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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Reuniones por curso con los responsables de asignatura para estudiar la 
carga de trabajo de los alumnos. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejora de la tasa de rendimiento 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de reuniones 
Nª de asistentes 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinación del Grado. Responsables de asignatura 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Impulsar la comunicación entre Coordinación y alumnos a través de 
delegados. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Satisfacción de los alumnos con la Coordinación. Tasa de rendimiento 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de delegados asistentes a las reuniones Realización y publicación de un manual de “buen 
delegado” 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de alumnos. Delegado de Titulación. Coordinación del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Impulsar reunión de egresados. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la satisfacción de los Egresados 
Disponer de información sobre mejoras del Título 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de jornadas anuales 
Nº de egresados asistentes/participantes 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinación del Grado en ADE 

4.Observaciones: 

Apoyo para la realización de Jornadas de Egresados de ADE 

 
PLAN DE MEJORA 4: Estudio y modificación del procedimiento de TFG 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la tasa de graduación 
Agilizar la gestión de los TFG 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de TFG calificados Periodo medio de realización del TFG 
Tasa de graduación (a ¾ cursos vista) 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Vicedecanato de Ordenación Académica 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: ACCIÓN DE CONTINUIDAD. Mejora continua cohesión del título. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Promover la mejora continua de la coordinación vertical y horizontal entre las distintas 
asignaturas y cursos del Grado. 
2.Indicador de seguimiento:  
Reuniones con los responsables de asignaturas. 
Reuniones con los delegados de titulación y grupos. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Finalizada y continua 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Estudio de desdobles de alumnos cuando el grupo supere el tamaño 
necesario para lograr que los alumnos obtengan los resultados de aprendizaje previstos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Hacer un estudio de los tamaños de los grupos del título y realizar un desdoble donde sea 
necesario para que los estudiantes logren los resultados de aprendizajes previstos 
2.Indicador de seguimiento:  
N.º de alumnos matriculados por grupo 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Finalizada. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 3: Analizar los indicadores de satisfacción para todos los campus y 
modalidad 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Revisar los indicadores de satisfacción para detectar en qué servicios, colectivos o centros 
existe una baja satisfacción 
2.Indicador de seguimiento:  
Indicadores de satisfacción 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Finalizada y continua 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Solicitar cooperación de gerencia de campus para que bedeles estén 
informados por los departamentos sobre incidencias en la docencia 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la rapidez de la información para alumnos de incidencias en la docencia en los 
distintos campus 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de correos enviados a gerencia de campus para bedeles 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Finalizada 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Informar departamentos implicados y reunir coordinadores de 
asignaturas para equilibrar itinerario 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la carga de trabajo de Contabilidad I y II 
Mejorar los contenidos efectivamente tratados en las asignaturas: Introducción a la 
Economía y Microeconomía 
2.Indicador de seguimiento:  
Actas y acuerdos de las reuniones. 
Resultados de las asignaturas implicadas. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
En curso 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: Solicitar acreditación o prueba de nivel de inglés para alumnos españoles 
y de español para alumnos erasmus 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar los problemas del idioma en el aula de la modalidad de inglés 
2.Indicador de seguimiento:  
Respuestas de servicios implicados   
3.Seguimiento /cumplimiento:  
En curso 

4.Observaciones: 

 

 


