
Listado de Acciones de Mejora  
433 - GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS (CEUTA)  

Acción 11363 
Definición Mejorar los procesos de adscripción de alumnos a grupos y subgrupos 

Curso 2011 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Debido a los subgrupos era un concepto nuevo dentro de la docencia, y 
los pocos años de vida que tenía la titulación, supuso un punto a 
mejorar en los primeros años. Una vez establecidos criterios para poder 
cambiar de subgrupo, la forma de asignarlos a los alumnos y el 
procedimiento para solicitar formar parte de un subgrupo u otro, se 
podría decir que esta acción de mejora se ha alcanzado. 

Acción 11364 

Definición 
Realizar reuniones entre el profesorado que fomenten la realización de 
actividades académicas conjuntas. 

Curso 2011 

Responsable Equipo de porofesores del grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación.Número de 
asignaturas-materias que presentan actividades conjuntas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta acción de mejora se desarrollará cuando el grado esté 
completamente instaurado, ya que la participación conjunta del 
profesorado en actividades académicas se le está dando un papel 
secundario frente a la adaptación y mejora de las asignaturas de nuevo 
grado. Por lo tanto, esta mejora la calificamos en proceso sin que esto 
no signifique que los profesores de GADE no contemplen las 
actuaciones conjuntas. Es más, se tienen muy presentes en cursos 
futuros. 

Acción 11365 

Definición 

Actualización y mejora de las metodologías y competencias docentes 
del profesorado, promoviendo acciones de formación relacionadas con 
metodologías docentes actuales (activas, uso de TICs, tutorización 
académica,¿)  

Curso 2011 

Responsable Equipo de profesores del grado 

Conseguida S 

Fecha 30/10/2015 



Acción 11365 
Conseguido: 

Indicador de 
Consecución 

Nº de cursos realizados por el profesorado sobre metodologías 
docentes.Grado de participación del profesorado en estas 
actividades.Recursos y materiales generados con aplicación en la 
práctica educativa tras la realización de los cursos.Resultados de 
satisfaccion del del alumnado sobre las actividades formativas.Ver la 
correlación existente entre la aplicación de nuevas metodologías 
docentes en las tasas de rendimiento y éxito.Nº de profesores 
matriculados. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta debería ser una acción en permanente proceso de mejora. 
Durante el curso 2012-13 se pidió un proyecto de innovación docente 
entre el profesorado de GADE que fue concedido. Con esto no se 
puede decir que esté conseguida, ya que las mejoras metodológicas se 
podría considerar una mejora continua y más aún cuando las TICs van 
cambiando de año en año. 

Acción 11366 

Definición 
Orientar y apoyar al alumnado en cuanto al estudio de asignaturas, 
mediante difusión de la guía del estudiante, realización de jornadas de 
bienvenida y talleres de técnica de estudio 

Curso 2011 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

Satisfacción sobre los medios y nivel de difución de la guía del 
estudiante.Grado de participacion e implicacion del alumnado en las 
actividades desarrolladas.Evolución tasas de éxito y rendimiento de la 
titulación partir de la puesta en marcha de las actuaciones en 
orientación académica.Grado de Satisfaccion del alumnado con el 
contenido y la difusión de las guias docentes 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta acción se ha conseguido ya que se han mejorado todos los 
medios de difusión de la información útil para el alumnado. El primer 
mes de curso se hace una Jornadas de Bienvenida al alumnado por 
parte del Grupo de Gobierno, donde se les explica toda la información 
importante y útil para ellos, se presentan los diferentes miembros del 
mismo así como se les explica el uso del sitio Web, así como dónde 
encontrar información para contactar con sus profesores o descargarse 
las guías docente. 

Acción 11367 

Definición 
Mejora del diseño y difusión de las guías docentes, a partir de la 
entrega de una plantilla homologada y consensuada de la información 
mínima que debe contener cada guía. 

Curso 2011 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
 



Acción 11367 
Conseguido: 

Indicador de 
Consecución 

Comprobación, en las fechas fijadas, del diseño y publicación web de 
todas las guías docentes de las asignaturas de los cursos en 
desarrollo.Porcentaje de guias docentes actualizadas y publicadas en 
web en las fechas fijadas. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta acción, gracia a la colaboración del profesorado y al trabajo de la 
coordinadora de la titulación, se ha conseguido. 

Acción 11368 

Definición 

Desarrollo de una campaña de información y sensibilización sobre el 
procedimiento para la recogida y tratamiento de incidencias, 
sugerencias y reclamaciones relacionadas con el desarrollo del título y 
con el funcionamiento general del centro. 

Curso 2011 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

Número de sugerencias y reclamaciones presentadas a partir de la 
puesta en marcha de la acción. Puesta en marcha del procedimiento 
centralizado de quejas y sugerencias (Si/No).Número de acciones 
realizadas para difundir el procedimiento de quejas y 
reclamaciones.Tiempo medio de respuesta desde la recepción hasta 
que se contesta 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta acción de mejora se realiza en las Jornadas de Bienvenidas 
explicadas en la acción de mejora 8, así como en reuniones periódicas 
con los delegados de clase e información a los alumnados por parte de 
todo el profesorado de la titulación. 

Acción 11369 

Definición 

Conseguir un mayor nivel de participación del profesorado en los 
procesos que requiere la coordinación; Intensificar las relaciones con 
los estudiantes, animándoles a recurrir a la coordinación como una 
primera vía para la resolución de sus problemas 

Curso 2012 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

A través de reuniones entre el profesorado a cargo de la coordinación 
de la titulación, se ha transmitido a los estudiantes la importancia de 
informar de todas las quejas o dudas que le surjan a la persona 
encargada de la coordinación. 

Acción 11370 
Definición Realizar alguna campaña de comunicación especial dirigida a atraer 



Acción 11370 
alumnado de los programas de movilidad nacional e internacional, 
dando a conocer las ventajas de venir a Ceuta y estudiar en nuestro 
Grado. 

Curso 2012 

Responsable Vicedecano de estudiantes y coordinadora SICUE 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Aumento del número de alumnos/as que participan en los programas 
de movilidad. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La difusión principal se centró en los estudiantes de movilidad 
internacional a través de nuestros alumnos outgoing y a través de 
material promocional e informativo a las diferentes oficinas de 
relaciones internacionales de los socios Erasmus. Por otra parte, se 
han dado charlas y notificaciones vía on-line a los estudiantes y al 
profesorado para anticiparles la apertura de la convocatoria SICUE de 
cada año, con ánimo de que se sumen al proyecto y contribuyan a su 
difusión. 

Acción 11371 

Definición 
Fomentar la movilidad nacional del alumnado de la titulación a través 
del programa de intercambio SICUE, en el caso de que su financiación 
no se vea seriamente mermada. 

Curso 2012 

Responsable Vicedecano de Extensión Universitaria y coordinadora de Sicue 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Aumento en el número de estudiantes que participan en el programa de 
movilidad nacional. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La situación económica del país, junto con la retirada de la ayuda 
económica de esta movilidad, nos hace replantearnos esta acción de 
mejora para tiempos mejores. 

Acción 11372 

Definición 

Aunque el resultado respecto al grado de satisfacción con la WEB por 
parte de los colectivos (alumnado, PDI y PAS) es satisfactorio, todavía 
hay margen para mejorar. En cuanto a la información publicada, aún 
podría ampliarse y reforzarse.  

Curso 2012 

Responsable Coodinadora del grado. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Aumento del nº de visitas a la WEB. Incremento progresivo del nivel de 
satisfacción con la WEB por parte de todos los colectivos. 

Actuaciones Se ha mejorado el sitio Web, actualizado información, y se le han 



Acción 11372 
Desarrolladas añadido enlaces de interés para todos los miembros de la comunidad 

universitaria. Se anima a todos los colectivos a usar la WEB en mayor 
medida, para obtener una información lo más rápida y fiable posible. 

Acción 11373 
Definición Difusión sobre el uso del sitio Web por parte de los estudiantes. 

Curso 2013 

Responsable Coordinadora del Grado. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Incremento de las visitas a la WEB. Aumento progresivo de la 
satisfacción con la WEB de la titulación por parte de los estudiantes. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha hecho un énfasis especial y continuo de la importancia de la 
WEB del Grado para tener una información actualizada y lo más 
completa posible, insistiendo mucho en ello tanto en clase como en 
tutorías. 

Acción 11374 

Definición 
Prestar especial atención a la planificación, diseño, desarrollo y 
evaluación de las prácticas externas que realicen los primeros alumnos 
de la titulación. 

Curso 2013 

Responsable 
 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11375 

Definición 
Mejorar la información sobre el papel de las prácticas en el plan de 
estudios. 

Curso 2013 

Responsable 
 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11376 

Definición 
Divulgar e incentivar la participación del personal del PAS en el 
cuestionario de satisfacción de la titulación.  

Curso 2013 

Responsable 
 

Conseguida S 



Acción 11376 
Fecha 
Conseguido: 

18/03/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11377 

Definición 
Trabajar en las medidas necesarias para reducir la tasa de abandono 
del alumnado 

Curso 2013 

Responsable 
 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11798 

Definición 
Cambiar la percepción que actualmente los alumnos encuestados 
parecen tener sobre el aspecto formativo de la titulación. 

Curso 2013 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

18/03/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Mayor coordinación con el PAS para las actividades desarrolladas en la 
Facultad. 

Acción 12062 
Definición Habituación al uso y consulta del sitio Web  

Curso 2014 

Responsable Coordinador 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12063 

Definición 
Incremento de la información relativa al uso de las nuevas 
instalaciones. 

Curso 2014 

Responsable Coordinador, Vicedecana de infraestructuras 



Acción 12063 
Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12064 
Definición Reducir la tasa de abandono inicial 

Curso 2014 

Responsable Coordinador 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12065 

Definición 
Promocionar a nivel local y exterior los estudios de GADE para alcanzar 
el número máximo de alumnos de nuevo ingreso. 

Curso 2014 

Responsable 
Coordinador, Vicedecano de extensión universitaria, estudiantes y 
relaciones internacionales 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

 


