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1.- ACCIONES DE MEJORA CERRADAS
Se consideran cerradas las siguientes recomendaciones planteadas en el Informe de
seguimiento del curso 2016-17:

-

Conversión de los actuales Perfiles Profesionales de cuarto curso en Menciones.
Durante el proceso Modifica del Plan de Estudios del Grado en ADE se han
incorporado un total de 7 Menciones en 4º curso: Analista de Datos, Contabilidad y
Auditoría, Dirección y Estrategia Empresarial, Finanzas, Marketing, Investigaciones
Sociológicas (común para los estudiantes del grado en ADE y en Economía) y
Prácticas y Habilidades Profesionales (Programa de Cooperación Educativa). El
nuevo Plan de Estudios fue aprobado por la Agencia Madrid+D el día 22 de junio
de 2018 y entrará en vigor durante el curso académico 2018-19. Se considera por
tanto que esta acción de mejora está realizada y queda por tanto cerrada.

-

Reflexión sobre el sistema de asignación de temas y evaluación de los Trabajos
Fin de Grado. Durante este curso se ha continuado en la reflexión del mecanismo
de asignación de los temas de los Trabajos Fin de Grado. Por parte del
Vicedecanato de Grado y con la colaboración de todos los Departamentos, se ha
ampliado el plazo y mejorado la información para que los estudiantes puedan
seleccionar el tema del TFG y acordarlo con un profesor. Aquellos que no realicen
este proceso, tendrán disponible un listado de temas ofertados por los profesores
de la Facultad en función de la disponibilidad del profesorado. Se considera que se
ha mejorado significativamente el procedimiento de asignación de temas de los
TFGs y que la acción queda cerrada.
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2 - ACCIONES DE MEJORA NUEVAS

ACCIONES DE MEJORA
Descripción

Responsable

Mejora y homogeneización de los
criterios de evaluación de las
Prácticas en Empresas
Seguimiento

del

grado

de

implantación de las Menciones en
4º curso
Mejora de la información de la
página web de la Facultad de
CC.EE. y EE.

Indicadores de control
- I 505
- I 505.3
- I 506
- I 507
- I 601

Plazo de
ejecución

-

Equipo decanal

Corto

-

Coordinadores de Grado

-

Equipo decanal

Ordenación Docente del Curso Corto

-

Coordinadores de Grado

2018-19

-

Equipo decanal

- Reestructuración de la página Corto

-

Coordinadores de Grado

web

plazo

plazo

plazo

- Vicerrectorado de Estudios de Grado
Traspaso de guías a SIGMA

- Equipo decanal

- Publicación de las guías en el Corto

- Coordinadores de titulación

nuevo formato

plazo

- Profesores de la titulación
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3 - ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS SOBRE LAS QUE ES NECESARIO CONTINUAR REFLEXIONANDO

ACCIONES DE MEJORA
Descripción

Revisión de los criterios de
evaluación de las Guías Docentes

Responsable

-

Ampliar la participación en las
encuestas

-

Equipo decanal
Coordinadores de asignaturas
Coordinador de grado
Representantes estudiantiles
Gabinete de estudios y evaluación
institucional
Equipo decanal,
Coordinador de grado
Coordinadores de grupo
Representantes de los estudiantes
(delegados de grupo, curso, titulación, …)

Indicadores de control
- I 505
- I 505.3
- I 506
- I 507
- I 601

- I801
- I802
- I803
- I804
- I810
- Información específica facilitada
por el Gabinete

Plazo de
ejecución

Corto
plazo

Largo
plazo
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Ampliar

el

ámbito

de

las

encuestas

Mejora

del

procedimiento

de

coordinación del grado en ADE

PAT

Aumento de la docencia en inglés,
creando un grupo por curso
impartido íntegramente en inglés.

-

Gabinete de
institucional

estudios

Oficina de Análisis
Observatorio de empleo

y
y

Oficinas de Prácticas

evaluación
Prospectiva:

-

Equipos decanales,

Realizar
encuestas
Analizar las
disponibles

nuevas

Medio

encuestas plazo

Coordinadores de grado
Equipo decanal
Coordinador de grado
Coordinadores de grupo
Representantes estudiantiles

-

I 801
I 802.1
I 803.1

Largo
plazo

Equipo decanal
Coordinador de grado
Coordinador del PAT

- I804
- I810

Medio
Plazo

Tutores PAT
Equipo decanal
Departamentos
Coordinador de grado

-I 801
-I 125
-I 301
-I 302

Largo
plazo
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