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ACCIONES DE MEJORA 
Sesión de trabajo de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales en su reunión del 
4 de junio de 2014 respecto al informe de seguimiento nº 1 (nº 3 de hecho) (expediente nº 2501266) de la 
ANECA, del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 

Recientemente se ha recibido el informe de seguimiento n º  1 (nº 3 de hecho) que ha elaborado la 
ANECA para nuestro Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 

La Comisión agradece los muchos aspectos positivos que la Agencia ha constatado 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: Gestión del título. Criterio 1: Organización y Desarrollo  

Información pública del título 

1 Unificar los criterios de admisión que se encuentran en las diferentes 
secciones de la página WEB. 
La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos debería 
adaptarse al RD 861/2010. 

Miguel A. 
Acedo 

2 meses 

2 

 

Incluir la documentación relativa a los informes de seguimiento y 
modificación. 

Miguel A. 
Acedo 

2 meses 

Despliegue del Plan de Estudios: Guías Docentes 

3 Las asignaturas de formación básica no aparecen en la página WEB 
vinculadas a las materias que figuran en el anexo II del RD 1393/2007 

No procede 
 

(a) 

4 Proponer al Vicerrectorado que en la página web del Grado se especifiquen 
de forma más clara las asignaturas que tienen que cursarse de manera 
obligatoria para cumplir los requisitos de cada mención. 

Vicerrectorado 
Profesorado* 

Antes del 
curso 
2014/15  

5 Se instará al profesorado para que en las guías docentes se detalle el 
horario de tutorías de todos los profesores. 

Cada uno de 
los profesores 
 

Antes del 
curso 
2014/15 

6 Dado que en algunas asignaturas se observa que los contenidos coinciden 
solo parcialmente con los detallados en la memoria aprobada por ANECA 
previamente a la verificación del Título se va proceder a una revisión para 
evitar dicho problema.  

Miguel. A. 

Acedo y 

profesores  

Antes del 
curso 
2014/15 
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7 Se han revisado las competencias asociadas a las asignaturas y no se ha 
detectado el problema de que no coincidan con las detalladas en la memoria 
a nivel de materia.  

En el ejemplo de la asignatura Dirección de la Producción, perteneciente a 
la materia Dirección y Organización de Empresas, se señalan como 
competencias específicas CE2, CE3, CE4, CD6, CE7, CE8 y CE9 que sí 
están en la materia.  

Quizás la confusión es que se ha utilizado la materia, empresa, asignatura 
básica “Gestión de Organizaciones” donde las competencias son CE1, CE3, 
CE4 y CE9 

No procede  No 
procede 

8 Se procederá a revisar los resultados de aprendizaje para que no exista el 
problema de que en algunas asignaturas los resultados de aprendizaje 
coinciden parcialmente con las detalladas en la memoria aprobada por 
ANECA previamente a la verificación del Título. 

Miguel. A. 

Acedo y 

profesores 

Antes del 
curso 
2014/15 

9 Comunicar al Vicerrectorado que no se puede visualizar información sobre 
la formación académica y experiencia docente e investigadora del 
profesorado. 

Vicerrectorado 

Profesorado* 

Comienzo
curso 
2014-15 

10 Comunicar al Vicerrectorado correspondiente que en la página WEB del 
Grado se utiliza la denominación “Itinerario” en lugar de “Mención” a pesar 
de que estas ya han sido verificadas. (Informe de verificación de la 
modificación, 2013) 

Vicerrectorado 

Profesorado* 

Comienzo
curso 
2014-15 

11 No se ha detectado el problema de que en algunas asignaturas las 
actividades formativas no coinciden parcialmente con las detalladas en 
dicha memoria.  

En el caso de “Dirección de la producción” si coinciden las actividades 
formativas de la asignatura con las de la materia “Dirección y 
Organización de Empresas”. Quizás la confusión es que se ha utilizado la 
materia, Empresa, asignatura básica “Gestión de Organizaciones” en la 
comparación. 

No procede  No 
procede 

12 Dado que en algunas asignaturas los porcentajes mínimos y máximos que 
se indicaron para los distintos tipos de evaluación en la memoria no se 
respetan se procederá a su subsanación. Como acción se propone su 
revisión y corrección.  

Miguel. A. 

Acedo y 

profesores 

Comienzo
curso 
2014-15 

13 Para que en las asignaturas se detalle completamente la bibliografía se 
propone como acción de mejora comunicar a los responsables de 
asignatura que revisen dicha bibliografía. 

Miguel. A. 
Acedo y 
profesores 
 

Comienzo
curso 
2014-15 
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Dimensión 1: Gestión del título. Criterio 2: Información y Transparencia

1 Se solicitará al Vicerrectorado que sería recomendable integrar la 
información PDF en formato WEB para facilitar su lectura 

Vicerrectorado 

Profesorado* 

Comienzo 

curso 2014‐15

 

Dimensión 1: Gestión del título. Criterio 3: SGIC

1 Dado que el enlace aportado en la documentación hace referencia al 
Sistema de la Garantía de la Calidad de los Títulos, genérico para toda la 
universidad y con fecha de aprobación de diciembre de 2008, cuando se 
mande el formulario de recogida de información se añadirá el enlace del 
SGIC de la Facultad que se revisa de manera continua. 

 

Javier 
Monforte 

Comienzo 
curso 2014-
15 

2 Existen Informes de seguimiento y mejora del título, en el que, si procede, 
se definen acciones de mejora y responsables para cada una de las 
siguientes dimensiones: la sociedad y el futuro estudiante, el Estudiante, el 
Funcionamiento, Resultados de la formación. 

Se procederá a  aportar información específica sobre el análisis y 
actualización de los objetivos de calidad de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 

Miguel. A. 
Acedo 

Comienzo 
curso 2014-
15 

3 Aportar evidencias del análisis realizado del Informe evaluación de la 
actividad docente del profesorado, y del Informe de satisfacción de los 
alumnos con el programa formativo. 

Miguel. A. 
Acedo 

Comienzo 
curso 2014-
15 

4 SIGC de la universidad. Estudiantes: 

Las evidencias del análisis de los resultados y las acciones de mejora 
derivadas del análisis se satisfacción con el programa formativo se 
encuentra disponible en la página de la Facultad, dentro de los informes 
colgados: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml 

Miguel. A. 
Acedo 

Comienzo 
curso 2014-
15 

5 SIGC de la universidad. Profesores: 

Las evidencias del análisis de los resultados y las acciones de mejora 
derivadas del análisis se satisfacción con el programa formativo se 
encuentra disponible en la página de la Facultad, dentro de los informes 
colgados: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml 

Miguel. A. 
Acedo 

Comienzo 
curso 2014-
15 

6 SIGC de la universidad. Resto de grupos de interés: 

Las evidencias del análisis de los resultados y las acciones de mejora 
derivadas del análisis se satisfacción con el programa formativo se 
encuentra disponible en la página de la Facultad, dentro de los informes 
colgados: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml 

Miguel. A. 
Acedo 

Comienzo 
curso 2014-
15 
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7 En relación a la implantación de la sistemática empleada para la 
tramitación de sugerencias, quejas o reclamaciones en enlace aportado 
hace referencia al formulario de cumplimentación del buzón de 
sugerencias. 

Se debe aportar información sobre cómo las sugerencias, quejas y 
reclamaciones han contribuido a la mejora del título. 

Miguel. A. 
Acedo 

Próxima 
reunión de 
Comisión de 
Calidad 

 

Dimensión 2: Recursos. Criterio 4: Personal Académico

1 Comunicar al Vicerrectorado que no aparece información alguna 
sobre la formación académica, experiencia docente e investigadora 
del personal docente. 

Vicerrectorado 

Profesorado* 

Comienzo 
curso 2014-15

2 Enlazar  la página WEB del Grado a la información sobre el personal 
académico aportada por la Universidad. 

Vicerrectorado 
Profesorado* 

Comienzo 
curso 2014-15

 
 (a) En la página web de las guías docentes 
http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/guias.shtml  
al entrar en el pdf de cada guía de asignatura básica aparece las materias que figuran en el anexo II del RD 1393/2007. 
 
 

Logroño, 4 de junio de 2014 


