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Propuesta

Proceso
SGIC

Responsables

Tareas a desarrollar
Reuniones con los coordinadores de asignaturas al
final del cuatrimestre.
Revisión de incidencias docentes y propuestas de
mejora.

PC01

Vicedecanato de
Calidad
Coordinadores de
Grado
Departamentos
Secretaría Centro
y Secretaría
Administrativa
Vicedecanato de
Coordinación y
Posgrado
Coordinadores de
Grado

PC02

Decanato
Vicedecano de
Calidad
Coordinadores de
Grado

Encuestar a los alumnos que hayan terminado en la
primera promoción de estos grados respecto a:
- Coordinación del titulo
- Guías docentes
- Trabajo fin de grado
- Plan de Acción tutorial
Promover
el
contacto
del
equipo
Decanal,
Departamentos y Coordinador de la Universidad con
los miembros de las asociaciones Adesmur y Ceapes,
para debatir sobre aquellas materias que se vean
afectadas en las titulaciones de la Facultad.

Seguimiento de la docencia de acuerdo con lo planificado
en las guías docentes, especialmente en cuanto a la PC01
evaluación de las competencias.

Mejora en la aplicación de los criterios de adscripción a
los grupos

Mejorar el procedimiento para el desarrollo de los Trabajo
Fin de Grado

Revisión y Mejora de las titulaciones de grado en ADE y
Economía

PC01

Mantener e intensificar los mecanismos de conexión con
los Centros de Enseñanza Secundaría
PC03

Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales
Departamentos

Adscripción libre de los alumnos por vía telemática (al
menos en automatrícula)
Mejorar el proceso de asignación de alumnos a tutores.
Fomentar en los tutores que sepan favorecer a los
alumnos en cuanto al trabajo autónomo y el dominio del
ámbito lingüistico.

Mejorar el acceso, admisión y matriculación de los
estudiantes
PC03

Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales

Potenciar la comunicación entre los colectivos de PDI,
PAS y alumnos, para facilitar la difusión y generación de PC04
actividades de índole académico y de orientación

Decanato
Delegación
de
Alumnos
Departamentos

Análisis de las tasas de rendimiento en créditos frente a
matriculados, graduación y duración media de los PC05
estudios
Intensificar el programa de movilidad estudiantil
PC06

Intensificar el programa de prácticas externas para las
titulaciones de grado.
PC07

Mantener la conexión de la Asociación de Antiguos
Alumnos (A4FEEM) en las actividades del centro
PC08

Seguir potenciando las relaciones institucionales y la
proyección del centro hacia el exterior

PC08

Mejora de la información a los grupos de interés a través
de la página web.
PC09

Disminuir las plazas de nuevo ingreso en los grados de
ADE, Economía y Marketing.
Mantener las Jornadas de Bienvenida y adecuarlas
según evaluación de los alumnos a final de curso.

Fomentar la participación en:
-Seminarios y otras actividades promovidas por los
departamentos y el centro.
-Actividades de reflexión y debate.
-Actividades de orientación profesional.
- Incluir a la delegación de alumnos en las listas de
distribución de eventos de los departamentos.
Decanato
Propuestas conjuntas entre el centro y los
Comisión
de departamentos implicados para mejorar los resultados
Calidad
en aquellas asignaturas que se encuentren por debajo
Departamentos
de las tasas de éxito objetivo.
Incrementar las actividades de fomento a la movilidad.
Decanato
Vicedecanato de Evaluar la satisfacción de los alumnos participantes.
Relaciones
Internacionales
Decanato
Iniciar la Coordinación con empresas y el COIE.
Vicedecanato de Seguimiento de los convenios de colaboración. Plan
Alumnos
para la captación y asignación de tutores (empresa y
COIE
académico).
Solicitar el desarrollo de la aplicación informática.
Decanato
Asociación
de
Antiguos
Alumnos
(A4FEEM)
Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales
Decanato

Fomentar la participación en:
- Jornadas de Bienvenida
- Fiestas de la Facultad
- Mesas de debate, charlas y conferencias.
Potenciar las actividades que
favorezcan la
colaboración
con
los
colegios
profesionales,
asociaciones
empresariales
e
instituciones
económicas.
Identificación y actualización de contenidos que se han
de divulgar a través de la web

Vicedecanato de
Calidad

Uso del inglés para contenidos relativos a los alumnos
extranjeros y del grupo bilingüe.

Mejora de la información publica de las titulaciones través
de la página web.
PC09

Decanato
Vicedecanato de
Calidad

Seguir las recomendaciones de mejoras propuestas por
la ANECA en el informe anual de seguimiento de las
titulaciones

Tratamiento y conservación de
asociada a los procesos del SGC

Decanato
Vicedecanato de
Calidad
Decanato
Vicedecanato de
Alumnos
Delegación
de
Alumnos
Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales
Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales
Decanato

Catalogación, conservación y actualización
documentos.
Revisión y actualización del Manual.
Fomentar, crear y desarrollar actividades:
-Culturales
-Deportivas
-Solidarias

la

documentación

Seguir promoviendo la conciencia del
universitario” en las Fiestas de la Facultad

PA01
“espíritu
PA03

Fomentar el conocimiento y seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje
PA05

Fomentar y apoyar la acreditación de los profesores en
todas las categorías
PA05

Incrementar la accesibilidad electrónica a las revistas
PA06
PA06

Decanato

de

Promover cursos formación para el profesorado.

Diseñar un plan de apoyo al profesorado que se
encuentre en periodo de acreditación : Informar y
formar sobre los procedimientos de evaluación y
promoción del profesorado
Divulgar información sobre el uso del CRAIHemeroteca y Biblioteca
Adquisición de sillas para completar puestos en las
aulas de informática

Mejora del acondicionamiento de las aulas
PA06

Decanato

PA06

Decanato

Mejora del acondicionamiento del edificio
Apoyo de la actividad docente

Instalación de puertas automáticas en las entradas
norte y sur para facilitar el acceso y por razones de
ahorro energético.
Recubrimiento para atenuar el ruido en la cafetería
Adquisición de lector de exámenes

