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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2009-2010 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Aumentar la nota de corte en el proceso de ingreso y matriculación de los 
alumnos hasta los 6 puntos (nota media de acceso) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conseguir la Tasa de Eficiencia de Referencia 70% al término de 4 años 
2.Indicador de seguimiento: 
Nota media de acceso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Reducir diferencia entre las plazas ofertadas y matrículas efectuadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conseguir un % alumnos matriculados en relación con la oferta disponible del 100-110% 
2.Indicador de seguimiento: 
% Alumnos matriculados en relación con la oferta disponible 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de  grupos dada la elevada demanda de la titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conseguir disminuir la masificación de las aulas 
2.Indicador de seguimiento: 
% oferta disponible en relación con la demanda 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Promover motivación del profesorado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la opinión de los estudiantes sobre la actividad docente 
2.Indicador de seguimiento: 
Valoración docente (75% de la máxima puntación =3.75) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Reducir número de no presentados en asignaturas: 

 -Idioma Moderno 
 -Matemáticas Financieras 
 -Matemática Empresarial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar tasa Créditos superados/Créditos matriculados (hasta un 70%) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa Créditos superados/Créditos matriculados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

2       Última actualización: 11 de marzo de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 
PLAN DE MEJORA 6: Realización de encuestas a los alumnos que no se presentan a estas 
asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar tasa Créditos superados/Créditos matriculados (hasta un 70%) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa Créditos superados/Créditos matriculados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Fomentar la necesidad de cursar el CURSO 0 en Matemáticas 
Empresariales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar tasa Créditos superados/Créditos matriculados en esta asignatura (hasta un 70%) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa Créditos superados/Créditos matriculados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Animar al profesorado a presentar Proyectos de Innovación Educativa 
aprovechando su experiencia en docencia en Titulaciones de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar número de profesores participantes en los Programas de Innovación Educativa 
(Conseguir un 40%) 
2.Indicador de seguimiento: 
Número profesores participantes/total profesores curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Concienciar profesorado importancia de realizar cursos de formación 
docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar número de profesores participantes en los Programas de Formación (Conseguir un 
40%) 
2.Indicador de seguimiento: 
Número profesores participantes/total profesores curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 10: Mejorar la información al profesorado sobre los criterios y aspectos de 
evaluación continua de las  asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conseguir una evaluación continua de todas las asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
Criterios de evaluación publicados Guía Docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 11: Disminuir número de alumnos por aula, ya que están masificadas 
dificultando la aplicación de los criterios EEES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir tasa de abandono de asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
Créditos superados/Créditos matriculados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 12: Mejorar la información a alumnos y profesores sobre asignatura Idioma 
Moderno (condiciones de matrícula, desarrollo asignatura, pruebas…) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir tasa de abandono de esta asignatura 
2.Indicador de seguimiento: 
Créditos superados/Créditos matriculados  para la asignatura Idioma Moderno 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 13: Evitar solapamiento de horarios de primer y segundo curso en 
asignaturas con elevado número suspensos: 

1er curso: matemáticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Permitir la asistencia a clase obligatoria 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de suspensos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 14: Animar al profesorado a no realizar las tutorías académicas en horario de 
clases 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar atención personalizada al alumno 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de aprobados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 15: Diseño de una aplicación informática para el desarrollo del programa de 
TTII 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir burocracia y papeleo 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 16: Mejorar información institucional a alumnos y profesores sobre el 
programa de TTII 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar participación alumnos y profesores en el programa 
2.Indicador de seguimiento: 
% profesores que entregan informe final TTII 
% alumnos que asisten regularmente a tutorías 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 17: Asignar alumnos del mismo campus en el que el profesor tiene la mayor 
docencia 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar calidad del servicio que se presta 
2.Indicador de seguimiento: 
% profesores con alumnos de otros campus 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 18: Ofertar cursos de formación para el profesorado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar participación alumnos y profesores en el programa 
2.Indicador de seguimiento: 
% profesores que entregan informe final TTII 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 19: Habilitar más espacio físico para desarrollar actividades en grupo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora la dinámica de grupos como metodología docente de enseñanza-aprendizaje 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 20: Mejorar equipos audiovisuales, especialmente en el Edificio de Gestión 
(Renovación de equipos obsoletos) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Actualizar los equipos para un mejor desarrollo de la actividad docente en el aula 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de Incidencias en el servicio de informática 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 21: Revisar manuales básicos de referencia a disposición de los alumnos en 
Biblioteca 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponibilidad de la bibliografía básica de referencia en todos los campus donde se imparte el 
Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 22: Reducir el tiempo de respuesta en procedimientos administrativos: 
cambios de grupo, convalidaciones, etc. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los procedimientos administrativos 
2.Indicador de seguimiento: 
Tiempo de respuesta en el procedimiento administrativo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

No hay acciones de seguimiento para este curso académico 
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