
  
  
  

  
  

Sesión de trabajo de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales en su 
reunión del 17 de enero de 2013 respecto al informe de seguimiento nº 2 (expediente nº 
2501266) de la ANECA, del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 

Recientemente se ha recibido el informe de seguimiento n º  2  q u e 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 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) 

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

2 meses 

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

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

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

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

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

2 meses 

5 Explicar y contextualizar qué significa un módulo o 
materia 

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

6 Perfil de egreso. Salidas profesionales. Vías académicas Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

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

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

8 Indicadores generales Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

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 

2 meses 

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

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

2 meses 

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

Miguel. A. 
Acedo 
Raquel Ruiz 

2 meses 

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

Miguel A. Acedo 2 meses 

Dimensión 2: El estudiante 

1 Movilidad. Prácticas Externas(2)  No procede  No 
procede 

2 Elaboración de una propuesta de 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
(3)

 Idana Salazar 
Juan Carlos Ayala 

 3 meses 

3 Indiquen en las guías  del software empleado en las 
aulas informáticas. 

Idana Salazar 
Miguel. A. Acedo 

Antes 
comienzo 
curso 2013-14

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 
(4) 

Miguel A. Acedo Antes de fin de
curso 

2 Análisis de los resultados de la evaluación docente. Miguel. A. Acedo Próxima 
reunión de 
Comisión de 

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 

Próxima 
reunión de 
Comisión de 
Calidad 

 
 
 

(1) Los cambios en la web se observan entrando por la página de la Facultad:  
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_grados.shtml  
(2) En la estructura organizativa de la Universidad de La Rioja tanto la movilidad como las prácticas externas 
están centralizadas desde la Oficina del Estudiante. 
(3) Aunque no es obligatorio esta información se va a proceder a su estudio. 
(4) Actualmente existe una aplicación informática integral para el sistema de SQRF pero queda pendiente su 
puesta en marcha. 
 

Logroño, 17 de enero de 2013 
 


