PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA
PAM 2014
(aprobado en JF de 20/3/2014)

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

Proceso
SGC
PC01
Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas.
Evaluación del
aprendizaje

Responsables
Vicedecanato de
Calidad
Coordinadores de
Grado
Departamentos

Tareas a desarrollar
Mantener las reuniones con los coordinadores de asignaturas al final del
cuatrimestre.
Revisión de incidencias docentes (propuestas de mejora)
Mejorar el contenido de las guías docentes.
Fomentar la publicación de guías docentes antes del inicio de la matrícula.
Promover y facilitar la evaluación continua estableciendo un marco general,
pero atendiendo a la diversidad y especificidad de los planes de estudio.
Fomentar la evaluación por competencias en todas las asignaturas
(formación adecuada)
Fomentar la difusión y el uso de las guías docentes.

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

Mejorar el procedimiento para el

PC01
Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas.
Evaluación del
aprendizaje

PC01

Secretaría Centro y
Secretaría
Administrativa

Impulsar la utilización de la tutoría académica, seminarios y actividades
multidisciplinares como metodologías relevantes para el desarrollo de
competencias y la implicación de los alumnos.
Solicitar aplicación informática para la gestión automatizada de los cambuios
de turno y permutas.
Revisar la aplicación del criterio de adscripción a grupos

Vicedecanato de

Mejorar el proceso de asignación de alumnos a tutores

desarrollo de los Trabajo Fin de Grado

Revisión y mejora de las titulaciones de
grado en ADE, Economía y Marketing

Coordinación y
Posgrado
Coordinadores de
Grado

PC02

Decanato
Vicedecano de
Calidad
Coordinadores de
Grado

Revisiones y
mejoras del Plan
de Estudios

Mantener la conexión con los Centros de
Enseñanza Secundaría

Mejorar
el
acceso,
admisión
matriculación de los estudiantes

Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas.
Evaluación del
aprendizaje

y

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

PC03
Perfiles de
ingreso,
captación,
admisión y
selección

PC03
Perfiles de
ingreso,
captación,
admisión y
selección

PC04
Orientación a
estudiantes

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

Fomentar en los tutores que sepan favorecer a los alumnos en cuanto al
trabajo autónomo y el dominio del ámbito lingüístico
Seguir enviando a ATICA propuestas en cuanto a la mejora de las
aplicaciones informáticas específicas para el TFG/TFM
Mejorar los calendarios de depósito, defensa TFG.
Poner en valor la función de los coordinadores como eje de la mejora de la
calidad de las titulaciones.
Medir la satisfacción de estudiantes y recién egresados respecto a:
- Coordinación del titulo
- Guías docentes
- Movilidad
- Trabajo fin de grado
- Prácticas externas
- Plan de acción tutorial
Mantener e intensificar el contacto del equipo Decanal, Departamentos y
Coordinador de acceso 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.

Efectuar una propuesta de disminución de las las plazas de nuevo ingreso en
el Grado de ADE, con el fin de mejorar la selección de estudiantes,
condicionada al mantenimiento de los grupos
Mantener las Jornadas de Bienvenida y adecuarlas según evaluación de los
alumnos a final de curso.
Continuar fomentando 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.

Análisis de las tasas de rendimiento en
créditos sobre matriculados, graduación y
duración media de los estudios

PC05
Resultados
académicos

Decanato
Comisión de
Calidad
Departamentos

Solicitar la inclusión de una Agenda de Actividades en la web de la Facultad
Efectuar propuestas conjuntas de centro y departamentos implicados para
mejorar los resultados en aquellas asignaturas que se encuentren por
debajo de las tasas de éxito objetivo.
Seguir proponiendo mejoras en la determinación de los indicadores

Intensificar el programa de movilidad
estudiantil

Avanzar en la gestión del programa de
prácticas externas para las titulaciones de
grado.

PC06
Movilidad de
estudiantes

PC07
Prácticas
externas

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

Inserción laboral

Seguir
potenciando
las
relaciones
institucionales y la proyección social del
Centro

Inserción laboral

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

Mejora de la información publica de las
titulaciones través de la página web
Tratamiento y conservación de la
documentación asociada a los procesos
del SGC

PC08

PC08

PC09
Información
pública

PC09
Información
pública

PA01
Gestión de
documentos y
evidencias

Decanato
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

Decanato
Vicedecanato de
Alumnos
COIE
Decanato
Asociación de
Antiguos Alumnos
(A4FEEM)
Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales
Decanato
Vicedecanato de
Calidad.
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales.

Decanato
Vicedecanato de
Calidad
Decanato
Vicedecanato de
Calidad

Incrementar las actividades de fomento a la movilidad.
Implantar un “club de conversación” en inglés (Speaking Club) con el fin de
mejorar el nivel lingüístico de los estudiantes y lograr una mejor inserción
universitaria de los alumnos extranjeros
Evaluar la satisfacción de los alumnos participantes.
Intensificar la coordinación con empresas y el COIE. Seguimiento de los
convenios de colaboración. Llevar a cabo un plan para la captación y
asignación de tutores (empresa y académico)
Elaborar un Manual de orientación para alumnos y turores.
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.
Organizar una Jornada de Bienvenida para padres de nuevos alumnos o
acción de objetivo similar
Identificación y actualización de contenidos que se han de divulgar a través
de la web
Uso del inglés para contenidos relativos a los alumnos extranjeros y del
grupo bilingüe.
Efectuar propuestas a los órganos y servicios pertinentes en cuanto al
desarrollo de la web del Centro en orden a dar más visibilidad a las
actividades realizadas y logros científicos.
Seguir las recomendaciones de mejoras propuestas por la ANECA y la
Unidad para la Calidad en el informe anual de seguimiento de las
titulaciones.
Catalogación, conservación y actualización de documentos.
Revisión y actualización del Manual
Implantar la aplicación informática UNICA

Poner en valor la tradición de las Fiestas
patronales de la Facultad promoviendo la
conciencia del espíritu universitario.

PA03
Satisfacción de
expectativas y
necesidades

Decanato
Vicedecanato de
Alumnos
Delegación de
Alumnos

Colaborar con la Delegación de alumnos para fomentar el desarrollo de
actividades:
-Culturales
-Deportivas
-Solidarias

Fomentar el conocimiento y seguimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje

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

Apoyar al profesor investigador visitante

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

Apoyar la realización de estancias de PDI
y PAS en universidades y Centros de
Investigación nacionales y extranjeros.

Reclamar los recursos materiales y
humanos necesarios para la mejor
gestión de SGC y Secretaría.

Conocer y mejorar el
satisfacción del profesorado

grado

de

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

Decanato
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

Seguir promoviendo cursos/talleres/charlas de formación para el profesorado
atendiendo las demandas del PDI y alumnos.

Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales

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

Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR.
Institucionales

Elaborar un Plan de acogida a las nuevas incorporaciones de profesores e
Investigadores.

Decanato
Vicedecanato
de Innovación
Educativa y RR
Institucionales

Fomentar convenios universidades extranjeras.

Decanato
Secretaría

Reclamar ampliación de jornada para Secretaría y Decanato y apoyo puntual
en Secretaría Administrativa

Aumentar la información relativa a movilidad

Instar al Servicio de Gestión Académica, ante la gran cantidad de nueva
normativa emanada de la propia universidad, una mayor precisión,
aclaración y coordinación por parte del propio servicio, de forma que la
interpretación sea homogénea en todos los centros.

Vicedecanato
Calidad

Impulsar Planes de Formación específico para el PAS en cuanto a cursos de
Formación relacionados con la aplicación de la Ley de protección de datos
en centros. Nociones sobre legalización de documentos extranjeros, etc…
Apoyar el reconocimiento y consideración profesional de las actividades
realizadas por el PAS así como su motivación.
Medir la satisfacción del PDI y realizar propuestas de mejora

Conocer y mejorar
satisfacción del PAS

el

grado

de

Apoyo a la realización de Congresos,
Jornadas y Workshops de ámbito
regional, nacional e Internacional.

Incrementar la accesibilidad electrónica a
las revistas

Mantener actualizadas las aulas al mayor
nivel en cuanto a mobiliario y medios
técnicos.

Mejora del acondicionamiento del edificio

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

PA05
Gestión del
personal
académico y de
apoyo a docencia
y PAS

PA06
Gestión de los
recursos
materiales y
servicios

PA06
Gestión de los
recursos
materiales y
servicios

PA06
Gestión de los
recursos
materiales y
servicios

Apoyo a la actividad Investigadora :
Apoyar la difusión de la producción
científica de los grupos de Investigación

PA06
Gestión de los
recursos
materiales y
servicios

Vicedecanato
Calidad

Medir la satisfacción del PAS y realizar propuestas de mejora

Decanato
Vicedecanato
Innovación
Educativa y RR
Institucionales

Puesta a disposición de recursos del Centro

Decanato
Vicedecanato de
Asuntos
Económicos e
Infraestructura
Decanato
Vicedecanato de
Asuntos
Económicos e
Infraestructuras

Observación y mejora, en su caso, del sistema de actualización periódica y
permanente de la oferta de fuentes estadísticas y revistas científicas.

Decanato
Vicedecanato
de
Asuntos
Económicos
e
Infraestructuras
Decanato
Vicedecanato de
Asuntos
Económicos e
Infraestructuras

Adecuar el Hall entre Salón de Actos y Salón de Grados para recepción,
exposiciones y eventos (incrementar la iluminación, mejorar la acústica, etc)

Seguir divulgando información sobre el uso del CRAI-Hemeroteca y
Biblioteca.
Instalar una nueva aula de Informática

Actualización de paneles informativos.
Instar al Vicerrectorado de Investigación y a la Comisión de Investigación
para aumentar la proyección del potencial investigador de nuestra Facultad
en el entorno económico y social, abriendo un canal de comunicación más
efectivo.

