
Resumen de Acciones de Mejora para la Titulación 
239 - GRADUADO/A EN ECONOMÍA 

Acción  Conseguida  
Año 
Inicio  

Explicitar en las Guías docentes los criterios de evaluación en términos de 
porcentaje 

Si 2011 

Fomentar la participación del profesorado de la titulación en cursos de formación Si 2011 

Fomentar el uso por parte del profesorado de todos los recursos de que dispone 
para el desarrollo de su docencia 

Si 2011 

Fomentar la asistencia del profesorado a las reuniones de Coordinación Docente Si 2012 

Coordinación entre docentes sobre actividades formativas en la planificación 
temporal de la asignatura, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 

Si 2013 

Realizar una difusión masiva de las encuestas de satisfacción a los colectivos 
implicados (PAS, Profesorado y alumnos) en el Grado de Economía. 
Implementar las encuestas de satisfacción de forma presencial e incentivar su 
cumplimentación. 

Si 2013 

Explicar y asesorar en los problemas que puedan surgir en la elaboración y 
tutorización de los Trabajos de Fin de Grado que, según se ha aprobado en el 
centro, se hará mediante un porfolio de competencias 

Si 2013 

Explicar las diversas vías existentes para que los colectivos puedan presentar 
las quejas, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si 2013 

Promover la mayor divulgación de las diferentes normativas que afecten a los 
estudiantes en los términos Resultados académicos 

Si 2014 

Realizar reuniones con los estudiantes para explicarles normas de permanencia, 
la conveniencia de presentar quejas o sugerencias para la mejora de la calidad 
del título, para disminuir el porcentaje de estudiantes que no se presentan a 
examen y para evitar los abandonos 

Si 2014 

Establecer un cauce administrativo que asegure que la información fundamental 
del título (guía del alumno, guías docentes, etc.) sea coincidente con la 
publicada en otros sitios web  

Si 2015 

Divulgar información sobre oferta de prácticas de empresas a los alumnos, 
incentivándolos a que busquen nuevas empresas y no dependan solo de las 
ofrecidas por el Centro de promoción y empleo. 

En 
proceso 

2015 

Informar e incentivar a los tutores externos de la importancia de contestar las 
encuestas de satisfacción. 

Si 2015 

Elaborar la guía docente de prácticas externas para esta titulación. Si 2015 

Revisión del procedimiento de actualización de la página Web del título. Si 2016 

Establecer un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora del Plan de 
Mejora. Realización de un informe Periódico. Seguimiento del procedimiento y 
de la ejecución del Plan de Mejora. 

Si 2016 

Obtener indicadores relativos al tamaño de la muestra y encuestas respondidas 
a las encuestas de satisfacción, según tipo de agente implicado. 

Si 2016 

Ampliación de las modalidades ofertadas de TFG. Incluir esta información en el 
apartado corresponidente de la web del grado 

Si 2016 

Acciones formativas dirigidas al PAS sobre la implantación del nuevo 
procedimiento electrónico de gestión de movilidad. Divulgar la información 
precisa al respecto a los estudiantes por parte del personal de RRII del centro. 

Si 2016 

Potenciar la participación del Centro y de los diversos colectivos en la 
convocatoria de ayudas para actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, realizada por el vicerrectorado de estudiantes y 
empleabilidad. 

En 
proceso 

2016 



Acción  Conseguida  
Año 
Inicio  

Ampliación del número de convenios de prácticas con empresas para la 
realización de prácticas externas por parte del alumnado. 

En 
proceso 

2016 

Ampliación del número de plazas de prácticas externas a realizar por el 
alumnado, con las entidades con las que ya se mantienen convenios. 

En 
proceso 

2016 

Requerir a las empresas que acojan a estudiantes en prácticas que, previamente 
al inicio de las mismas, definan el plan de formación concreto que recoja las 
tareas que el estudiante desarrollará durante el período de prácticas. 

Si 2016 

Analizar la disponibilidad del potencial docente para la impartición de docencia 
en lengua extranjera 

En 
proceso 

2016 

Garantizar la correspondencia/adecuación entre la temporalizacion requerida 
para el desempeño del alumnado y el Nº de horas asignadas a la impartición de 
cada asignatura, detallada en actividades presenciales y no presenciales, 
incluídos los TFM/TFG y las prácticas externas. 

En 
proceso 

2016 

Diseño y Aprobación de un procedimiento de coordinación docente que 
sistematice la Coordinación Horizontal y Vertical del Título. 

Si 2016 

Implantar el procedimiento de coordinación docente que sistematice la 
Coordinación Horizontal y Vertical del Título. 

En 
proceso 

2016 

Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y 
profesional a través de las encuestas de delegado. 

En 
proceso 

2016 

Creación de un grupo de trabajo formado por miembros de la UCIP, CPEP y 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en coordinación con los centros 
y titulaciones, para diseñar e implementar acciones específicas de orientación 
profesional para los estudiantes de la titulación. 

Si 2016 

Desarrollo de un portal del Coordinador. Si 2016 

Realizar un estudio y análisis comparativo de indicadores que pudieran influir en 
la tasa de abandono 

En 
proceso 

2016 

Medidas para optimizar y mejorar la participación y los resultados de los niveles 
de satisfacción de los diferentes colectivos: - Creación de un equipo de trabajo 
(a nivel de la UGR) integrado por PAS, PDI y estudiantado. - Revisar las 
diferentes de las herramientas que integran el SGIC de todos las titulaciones de 
la UGR y su procedimiento de aplicación . - Informar/divulgar a los diferentes 
colectivos sobre la importancia de su participación en los procesos de recogida 
de información y el uso que los equipos gestores de los títulos realizan de las 
mismas. 

En 
proceso 

2016 

Realizar un estudio y análisis de indicadores que pudieran influir en las tasas 
académicas del título, con el objetivo de mejorarlas 

En 
proceso 

2016 

Incorporar en el programa de seguimiento de egresados la valoración de la 
satisfacción de los egresados con la formación recibida y el grado de logro de 
las competencias previstas 

En 
proceso 

2016 

Mantener el contacto y fomentar las relaciones con los egresados de la titulación 
En 
proceso 

2016 

Conseguir una mayor participación de PDI y PAS en las encuestas de 
satisfacción a fin de tener una muestra significativa, de modo que los resultados 
sirvan como elemento de gestión 

En 
proceso 

2017 

Impulsar iniciativas para la docencia práctica a través del XXV Programa de 
Apoyo a la Docencia Práctica (curso 2017-2018) del Vicerrectorado de 
Docencia. 

En 
proceso 

2017 

Analizar las asignaturas de cada grupo de mayor presencialidad en el grado 
para realizar la encuesta de satisfacción con el programa formativo, y así 
aumentar el porcentaje de respuestas en la encuesta de satisfacción del 

En 
proceso 

2017 



Acción  Conseguida  
Año 
Inicio  

colectivo de estudiantes. 

 


