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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción continua 1: Mejorar el canal de comunicación con docentes, 
responsables de asignatura y departamentos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la coordinación por docentes, modalidades e itinerarios 
Impulsar mejora en tasas de rendimiento y éxito 
Detección de problemas (solapamientos, evaluación, etc) 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de asistentes 
Nº de encuestas de coordinación completadas 
Nº de problemas detectados 
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:  
Mejora de los procesos formativos y de coordinación con estudiantes. 
Mejora de la satisfacción con la titulación 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de delegados asistentes a las reuniones 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato de alumnos 

Delegación de Titulación 

Coordinación del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Impulsar medidas para mejorar las tasas de rendimiento de Idioma 
moderno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la tasa de graduación 
2.Indicador de seguimiento:  
Tasa de rendimiento de idioma moderno 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato de calidad  

Coordinación del Grado  

Vicedecanato de ordenación académica 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Adaptación del grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Atender a los requisitos del RD de enseñanzas universitarias 
2.Indicador de seguimiento:  
Modificaciones del Grado 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinación del Grado 

Vicedecanato de calidad 

Vicerrectorado de calidad y estrategia 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Impulsar medidas para mejorar los tiempos de realización del TFG 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la tasa de graduación 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de TFG defendidos según el año de matriculación 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato de calidad  

Coordinación del Grado  

Vicedecanato de ordenación académica 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejorar la oferta de asignaturas optativas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Ampliar la oferta con relación a lo comprometido 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de nuevas asignaturas optativas ofertadas 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanatos y Vicerrectorados implicados 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Continuación del proceso de revisión de planes conjuntos con ADE 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Ajuste de contenidos y carga de trabajo para la mejora de los itinerarios 
2.Indicador de seguimiento:  
Cambios en los dobles Grados 
Reuniones con coordinadores de los Grados Implicados 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato estudiantes  

Vicedecanato calidad 

Vicerrectorado estudiantes 

Vicerrectorado de calidad y estrategia 

Coordinadores de los Grados implicados 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción continua 1: Mejorar el canal de comunicación con docentes, 
responsables de asignatura y departamentos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la coordinación por docentes, modalidades e itinerarios 
Impulsar mejora en tasas de rendimiento y éxito 
Detección de problemas (solapamientos, evaluación, etc) 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de asistentes 
Nº de encuestas de coordinación completadas 
Nº de problemas detectados 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Cumplido. Reunión 01 de julio de 2021. No se detectaron problemas importantes 

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:  
Mejora de los procesos formativos y de coordinación con estudiantes. 
Mejora de la satisfacción con la titulación 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de delegados asistentes a las reuniones 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Cumplido. Reunión presencial del 28 de marzo.  

Reuniones online con delegados de titulación durante el curso 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 3: Acción 3: Estudio asig. de Idioma moderno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Detección problemas de conocimiento previo 
2.Indicador de seguimiento:  
Correos y reuniones con responsables y profesores 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
En curso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Acción 4: Investigar razones de la baja tasa de graduación 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la tasa de graduación 
2.Indicador de seguimiento:  
Informe a final de curso 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
En curso 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Acción continua 5: Impulsar la elaboración de un reglamento de 
exámenes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar los procesos de evaluación 
Reducir las incidencias de evaluación 
2.Indicador de seguimiento:  
Correos informativos y reuniones 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
En curso 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: Acción 6: Impulsar reunión de egresados 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Motivar y conectar a los estudiantes con la realidad profesional 
Disponer de información sobre mejoras del Título 
2.Indicador de seguimiento:  
Nº de egresados asistentes/participantes 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
No ha podido realizarse. Se mantiene para el curso siguiente 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: Acción 7: Continuación del proceso de revisión de planes conjuntos con 
ADE 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Ajuste de contenidos y carga de trabajo para la mejora de los itinerarios 
2.Indicador de seguimiento:  
Cambios en el doble Grado 
Reuniones con coordinadores de los Grados Implicados 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Desde la coordinación del Grado (en colaboración con otros coordinadores) se han dejado 

terminadas las propuestas de dobles grados con ADE de la extinta Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

4.Observaciones: 

 
  


