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1.- ACCIONES DE MEJORA CERRADAS
-Las mejoras en la web del título se han centrado en la actualización de
contenidos y en la difusión de información con el objeto de aumentar la
trasparencia. Actualizar la web es una actuación continua que redunda en la
mejora de la difusión de los títulos de la Facultad.
- Traspasado de las guías docentes a SIGMA (disponibles en la web y con
información adicional- profesores de la asignatura, horarios, etc.)
- Mejora y homogeneización de los criterios de evaluación de las Prácticas en
Empresas. La Vicedecana de Prácticas promovió mejoras en las guías docentes
de las asignaturas de Prácticas, así como una rubrica de evaluación. Para su
difusión se organizó una sesión informativa entre los profesores al iniciar el curso
2019-20.
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2 - ACCIONES DE MEJORA NUEVAS
ACCIONES DE MEJORA
Descripción

Responsable

Impulso a la Comisión Académica - Decana, Vicedecanas de Grado y Calidad
de Grado
- Coordinadores de Grado

Reconocimiento de créditos

- Equipo decanal
- Coordinadores de titulación
- Comisión de Reconocimiento de Créditos

Recopilatorio Guías docentes de - Vicedecana de Calidad e Innovación
Grado
- PAS adscrito al área

Indicadores de control

- Notas y actas de las reuniones
- Aprobación de tablas de
reconocimiento/ equivalencia en
Comisión de Estudios de Grado y
en Junta de Facultad
- Publicación de la información en
la web
- Publicación de información en la
web

Plazo de
ejecución
Corto
plazo

Medio
plazo

Corto
plazo
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3- ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS SOBRE LAS QUE ES NECESARIO CONTINUAR REFLEXIONANDO
ACCIONES DE MEJORA
Descripción

Encuestas: Participación y ámbito

PAT

Responsable
- Gabinete de estudios y evaluación institucional
- Equipo decanal,
- Coordinadores de titulación
- Profesores de las asignaturas
- Representantes de los estudiantes (delegados)
- PAS (Gestión alumnos)
- Equipo decanal
- Delegado de la Decana para el Grado
- Coordinador del PAT
- Tutores PAT

Uso generalizado de la rúbrica en
- Delegado de la Decana para el Grado
la evaluación de los TFG
- Equipo decanal
Competencias lingüísticas de
- Comisión Académica de Grado
grupos numerosos de estudiantes
- Delegado de la Decana para el Grado en Turismo
extranjeros procedentes de un
y el Grado en Gestión Aeronáutica
mismo país: Reflexión y medidas
- Equipo decanal
- Equipo decanal
Modificación del Plan de Estudios - Delegado de la Decana para el Grado
de Gestión Aeronáutica
-Junta de Facultad
-Consejo de Gobierno

Indicadores de control

Plazo de
ejecución

- Cobertura de las encuestas
- Información específica facilitada
por el Gabinete y el observatorio
de empleo
- Análisis de las encuestas
disponibles

Largo
plazo

- Indicadores de Satisfacción

Medio
Plazo

Porcentaje de profesores que la
emplean

Corto

Pruebas de nivel al comienzo de
cada curso

Corto

-Documento de modificación del
Grado remitido a la Fundación
para el conocimiento Madri+d

Medio
Plazo
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