y salud (gestión de estrés de la comunidad 
académica y adicciones) y alimentación saludable.

10. Prácticas organizacionales

METAS DE ACCIÓN DIRECTA 

METAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA

METAS DE ACCIÓN INDIRECTA

10. Prácticas organizacionales
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La vida de un centro de educación superior como el nuestro no es, 
de por sí, fácil. Desafíos no faltan, siendo el principal la formación 
de nuestros estudiantes. Cuando además de esto se añade nuestro 
énfasis en que comprendan como natural la sostenibilidad enfrentamos 
grandes retos. La actual pandemia por la COVID-19 ha modificado 
la forma en la que impartimos clase, adelantado nuestra apuesta por 
las nuevas tecnologías en la enseñanza y ha presentado de forma 
mucho más clara la necesidad de afrontar los retos y aprovechar las 
oportunidades de la Agenda 2030.

Para el siguiente periodo de dos años los temas que más nos interesan son:

• La transición hacia el futuro del trabajo, cómo va a afectar esto 
a nuestros estudiantes y cómo vamos a formarlos para que estén 
preparados. Estamos seguros de que nuestro Exponential MBA puede 
ser una buena ayuda para ello. También creemos que el desarrollo del 
uso de las nuevas tecnologías nos apoyará en esta labor.

• Quedan solo diez años para alcanzar los ODS y mucha tarea por 
hacer. Nosotros proponemos acciones y cambios en nuestra gestión e 
invitamos a las personas que toman las decisiones en las organizaciones 
a que se unan a nosotros en esta labor y nos acompañen en nuestro 
Executive MBA cursando el módulo en sostenibilidad.

• En el plano de la práctica, la medición de intangibles sigue siendo el 
gran deber de la ciencia de la gestión. “Lo que no se mide no se mejora, 
y lo que no se mejora se degrada siempre” decía lord Kelvin. Ser capaces 
de proporcionar conocimiento útil para que la toma de decisiones en 
sostenibilidad se base en información relevante será el principal objetivo 
de nuestra investigación.

• La sociedad espera mucho de la educación superior, aunque se está 
viendo superada en muchos frentes por otros actores. La creación y 
transmisión de un propósito claro que permita diferenciarse mediante 
el compromiso con la formación es clave en el futuro inmediato. Si 
no queremos incurrir en un gran riesgo reputacional, los centros 
como el nuestro deben aprovechar, por conocimiento y capacidad, la 
oportunidad para el cambio que se nos presenta.

En nuestro caso concreto, estos cambios nos encuentran haciendo la 
transición de centro adscrito de la Universidade de Vigo al desarrollo de 
nuestro proyecto de universidad privada, la Universidad Intercontinental 
de la Empresa, UIE, la primera de su tipo en Galicia. Solo podemos ver 
este reto como una magnífica oportunidad para crear una institución 
diferente y única cuyo impacto pueda ser medido en términos de 
mejora de la sostenibilidad de nuestros grupos de interés.

11. Desafíos
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Información de contacto:

Área de Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Campus A Coruña
Ronda de Nelle, 31,
15007 A Coruña, Spain
+34 981 18 50 35
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Avenida de Madrid, 60.
36204 Vigo, Spain
+34 986 49 32 52
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