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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 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:  
Coordinador del Grado. 

4.Observaciones: 

A finales del curso 2016 ya se han planteado algunos mecanismos de seguimiento de 
incidencias. Uno de ellos es un cuestionario cuatrimestral de seguimiento de asignaturas.  
Algunas de las acciones de mejora siguientes proceden de solicitudes de la delegación de 

alumnos. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Alcanzar sinergias entre TFG y prácticas externas. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  

Incrementar el número de egresados al facilitar la realización del TFG utilizando la 
experiencia de prácticas externas.   

2.Indicador de seguimiento:  
Reuniones con coordinadoras de prácticas externas del Grado y responsable de Prácticas 
externas del Rectorado. 

3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadores de Prácticas externas, UPE (unidad de prácticas externas) y Coordinador del 

Grado. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la oferta de horarios. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  

Facilitar al alumnado con contrato de trabajo conciliación con sus estudios superiores. 
2.Indicador de seguimiento:  
Correos a unidad de horarios. (Vicerrectorado) 

3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicedecanato y Vicerrectorado de ordenación académica. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Impulsar mejora de la utilidad de la información disponible para 
alumnos y profesores en el Portal de servicios. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Solicitar: 
- Identificación de alumnos en movilidad en las asignaturas del profesor. 
- Aviso de publicación de calificaciones para alumnos. 
2.Indicador de seguimiento:  
Correo desde la Coordinación y  Vicedecanato correspondiente. 

3.Seguimiento /cumplimiento:  
Responsables del Portal de Servicios. 

4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 

3       Última actualización: 29 de junio de 2017 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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:  
Las reuniones con responsables se realizaron durante el curso 15_16 orientadas, sobre todo, 

al cambio de memoria y a  trabajar la importancia de las guías docentes. 

También se realizaron reuniones con delegados en las que se aportaron propuestas. 
4.Observaciones: 

 

 
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:  
Durante el curso 2014-2015 ya se comenzó a  trabajar en estas dos acciones solicitando y 

poniendo a disposición  de responsables información sobre competencias, actividades 

formativas y sistemas de evaluación a los responsables de asignaturas. 

4.Observaciones: 
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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:  
En el curso 15_16 se logró la modificación de la memoria. En la que se precisaron 

competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación.  

La acción 3 sigue en curso.  
4.Observaciones: 

 

 
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:  
Se plantea en todas las reuniones con responsables para que lo trasladen a profesores 

Esta acción se traslada en todas las reuniones con los responsables de asignatura 

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:  
Se ha tratado de poner en marcha. Actualmente se están valorando pormenorizadamente los 

problemas asociados a esta iniciativa: 

- Imposibilidad de incorporarlo de manera homogénea a todos los grupos de una misma 
asignatura 
- Dificultad para disponer del tiempo de  directivos y/o empresas para los distintos grupos 
4.Observaciones: 

 

 


