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1.- ACCIONES DE MEJORA CERRADAS 
 
 

• Recopilación de las guías docentes de grado: Esta acción de mejora se había 

emprendido a solicitud de los estudiantes en las reuniones que mantienen los 

delegados con el coordinador del título y así se había elevado a la CGIC (Ver 

actas de la misma). Con la colaboración de Gestión de Alumnos y los 

gestores de los departamentos se llevó a cabo la recogida y catalogación de 

las diferentes guías docentes, formalizando un repositorio en Gestión de 

Alumnos. Además se ha puesto a disposición del público en general las guías 

docentes desde el curso 2016-17, a través de la web de la Facultad. Desde 

2019-20 las guías pueden descargarse en PDF con un Código Seguro de 

Verificación (CSV) a la conclusión del curso, lo que permite su presentación 

en cualquier institución oficial al contar con la verificación de la UAM. 

• Impulso de la Comisión Académica de Grado: Dicha Comisión se ha reunido 

diez veces a lo largo del curso 2019-20. Su cometido se ha puesto en valor 

durante el estado de alarma, al ser nexo de unión entre estudiantes, por una 

parte, y equipo decanal y Junta de Facultad, por otro. Ha permitido a los 

Coordinadores de Grado armonizar medidas, organizar estrategias y 

regularizar protocolos de actuación en colaboración con los Vicedecanatos 

de Grado y Calidad. Esta acción de mejora debe considerarse cerrada, sin 

menoscabo de seguir valorando las reuniones realizadas en cursos 

posteriores.  

• Reconocimiento de créditos: a principios del curso 2019 se llevó a cabo una 

intensa labor de actualización de las tablas de reconocimiento de créditos en 

los grados en Economía y ADE, lo que sirvió como punto de partida para 

revisar las tablas de todos los grados que se imparten en la Facultad. En 

particular, se ha impulsado a la generación de tablas entre:  

a) Títulos anteriores a los actualmente impartidos (licenciatura, Títulos 

propios o grado) y los actuales grados de la Facultad,  

b) Estudios de grado de la Facultad. 

https://www.uam.es/Economicas/GuiasProgramasDocentes/1242653361369.htm?language=es&nodepath=Gu?as%20y%20programas%20docentes&pid=1242654642115
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c) Entre estudios superiores de Formación Profesional y estudios de 

Grado de la Facultad. 

d) Y también se dispone de antecedentes de reconocimiento entre 

estudios similares en otras universidades y los estudios de grado de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.  

Esta acción de mejora se ha llevado a cabo gracias al impulso de la 

Vicedecana de Grado y a la colaboración de la Comisión de Reconocimiento 

de créditos de la Facultad y la Comisión de Estudios de Grado. La información 

está a disposición de los interesados en Gestión de Alumnos y en la web del 

Centro (Estudiantes→Asuntos Académico-administrativos). Esto no es óbice 

para seguir ampliando esta información siempre que se considere necesario 

por la aparición de nuevos títulos.  

• Competencias lingüísticas de grupos numerosos de estudiantes extranjeros 

procedentes de un mismo país: Reflexión y medidas. Los Vicedecanatos de 

Grado y Calidad organizan, por segundo año consecutivo, pruebas de 

castellano para estudiantes extranjeros (mayoritariamente de nacionalidad 

china) con objeto de conocer su nivel de castellano y poder recomendarles 

diferentes cursos y actividades que mejoren sus conocimientos de esta 

lengua y, de esta forma, mejoren también su aprovechamiento de los estudios 

de grado. Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se pusieron en 

marcha cursos de español específicos para el colectivo de estudiantes 

extranjeros, particularmente chino-hablantes.  

Si bien es necesario seguir prestando atención a los estudiantes extranjeros 

con pocas competencias lingüísticas en castellano que realizan sus estudios 

en Gestión Aeronáutica, hay que tener presente que, a partir del curso 2020-

21, no podrán acceder a estudios de grado estudiantes de estas 

características. La razón estriba en que, debido al aumento de este tipo de 

estudiantes de grado en la Comunidad de Madrid, la Comisión de Admisión 

de las Universidades Públicas de Madrid acordó exigir para ser admitido en 

los estudios públicos de grado de la Comunidad de Madrid que se imparten 

https://www.uam.es/Economicas/AsuntosAcademicoAdministrativos/1234888132786.htm?language=es&nodepath=Asuntos%20acad?mico-administrativos&pid=1234888119963
https://www.uam.es/Economicas/AsuntosAcademicoAdministrativos/1234888132786.htm?language=es&nodepath=Asuntos%20acad?mico-administrativos&pid=1234888119963
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en español, un nivel B2 a estudiantes no hispanohablantes (fecha 26 de 

noviembre de 2019).  
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3 - ACCIONES DE MEJORA NUEVAS  

 

ACCIONES DE MEJORA 

Descripción Responsable Indicadores de control 
Plazo de 

ejecución 

Estudio y análisis de la tasa de 

abandono  

- Equipo decanal  

- Delegado de la Decana para el Grado  

- Personal de Administración y Servicios de 

Gestión de alumnos 

- CGIC 

- Tasas de abandono 

- Entrevistas 

- Análisis de los procedimientos 

de matrícula 

Medio plazo 

Valorar el efecto de la COVID 19 

- Decana 

- Vicedecanas de Grado y Calidad 

- Delegado de la Decana para los Grado 

- Tasas de éxito y evaluación  

- Calificaciones  
Medio plazo 

Medios técnicos disponibles en la 

Facultad para la docencia online 

en la actividad académica del 

Grado.  

- Vicedecanas de Estudios de Grado y Calidad e 

Innovación.   

- Delegado de la Decana para el Grado 

- Administrador gerente de la Facultad  

- Directores de Departamento 

-Análisis de los medios 

disponibles 

- Actas de Junta de Facultad y de 

consejos de departamento  

Corto / 

Medio Plazo 

Modificación del Plan de Estudios 

de Gestión Aeronáutica 

- Vicedecanas de Calidad e Innovación y Estudios 

de Grado   

- Delegado de la Decana para el Grado 

- Directores de Departamento 

-Entrevistas con grupos de 

interés 

-Actas de reuniones 

-Aprobación en la UAM (actas de 

la Junta de Facultad y Consejo de 

Gobierno) 

Corto / 

Medio Plazo 
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-Presentación de la propuesta de 

modificación en la Fundación 

para el Conocimiento Madri+d 

Impulso de los Convenios con 

otras Universidades para 

incrementar los intercambios 

internacionales 

-Vicedecano de Relaciones Internacionales 

-Delegado de la Decana para el Grado 

-Oficina de Relaciones Internacionales 

 

-Aumento del número de 

convenios internacionales 

-Acciones concretas aprobadas 

en la Junta de Facultad 

Medio Plazo 
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3 - ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS SOBRE LAS QUE ES NECESARIO CONTINUAR REFLEXIONANDO 

ACCIONES DE MEJORA 

Descripción Responsable Indicadores de control 
Plazo de 

ejecución 

Encuestas: Participación y ámbito 

- Gabinete de estudios y evaluación institucional 

- Equipo decanal 

- Delegado de la Decana para el Grado 

- Profesores de las asignaturas  

- Representantes de los estudiantes (delegados) 

- PAS (Gestión alumnos) 

- Cobertura de las encuestas 

- Información específica facilitada 

por el Gabinete y el observatorio 

de empleo 

- Análisis de las encuestas 

disponibles  

Largo 

plazo 

PAT 

- Equipo decanal  

- Delegado de la Decana para el Grado 

- Coordinador del PAT 

- Tutores PAT  

- Indicadores de Satisfacción   
Medio 

Plazo 

Uso generalizado de rúbrica de 
evaluación de los Trabajos Fin de 
Grado  

- Delegado de la Decana para el Grado en 
Turismo y el Grado en Gestión Aeronáutica 

- Porcentaje de profesores que la 
emplean 

Corto 

Seguimiento estudiantes 
extranjeros procedentes de un 
mismo país 

-Equipo decanal 

-Delegado de la Decana para el Grado en 
Turismo y el Grado en Gestión Aeronáutica 

- Entrevistas con el profesorado 
de los cursos superiores 

Corto- 
Medio 

 

• Encuestas: participación y ámbito. Esta línea de trabajo permanece abierta como aspecto fundamental de la UAM, que ha 

trabajado especialmente en incrementar los medios disponibles para su cumplimentación (SIGMA, Moodle, App de móvil, …) y 
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en la difusión de las campañas a través de emails, cartelería, boletín semanal… Simultáneamente se trabaja en ampliar el ámbito 

de las mismas. En 2019 se llevó a cabo una segunda encuesta al PAS de la Facultad. En esta línea, se continuará trabajando en 

ampliar las encuestas disponibles en el centro.  

• PAT:  

1. Se ha difundido el informe anual del PAT a través de la web de la Facultad y a todos los miembros de Junta de Facultad.  

2. Con objeto de impulsar la figura del tutor y su conocimiento por parte del estudiantado, en 2020-21 se impulsará que 

la asignación de tutores se realice a lo largo del primer cuatrimestre, al finalizar el proceso de matrícula.  


