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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción continua 1: Reuniones con los responsables de asignatura para 
estudiar la carga de trabajo y de contenidos, los solapamientos y deficiencias previas 
 

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: Acción continua 2: Impulsar la comunicación entre Coordinación y 
alumnos a través de delegados 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Satisfacción de los estudiantes con la Coordinación 
Tasa de rendimiento 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de delegados asistentes a las reuniones 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de alumnos. 

Delegado de Titulación. 

Coordinación del Grado. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Inicio del proceso de revisión de planes conjuntos con ADE 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Satisfacción de estudiantes y docentes 
2.Indicador de seguimiento:  
Cambios en el doble Grado 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato alumnos 

Vicedecanato calidad 

Vicerrectorado de alumnos 

Vicerrectorado de calidad 

Coordinadores de los Grados implicados 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Análisis y ajuste de los procedimientos de prácticas externas. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Grado de cobertura y satisfacción de los alumnos con la Coordinación de prácticas externas 
Mejora de la tasa de rendimiento 
2.Indicador de seguimiento:  
Indicadores 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato de ordenación académica 

Vicerrectorado de ordenación académica 

Coordinación del Grado en ADE 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: 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 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
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:  
Se realizó una reunión anual en junio con todos los coordinadores de asignatura. Se realizó en 

junio también una reunión con los coordinadores de primer curso. Acción continua en curso 

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:  
Reuniones anuales de la coordinación con los delegados.  

Mejora de los procedimientos y tecnologías disponibles para la comunicación con los alumnos 

(espacios de comunicación del aula virtual). Acción continua en curso 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
Acción no realizada por la pandemia Covid 

4.Observaciones: 

Apoyo para la realización de Jornadas de Egresados de ADE 
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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:  
Acción finalizada 

4.Observaciones: 

 
 


