
  
  
  

  
  

Resultados de las propuestas de mejora del Grado en Administración y Dirección de Empresas acordadas en la 
reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de 17 enero de 2013 y revisadas por la Comisión de Calidad de 
la Facultad de Ciencias Empresariales en su reunión de 06 de noviembre 2013 

Informe Acción Responsables Resultados 

Dimensión 1: La sociedad y el futuro estudiante (*) 

1 Presentación del título en la página de entrada  Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SI (1) 

2 Información sobre los referentes y justificación del 
título. Información sobre la modalidad y lengua de 
impartición del titulo 

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SI (2) 
 

3 Descripción del perfil de ingreso. Características del 
futuro estudiante. 

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SI (3) 
 

4 Información relativa a las competencias. Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SÍ (4) 

5 Explicar y contextualizar qué significa un módulo o 
materia 

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SÍ (5) 

6 Perfil de egreso. Salidas profesionales. Vías 
académicas 

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SI (6) 

7 Recomendable que el enlace fuera referido a 
itinerario. Información cualitativa referente a estos 
itinerarios 

Miguel. A. 
Acedo 
Raque Ruiz 

SÍ (7) 

8 Indicadores generales Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SÍ (8) 

9 Contextualizar los enlaces asociados a la memoria de 
verificación y al informe de evaluación previo a la 
verificación de ANECA 

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SÍ (9) 

10 Acceso directo a la normativa de permanencia Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SÍ (10) 

11 Normativa de reconocimiento de créditos comentada.  Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

SÍ (11) 

12 Información relativa a “extinción del título Licenciatura 
en ADE y Diplomatura en Ciencias Empresariales” 

Miguel. A. 
Acedo 

SÍ (12) 

13 Informar al vicerrector de planificación Profesorado, 
Planificación e Innovación Docente de la necesidad 
de actualizar la página web de los títulos de grado de 
acuerdo con las recomendaciones de ANECA 
http://www.unirioja.es/estudios/grados/index_12_13.shtml  
http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/ind
ex.shtml  

 

Miguel A. 
Acedo 

SI (13) 

Dimensión 2: El estudiante 

1 Movilidad. Prácticas Externas.  No procede  No procede (14) 

2 Información sobre el profesorado. Incluir en las guías 
docentes un enlace a la página web del profesor o 
ampliar la información sobre las características 
académicas más relevantes del mismo. 

 SI (15) 
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3 Indiquen  en  las guías  del software empleado en las 
aulas informáticas. 

Miguel. A. 
Acedo 

SI (16) 

Dimensión 3: El funcionamiento 

1 Implantación del Sistema Interno de Garantía de Calidad. 
Información centralizada. Información sobre su 
funcionamiento. Evidencias de medidas correctoras surgidas 
de las recomendaciones del Informe de ANECA 

 SI (17) 

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

 SI (18) 
 

Dimensión 4: Resultados de la formación 

1 Reflexión sobre la evolución de los indicadores. ¿Cómo se 
ofertan 150 plazas de nuevo ingreso y en 2011 acceden 
162 estudiantes? 

Fabiola Portillo 
Eduardo 
Rodríguez 
Miguel A. Acedo 

SI (19) 

 

*  Los cambios en la web se observan entrando por la página de la Facultad:  
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
También se han efectuado cambios en la web de presentación de los Grados de la UR 
http://www.unirioja.es/estudios/grados/index_12_13.shtml  
http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(1) En enero del 2013 se ha procedido a un nuevo diseño de la web de la facultad en la que se incluye una presentación 

del Grado en Administración y Dirección de Empresas ¿En qué consiste la carrera?.  
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  

 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(2) En la página web de entrada al título se ha incluido información sobre los referentes y justificación del título. Además, 

también se incluye información sobre la modalidad (tiempo completo o a tiempo parcial) y lengua de impartición del 
título (castellano aunque con la posibilidad de cursar algunas asignaturas en inglés). 
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  

 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(3) En la página web de entrada al título se ha incluido información sobre los requisitos previos para el estudiante: Perfil 

de ingreso ¿A quién va dirigido?.  
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  

 
(4) En la página web de entrada al título se ha incluido información relativa a las competencias. 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(5) En la página web de entrada al título se ha incluido información explicando y contextualizando los módulos o materias 

que componen el plan.  
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 

(6) En la página web de entrada al título se ha incluido información sobre el perfil de egreso ¿En qué podrás trabajar? 
Salidas profesionales y académicas.  

 http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
  
(7) En la reunión de la Junta de Facultad del 17/12/2012 y de la Comisión Académica de la Universidad de 11/1/2013 se 

aprobó una modificación del plan de estudios para adaptarlo a lo establecido en el RD 861/2010 para que figuren las 
menciones en el Título expedido al estudiante. Se presentan bloques de asignaturas optativas por cada itinerario y las 
menciones a las que conducen. Se incluye también información cualitativa referente a estas menciones. 

 El 29/04/2013 se recibió del Vicerrectorado de Profesorado, Planificación e Innovación Docente vice.ppid@unirioja.es 
información de que se había recibido de la ANECA el informe favorable sobre las modificaciones de la Memoria para 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas.  
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 El objeto principal de la modificación era incorporar en la nueva memoria la información correspondiente a las 
menciones al tratarse de un plan de estudios verificado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

  http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(8) En la página web de entrada al título se ha incluido información sobre indicadores generales del Grado. 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(9) En la página web de entrada al título se ha incluido información de contexto sobre los enlaces asociados a la memoria 

de verificación y al informe de evaluación previo a la verificación de ANECA. 
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  

 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(10) En la página web de entrada al título se ha incluido acceso directo a la normativa de permanencia. 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(11) En la página web de entrada al título se ha incluido normativa de reconocimiento de créditos se encuentre comentada 

así como acceso a la normativa completa. http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(12) En la página web de entrada a la Facultad, dentro de link Títulos hay un apartado sobre “Titulaciones a extinguir”. 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/gade.shtml  
 http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 
(13) Por correo electrónico de enero de 2013 se informa al vicerrector de planificación Profesorado, Planificación e 

Innovación Docente de la necesidad de actualizar la página web de los títulos de grado de acuerdo con las 
recomendaciones de ANECA.   

 En marzo del 2013 se han efectuado cambios en la web de presentación de los Grados de la UR ajustándolo a los 
requerimientos de la ANECA 
http://www.unirioja.es/estudios/grados/index_12_13.shtml  
http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/index.shtml  
 

 
(14) En la estructura organizativa de la Universidad de La Rioja tanto la movilidad como las prácticas externas están 

centralizadas desde la Oficina del Estudiante.  
 
(15) Información sobre el profesorado. Tema tratado en la Comisión de Calidad del 29/05/2013 sobre  la incorporación de 

la información sobre profesorado en la página web. Se acordó incluir información sobre las categorías profesionales 
del personal docente e investigador, su dedicación y departamento de pertenencia. Esta información está disponible 
en la siguiente página, en el link Recursos Docentes: 
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_estructura.shtml  
Se estudiará la posibilidad de poder incluir en las guías docentes un enlace a la página web del profesor o ampliar la 
información sobre las características académicas más relevantes del mismo. 

 
(16) En el correo de 8 de abril de 2013 donde se solicitaba la revisión y actualización de las Guías Docentes por los 

profesores responsables de las asignaturas a través de la herramienta informática para la gestión de las guías 
docentes se solicitó indicar  el software informático a utilizar. 

 
(17) La información sobre el Sistema Interno de Garantía de Calidad de los grados impartidos por la Facultad está 

centralizada en el enlace de la página principal. Toda la información sobre su funcionamiento así como acciones de 
mejora y  medidas correctoras surgidas de las recomendaciones del Informe de ANECA aparecen en dicho apartado 
(http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_calidad.shtml ). Más concretamente se especifica: 
1. Responsables del SGIC de la Facultad de Ciencias Empresariales 
2. Miembros de la Comisión de Calidad 
3. Informes de seguimiento de ANECA 
4. Acciones de seguimiento y mejora e informe anual 
5. Informes de la evaluación docente del profesorado de la Facultad 
6. Informes de rendimiento académico 
7. Informes de satisfacción de los alumnos con el programa formativo 
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(18) La Comisión de calidad de 26/02/2013 realizó una labor de interpretación y análisis de los resultados de la evaluación 
docente de los cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 de GADE. De dicho análisis se desprende que la actividad 
docente del profesorado del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de La Rioja es valorada por los alumnos con un nivel alto. Dicha valoración ha 
mejorado a lo largo del periodo analizado (http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_calidad.shtml ).  

 
(19) La Comisión de calidad de 26/02/2013 realizó una labor de interpretación y análisis de los resultados del INFORME 

DE RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSOS 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (201G). De dicho análisis de detectaron problemas en las asignaturas de Gestión de 
Organizaciones, Contabilidad Financiera y Analítica y Operaciones Financieras correspondientes al primer curso. Se 
acordó que el director de estudios recabase información a los responsables de dichas asignaturas sobre los motivos 
de las desviaciones de las tasas de éxito con el fin de adoptar las medidas correctoras oportunas. 

 Por último, indicar que la diferencia entre las plazas que se ofertan de nuevo ingreso (150)  y el número de alumnos 
que acceden (162 estudiantes) que aparece en la información suministrada  es consecuencia de los estudiantes 
Erasmus. 

 
Logroño a 06 de noviembre de 2013 


