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ACCIONES DE MEJORA DE CENTRO
CÓDIGO CURSO
AM4
2017/18 Participación en la Semana de la Ciencia
Tarea
Participación en la Semana de la Ciencia

Responsable
Vicedecano de
Ordenación Académica

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

Observaciones

10 de nov. - Se inicia la participación en la
de 2017 Semana de la CIencia, hasta el
domingo 12 de noviembre

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM9
2017/18 Potenciar el Plan de Acción Tutorial (PAT) así como la asistencia de estudiantes a actividades de índole académico y profesional
Tarea
Seguir con la estructura mínima de dos reuniones
grupales propuestas por el tutor y el resto en función
de las características de los alumnos tutelados.
El proceso de inscripción seguirá siendo on-line
utilizando el formato encuesta de la UM.

Responsable
Decanato Vicedecanato
de Innovación Educativa
y RR. Institucionales
Decanato Vicedecanato
de Innovación Educativa
y RR. Institucionales

Seguir recogiendo en los cronogramas conjuntos
aquellos profesores que son tutores en cualquier
modalidad.

Decanato Vicedecanato
de Innovación Educativa
y RR. Institucionales

Seguir considerando la participación en la AT para el Decanato Vicedecanato
reconocimiento de créditos CRAU por participar
de Innovación Educativa
y RR. Institucionales

Seguimiento

Observaciones

17 de nov. - Se envía un mensaje a los tutores con
de 2017 las instrucciones y los materiales
2 de oct. de - Se publica la encuesta para la
2017
inscripción en el Plan de Acción
Tutorial
- Se elimina el pool de tutores y solo se No se pueden recoger en el primer cuatrimestre
porque los cronogramas se completan antes de tener
mantienen los tutores con alumnos
los tutores, pero al final se decide prescindir del pool
asignados
de tutores y reorganizar la acción tutorial
Las horas de tutoría se sumarían a las jornadas de
20 de sept. - Se solicita al Rectorado el
bienvenida y otras actividades de
de 2017 reconocimiento de CRAU por
participar en el Plan de Acción Tutorial orientación llevadas a cabo durante el curso.
19 de jul.
de 2018

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM10
2017/18 Análisis de las tasas de rendimiento, tasas de éxito, graduación, abandono, eficiencia y duración media de los estudios

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FINALIZADA
Si

FINALIZADA
Si
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Tarea
Responsable
Decanato Vicedecanato
Efectuar propuestas conjuntas de centro y
departamentos implicados para mejorar los resultados de Innovación Educativ
y RR Coordinadoras de
grados

CÓDIGO CURSO
AM11
2017/18 Propuestas de mejora en relación a la movilidad
Tarea
Incrementar las plazas para nuestros estudiantes en
aquellos destinos de mayor calidad académica.

Responsable
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

Mantener nuevas conversaciones con el
Vicedecanato de
Vicerrectorado para que se mantenga y amplíe la
Relaciones
beca para cursos del servicio de idiomas de la UMU. Internacionales

Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

CÓDIGO CURSO
AM12
2017/18 Propuestas de mejora en relación con las prácticas externas

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Seguimiento

Observaciones
en
aquellas
asignaturas
o cursos que se encuentren
20 de jun. - Se celebra una Jornada de Innovación
por
debajo
de
las
tasas
objetivo.
Por ejemplo, la
de 2018 Docente en la facultad sobre
aplicación de herramientas digitales que dinamicen
herramientas digitales
25 de sept. - Se solicita al Centro de Formación un la docencia, y el uso de metodologías activas y
participativas.
de 2018 curso sobre metodologías activas y
participativas
ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

7 de sept.
de 2018

- Reunión Jefe Área Sección
Académica para adaptación del
convenio con Manchester a los nuevos
grados

7 de sept.
de 2018

- Se informa a los profesores de la
ampliación a dos grupos de inglésconversación en la facultad
- Concesión de ayudas solicitadas al
Campus Mare Nostrum por docencia
bilingüe

10 de oct.
de 2018
Establecer contactos con universidades del sudeste
asiático con el fin de promover el intercambio de
estudiantes.

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

15 de oct.
de 2018

Observaciones

- Envío de materiales al Vicerrectorado Se ha preparado materiales (presentación
institucional en PowerPoint, un díptico de los
de Internacionalización
estudios de ADE Bilingüe y dos vídeos de
presentación de la Facultad en inglés). Todo este
material lo utilizará la Vicerrectora de
Internacionalización en la visita institucional a
distintas universidades de China.

ACCIÓN

FINALIZADA
No
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Tarea
Responsable
Mantener una reunión con el COIE y elaborar un
Vicedecanato de
listado de empresas con la finalidad de identificar las Alumnos y Prácticas
mejor valoradas por los alumnos
Externas

Seguimiento
16 de jul.
de 2018
16 de jul.
de 2018
19 de oct.
de 2018

Mantener reuniones con los tutores asignados en
aquellas Consejerías donde aún no se ha conseguido
que oferten prácticas
Dar a conocer a los alumnos de 3o la facilidad y
conveniencia de poder adelantar la realización de
prácticas extracurriculares en el verano de 3 curso.

Vicedecanato de
Alumnos y Prácticas
Externas
Vicedecanato de
Alumnos y Prácticas
Externas

CÓDIGO CURSO
AM13
2017/18 Difusión de experiencias sobre inserción laboral
Tarea
Responsable
Charla sobre experiencias de antiguos alumnos en su Vicedecanato de
inserción laboral.
Alumnos y Prácticas
Externas

- Se solicita el listado de empresas
mejor valoradas por los alumnos
- Se inicia la selección de empresas
más interesantes para los alumnos de
máster
- Fecha presentación cátedra grupo
Fuertes

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones
Hablar de forma individual con las mismas con el
objetivo de conseguir el compromiso de las
empresas para ofertar unas prácticas formalizadas en
el periodo de matrícula de los másteres.

Se les darán a conocer las valoraciones realizadas
por los tutores de aquellas consejerías que sí han
tenido ya alumnos del grado en economía.
4 de oct. de - Charla dirigida a alumnos de 3º y 4º
2018
curso sobre prácticas en empresas

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

16 de nov.
de 2017
11 de abr.
de 2018

Observaciones

- Mesa de experiencias de antiguos
alumnos
- Mesa de experiencias de antiguos
alumnos

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM14
2017/18 Mejora de la información a los grupos de interés a través de la página web

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FINALIZADA
Si
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Tarea
Revisión y actualización continua de los contenidos
que se han de divulgar a través de la web.

Responsable
Decanato Vicedecanato
de Calidad

Seguir recomendaciones de mejoras propuestas por Decanato Vicedecanato
ANECA y Unidad para la Calidad en los informes de de Calidad
seguimiento y de renovación de acreditación de las
titulaciones
CÓDIGO CURSO
AM15
2017/18 Planificar el proceso de digitalización de actas de calificaciones
Tarea
Estudio del sistema más adecuado para la
digitalización de las actas de calificaciones en papel
anteriores al nuevo sistema de acta digital.

Responsable
Secretaría de Centro

CÓDIGO CURSO
AM16
2017/18 Análisis de expectativas y necesidades por parte de los estudiantes

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Seguimiento
22 de nov.
de 2017
21 de feb.
de 2018
21 de mar.
de 2018

- Revisión de la presentación de
Novedades y Destacados
- Revisión completa de la web del
máster en Auditoría de Cuentas
- Revisión completa de la web del
máster en Finanzas

14 de dic.
de 2017

- La Unidad para la Calidad vuelca
automáticamente en la web la
información introducida en UNICA

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

3 de may.
de 2018

Observaciones

- Termina el inventario de los libros de
actas que ha permitido determinar el
tipo de escáner adecuado

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
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Tarea
Reuniones periódicas con la delegación de
estudiantes para conocer, ayudar, resolver cualquier
problemática que les pueda surgir.

Responsable
Vicedecanato de
Alumnos y Prácticas
Externas

Seguimiento
4 de dic. de
2017
8 de feb. de
2018
15 de feb.
de 2018
28 de feb.
de 2018
27 de abr.
de 2018
22 de may.
de 2018
4 de jul. de
2018
13 de sept.
de 2018
20 de sept.
de 2018

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Responsable
Decanato y Vicedecanato
de Calidad

Seguimiento
7 de nov.
de 2017
13 de nov.
de 2017

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones

- Reunión para preparar las acciones
solidarias de Navidad
- Reunión con delegados de 4º curso
para preparar los actos de graduación
- Reunión sobre la colaboración de la
delegación con las visitas de alumnos
de secundaria
- Reunión para organizar los
preparativos de las fiestas de la
Facultad
- Reunión para organizar el Foro de
Empleo y los actos de graduación
- Reunión para tratar varios asuntos,
como propuestas de conferencias y
actividades
- Reunión después del acto de
graduación de ADE
- Reunión para preparar la Jornada de
Bienvenida de los grados
- Reunión para preparar las actividades
del Día del Economista

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM17
Incrementar
la
información
sobre
el
buzón
de
Sugerencias,
Quejas,
Reclamaciones
y Felicitaciones
2017/18
Tarea
Enviar un mensaje a través del Aula Virtual a todos
los estudiantes de la Facultad para explicar en qué
consiste el buzón de Sugerencias, Quejas,
Reclamaciones y Fe

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

- Se envía un mensaje sobre el buzón
SQRF a los grados y másteres
- Se envía un mensaje sobre el buzón
SQRF al PAS del centro

FINALIZADA
Si
Observaciones
texto completo tarea:qué consiste el buzón de
Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones
y para qué puede
ser utilizado. Además, ofrecer información adicional
sobre distintos órganos a los que pueden
dirigirse para plantear diferentes cuestiones, no
empleando para ello este buzón.
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Al final de cada curso se publicará en la web de la
Decanato y Vicedecanato
Facultad un listado de acc. de mejora que deriven del de Calidad
buzón de Sugerencias, Quejas, Reclamac. y
felicitaciones
CÓDIGO CURSO
AM18
2017/18 Renovación y mejora de recursos materiales y servicios
Tarea
Renovación sillas salas de estudio.

Automatización de puertas de entrada al edificio
(previo estudio de idoneidad por Unidad Técnica).
Instalación enchufes sala de estudio.

Instalación enchufes aulas planta 2.

Mejora zona de socialización del hall del salón de
grados.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

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

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

11 de sept. - Se sube a la aplicación UNICA la
de 2017 tabla con el listado para que sea
accesible desde la web

ACCIÓN

FINALIZADA
No
Seguimiento

Observaciones

30 de ene. - Compra a cargo del Vicerrectorado
de 2018 de Infraestructuras
16 de nov. - Finaliza el plazo del concurso para la
de 2018 renovación de las puertas
28 de dic.
de 2016

- Se instalan nuevos enchufes

14 de dic.
de 2017

- Se instalan nuevos enchufes

6 de abr. de
2017
10 de may.
de 2017
16 de mar.
de 2018

La acción se acometió en el plan de mejoras del año
anterior

- Instalación de ficus en macetas
autorriego
- Instalación de placa Premios Nobel
Economía
- Actualización del rótulo de la placa
Premios Nobel Economía con el
nombre del premiado en 2017
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Renovación de cañones en aulas.

Decanato Vicedecanato
de Asuntos Económicos
e Infraestructuras

23 de nov.
de 2017
24 de nov.
de 2017
9 de abr. de
2018

- Compra de cables adaptadores VGA
para proyectores
- Compra de un proyector

Decanato Vicedecanato
de Asuntos Económicos
e Infraestructuras

21 de jun. - Compra de dos micrófonos
de 2018 inalámbricos disponibles en la
conserjería de la 3ª planta

Renovación cortinas sala de espera Secretaría

Decanato Vicedecanato
de Asuntos Económicos
e Infraestructuras

14 de nov. - Instalación de cinco cortinas
de 2016 enrollables en el pasillo de Secretaría
(zona próxima a Conserjería)
22 de nov. - Instalación de tres cortinas
de 2016 enrollables en el pasillo de Secretaría
(zona próxima a Decanato)

Adaptación de aulas pequeñas para uso de
micrófonos

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

9 de nov.
de 2016

- Adaptación de doce aulas pequeñas
para el uso de micrófonos inalámbricos

15 de dic.
de 2016

- Se hace con cargo al Vicerrectorado
de Infraestructuras

Programar iluminación de pasillos

Seguir divulgando información actualizada sobre el
uso del CRAI-Hemeroteca y Biblioteca.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

- Compra de dos proyectores

Renovación de micrófonos en aulas

Limpieza de conductos de aire acondicionado

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

27 de nov. - Instalación de automatismo de luces
de 2016 en pasillos transversales
14 de sept.
de 2018
5 de oct. de
2018

- Charla CRAI-Hemeroteca en Jornada
de Bienvenida Grados
- Charla CRAI-Hemeroteca en Jornada
de Bienvenida Másteres
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CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM3
Seguimiento
de
la
docencia
a
través
de
la
coordinación
de
los
grupos
en
los
distintos grados.
2016/17
Tarea
Dejar reflejado en el cronograma conjunto las
normas de comportameinto, que serán más estrictas
y que aparezca por defecto que los teléfonos
móviles...

Responsable
Decanato, viced. de
Innovación educativa y
RR insti, Viced. ord.
academica.

1 de sept.
de 2016
23 de ene.
de 2017

Recogido en los cronogramas del
primer cuatrimestre
Recogido en los cronogramas del
segundo cuatrimestre

En las cajoneras de llas aulas seguirá habiendo hojas
para las amonestaciones que podrán utlizar los
profesores para recoger evidencia de los malos
comportamientos.

Dec, viced. Innovación
ed. y RR inst, Viced. de
Ord. ac, Coord. de tít,
Dep

1 de sept.
de 2016
23 de ene.
de 2017

Se recoge en los cronogramas de
primer cuatrimestre
Se recoge en los cronogramas de
segundo cuatrimestre

Seguir manteniendo como horario preferente para las Dec, viced. Innovación
pruebas intermedias la primera hora del lunes.
ed. y RR inst, Viced. de
Ord. ac, Coord. de tít,
Dep

1 de sept.
de 2016
23 de ene.
de 2017

Se recuerda en las reuniones de
coordinación de primer cuatrimestre
Se recuerda en las reuniones de
coordinación de segundo cuatrimestre

Instar a los estudiantes que soliciten al vicerrector
correspondiente que transmita a las compañías de
autobuses la necesidad de ajustar los horarios para
evitar ..

Dec, viced. Innovación
ed. y RR inst, Viced. de
Ord. ac, Coord. de tít,
Dep

El horario de Zona docente compartida debe incluir
todos los huecos del horario dentro del turno del
grupo.

Dec, viced. Innovación
ed. y RR inst, Viced. de
Ord. ac, Coord. de tít,
Dep

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Seguimiento

3 de oct. de Comunicado a los representantes de
2016
alumnos

10 de jul.
de 2017

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

FINALIZADA
Si
Observaciones
Dejar reflejado en el cronograma conjunto las
normas de comportameinto, que serán más estrictas
y que aparezca por defecto que los teléfonos móviles
tienen que estar apagados durantes las clases

Instar a los estudiantes que soliciten al vicerrector
correspondiente que transmita a las compañías de
autobuses la necesidad de ajustar los horarios para
evitar ... en lo posible la salida masiva de estudiantes
antes de que acaben las clases.

Recogido en las reuniones de horarios
llevadas a cabo a final de curso
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Incluir en la hoja de ruta de la coordinación que los Dec, viced. Innovación
profesores deben solicitar a principio de cuatrimestre ed. y RR inst, Viced. de
la reserva de aulas pequeñas para el trabajo de grupo. Ord. ac, Coord. de tít,
Dep

La hoja de ruta se envía a los
coordinadores junto con el cronograma
conjunto
23 de ene. La hoja de ruta se envía a los
de 2017 coordinadores junto con el cronograma
conjunto

Solicitar a la unidad para la calidad que las encuestas
de evaluación del profesorado se realicen antes, no la
última semana de clase cuando la asistencia es
mínima

28 de feb. Realizado
de 2017

Dec, viced. Innovación
ed. y RR inst, Viced. de
Ord. ac, Coord. de tít,
Dep

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

1 de sept.
de 2016

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM4
2016/17 Avanzar en la coordinación y seguir potenciando el uso del cronograma como herramienta de control.
Tarea
Seguir planificando adecuadamente el horario del
curso (recogido en el cronograma) parapaliar, en la
medida de lo posible, la ausencia masiva a clase en
dias
Seguir potenciando la comunicación de cualquier
cambio en cronograma al coordinador del grupo.

Responsable
Dec, Viced. de
Innovación y RR Inst,
Viced Ord. ac,
Coordinadores de título
Dec, Viced de
Innovación Educ. y RR
inst., Viced. de Ord. Ac.,
Coord. títul

10 de jul.
de 2017

Recogido en las reuniones de horarios
llevadas a cabo a final de curso

1 de sept.
de 2016
23 de ene.
de 2017

En los cronogramas de primer
cuatrimestre
En los cronogramas de segundo
cuatrimestre

Seguir promoviendo la implicación del profesorado
en la reunión inicial y el proceso de coordinación.

Dec, Viced de
Innovación Educ. y RR
inst., Viced. de Ord. Ac.,
Coord. títul

1 de sept.
de 2016
23 de ene.
de 2017

En el mensaje para coordinadores en el
primer cuatrimestre
En el mensaje para coordinadores en el
segundo cuatrimestre

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

Seguimiento

En cualquier caso no después del 15 de mayo.

FINALIZADA
Si
Observaciones
susceptibles de puente o final de cuatrimestre (algún
dia suelto)
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Una vez obtenida la información sobre actividades
conjuntas entre varias asignaturas (si las hubiere)
enviar esa información al resto de coordinadores y a
los ...

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Dec, Viced de
Innovación Educ. y RR
inst., Viced. de Ord. Ac.,
Coord. títul

12 de ene.
de 2017
5 de jun. de
2017

Reunión de coordinadores primer
cuatrimestre
Reunión de coordinadores segundo
cuatrimestre

coordinadores de las asignaturas implicadas para que
no se queden en el seno de un grupo sino que puedan
ser conocidas por el resto.

Seguir procurando adecuar mejor la carga de trabajo Dec, Viced de
de las asignaturas en relación a su peso en créditos y Innovación Educ. y RR
la coordinación en lo referente a pruebas intermedias, inst., Viced. de Ord. Ac.,
Coord. títul

12 de ene.
de 2017
5 de jun. de
2017

Reunión de coordinadores primer
cuatrimestre
Reunión de coordinadores segundo
cuatrimestre

petición de ejercicios, exposición de trabajos,
lecturas obligatorias, etc.

CÓDIGO CURSO
AM6
2016/17 Mejorar el procedimiento para el desarrollo de los TFG
Tarea
Realizar un taller para profesorado que realice la
función de tutor/tribunal

Responsable
Vicedecanato de
Coordinación y Posgrado
Coordinadores de Máster

CÓDIGO CURSO
AM7
2016/17 Mejorar el procedimiento para el desarrollo de los TFM
Tarea
Realizar una "guía de recomendaciones" para hacer
el TFM

Responsable
Vicedecanato de
Coordinación y
posgrado, Coordinadores
de Másteres

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

11 de ene. Reunión informativa al profesorado
de 2017 sobre cómo mejorar los
procedimientos del TFG
ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

19 de jul.
de 2017

Observaciones

Se elaboran las guías de
recomendaciones

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM8
2016/17 Revisión y mejora de las titulaciones de Grado en ADE, Economía y Marketing y Másteres.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Observaciones

FINALIZADA
Si
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Tarea
Plantear la posibilidad de realizar un curso cero de
conceptos básicos de Matemáticas

Al finalizar cada curso académico, plantear una
jornada de intercambio de experiencias entre el
profesorado.

Responsable
Decanato, Viced de Inno. 8 de nov.
y RR inst, Viced de Ord.
de 2017
Ac, Coord de Grado y
Mást
Decanato, Viced de Inno. 5 de jun. de
y RR inst, Viced de Ord.
2017
Ac, Coord de Grado y
Mást

CÓDIGO CURSO
AM9
2016/17 Mejorar el acceso, admisión y matriculación de los estudiantes.
Tarea
Responsable
Enviar un mensaje al profesorado de la Facultad para Decanato, Vicedecanato
incentivar la participación en las visitas a Centros de de Coord y posg, Viced.
Secundaria.
de alumnos y prácticas
ext.
Enviar a los servicios de RRII de las universidades
Decanato, Viced de
con los que la UM tiene convenios la oferta de
Coord y Posg, Viced de
postgrado de la Facultad, en especial a las univ. de
alumnos y prácticas
América Lat.
externas.
Incorporar las redes sociales como medio para
Decanato, Viced de
publicitar y difundir información sobre determinados Coord y Posg, Viced de
Másteres.
alumnos y prácticas
externas.
Llevar a cabo una jornada de bienvenida para todos Decanato, Viced de
los estudiantes de másteres, similar a la que se
Coord y Posg, Viced de
realiza con los estudiantes de grado. Se trataría
alumnos y prácticas
además de...
externas.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Seguimiento

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones

Se certifica que un Grupo de
Innovación Docente de la Facultad ha
elaborado estos materiales
En la reunión de coordinadores de
segundo cuatrimestre se decide
posponer dicha jornada

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

17 de dic.
de 2015

Observaciones

La Decana envía el mensaje a todos los
colectivos de la Facultad

7 de jul. de Se envió al Vicerrectorado de
2017
Planificación para que difundiera la
oferta
7 de jul. de Todos los másteres cuentan ya con
2017
RRSS

7 de jul. de Al final no se ha trabajado la idea y
2017
cada máster realiza su propia
bienvenida

explicar conceptos de funcionamiento del Aula
Virtual, Biblioteca, etc, llevar a cabo una jornada de
convivencia.
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UNIVERSIDAD
DE MURCIA

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM10
Potenciar
el
Plan
de
Acción
Tutorial
(PAT)
así
como
la
asistencia
de
estudiantes
a actividades de índole académico y profesional.
2016/17
Tarea
Seguir con la estructura mínima de dos reuniones
grupales propuestas por el tutor y el resto en función
de las características de los alumnos tutelados.
Realizar la asignación de alumnos-tutor antes de
finales de octubre.

El proceso de inscripción seguirá siendo on-line

Seguir recogiendo en los cronogramas conjuntos
aquellos profesores que son tutores en cualquier
modalidad.
Los tutores al principio del segundo cuatrimestre
pueden hacer junto con los alumnos de sus
respectivas clases una evaluación tipo Brainstorming
de los resultados..
Plantear el reconocimiento de créditos CRAU por
participar en la AT. Las horas de tutorías se
sumarían a las jornadas de bienvenida y otras
actividades de ...
Recoger en el PAT dos líneas nuevas de actividades
de formación: a) ERC (Ëtica, Responsabilidad y
Cooperación) para trabajar las competencias CG4 y
CG5. b) CBE

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Responsable
Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.
Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.
Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.
Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.

Seguimiento
19 de oct.
de 2016

Comunicación con tutores

4 de nov.
de 2016
7 de nov.
de 2016

Se realiza la asignación

2 de nov.
de 2016

Último día para realizar la inscripción
on-line

FINALIZADA
Si
Observaciones

Se corrigen algunos errores en la
asignación anterior

1 de sept. Cronogramas de primer cuatrimestre
de 2016
23 de ene. Cronogramas de segundo cuatrimestre
de 2017

Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.

30 de ene. Se ha recomendado, pero no hay
de 2017 constancia de que se haya hecho

del primer cuatrimestre.

Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.

20 de jul.
de 2016

Se aprueba en CGC

orientación llevadas a cabo durante el curso.

Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.

20 de jul.
de 2016

Se recoge en el PAT presentado en
CGC

(Conocimientos básicos de economía): actividades
que fomenten el conocimiento general de la
economía regional y/o nacional como conferencias,
mesas redondas, debates, etc.
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM12
Integrar
a
los
estudiantes
procedentes
de
otras
Universidades
y
favorecer
la relación con los estudiantes de la Facultad.
2016/17
Tarea
Organizar una comida internacional en la que los
estudiantes extranjeros de intercambio en la Facultad
preparen platos tradicionales de sus paieses que
compartir ..
Organizar visitas a algunas de las empresas más
relevantes de la Región de Murcia para los
estudiantes extranjeros de intercambio en la Facultad
de Economía y emp.

Responsable
Decanato, Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales.

Observaciones
13 de mar. Se organizó una jornada pero sin servir con estudiantes nativos de Murcia, con nuestros
platos típicos.
de 2017 comida hecha en casa

Decanato, Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales.

20 de jul.
de 2017

CÓDIGO CURSO
AM14
2016/17 Favorecer la inserción laboral de nuestros futuros egresados
Tarea
Dar a conocer a los alumos de 4º de los distintos
grados la Asociación de antiguos alumnos de la
facultad y las actividades que realiza.

Responsable
Decanato, Viced de
alumnos y prácticas
externas, Coordinadores
de título.

Dar a conocer las actividades que realiza el COIE
Decanato, Viced. de
sobre talleres formativos y su Agencia de Colocación alumnos y prácticas
externas, Coordinadores
de título

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FINALIZADA
Si

Seguimiento

Se decide posponer la actividad

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

Observaciones

22 de jun. En el acto de graduación de ADE
de 2017
23 de jun. En los actos de graduación de ADE
de 2017 bilingüe y de Economía y Marketing
6 de oct. de
2016
16 de mar.
de 2017
4 de may.
de 2017
11 de may.
de 2017

Charla del COIE sobre prácticas en
empresas
Taller del COIE sobre cómo elaborar
un currículum
Taller del COIE sobre cómo afrontar
una entrevista de trabajo
Foro de empleo
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Enviar a las empresas que han tenido alumnos en
Decanato, Viced. de
prácticas un informe de la valoración media que dan alumnos y prácticas
los alumnos y las empresas sobre dichas prácticas
externas, Coordinadores
de título
CÓDIGO CURSO
AM20
2016/17 Apoyar la formación del PDI y PAS
Tarea
Realizar un taller para profesorado que realice la
función de tutor/tribunal de TFG.
Llevar a cabo acciones de acogida y orientación
respecto a los profesores de nuevo ingreso en el
Centro
Realizar un curso de Motivación dirigido al
profesorado

Incremento de enchufes en sala de estudios
(hemeroteca)

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Se envía un correo dando gracias por
haber acogido a nuestros alumnos

ACCIÓN
Responsable
Decanato, Vicedecanato
de Innovación Educativa
y RR Institucionales.
Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.
Decanato, Vicedecanato
de Innovación educativa
y RR Institucionales.

CÓDIGO CURSO
AM21
2016/17 Incremento y mejora de las instalaciones y recursos materiales
Tarea
Creación de 1 cabina de trabajo en grupo
(hemeroteca)

20 de jul.
de 2017

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

Responsable
Decanato, vicedecanato
de asuntos económicos e
infraestructura.
Decanato, vicedecanato
de asuntos económicos e
infraestructura.

FINALIZADA
Si
Seguimiento

Observaciones

11 de ene. Se realiza un taller sobre TFGs en la
de 2017 Facultad
28 de feb. Se decide posponer para el próximo
de 2017 curso
5 de jun. de En la reunión de coordinadores de
2017
segundo cuatrimestre se decide
posponer dicho curso
ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

30 de dic.
de 2016

Se crea una nueva cabina de trabajo

28 de dic.
de 2016

Se instalan nuevos enchufes

Observaciones
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Incremento de puntos de red en sala de estudio
(hemeroteca)

Decanato, vicedecanato
de asuntos económicos e
infraestructura.
Renovación de cañones en aulas
Decanato, Viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.
Mejora de la climatización de las aulas F
Decanato, Viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.
Incremento de enchufes de las aulas F
Decanato, Viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.
Renovación de micrófonos en aulas
Decanato, Viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.
Mejora de climatización del archivo Secretaría/
Decanato, Viced. de
Decanato
asuntos económicos e
infraestructuras.
Pedir al vicerrectorado la habilitación de puestos
Decanato, viced. de
informáticos para minusválidos
asuntos económicos e
infraestructuras.
Realización de simulacro de incendio.
Decanato, viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.
Realización de prácticas de extinción con fuego real. Decanato, viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.
Aumento de zonas de socialización.
Decanato, Viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

28 de dic.
de 2016

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Se instalan nuevos puntos de red

27 de abr. Se adquiere un nuevo cañón
de 2017
29 de abr. Se lleva a cabo una mejora en dicha
de 2016 climatización
14 de dic.
de 2016

Se instalan nuevos enchufes en las
aulas F

1 de dic. de Preparación de aulas pequeñas para
2016
megafonía
25 de feb. Se lleva a cabo una mejora en dicha
de 2016 climatización
Se constató que las sillas de las aulas de informática
eran móviles, por lo que no parecía necesario
realizar ninguna acción
2 de may.
de 2016

Se realiza un simulacro de incendios

No se han podido llevar a cabo

14 de jul.
de 2016

Instalación de nuevo mobiliario en el
hall para favorecer la socialización
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Seguir divulgando información actualizada sobre el
uso del CRAI-Hemeroteca y Biblioteca.

Decanato, Viced. de
asuntos económicos e
infraestructuras.

22 de dic.
de 2016

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Se recoge la información en la
Memoria académica y económica de la
Facultad

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM25
2016/17 Mejoras específicas del Máster Universitario en Ciencias de la Empresa.
Tarea
Responsable
Informar personalmente a los futuros alumnos, antes Coordinador del Máster
de matricularse en el M¿ster, de los contenidos y
finalidad del mismo.
Coordinador de Máster
Realizar cronograma de las asignaturas para
garantizar una mayor coordinación entre las mismas.

FINALIZADA
Si
Seguimiento

17 de oct.
de 2016

No ha lugar porque no hay nuevas
matrículas

17 de oct.
de 2016

No ha lugar porque no hay nuevas
matrículas

Distribuir la carga de trabajo del alumno, facilitando Coordinador del Máster
el aprendizaje.

17 de oct.
de 2016

No ha lugar porque no hay nuevas
matrículas

Facilitar la realización del TFM incrementando la
Coordinador del Máster
información y la relación de los profesores con los
alumnos.
Realizar reuniones periódicas entre la Comisión
Coordinador del Máster
académica y los profesores para evaluar el desarrollo
del Máster.
Realizar un seguimiento personalizado del alumno
Coordinador de Máster
por parte de la Comisión Académica del Máster, a
través de su coordinadora.

17 de oct.
de 2016

No ha lugar porque no hay nuevas
matrículas

17 de oct.
de 2016

No ha lugar porque no hay nuevas
matrículas

17 de oct.
de 2016

No ha lugar porque no hay nuevas
matrículas

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM20
2017/18 Mejoras específicas del Máster Universitario en Ciencias de la Empresa

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Observaciones

FINALIZADA
Si
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Tarea
Facilitar la realización del TFM incrementando la
información y la relación de los profesores con los
alumnos.
Realizar reuniones periódicas entre la Comisión
Académica y los profesores para evaluar el
desarrollo del Máster.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Responsable
Coordinador del Máster

Coordinador del Máster

Seguimiento
13 de nov. Se inicia el proceso de extinción del
de 2017 máster
13 de nov. Se inicia el proceso de extinción del
de 2017 máster

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones
No ha lugar, porque se decide la extinción del máster

No ha lugar, porque se decide la extinción del máster
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

CÓDIGO CURSO
AM27
2016/17 Mejoras específicas del Máster Universitario en Finanzas
Tarea
Responsable
Elaborar un manual de la asignatura TFM que
Coordinador del Máster
complete la guia docente de cara a mejorar la
metodología docente.
Coordinador del Máster
Realizar una sesión informativa para explicar los
aspectos más relevantes recogidos en el manual de la
asignatura.
Coordinador del Máster
Los tutores realizarán un seguimiento más cercano
de los alumnos para animarles a presentar el TFM.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

ACCIÓN

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

FINALIZADA
Si
Seguimiento

27 de oct.
de 2016

Los alumnos tienen disponible en el
Aula Virtual un manual de TFM

27 de oct.
de 2016

Se realiza una reunión informativa
para los alumnos

12 de jul.
de 2016

Se recoge en la guía docente

Observaciones
Se ha elaborado un manual de TFM destinado a
complementar la guía docente de la asignatura y
mejorar la metodología docente.
En la reunión informativa se les explicó a los
alumnos los aspectos más relevantes recogidos en el
manual de TFM y se resolvieron sus dudas
Los tutores intentan llevar un seguimiento más
cercano de los alumnos con el objetivo de que
aquellos que tengan interés en terminar el Máster en
un curso académico lo presenten durante ese curso
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

CÓDIGO CURSO
AM23
2016/17 Mejoras específicas del Grado en Economía
Tarea
Responsable
Abrir un debate acerca de los distintos instrumentos Coordinador del Grado.
de evaluación continua, intercambiando experiencias
en el ámbito de la titulación.

CÓDIGO CURSO
AM5
2017/18 Propuestas de mejora en relación con el TFG

FINALIZADA
Si
Seguimiento

12 de ene. Reunión de coordinación
de 2017
5 de jun. de Reunión de coordinación
2017

Observaciones
En las reuniones de coordinación se debate sobre los
diferentes instrumentos de evaluación continua a
partir de la información recogida en las fichas de
evaluación y las opiniones de los coordinadores
asistentes.

ACCIÓN

Vicedecanato de
Coordinación y Posgrado

31 de oct.
de 2017

Aprobación en Comisión Académica
del manual del TFG con rúbricas para
exposición y defensa

Elaborar e implementarán plantillas de evaluación de Vicedecanato de
TFG para tutor y tribunal.
Coordinación y Posgrado

14 de dic.
de 2017
23 de ene.
de 2018

Reparto de plantilla de Excel con los
criterios y ponderaciones para tutores
Reparto de plantilla de Excel con los
criterios y ponderaciones para
tribunales

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

ACCIÓN

Tarea
Responsable
Seguimiento
Elaborar documentos sobre los criterios mínimos que Vicedecanato de
2 de oct. de Solicitud de descripción más detallada
deben cumplir los Trabajos Fin de Grado en las
Coordinación y Posgrado
2017
de las líneas por parte del Decanato a
diferentes grandes líneas que se ofrecen.
los departamentos
3 de nov. Publicación de las líneas de TFGs a los
de 2017 alumnos
Establecer criterios homogéneos y estrictos respecto
al desarrollo del acto de exposición y defensa de
TFG.

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FINALIZADA
Si
Observaciones
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Diferenciar claramente la Exposición y la Defensa
en la evaluación del tribunal.

Vicedecanato de
Coordinación y Posgrado

CÓDIGO CURSO
AM6
2017/18 Propuesta de mejora en relación a la gestión de cambios de grupo
Tarea
Unificar los actuales sistemas de Solicitud de
Cambio de Turno y de Solicitud de Permuta en un
único Sistema Online de Solicitud de Cambio de
Grupo.

Responsable
Secretaría y
Vicedecanato de
Ordenación Académica

31 de oct.
de 2017

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Aprobación en Comisión Académica
del manual del TFG donde se trata este
tema

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

11 de jul.
de 2018

Se modifica el sistema de cambio de
grupo eliminando las permutas

Observaciones
Con objeto de evitar distorsiones en los tamaños de
los grupos, se eliminan las permutas y se valoran las
solicitudes individuales de cambio de grupo en
función del equilibrio en el número de matriculados
por grupo

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM7
2017/18 Revisión y mejora de las titulaciones de Grado en ADE, Economía y Marketing
Tarea
Responsable
Elaborar materiales de apoyo para los estudiantes de Decanato Vicedecanato
primer curso en aquellas temáticas en las que
de Innovación Educativa
muestran mayores dificultades. Por ejemplo:
y RR. Institucionales
conceptos matemáticos

FINALIZADA
Si
Seguimiento

11 de oct.
de 2017

Observaciones
Se ubican materiales en el Aula Virtual Los responsables completos son
Decanato
tras una prueba sobre conceptos
Vicedecanato de
matemáticos básicos
Innovación
Educativa y RR.
Institucionales
Vicedecanato de
Ordenación Académica
Coordinadores de
Grado y Máster

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM8
2017/18 Mejorar el conocimiento previo de los estudiantes de secundaria sobre las titulaciones de grado

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FINALIZADA
Si
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Tarea
Presentar las salidas profesionales de los grados del
centro y los requerimientos de los títulos.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Responsable
Decanato Vicedecanato
de Innovación Educativa
y RR. Institucionales

Seguimiento

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones

10 de nov. Presentación de títulos de la Facultad
de 2017 de Economía y Empresa en Semana de
la Ciencia y la Tecnología
16 de feb. Visita de centros de secundaria a la
de 2018 Facultad de Economía y Empresa
23 de feb. Visita de centros de secundaria a la
de 2018 Facultad de Economía y Empresa
2 de mar. Visita de centros de secundaria a la
de 2018 Facultad de Economía y Empresa
9 de mar. Visita de centros de secundaria a la
de 2018 Facultad de Economía y Empresa
16 de mar. Visita de centros de secundaria a la
de 2018 Facultad de Economía y Empresa
22 de mar. Visita de profesores de la Facultad de
de 2018 Economía y Empresa a centros de
secundaria
10 de abr. Visita de profesores de la Facultad de
de 2018 Economía y Empresa a centros de
secundaria
11 de abr. Visita de profesores de la Facultad de
de 2018 Economía y Empresa a centros de
secundaria
12 de abr. Visita de profesores de la Facultad de
de 2018 Economía y Empresa a centros de
secundaria
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Continuar fomentando la participación de
Decanato Vicedecanato
estudiantes en la Olimpiada de Economía y Empresa. de Innovación Educativa
y RR. Institucionales

CÓDIGO CURSO
AM19
2017/18 Mejoras específicas para los Grados
Tarea
Elaborar material multimedia que podría contener
tanto conceptos matemáticos básicos como
orientaciones para hacer bien un examen tipo test

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

19 de feb. Se presenta la Olimpiada en las visitas
de 2018 de centros de secundaria a la Facultad
de Economía y Empresa
23 de feb. Se presenta la Olimpiada en las visitas
de 2018 de centros de secundaria a la Facultad
de Economía y Empresa
2 de mar. Se presenta la Olimpiada en las visitas
de 2018 de centros de secundaria a la Facultad
de Economía y Empresa
9 de mar. Se presenta la Olimpiada en las visitas
de 2018 de centros de secundaria a la Facultad
de Economía y Empresa
16 de mar. Se presenta la Olimpiada en las visitas
de 2018 de centros de secundaria a la Facultad
de Economía y Empresa
13 de abr. Se celebra la Olimpiada de Economía
de 2018 y Empresa regional en la Facultad de
Economía y Empresa
ACCIÓN

Responsable
Coordinador del Grado

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FINALIZADA
Si
Seguimiento

11 de oct.
de 2017

Observaciones
Se ubican materiales en el Aula Virtual o redactar de forma simple y ordenada una
respuesta a una pregunta, así como recomendaciones
tras una prueba sobre conceptos
para aprobar las asignaturas.
matemáticos básicos
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Informar a los futuros alumnos sobre los
conocimientos previos que deben tener para acceder
a la titulación

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Coordinador del Grado

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Se informa en la visita de alumnos de También de las características de las asignaturas, la
diferencia entre los distintos grados que se
secundaria al centro
Se informa en la visita de alumnos de imparten en la Facultad.
secundaria al centro
Se informa en la visita de alumnos de
secundaria al centro
Se informa en la visita de alumnos de
secundaria al centro
Se informa en la visita de alumnos de
secundaria al centro
Se informa en la visita de profesores
de la facultad a los centros IES La
Flota y Maristas
10 de abr. Se informa en la visita de profesores
de 2018 de la facultad a los centros Jesús María
y Juan Carlos I
11 de abr. Se informa en la visita de profesores
de 2018 de la facultad al centro IES Infante
Juan Manuel
12 de abr. Se informa en la visita de profesores
de 2018 de la facultad al colegio bilingüe
Mirasierra

16 de feb.
de 2018
23 de feb.
de 2018
2 de mar.
de 2018
9 de mar.
de 2018
16 de mar.
de 2018
22 de mar.
de 2018
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CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM22
2016/17 Mejoras específicas del Grado en Administración y Dirección de Empresas orientadas a reducir la tasa de abandono.
Tarea
Responsable
Proponer la reducción del número de estudiantes que Coordinador del Grado
acceden cada año a la titulacón con el fin de mejorar
el perfil de ingreso y el nivel de calidad de la ...
Informar a los futuros alumnos de las asignaturas o Coordinador de Grado.
materias de mayor dificultad y el peso e importancia
que tienen en la titulación.
Se propone seguir presentando la experiencia
Coordinador de Grado
personal de alumnos que ya están cursando el grado
a los alumnos de secundaria que visitan el centro o
bien programar..

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Seguimiento
23 de mar. Se aprueba en JF
de 2017

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

FINALIZADA
Si
Observaciones
titulación, adecuando de modo eficiente la oferta y
demanda de plazas.

13 de mar. Realizado en las visitas de secundaria
de 2017 a la Facultad
13 de mar. En las visitas de secundaria estudiantes visitas a centros de secundaria en las que vaya un
de 2017 veteranos presentan su experiencia en profesor y un alumno de la facultad.
la Facultad
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM29
2016/17 Mejoras específicas del Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
Tarea
Re-elaborar la guía docente de la asignatura TFM
con el fin de completarla y eliminar los documentos
explicativos adicionales existentes.

Responsable
Coordinador del Máster

La comisión académica y especialmente los tutores Coordinador del Máster
realizarán un seguimiento más intenso de los
estudiantes del Prácticum, y establecerán un contacto
fluido con ...
Mejorar la coordinación del trabajo interdisciplinar y Coordinador de Máster
tarsversal "trabajo-pais"

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Seguimiento
20 de jul.
de 2017

Observaciones

La guía docente es reelaborada,
completando la información con los
destinos anteriores

28 de sept. Se intensifica el seguimiento de las
de 2017 tareas de tutela

10 de oct.
de 2017

FINALIZADA
Si

tutor de las respectivas instituciones. Esto permitirá
mejorar la planificaicón, seguimiento y evaluación
de las prácticas.

a) Cambios en el horario: adelanto de la asignatura
Se han cumplido los acuerdos
adoptados en Comisión Académica del Identificación y Formulación de proyectos.
b) Compromisos de las asignaturas
11 de mayo al respecto
c) Coordinación: en junio y julio Humberto Ríos
junto con estudiantes identifican los nuevos
desafíos; la primera semana de septiembre Humberto
Ríos presenta el plan de trabajo; reunión con todos
los profesores del Máster el 10 de Octubre.
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

CÓDIGO CURSO
ACCIÓN
AM26
2016/17 Mejoras específicas del Máster Universitario en Dirección de Empresas.
Tarea
Los tutores realizarán un seguimiento más cercano
de los alumnos para animarles a presentar el TFM

Responsable
Coordinador de Máster

Se realizará una sesión informativa para explicar los Coordinador Máster
aspectos más relevantes recogidos en el manual de la
asignatura TFM
CÓDIGO CURSO
AM21
2017/18 Mejoras específicas del MBA
Tarea
Responsable
Seguimiento cercano del progreso de los alumnos en Coordinador del Máster
la elaboración del TFM.

Seguimiento
12 de dic.
de 2016

Los tutores conciertan al menos tres
citas (diciembre, febrero y abril-mayo)

17 de oct.
de 2016

Se lleva a cabo la sesión informativa,
en la que se resolvieron las dudas de
los alumnos

ACCIÓN

19 de jul.
de 2017
9 de feb. de
2018

Observaciones

FINALIZADA
Si
Seguimiento

16 de jul.
de 2018

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FINALIZADA
Si

En la reunión de horarios se trata este
tema
En Comisión Académica también se
trata por los bajos indicadores de
resultados en esta asignatura
De nuevo se trata en reunión de
horarios

Observaciones
En distintas reuniones, recogidas en el seguimiento,
el coordinador insta a los tutores a llevar a cabo un
seguimiento continuo y constante de los estudiantes
matriculados en la asignatura de TFM.
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

CÓDIGO CURSO
AM24
2016/17 Mejoras específicas del Grado en Marketing
Tarea
Promover que los profesores de las distintas áreas
tengan reuniones de coordinación horizontal y
vertical para ajustar contenidos y evitar
solapamientos

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Responsable
Coordinador del Grado

ACCIÓN

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

FINALIZADA
Si
Seguimiento

12 de ene. Reunión de coordinación
de 2017
5 de jun. de Reunión de coordinación
2017

Observaciones
En las reuniones de coordinación se recoge como
propuesta de mejora fomentar la realización de
actividades conjuntas entre diferentes asignaturas.
En concreto, a comienzos de segundo cuatrimestre
se ha realizado una actividad sobre índices y tasas
entre las asignaturas de Economía Mundial y
Estadística.
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

CÓDIGO CURSO
AM28
2016/17 Mejoras específicas en el Máster Universitario en Sociología Aplicada
Tarea
Orientar sobre la elaboración de guías docentes para
que los documentos online aparezcan propiamente
referenciados en la lista de referencias.

Responsable
Coordinadora del Máster

FINALIZADA
Si
Seguimiento

Observaciones

3 de jul. de Se informa al profesorado en Comisión
2017
Académica sobre orientaciones para
elaborar guías docentes
29 de sept. Comisión Académica
de 2016
15 de feb. Comisión Académica
de 2017

Realizar sesiones de apoyo y orientación para la
elaboración del TFM.

Coordinadora del Máster

9 de nov. Taller de orientación para el TFM
de 2016
1 de feb. de Taller de orientación para el TFM
2017

Incorporar en la web una mayor información sobre
los seminarios extraordinarios.

Coordinador del Máster

30 de nov. Se incorpora información en la web
de 2016 sobre seminarios extraordinarios

Aumentar la información en la web propia sobre
planes de movilidad

Coordinador del Máster

8 de jun. de Se sube información enlace a los
2017
planes de movilidad en la web

Establecer convenios que favorezcan la movilidad

Coordinador del Máster

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

ACCIÓN

Hacer convocatorias de propuestas para seminarios Coordinadora de Máster
extraordinarios e informar sobre los mismos antes de
iniciar cada cuatrimestre

CÓDIGO CURSO
AM23
2017/18 Mejoras específicas del Máster Universitario Sociología Aplicada

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

20 de jul.
de 2017

Se entablan conversaciones con la
Universidad de Nuevo León y el
Colegio de la Frontera Sur

ACCIÓN

Se hace la convocatoria de propuesta en las
reuniones de la Comisión Académica

Las conversaciones tienen como objetivo establecer
acuerdos de movilidad

FINALIZADA
Si
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Tarea
La presentación de una solicitud de modificación de
la memoria verificada a ANECA que incluya los
cambios recogidos en Observacion

Responsable
Coordinador del Máster

Seguimiento
14 de dic.
de 2017
21 de dic.
de 2017
26 de mar.
de 2018
21 de may.
de 2018
8 de jun. de
2018
28 de jun.
de 2018

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

Se informa a la Comisión de Calidad
sobre la modificación que se va a
presentar
La Junta de Facultad aprueba la
propuesta de modificación
Se emite el informe favorable de
ANECA
La Comisión Académica aprueba el
Plan 2 del máster
El Consejo de Gobierno aprueba el
Plan 2 del máster
La Junta de Facultad aprueba el Plan 2
del máster

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Observaciones
-La eliminación del itinerario profesional.
-La eliminación de la asignatura de prácticas
externas.
-La modificación del perfil de egreso, adaptándolo a
los resultados de los análisis realizados por la
Comisión Académica sobre la inserción de los
egresados.
-El cambio de la categoría y dedicación del
profesorado estableciendo que todo el profesorado
deberá tener el título de doctor, sin restringir la
participación de profesores a tiempo parcial en el
Máster.
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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

CÓDIGO CURSO
AM24
2017/18 Mejoras específicas del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
Tarea
Responsable
Seguimiento cercano del progreso de los alumnos en Coordinador del Máster
la elaboración del TFM.

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

ACCIÓN

FINALIZADA
Si
Seguimiento

Observaciones

1 de dic. de Sesión con los alumnos de TFM a
2017
cargo de los profesores Rocío Moreno
y Marcos Antón
19 de abr. Sesión con los alumnos de TFM a
de 2018 cargo de la profesora Rocío Moreno
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