PROPUESTAS DE MEJORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
PAM 2020
(Aprobado en CAC el 27 de mayo de 2020 y Junta de Facultad el 28 de mayo de 2020)

Propuestas generales de la Facultad de Economía y Empresa
Propuesta

Proceso SAIC

Responsables

Mejoras en el nuevo
sistema de evaluación
del TFG

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

Vicedecano de Planificación
Académica

-Mejorar la gestión de las calificaciones del Trabajo Fin de Grado
-Adaptación del TFG a la docencia no presencial tras COVID-19

Mejoras en ordenación
académica, gestión
docente y coordinación

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

Secretaria, Vicedecano de
Ordenación Académica,
Vicedecana de Coordinación

-Intentar evitar en los horarios días de clase con una sola asignatura
-Mejorar la gestión de incidencias de exámenes
-Adaptación de la docencia y los sistemas de evaluación tras COVID-19

Mejorar el perfil de
ingreso a los títulos del
centro

PC03. Perfiles de
ingreso, captación,
selección y admisión

Vicedecana de Estudiantes y
Empleabilidad

-Realizar en el centro una sesión específica de clases para estudiantes de secundaria

PC04.Orientación a
estudiantes

Vicedecana de Coordinación,
Vicedecano de Planificación
Académica

-Incluir en la acción tutorial una primera reunión grupal obligatoria de los estudiantes
inscritos, los estudiantes mentores y los profesores tutores
-Diseñar jornadas de bienvenida más cortas y dinámicas, con parte específica para
cada grado

Mejoras en los
resultados académicos

PC05. Resultados
académicos

Secretaria, Vicedecano de
Ordenación Académica,
Vicedecana de Innovación
Educativa y Calidad

-Fomentar el uso de las tutorías virtuales a través de videoconferencia
-Realizar actividades transversales conjuntas para varias asignaturas

Mejoras en la movilidad

PC06. Movilidad de los
estudiantes

Vicedecano de Relaciones
Internacionales

-Proporcionar más información sobre movilidad

Mejoras en las prácticas
externas

PC07. Prácticas externas

Vicedecana de Estudiantes y
Empleabilidad

-Proporcionar más información sobre prácticas externas

PC08. Inserción laboral

Vicedecana de Estudiantes y
Empleabilidad

-Llevar a cabo encuestas en empresas para analizar si hay demanda de estudios de
grado o posgrado con perfil de analítica de negocios

PC09. Información
pública

Secretaria, Vicedecano de
Comunicación y Relaciones
Institucionales, Vicedecana de
Innovación Educativa y Calidad

Mejoras en las
actividades de
orientación y apoyo a los
estudiantes

Mejorar la inserción
laboral
Mejorar la difusión de la
información a los grupos
de interés

Tareas a desarrollar

-Revisión de la información proporcionada en la nueva web del centro
-Revisión de la información proporcionada en la web de los departamentos
-Proporcionar más información sobre el SAIC

Estudiar la satisfacción
con la adaptación al
COVID-19

PA03. Satisfacción de
expectativas y
necesidades

Proporcionar formación
específica a PAS y PDI

PA05. Gestión del
personal académico y de
apoyo a la docencia

Renovación y mejora de
recursos materiales y
servicios

PA06. Gestión de los
recursos materiales y
servicios

Vicedecano de Infraestructuras e
Investigación

Evaluar la consecución
de los objetivos de
calidad

PE01. Política y objetivos
de calidad

Decano, Vicedecana de
Innovación Educativa y Calidad

PE02. Ciclo de vida de
las titulaciones

Secretaria, Vicedecano de
Ordenación Académica,
Vicedecana de Innovación
Educativa y Calidad,
Coordinadores/as de Título

Mejoras en los títulos

Vicedecana de Innovación
Educativa y Calidad,
Coordinadores/as de Título

-Analizar con grupos focales o encuestas específicas la adaptación de la docencia tras
el COVID-19

Vicedecana de Innovación
Educativa y Calidad

-Solicitar al Centro de Formación y Desarrollo Profesional un curso de formación en
inglés para el puesto de trabajo dirigido al personal de Secretaría
-Solicitar al Centro de Formación y Desarrollo Profesional cursos de formación para el
profesorado sobre metodologías activas y participativas
-Celebrar Jornadas de Innovación Docente específicas para docencia no presencial
-Revisión de los equipos informáticos
-Revisión del aire acondicionado
-Instalación de enchufes en las aulas pequeñas
-Adaptación a la enseñanza virtual
-Favorecer la digitalización de los procesos de Secretaría
-Revisar los indicadores usados para medir la consecución de los objetivos de calidad
del centro dada su evolución

-Plantear el diseño de un máster en Analítica de negocios
-Solicitar una modificación del máster en Auditoría de Cuentas

Propuestas de mejoras específicas Grados
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Mejoras específicas GADE

Coordinadora de Grado

-Analizar en la asignatura de TFG la evolución del porcentaje de presentados de primera
matrícula
-Analizar la posible relación que guarda el abandono con la nota de entrada y si la
titulación es o no la primera opción en la matrícula
-Analizar la relación entre la nota final de una asignatura y la asistencia a clase
-Aumentar el uso de aplicaciones ofimáticas en las prácticas

Grado en Economía
Mejoras específicas GECO

Coordinadora de Grado

-Insistir en la importancia de esforzarse y de intentar llevar al día los contenidos de las
distintas materias, así como de asistir a clases y utilizar las tutorías

Grado en Marketing
Mejoras específicas GMK

Coordinadora de Grado

-Incorporar de forma progresiva por cursos el uso de R como software estadístico
-Plantear mecanismos de seguimiento del alumnado para evitar que abandonen las
asignaturas

Grado en Sociología

Mejoras específicas GSOC

Coordinador de Grado

-Aumentar el porcentaje de títulos recomendados en las guías docentes que se
encuentran disponibles en la biblioteca
-Fomentar la asistencia a clase y, en particular, imponer la obligatoriedad de las clases
prácticas en algunas asignaturas
-Adecuar los materiales didácticos y la forma de abordar los contenidos a los
estudiantes con menor formación matemática
-Fomentar el uso del servicio de tutorización y orientación del centro
-Promover la Jornada de Orientación Académica y Profesional específica para el grado
en Sociología y los “Jueves Sociológicos”

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

Coordinador del Máster

-Mayor coordinación en la asignatura de TFM, con más reuniones planificadas con los
estudiantes
-Promover la realización de TFMs vinculados a las prácticas en empresa
-Potenciar una mayor coordinación entre las asignaturas a través de reuniones

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

Coordinador del Máster

-Aumentar el porcentaje de títulos recomendados en las guías docentes que se
encuentran disponibles en la biblioteca
-Proporcionar más información sobre el funcionamiento de la cooperación en España,
dado que bastantes estudiantes son extranjeros
-Asignar las prácticas curriculares con mayor antelación
-Avanzar en la consecución de becas para las prácticas, especialmente para los
destinos fuera de España
-Grabar las conferencias de profesionales para poder volver a visualizarlas, dado su
gran interés
-Proporcionar a los estudiantes mayor orientación profesional
-Avanzar en la oferta de líneas de TFM más concretas y profundizar en la vinculación
del TFM con el practicum

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Mejoras específicas MBA

Coordinador del Máster

-Realización de más sesiones prácticas y actividades compartidas con otros másteres
-Proporcionar a los estudiantes más información sobre las especialidades y mayor
orientación profesional
-Intentar conseguir prácticas externas más específicas
-Proporcionar una sesión sobre buenas prácticas para la elaboración del TFM a cargo
de la coordinadora del máster

Máster Universitario en Finanzas
Mejoras específicas Máster en Finanzas

Coordinadora del Máster

-Pautar la tutorización del TFM con varias sesiones (inicial, de seguimiento y final)

