PROPUESTAS DE MEJORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
PAM 2018
(Aprobado en CGC 9 de marzo 2018 y Junta de Facultad 15 de marzo 2018)

Propuestas generales de la Facultad de Economía y Empresa
Propuesta

Proceso
SGC

Responsables

Tareas a desarrollar

Revisión de los
procedimientos relacionados
con TFGs y TFMs

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

Vicedecanato de
Planificación Académica,
Coordinadores de
Másteres

-Introducir cambios en el sistema de evaluación del TFG.
-Estudiar y valorar la conveniencia de desarrollar una normativa específica de Centro para TFG y
TFM.
-Fomentar la realización de TFGs y TFMs en el marco de acuerdos y convenios con instituciones.

Mejoras en ordenación
académica y coordinación

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

Secretaría,
Vicedecanato de
Ordenación Académica,
Vicedecanato de
Coordinación

-Elaborar un protocolo de exámenes: buenas prácticas para el profesorado.
-Ubicar cronogramas en Recursos del sito del grado para facilitar su acceso y generar
automáticamente notificación dirigida solo a los miembros del grupo.

Revisión y mejora de las
titulaciones de Grado

PC02. Revisiones y
mejora del Plan de
Estudios

Decanato, Vicedecanato
de Ordenación
Académica,
Vicedecanato de
Coordinación,
Vicedecanato de
Innovación Educativa y
Calidad, Vicedecanato
de Planificación
Académica,
Coordinadores de Grado

-Estudiar la secuenciación temporal de las asignaturas para determinar si es necesario realizar
modificaciones en algún título.
-Analizar en qué cursos y asignaturas se desarrollan las competencias de expresión oral y escrita y
a qué niveles.
-Estudiar cómo se trabaja la sostenibilidad en las asignaturas y promover conferencias ligadas a los
Objetivos de Desarrollo.

Mejoras en la comunicación
con los estudiantes de
Secundaria

PC03. Perfiles de
ingreso, captación,
selección y
admisión

Decanato, Vicedecanato
de Estudiantes y
Empleabilidad

-Fortalecer la relación con los centros de secundaria, potenciando las visitas de profesores de la
Facultad a los centros y las de estudiantes a la Facultad, incorporando estos, en la medida de lo
posible, a algunas actividades docentes.
-Continuar fomentando la participación de los centros en la Olimpiada de Economía y Empresa,
realizando visitas a los centros en las que presentar los títulos de la Facultad.

Mejoras en el Plan de Acción
Tutorial (PAT) y en el resto
de actividades de interés
académico o profesional

PC04.Orientación a
estudiantes

Decanato, Vicedecanato
de Coordinación

-Incorporar las experiencias de estudiantes de últimos cursos o máster, así como de egresados.
-Incluir más ponentes mujeres en las actividades desarrolladas en la Facultad.
-Presentar en la Facultad informes del CES sobre la economía regional.

Estudio de los problemas
detectados en el análisis de
los resultados académicos

Revisión de los procesos
relacionados con la
movilidad

PC05. Resultados
académicos

PC06. Movilidad de
los estudiantes

Decanato, Secretaría,
Viced. Ordenación
Académica, Viced.
Innovación Educativa y
Calidad, Viced.
Estudiantes y
Empleabilidad, Viced.
Coordinación,
Coordinadores de títulos

-Profundizar en la problemática del absentismo y el abandono.
-Fomentar el uso de las tutorías

Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

-Estudiar la posibilidad de nuevos convenios y de mejorar los existentes.
-Programar más sesiones informativas sobre programas de movilidad.
-Conseguir más tutores de movilidad.
-Elaborar un protocolo a modo de recomendaciones para los alumnos visitantes extranjeros en el
Centro.
-Visibilizar las experiencias de alumnos que hayan participado en programas de movilidad.

Revisión de los procesos
relacionados con las
prácticas externas

PC07. Prácticas
externas

Vicedecanato de
Estudiantes y
Empleabilidad

-Proporcionar más información sobre las prácticas externas y las necesidades de las empresas.
-Fortalecer las prácticas externas con instituciones públicas.
-Establecer contactos directos y estables con empresas que solicitan estudiantes, con el fin de
mejorar el ajuste de los perfiles de prácticas.
-Mejorar los procesos de adjudicación de tutores de prácticas.
-Fortalecer el vínculo alumno-tutor de prácticas.

Avances en la difusión de
experiencias sobre inserción
laboral

PC08. Inserción
laboral

Vicedecanato de
Estudiantes y
Empleabilidad

-Programar encuentros con antiguos alumnos que compartan su experiencia de inserción laboral
(mesas redondas, vídeos…).
-Estudiar la empleabilidad de los alumnos de la programación conjunta, a fin de comprender mejor
las competencias que exige el mercado.

PC09. Información
pública

Decanato,
Viced. Innovación
Educativa y Calidad,
Viced. Coordinación,
Viced. Comunicación y
Relaciones
Institucionales,
Coordinadores de títulos

PA01. Gestión de
documentos y
evidencias

Decanato, Secretaría,
Vicedecanato de
Innovación Educativa y
Calidad

-Crear un espacio en la web donde publicar la información tratada en Junta de Facultad.
-Proponer a la Unidad para la Calidad mejoras sobre la aplicación UNICA.
-Desarrollar una pasarela para la consulta del Colegio de Economistas de títulos oficiales emitidos.
-Estudiar la posibilidad de implantar la herramienta Portafirmas en los procesos de firma de las actas
de tribunales de TFG.

PA03. Satisfacción
de expectativas y
necesidades

Decanato, Vicedecanato
de Innovación Educativa
y Calidad, Vicedecanato
de Coordinación,
Coordinadores de títulos

-Incluir en las encuestas de satisfacción de PDI y PAS una pregunta sobre sus necesidades de
cursos de formación.
-Llevar a cabo reuniones periódicas con los responsables de los GID para estudiar necesidades y
sinergias.
-Llevar a cabo reuniones periódicas con los directores de departamento.
-Llevar a cabo reuniones periódicas con los coordinadores de másteres.

Mejoras en la difusión de la
información a los grupos de
interés

Mejoras en la gestión de
documentos

Mejoras para detectar y
satisfacer las necesidades
de los colectivos

-Participar en la Semana de la Ciencia y la Tecnología
-Actualizar la información en la web de la Facultad.
-Utilizar las redes sociales como canales de comunicación.
-Elaborar un protocolo de difusión de eventos.
-Diseñar estrategias para mejorar el conocimiento que los distintos colectivos tienen del SGIC.
-Diseñar estrategias para difundir la información sobre posgrados.

Difusión de la información
sobre el buzón de
Sugerencias, Quejas,
Reclamaciones y
Felicitaciones
Renovación y mejora de
recursos materiales y
servicios

PA04. Gestión de
incidencias (SQRF)

Vicedecanato de
Innovación Educativa y
Calidad, Vicedecanato
de Coordinación,
Coordinadores de títulos

-Enviar mensajes a través del Aula Virtual a todos los colectivos de la Facultad para publicitar el
buzón de Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones.

PA06. Gestión de
los recursos
materiales y
servicios

Decanato,
Vicedecanato de
Infraestructuras e
Investigación

-Adquirir nuevas aulas móviles.
-Solicitar una plaza de Técnico de Apoyo a la Investigación.
-Adaptar aulas para trabajo colaborativo.
-Informatizar las actividades del PAT y las encuestas de satisfacción a egresados y PAS mediante
el uso de tablets.

Propuestas de mejoras específicas Grados
Grado en ADE
Mejoras específicas GADE

PC05. Resultados
académicos

Coordinadora de Grado

-Recomendar el uso de metodologías participativas y activas

Grado en Economía
Mejoras específicas GECO

PC05. Resultados
académicos

Coordinadora de Grado

-Fomentar el uso de paquetes informáticos en aquellas asignaturas que lo requieran

Propuestas de mejoras específicas Másteres
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
Mejoras específicas Máster
en Auditoría de Cuentas

PC01. Planificación
y desarrollo de las
enseñanzas
PC09. Información
pública

Coordinador del Máster

-Mayor seguimiento de los alumnos de la asignatura TFM.
-Revisar la bibliografía de las guías docentes, para asegurar que esté disponible en la biblioteca.
-Incrementar la visibilidad del máster en la sociedad.

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
Mejoras específicas Máster
en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional

PC05. Resultados
académicos

Coordinador del Máster

-Implementar medidas para reducir el plazo medio de defensa del TFM.

Máster Universitario en Dirección de Empresas

Mejoras específicas MBA

PC01. Planificación
y desarrollo de las
enseñanzas
PC03. Perfiles de
ingreso, captación,
selección,
admisión
PC05. Resultados
académicos
PA06. Gestión de
los recursos
materiales

Coordinador del Máster

-Realizar un seguimiento cercano del progreso de los alumnos en la elaboración del TFM.
-Cambiar el horario de las clases del máster para adaptarlo a las necesidades del alumnado.
-Realizar acciones para dar mayor difusión al máster.
-Mantener la partida presupuestaria para la adquisición de las referencias no disponibles.

Máster Universitario en Finanzas

Mejoras específicas Máster
en Finanzas

PC01. Planificación
y desarrollo de las
enseñanzas
PC05. Resultados
académicos
PA06. Gestión de
los recursos
materiales

Coordinadora del Máster

-Solicitar la acreditación de la CNMV.
-Realizar un mayor seguimiento del alumnado con el objetivo de que el TFM se elabore en el curso
correspondiente.
-Seguir adquiriendo los títulos no disponibles en la biblioteca.

Máster Universitario en Sociología Aplicada

Mejoras específicas Máster
en Sociología Aplicada

PC03. Perfiles de
ingreso, captación,
selección y
admisión
PC05. Resultados
académicos

Coordinadora del Máster

-Promover acciones de difusión del máster.
-Intensificar el seguimiento del alumnado por parte de los tutores de TFM y coordinadores de las
asignaturas.

