Vicerrectorado de Docencia,
Ordenación Académica y Títulos.

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
ACCIONES DE MEJORA
CURSO 2014-2015
PROPUESTAS:
PLAN DE MEJORA 1: Establecer calendario de reuniones entre los distintos responsables de
asignaturas intra e intercursos
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
- Promover la mejora continua de la coordinación vertical y horizontal entre las distintas
asignaturas.
- Implicar a los alumnos a través de los delegados
2.Indicador de seguimiento:
- Reunión con los responsables de asignaturas
- Reunión con los delegados de titulación y grupos
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador del Grado
4.Observaciones:
Durante el curso 2014-2015 ya se ha comenzado a trabajar en esta línea solicitando
información sobre competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación a los
responsables de asignaturas
PLAN DE MEJORA 2: Revisión y análisis de los sistemas de evaluación
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
- Homogeneizar y racionalizar los sistemas de evaluación de las distintas asignaturas y
modalidades para mejorar el logro de las competencias
2.Indicador de seguimiento:
- Reunión con los responsables de asignaturas
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador del Grado
4.Observaciones:
Durante el curso 2014-2015 ya se ha comenzado a trabajar en esta línea solicitando
información sobre competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación a los
responsables de asignaturas
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PLAN DE MEJORA 3: Intercambio de buenas prácticas entre asignaturas y modalidades s
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
- Homogeneizar y racionalizar los sistemas de evaluación de las distintas asignaturas y
modalidades para mejorar el logro de las competencias
2.Indicador de seguimiento:
- Reunión con los responsables de asignaturas
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador del Grado
4.Observaciones:
Durante el curso 2014-2015 ya se ha comenzado a trabajar en esta línea solicitando
información sobre competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación a los
responsables de asignaturas
PLAN DE MEJORA 4: Análisis de cargas de trabajo del alumno y propuesta de flexibilización en
las fechas de entrega de trabajos y exámenes parciales
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
- Racionalizar las fechas de entrega de trabajos, exámenes parciales y otras actividades
relacionadas con la carga de trabajo del alumno
2.Indicador de seguimiento:
- Cruce de cargas de trabajo según guías docentes por modalidad y curso
- Reunión con los responsables de asignaturas
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador del Grado
4.Observaciones:
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PLAN DE MEJORA 5: Impulsar la instrumentalización de jornadas, seminarios y contactos con
empresas dentro de las asignaturas del Grado
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
- Incrementar la presencia y contacto de alumnos, directivos y empresas más cerca de
los contenidos formativos
2.Indicador de seguimiento:
- Identificación aquellas asignaturas en cuyas actividades formativas figuren este tipo de
iniciativas a través de reuniones con los responsables
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador del Grado
4.Observaciones:

SEGUIMIENTO:
PLAN DE MEJORA 1: Intercambio de buenas prácticas en asignaturas semipresenciales. Análisis
y trasmisión de la información proporcionada por los gestores de la modalidad en campus
virtual.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar las valoraciones docentes de los profesores de semipresencial del Grado
2.Indicador de seguimiento:
Aumento de las valoraciones docentes (Encuestas de calidad de la docencia)
3.Seguimiento /cumplimiento:
Se ha elaborado y aprobado en Consejo de Gobierno un Procedimiento para la Impartición
de Docencia en titulaciones de Modalidad Semipresencial. Los gestores del Campus Virtual
han intensificado la oferta de cursos formativos para los profesores de esta modalidad, así
como el control de los materiales publicados emitiendo informes de seguimiento de los
materiales y actividades de los profesores de este grado.
Se podrán observar las mejoras a partir de los cursos siguientes.
Además, para el curso siguiente el Grado de ADE entrará en el proyecto de mejora y de
innovación del aula virtual, al frente del cual se nombrará un coordinador para impulsar las
acciones entre los profesores de la modalidad online.
4.Observaciones:
Reuniones entre profesores de la modalidad presencial
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PLAN DE MEJORA 2: Elaboración de guías prácticas sobre TTII e intercambio de buenas
prácticas.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar la información institucional a alumnos y profesores sobre el programa de TTII
2.Indicador de seguimiento:
- Número de reuniones con tutores
- Publicación de la guía
- Disminución de reclamaciones de alumnos directas a Coordinación o a Decanato
3.Seguimiento /cumplimiento:
No se han recibido ninguna queja sobre este figura ni en Decanato ni en la Coordinación del
grado y si bien se ha enfocado el programa desde el Vicerrectorado en otro sentido. Ha
habido una comunicación fluida entre la Coordinación del Grado y los tutores en los casos en
los que se ha planteado algún problema.
4.Observaciones:
Reuniones formativas e informativas y de intercambio de experiencias con tutores integrales.

PLAN DE MEJORA 3: Apoyo al profesorado de la modalidad bilingüe.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar las valoraciones docentes de los profesores de la modalidad de inglés del Grado
2.Indicador de seguimiento:
Aumento de las valoraciones docentes (Encuestas de calidad de la docencia)
3.Seguimiento /cumplimiento:
La Universidad ha implantado a través del Centro de Idiomas un servicio de apoyo al
profesorado para la revisión de materiales docentes utilizados en las titulaciones de la
modalidad inglés. Además imparte cursos durante todo el año para preparar a profesores.
4.Observaciones:
- Apoyo clases de inglés
- Apoyo revisión material didáctico
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PLAN DE MEJORA 4: Incrementar el nivel de coordinación de la titulación por campus y por
modalidades.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar la percepción global de alumnos y de la información proporcionada
2.Indicador de seguimiento:
Informes de coordinación de titulación
3.Seguimiento /cumplimiento:
La coordinación se ha especializado por campus, trabajando en equipo con el fin de
incrementar el nivel de integración de las materias impartidas y de los campus y
modalidades. Se inició a finales de este curso un proceso de homogeneización y
simplificación de competencias, sistemas de evaluación y actividades formativas que se te
tiene intención de materializar en el curso 15-16.
4.Observaciones:
Crear coordinadores de titulación por campus
PLAN DE MEJORA 5: Mejorar los ajustes de la docencia de algunas asignaturas respecto a la
guía docente.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar las tasas de superación y las valoraciones docentes
2.Indicador de seguimiento:
- Aumento de las valoraciones docentes (Encuestas de calidad de la docencia)
- Reducción del número de reclamaciones de asignaturas/exámenes
3.Seguimiento /cumplimiento:
A finales del curso 2014-2015 se ha solicitado a todos los coordinadores de asignaturas la
elaboración de guías docentes más homogéneas.
4.Observaciones:
Implicación de los profesores en la elaboración de las guías docentes
PLAN DE MEJORA 6: Aumentar la nota de corte en el proceso de ingreso y matriculación de los
alumnos hasta los 6,5 puntos (nota media de acceso)
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mantener la Tasa de Eficiencia de Referencia al 93% al término de 4 años
2.Indicador de seguimiento:
Elevar en 0,5 puntos la nota media de acceso
3.Seguimiento /cumplimiento:
Seguimiento
4.Observaciones:
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PLAN DE MEJORA 7: Seguir fomentando la necesidad de cursar el CURSO 0 en Matemáticas
empresariales.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar la valoración y formación de los alumnos en esos contenidos
2.Indicador de seguimiento:
- Oferta del curso
- Mejora de la tasa de superación en esos contenidos (asignatura) con relación a alumnos
matriculados en curso 0
3.Seguimiento /cumplimiento:
Cumplimiento
4.Observaciones:
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