
  
  
  

  
 

  
  

ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

 CURSO 2014-2015  
 

Comisión de Calidad 23/01/2015 
 

 

La Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja, 

para garantizar la calidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas, analiza los 

resultados de la coordinación en sus diferentes niveles, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el 

procedimiento, se ha definido una estructura compuesta por tres niveles de coordinación: 

 Primer Nivel: Coordinación de Asignatura 

 Segundo Nivel: Coordinación Horizontal 

 Tercer Nivel: Coordinación de Materia 

1.  COORDINACIÓN DE PRIMER NIVEL: Coordinación de Asignatura 

Del análisis de las actas de las Comisión de Coordinación de Asignatura (CCA), de aquellas 

asignaturas en las que el encargo docente recae en más de un profesor o cuando el profesor 

responsable de la asignatura no imparta docencia en la misma se observa que se han unificado 

criterios en las diferentes intervenciones docentes; además de realizar un esfuerzo de coordinación 

con el resto de profesores que participan en la asignatura, de manera que los criterios sean comunes 

en todos los grupos, con independencia del profesor que lo imparta,  

2.  COORDINACIÓN DE SEGUNDO NIVEL: Coordinación Horizontal 

Del análisis de las actas de las Comisiones de Coordinación por Semestre (CCS) se desprende, con 

carácter general, que se ha realizado un esfuerzo de coordinación horizontal de las diferentes 

asignaturas que concurren en el mismo semestre de cada nivel de curso, con el fin de ajustar la 

temporalización de contenidos y de carga de trabajo del alumno entre las diferentes asignaturas. 

Respecto a la Mención de Dirección y Gestión de Empresas comentar que desde la Dirección de 

Estudios se analiza la carga de trabajo de aquellos estudiantes que no cursan una Mención en 

concreto. 

3.  COORDINACIÓN DE TERCER NIVEL: Coordinación de Materia 

Del análisis de las actas de las Comisiones de Coordinación por Materia (CCM) se desprende que se 

ha realizado un esfuerzo de coordinación vertical de las diferentes asignaturas que componen cada 

una de las materias.  

En la Materia Contabilidad se ha producido un esfuerzo para adecuar algunos conocimientos 

recomendados para cursas determinadas asignaturas de la materia.  

En relación con la sugerencia de los profesores de la Materia Derecho sobre la separación de grupos 

por titulaciones, indicar que desde la Facultad siempre se ha trasladado al Vicerrectorado 

correspondiente dicha situación, y la conveniencia de mejorarla. 
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4.  COORDINACIÓN DE TERCER NIVEL: Coordinación de asignaturas pertenecientes a 

Materias diferentes. 

De acuerdo con el procedimiento de coordinación de la Facultad de Ciencias Empresariales, para 

garantizar la calidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas, es necesario analizar los 

contenidos de las distintas asignaturas y ver, en qué medida, se pueden adaptar para facilitar el 

desarrollo de asignaturas de cursos posteriores.  

En este sentido, el 5/11/2014 se tuvo una reunión para comentar los contenidos de las asignaturas de 

Matemáticas (primer curso, primer semestre) y Microeconomía (segundo curso, primer semestre) 

compuesta por: 

Presidente: Miguel Angel Acedo Ramírez. Director de Estudios 

Asistentes: 

Martínez García, María Ángeles 

Hernández Verón, Miguel Angel 

De Torre Resa, María Jesús 

Asignatura: 

Matemáticas 

Matemáticas 

Microeconomía 

Fruto de dicha reunión se ha constatado que los contenidos de matemáticas se ajustan a los 

requerimientos mínimos necesarios para poder cursar con éxito la microeconomía. Por tanto, no se 

identifican “vacíos” de conocimientos en matemáticas que dificulten sustancialmente el desarrollo de 

microeconomía. 

 


