
  
  
  

  
  

 

Sesión de trabajo de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Empresariales en su 
reunión del 26 de enero de 2012 respecto al informe de seguimiento de la ANECA, en la fase 
piloto, del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

 
 
Recientemente se ha recibido el informe de seguimiento que ha elaborado la ANECA para 

nuestro Grado en Administración y Dirección de Empresas, en la fase piloto del programa MONITOR. 

La Comisión agradece los muchos aspectos positivos que la Agencia ha constatado en la puesta 
en marcha del grado y, a continuación, analiza en profundidad los problemas puestos de manifiesto 
en el informe. A la vista de lo que en él se indica, se decide establecer para cada problema una 
acción de mejora encaminada a solucionarlo, el responsable de llevarla a cabo y el calendario de 
ejecución. En los casos donde la acción no dependa de la Facultad, lo que se hace es sugerir un 
responsable que, a juicio de la Comisión, pueda tener capacidad para llevarla a cabo. Estos casos 
aparecerán marcados con un asterisco. Todo ello queda resumido en la siguiente tabla: 

 
 

Informe Acción Responsables Calendario 

Dimensión 1: La sociedad y el futuro estudiante 

1.a.a. Acceder a los requisitos previos para el estudiante 
desde GADE y suministrar información sobre el 
perfil de ingreso recomendado para cursar el Grado. 

Nicolás 
Fernández 
Rodolfo Salinas* 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
preinscripción 
Curso 
2012/13 

1.a.b. No duplicar documentos pdf: Ej. normas de 
admisión y matrícula en Criterios de adjudicación de 
plazas y en Normativa. 

Nicolás 
Fernández 
Rodolfo Salinas* 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
matrícula 
Curso 
2012/13 

1.b. Modificación del Plan de Estudios: 
- Para que figuren las menciones en el título. 
- Actualizar lo correspondiente al 

reconocimiento de 6 créditos OPTATIVOS. 

Nicolás 
Fernández 
Rodolfo Salinas* 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
matrícula 
Curso 
2012/13 

1.c. Mostrar en la propia web del Grado la justificación, 
los objetivos y las salidas profesionales del título. 

Nicolás 
Fernández 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
preinscripción 
Curso 
2012/13 

3. Actualizar la normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos (RD 861/2010). 

Nicolás 
Fernández 
Rodolfo Salinas* 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
preinscripción 
Curso 
2012/13 

5. Incorporar competencias que caracterizan al título 
en la web del Grado. 

Nicolás 
Fernández 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
preinscripción 
Curso 
2012/13 

6. Incorporar en la web el informe de evaluación 
emitido por la ANECA. 

Nicolás 
Fernández 
Marisa Iriarte* 

Antes próxima 
reunión 
seguimiento 

Dimensión 2: El estudiante 

1. Que los Departamentos indiquen en las guías el 
software empleado en las aulas informáticas. 

Nicolás 
Fernández 
 

Antes 
comienzo 
curso 2012-13 

3. Completar la información sobre la extinción de 
planes antiguos. 

Raquel Ruiz 
Eduardo 
Rodríguez 

Antes de 
matrícula 
Curso 
2012/13 
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Dimensión 3: El funcionamiento 

1. Atender la recomendación en el criterio 4 del 
informe de evaluación emitido por la ANECA. 

Nicolás 
Fernández 
Rodolfo Salinas* 
Marisa Iriarte* 

Antes de 
preinscripción 
Curso 
2012/13 

2.a. Facilitar datos de contacto de los miembros de la 
Comisión Académica y que éste sea el correo 
electrónico del decanato. 

Raquel Ruiz En dos días 

2.b.1. Publicar una síntesis de los acuerdos de la 
Comisión Académica, donde se recojan la 
interpretación y análisis de los resultados de la 
evaluación docente. 

M. Carmen Ruiz-
Olalla 

Dos meses 
desde la 
celebración 
de la reunión 

2.b.2. Colgar informe anual de seguimiento y mejora del 
título. 

Rodolfo Salinas* 
Raquel Ruiz 

 

2.c. Publicar encuestas y resultados de la satisfacción 
de los colectivos implicados en el grado. 

Nicolás 
Fernández 
Rodolfo Salinas* 

 

2.d. Arreglar enlace SICUE-SÉNECA. Raquel Ruiz  En dos días 

2.e. Crear un buzón de sugerencias que lleve al correo 
SQRF, indicando la forma en la que se tratará la 
información y cómo revertirá en la mejora del grado. 

Raquel Ruiz Dos meses 

2.f. Publicar una síntesis de los acuerdos de la 
Comisión Académica, donde se recojan las 
acciones de mejora propuestas para mejorar el 
título. 

M. Carmen Ruiz-
Olalla 

Dos meses 
desde la 
celebración 
de la reunión 

 
 

Logroño, 26 de enero de 2012 
 


