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Presentación 
El objetivo de la evaluación institucional es establecer un plan de mejoras de las titulaciones 
evaluadas. Para ello es necesario la realización de un estudio pormenorizado del desarrollo y 
funcionamiento de las titulaciones desde sus diferentes vertientes, al objeto de identificar 
fortalezas y debilidades. Este diagnóstico es el que permite, a continuación, formular las 
acciones de mejora.  
 
 En la evaluación de las titulaciones de Economía, Administración y Dirección de 
Empresas, Sociología y Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, este 
análisis ha sido realizado, de acuerdo con la metodología del II Plan de Calidad de las 
Universidades, por el Comité de autoevaluación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, cuyo informe de autoevaluación1 recoge el examen de dichas titulaciones y de 
forma razonada justifica un plan de mejora. 
 
 En la medida en que pudieran producirse ciertos sesgos en la evaluación realizada por 
los propios implicados en la institución, la metodología del II Plan de Calidad de las 
Universidades, propone la constitución de un Comité de evaluación externo, independiente, 
que analice, a continuación, el informe de autoevaluación, entrevistándose con los diversos 
colectivos relacionados con las titulaciones, al objeto de contrastar la información y aportar en 
su caso una visión distinta, muchas veces oculta a los propios implicados al estar inmersos en 
sus procesos cotidianos y rutinarios. El resultado de esta evaluación externa se encuentra 
recogido en el informe de evaluación externa2. 
 
 El presente informe final tiene como objeto resumir los resultados de este proceso 
ofreciendo la relación de puntos fuertes y débiles de las titulaciones evaluadas y proponer un 
plan de mejora para el Centro. Esta relación de fortalezas, debilidades y acciones de mejora es 
fruto de la revisión de la propuesta inicial recogida en el informe de autoevaluación, 
atendiendo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por el Comité externo.  
 
 El informe se ha organizado del siguiente modo. En el primer apartado se describe de 
forma resumida el proceso de evaluación institucional. En el segundo se recoge una 
valoración del proceso de evaluación y del informe de evaluación externa. En el tercero, se 
presenta la relación de fortalezas y debilidades y, en el último apartado, se ofrece el plan de 
mejora, especificando la unidad responsable y la prioridad.   

1.- Proceso de evaluación 
La decisión de evaluar las titulaciones de este Centro fue tomada en el curso 2001-2002. En 
Junta de Facultad celebrada en octubre de 2002, se decidió emprender la evaluación con el 
compromiso de que el equipo rectoral hiciera suyo el plan de mejora que surgiera de la 
evaluación del Centro. Dicho compromiso fue aceptado por el Vicerrector responsable de la 
calidad. 
 
 El Comité de autoevaluación quedó constituido el 24 de marzo de 2003, con la 
siguiente composición:  
 

                                                 
1 Dicho informe se encuentra publicado en http://www.ua.es/centros/economicas/vcal/index.htm. 
2 Dicho informe se encuentra publicado en http://www.ua.es/centros/economicas/vcal/index.htm. 
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 Cargo/Departamento Nombre 
Presidente Decano Joaquín Marhuenda Fructuoso 
Coordinadora comité Vicedecana de Calidad Mónica Martí Sempere 
Subcomisiones: 

Dpto. Análisis Económico Aplicado Moisés Hidalgo Moratal 
Dpto. Disciplinas Económicas y Financieras Juan Antonio Martínez Azuar 
Dpto. Organización de Empresa Francisco José Conca Flor 
Dpto. Economía Financiera, Contabilidad y Marketing Belen Nieto Doménech 
Dpto. Economía Aplicada y Política Económica José Miguel Giner Pérez 
Dpto. Fundamentos del Análisis Económico Begoña Subiza Martínez 
Dpto. Fundamentos del Análisis Económico Alfonsa Denia Cuesta 
Alumno Economía Javier Botella Abascal 
Alumna ADE Andrea Paños Fuster 

ADE-Economía 

Administradora de Centro Cristina Gómez Martínez 
Dpto. Sociología II Francisco Francés García 
Dpto. Análisis Económico Aplicado Pablo Díaz Morlán 
Dpto. Sociología II Mª Carmen López Sánchez 
Dpto. Sociología II Victoria Tur Vines 
Dpto. Economía Financiera, Contabilidad y Marketing Aurora Calderón Martínez 
Dpto. Economía Aplicada y Política Económica Mª Carmen Tolosa Bailén 
Dpto. Sociología I Antonio Aledo Tur 
Alumna Publicidad y RR.PP. Laura Rincón Pérez 
Alumna Sociología Verónica Ramírez Buigues 

Sociología-Publicidad 

Gestora Jefa Consolación Muñoz González 
 

La primera fase del proceso se llevó a cabo mediante reuniones periódicas del Comité 
de autoevaluación, cuya metodología de trabajo fue la siguiente:  

1. Análisis y reflexión de las evidencias obtenidas.  
2. Emisión de un juicio de valor y su traducción en un punto fuerte o débil. 
3. Establecimiento de acciones concretas de mejora que permitieran potenciar un punto 

fuerte o corregirlo en caso de tratarse de un punto débil. 
 
Las valoraciones realizadas por los miembros del comité se han apoyado en las 

siguientes fuentes de información: 
- Documentos: Reglamentos internos, actas de reuniones, informes de otras unidades de 

gestión, guías del alumnado, etc. 
- Información de gestión: Datos e indicadores sobre el funcionamiento de las cuatro 

titulaciones, que pueden ser consultadas en el anexo I del informe de autoevaluación. 
- Resultados de encuestas de satisfacción: En el curso académico 2002/2003 la Facultad 

de CC. EE y EE realizó encuestas de satisfacción entre los alumnos, profesores y 
egresados de las cuatro titulaciones. La metodología de las mismas se encuentra en el 
anexo II del informe de autoevaluación. 

 
 Después de numerosas sesiones de intenso trabajo se redactó el borrador del 
autoinforme, que se puso a disposición de todos los miembros del Centro, abriéndose un 
período de reflexión y debate público para recoger sugerencias, críticas y comentarios al 
respecto. Tras su aprobación, fue remitido al Comité externo para su evaluación. 
 
 Durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2004, nos visitó el Comité externo, cuya 
composición fue la siguiente: 
- Presidente: María Paz Espinosa Alejos 

o Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad del País 
Vasco (UPV) y Directora del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 
II (UPV) 

o Con experiencia en otras evaluaciones externas 
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- Vocal Académico: Misericordia Carles Lavila 
o Profesora Titular de Universidad de Fundamentos del Análisis Económico de la 

Universidad Rovira i Virgili (URV). Ha sido Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (URV)  

o Ha sido Presidenta del Comité de autoevaluación de las titulaciones de Economía, 
Administración de Empresas y Empresariales de su universidad 

- Vocal Académico: Rafael Modesto Escobar Mercado 
o Catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca (US). Ha sido Director del 

Departamento de Sociología (US) 
o Tiene experiencia en otras evaluaciones externas y ha sido Presidente de un Comité de 

autoevaluación 
- Vocal Académico: Antonio Martín Mesa  

o Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén (UJA) y Director del 
Departamento de Economía Aplicada (UJA). 

o Tiene experiencia en otras evaluaciones externas como presidente y como vocal 
académico 

- Vocal Académico: Luis Solano Fleta  
o Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 

Complutense de Madrid (UC). Ha sido Director del Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad (UC) 

o Tiene amplia experiencia en otras evaluaciones externas 
- Vocal Apoyo Técnico: Joaquina Laffarga Briones  

o Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla. Ha 
sido Directora de Departamento en las Universidades de Cádiz y Sevilla 

o Tiene amplia experiencia en otras evaluaciones externas 

 
 Durante la visita, este Comité se entrevistó con los diferentes colectivos (Comité de 
autoevaluación, equipo decanal, directores de departamento, alumnos, profesores, personal 
de administración y servicios y egresados), visitó las instalaciones y analizó toda la 
información requerida. Con todo, elaboró un informe de evaluación externo, al que se le ha 
dado la máxima difusión a través de la página web de la facultad. 
 
2.- Valoración del proceso de evaluación y del informe de evaluación 
externa 
Respecto a la valoración del proceso de autoevaluación, hay que destacar como positivo la 
composición equilibrada del comité, una difusión correcta del proceso y la elevada 
implicación, en general, de los miembros de la comisión, como así lo señala el Comité 
externo, a excepción del alumnado cuya participación ha sido menor. En cualquier caso, el 
grado de reflexión interna entre los miembros de la comisión ha sido elevado y existe una 
gran satisfacción por el trabajo realizado. 
 
 Sin embargo, en el conjunto de la comunidad universitaria el grado de implicación ha 
sido bastante menor, como se pudo comprobar con la baja participación de profesores, y 
especialmente de alumnos, en la fase de discusión del borrador del informe de 
autoevaluación, así como en las audiencias con profesores y alumnos durante la visita 
externa. 
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 La visita externa se desarrolló en un clima de cordialidad y diálogo con ánimo 
constructivo. En ese sentido, la visita se considera enriquecedora para el proceso de 
evaluación de la calidad de las titulaciones. 
 
 En relación con el Secretariado de Calidad, unidad encargada de apoyar 
administrativamente el proceso de evaluación, se ha echado en falta por parte del Comité de 
autoevaluación una mayor colaboración y entendimiento. En particular:  

 Los miembros del Comité de autoevaluación no recibieron formación alguna para 
abordar este proceso. 

 Dadas las insuficiencias que presenta el sistema de información en la Universidad 
de Alicante, hubiera sido aconsejable una mayor atención y control de la 
información facilitada al comité, para evitar proporcionar información errónea 
como así sucedió en numerosas ocasiones. 

 Un mayor apoyo en la realización de encuestas al profesorado y al alumnado, pues 
recayó casi todo el trabajo en el Comité de autoevaluación y en la secretaría de la 
facultad. 

  
 En cuanto a la valoración del informe externo, cabe destacar que, en general, se ha 
encontrado una gran concordancia en la relación de puntos fuertes y débiles entre el informe 
de autoevaluación y el informe externo. Este último además incluye algunas sugerencias que 
han sido incorporadas al plan de mejora del informe de autoevaluación. Concretamente, las 
siguientes: 
 

- En el tercer capítulo, programa de formación, la mayoría de las sugerencias 
realizadas estaban incluidas en otros capítulos de nuestro informe de 
autoevaluación, excepto la propuesta de crear una asociación de antiguos alumnos 
que sirva para mejorar, si cabe, el programa de prácticas en empresa y para 
incardinar el centro en el entorno económico de la provincia. Nos ha parecido una 
propuesta muy interesante que se ha incorporado al capítulo dedicado al contexto 
de las titulaciones.  

 
- En el capítulo cinco, instalaciones y recursos, el Comité externo advierte 

acertadamente sobre la necesidad de prever pequeños espacios destinados a clases 
más personalizadas, y por lo tanto mucho menos numerosas, que deberán 
impartirse en el ámbito de la armonización europea. Obviamente, el enorme 
cambio que supondrá, en pocos años, la adaptación de los estudios superiores al 
Espacio Europeo de Educación Superior hace necesario, tanto en nuestra Facultad 
como en nuestra Universidad y, previsiblemente, en la gran mayoría de las 
universidades españolas, un cambio profundo en la filosofía de los espacios físicos 
dedicados a la docencia, por lo que debido al, relativamente, corto período de 
tiempo de adaptación conviene empezar cuanto antes las grandes reformas que 
previsiblemente habrá que realizar en nuestras instalaciones docentes. Por todo 
ello, se ha considerado muy oportuno incluir esta propuesta. 

 
- Finalmente, respecto al capítulo dedicado a los resultados académicos, se ha 

considerado interesante añadir, a las propuestas de mejora ya incluidas en el 
informe de autoevaluación, la referida a la realización y publicación de estudios 
anuales por asignatura sobre indicadores de rendimiento por iniciativa de cada 
departamento o a través de responsables de asignatura, así como la propuesta de 
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fomentar las relaciones con los colegios profesionales para analizar la inserción 
laboral de los titulados. 

 
  
  Por último, tan sólo se ha considerado conveniente matizar uno de los comentarios 
realizados en el informe externo. Concretamente, en el primer capítulo, el contexto de las 
titulaciones, el informe señala como punto fuerte “buen programa Socrates-Erasmus, aunque 
la Facultad recibe más estudiantes extranjeros de los que exporta". En nuestra opinión, el 
programa Sócrates-Erasmus es un programa de intercambio que cuenta entre sus objetivos 
intensificar la internacionalización de nuestros estudios, estudiantes y profesores. Una clara 
recomendación de la comisión europea es la de internacionalizar el Campus, promoviendo 
aquellas medidas que también internacionalizan a los estudiantes que no se van a mover, se 
llama Internationalization at Home. Un buen síntoma es recibir estudiantes extranjeros en 
mayor medida que los que enviamos, además de que de esta forma se puede demostrar 
indirectamente que este centro es atractivo, tiene buena reputación. 
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3. Relación de principales fortalezas y debilidades 
 
CAPÍTULO PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Contexto de 
las titulaciones 

- Aumento tanto del volumen como de la calidad de 
las relaciones externas del Centro.  

- Impacto importante de estas titulaciones en su 
entorno.   

- Las prácticas en empresas constituyen una 
iniciativa muy interesante.  

- La difusión que el Centro realiza de la 
información y documentación de interés. 

- La constitución de diferentes comisiones facilita 
la participación de  departamentos y áreas con 
responsabilidad docente y agiliza la toma de 
decisiones. 

- Caída en el número de matriculados en la Facultad 
de CC. EE. y EE.  

- Escasez de estudios sobre inserción laboral de los 
egresados. 

- La comisión docente no cumple su función más 
destacable que es la coordinación de programas 
intra e interdepartamentales. 

- Profundizar en los estudios de inserción laboral.  
- Fomentar el papel de la Comisión Docente e 

iniciar el proceso de coordinación de los 
programas de las asignaturas, a través de la figura 
del coordinador de titulación y con la implicación 
de los departamentos. 

- Estudiar los motivos de la caída de la demanda en 
las titulaciones de Economía y Sociología, de 
forma comparativa con otras universidades o 
centros. 

- Impulsar la creación de itinerarios en inglés, a fin 
de incrementar la demanda de nuestras 
titulaciones, captando además mejores alumnos. 

- Crear una asociación de antiguos alumnos que 
sirva para mejorar, si cabe, el programa de 
prácticas en empresa y para incardinar el centro en 
el entorno económico de la provincia. 

2. Metas y 
objetivos 

- Existencia de acciones encaminadas a mejorar la 
calidad de las enseñanzas. 

- Adopción de medidas para incrementar la 
internacionalización de las enseñanzas.  

- El principal punto débil que se aprecia es la falta 
de un proceso formal de planificación y de 
establecimiento de metas y objetivos.  

- La implantación de un proceso formal de 
planificación y de establecimiento de objetivos. 

3. Programa de 
formación 

- Conocimiento antes de la matrícula de horarios y 
calendarios de exámenes. 

- Disponibilidad de programas de las asignaturas 
con información de contenidos y referencias. 

- Planes de estudios donde las asignaturas optativas 
se organizan según itinerarios. 

- Posibilidad de realización de parte de los créditos 
en universidades extranjeras. 

- Posibilidad de realización de prácticas en 
empresas para los alumnos del ciclo superior. 

 

- En Economía y ADE, bajo porcentaje de alumnos 
que terminan en los plazos establecidos de cuatro 
años. 

- Bajos índices de asistencia a clase, excepto en 
Publicidad y RR.PP. 

- Alto porcentaje de créditos a los que los alumnos 
no se presentan en Economía y ADE. 

- Organización ineficiente de la docencia de los 
créditos prácticos. 

- Falta de control y coordinación entre 
departamentos y Centro respecto a los programas 
de las asignaturas.  

- Tanto en Publicidad y RR.PP. como en Sociología 
no está disponible la realización de Proyecto Fin 
de carrera.  

- Apoyo y atención a las asignaturas en las que los 
alumnos tienen más dificultades. 

- Crear la figura del coordinador docente. 
- Potenciar la asistencia a clase. 
- Organizar los horarios desde el decanato. La 

elección de grupo debería realizarse en función de 
la nota media. 

- Organización de las clases prácticas teniendo en 
cuenta los distintos métodos docentes y las 
características de cada asignatura. 

- Sería conveniente habilitar la posibilidad de 
realización de Proyecto Fin de carrera tanto en 
Publicidad y RR.PP. como en Sociología. 

4. Recursos 
humanos 

Alumnado 
- Aumento de la demanda de plazas en Publicidad y 

RR.PP. 

Alumnado 
- Descenso del número de alumnos preinscritos y 

matriculados en Economía, ADE y Sociología. 

Alumnado 
- Mejorar las políticas de información sobre las salidas 

profesionales y sobre los servicios disponibles. 
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- Buena información proporcionada al alumnado. 
- Las mejoras en el proceso de matriculación. 
- Los alumnos disponen de cauces para expresar sus 

opiniones. 
Profesorado 
- Proporción importante de profesorado permanente 
- Alto porcentaje de profesorado a tiempo completo 
- Alto porcentaje de profesorado doctor. 
- Alto nivel de cumplimiento del profesorado con 

sus obligaciones docentes, de clases y tutorías. 
- Plan de estabilización de la plantilla por parte  de 

la Universidad. 
- Buen nivel investigador del profesorado en 

general y en particular en algunas áreas en las que 
el nivel investigador es considerado como 
excelente por la comunidad científica, y como 
referente para otros Departamentos Universitarios.

- Puede considerarse que el profesorado de la 
Facultad, salvo el de Publicidad y Relaciones 
Públicas, tiene una gran experiencia acumulada. 

- Intercambio de conocimientos entre investigación 
y docencia. 

- Apoyo de la Universidad a los proyectos de  
innovación docente. 

- Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la docencia, especialmente el Campus Virtual. 

- Divulgación, difusión y formación respecto a las 
nuevas tecnologías de apoyo a la docencia. 

Recursos humanos destinados a la gestión  
- Implicación en la toma de decisiones de la vida 

administrativa del equipo decanal. 
- Estudio y razonamiento de todas y cada una de las 

sugerencias que se puedan plantear, sea cual sea el 
colectivo de donde vengan. 

- Existencia de normativa específica de tareas y 
funciones. 

- Alta comunicación entre el colectivo universitario.
- Trabajo en equipo. 
- Atención personalizada en la Secretaría del 

Centro. 
- Gran nivel informativo de la página web del 

Centro. 
- Excelentes medios materiales. 

- Disminución del número de matriculados en 
primera opción en las anteriores titulaciones. 

- Las notas medias de los alumnos de nuevo ingreso 
son bajas en determinadas titulaciones. 

- Ausencia de políticas para la captación de alumnos. 
- Existencia de servicios al alumnado que son 

desconocidos o que no se utilizan. 
- Baja participación de los alumnos en los asuntos 

académicos y en los órganos de representación. 
- Escasa participación del alumnado en las elecciones 

de sus representantes. 
- Desconocimiento por parte del alumnado de las vías 

de las que dispone para expresar sus opiniones. 
- Opinión desfavorable en relación con las encuestas 

del profesorado. 
Profesorado 
- Diferencias entre los departamentos implicados en 

las titulaciones en cuanto a la tipología de su 
profesorado, con un elevado peso del profesorado a 
tiempo parcial o ayudantes en algunos de ellos. 

- Falta de planificación en la formación docente y 
ausencia de mecanismos de control del grado de 
cumplimiento de las obligaciones docentes del 
profesorado. 

- Deficiencias en las encuestas del profesorado. 
- Baja asistencia y participación de los profesores en 

los órganos de gobierno de la Facultad. 
Recursos humanos destinados a la gestión  
- Insuficiente personal de plantilla y necesidad de un 

informático. 
- Programas AGORA y ACADEMIA poco 

amigables. 
- Horario de atención al público de Secretaría mal 

distribuido. 
- Falta de una encuesta de satisfacción del alumno y 

buzón de sugerencias. 
- Los cursos de formación no deberían coincidir con 

momentos de mucho trabajo en el Centro. 
 

- Diseñar campañas dirigidas no sólo a informar sobre 
los procesos electorales sino también a motivar la 
participación de los alumnos. 

- Incentivar la participación de los alumnos en los 
distintos órganos de representación. 

Profesorado 
- Disminuir las diferencias existentes en relación con 

la tipología del profesorado entre los distintos 
departamentos. 

- Diseñar mecanismos para valorar el cumplimiento 
del profesorado con sus obligaciones docentes.  

- Mejorar las encuestas de evaluación del profesorado. 
- Analizar las necesidades de formación del 

profesorado y ofertar cursos en función de la 
demanda y la disponibilidad del mismo. 

- Ayudas económicas para fomentar la participación 
en reuniones de carácter científico y docente. 

- Analizar la escasa participación del profesorado en 
los órganos de gobierno del Centro y proponer 
soluciones. 

Recursos humanos destinados a la gestión  
- Ampliación de plantilla con personal fijo, evitando la 

rotación de personal, y contratación de un 
informático a tiempo completo. 

- Las decisiones sobre cambios en los programas 
informáticos de gestión deberían de consultarse entre 
las personas que lo van a utilizar. 

- Se propone una modificación del horario de atención 
al público. También se podía establecer en la 
Secretaría del Centro un turno de atención 
vespertina. 

- Realización de una encuesta de satisfacción e 
instalación física de un buzón de sugerencias. 

- Consultar a los centros antes de la elaboración de los 
calendarios de cursos. 
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- Descentralización de tareas. 
- Reconocimiento público. 
- Buenos programas de formación continua para el 

PAS 
 

5. Instalaciones y 
recursos 

- Elevado grado de satisfacción entre los docentes 
sobre la dotación y el funcionamiento de las aulas 
de teoría. 

- Según los alumnos es bueno el servicio de 
limpieza y la iluminación de las aulas. 

- Las condiciones de conservación del mobiliario en 
el Aulario son consideradas muy buenas. 

- Los alumnos están satisfechos con el horario, 
confort y calidad del mobiliario y la consulta al 
catálogo de la biblioteca de la Facultad. 

 

- En la titulación de Publicidad y RR.PP. existe un 
porcentaje elevado de alumnos y profesores que 
no se encuentran satisfechos con las aulas 
prácticas, equipamiento informático etc. 

- Los alumnos se encuentran muy descontentos con 
las condiciones de ventilación de las aulas en 
general y el estado de conservación del mobiliario 
en el aulario I. 

- Hay un porcentaje notable de profesores y 
alumnos de ADE y Economía que se encuentran 
poco satisfechos con los equipos informáticos.  

- Deficiencias en la información sobre los recursos 
económicos disponibles en el Centro y sobre el 
número y capacidad de los espacios del Centro. 

- Baja satisfacción del profesorado con los cursos 
de formación generales y especializados y el 
equipo informático de la biblioteca del Centro. 

- Baja satisfacción del alumnado con guías,  hojas 
informativas y solicitud de reserva de 
ordenadores. 

- Insuficientes despachos para los profesores de los 
departamentos adscritos al Centro. 

- Insuficiencia de espacios adaptados a las 
necesidades docentes del EEES. 

- Espacio físico insuficiente y elevada electricidad 
estática. 

- Dotar adecuadamente de medios a la titulación de 
Publicidad y RR.PP. 

- Incrementar el número de despachos disponibles 
para el Centro. 

- Transmitir al Secretariado de Gestión de Espacios 
el descontento generalizado del alumnado 
respecto a las condiciones de ventilación de las 
aulas para tratar de darle una solución. 

- Trasladar a la próxima Comisión Docente de ADE 
y Economía la opinión desfavorable sobre los 
equipos informáticos al objeto de concretar las 
mejoras necesarias y que el equipo decanal se 
implique para que se lleven a cabo las mejoras 
pertinentes. 

- Invertir en sistemas de obtención de información 
puntual y veraz.  

- Trasladar al SIBID los aspectos a mejorar, 
señalados en la encuesta de profesores y alumnos 
usuarios de la biblioteca del Centro. 

- Adaptación de las infraestructuras a las nuevas  
necesidades derivadas del EEES, creando espacios 
para reuniones de grupos reducidos (tutorías 
colectivas, reuniones de equipos de trabajo de 
alumnos, etc.). 

- El alto nivel de electricidad estática se subsanaría 
con la instalación de una tarima flotante. 

6. Desarrollo de 
la enseñanza 

- El contexto del EEES propicia un espacio de 
reflexión en torno a la modificación de la esencia 
del proceso docente. 

- Buena predisposición del alumnado y el 
profesorado hacia el uso de las nuevas 
tecnologías. 

- La reducción del número de alumnos por aula, 
crea condiciones objetivas para fomentar los 
procesos participativos activos en clase. 

- La nueva configuración de las clases de prácticas 
crea las condiciones adecuadas para impulsar un 
proceso docente más participativo y activo por 

- Alumnos y antiguos alumnos consideran que los 
contenidos y desarrollos de los programas no se 
adaptan adecuadamente a las tareas profesionales. 

- Escasa coordinación entre las diferentes 
asignaturas de una misma titulación. 

- Desconocimiento generalizado de las 
herramientas personales e institucionales que  
permiten a los estudiantes conectar entre su 
formación académica y el mercado laboral. 

- Tanto la cantidad de trabajo necesaria para 
superar las diferentes asignaturas como los 
conocimientos adquiridos tienden a decrecer en el 

- Creación de la figura de coordinador de titulación. 
- Potenciar el contacto con los antiguos licenciados 

en el Centro, para acercar la formación a las 
necesidades sociales, repitiendo la encuesta 
elaborada este año, y  realizando diversas 
reuniones periódicas entre grupos de antiguos 
licenciados y coordinadores de titulación. 

- Creación de un registro sistemático estimativo de 
las horas que profesores y alumnos destinan a 
cada actividad de la asignatura al objeto de su 
adaptación al nuevo EEES. 

- Difundir de manera adecuada y con suficiente 
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parte del alumnado. 
- Existencia de un núcleo de profesores 

sensibilizados por la problemática didáctica. 

tiempo. 
- El tiempo de trabajo necesario para superar las 

diferentes asignaturas parece ser muy inferior al 
propuesto en el EEES. 

antelación las ideas que componen el sustrato de 
la nueva estructuración docente común con el 
resto de países europeos.  

- Adaptación de los métodos de enseñanza a las 
nuevas exigencias del EEES, creando hábitos de 
trabajo fuera del aula, reuniones de grupos 
reducidos, … 

7. Resultados 
académicos 

- Resultados académicos muy satisfactorios en la 
titulación de Publicidad y RR.PP.  

- Resultados satisfactorios del Vicedecanato de 
Prácticas en Empresas en cuanto al número de 
prácticas gestionadas en ADE, Economía y 
Publicidad y RR.PP. 

- Resultados satisfactorios del GIPE respecto al 
número de prácticas gestionadas en ADE y 
Economía. 

- Rápido y elevado nivel de incorporación al 
mercado laboral por los licenciados en ADE, 
Economía y Publicidad y RR.PP. 

- Destacable estabilidad laboral en los casos de los 
titulados en ADE y en Economía. 

- Los alumnos de ADE y Economía consideran que 
sus titulaciones tienen prestigio.  

- Satisfacción notable de los licenciados en ADE, 
Economía y Publicidad y RR.PP. en cuanto a la 
adecuación de la formación recibida con el 
empleo obtenido. 

- Resultados académicos poco satisfactorios en 
Sociología.   

- Resultados académicos muy preocupantes en 
ADE y Economía.  

- En cuanto al rendimiento académico, se observan 
reducidas tasas de presentados y aprobados en 
segunda convocatoria para las titulaciones de 
ADE y Economía, presentando esta última la tasa 
más baja de rendimiento medio. 

- Existencia de asignaturas con tasas de rendimiento 
inferior al 25%, límite considerado anormalmente 
bajo según el régimen de evaluación.  

- Resultados no satisfactorios del Vicedecanato de 
Prácticas en Empresas en cuanto al número de 
prácticas gestionadas en Sociología. 

- Resultados no satisfactorios del GIPE en cuanto al 
número de prácticas gestionadas en Sociología y 
Publicidad y RR.PP. 

- Escasa diferenciación entre las titulaciones de 
ADE y Economía desde la perspectiva del 
mercado laboral. 

- Dificultad en la inserción laboral de los 
licenciados en Sociología. 

- Precariedad contractual en los casos de 
licenciados en Sociología y Publicidad y RR.PP. 

- El mercado laboral demanda conocimientos en 
materias escasamente tratadas en los planes de 
estudios, como idiomas e informática.  

- Reducida relación entre la formación recibida y el 
empleo obtenido para los licenciados en 
Sociología. 

- Falta de percepción por parte de los alumnos tanto 
de la utilidad como de la aplicación práctica de 
asignaturas fundamentalmente teóricas.  

- Limitar el tiempo máximo de permanencia en 
cada titulación. 

- Delimitar las áreas laborales concretas a cubrir 
por parte de los licenciados en ADE y en 
Economía. 

- En el caso de los titulados en Sociología, definir 
la actividad laboral a desempeñar por los 
licenciados, para así adecuar los planes de estudio, 
a dicha definición. 

- Definir las aplicaciones prácticas de todas y cada 
una de las materias y exigir su realización 
efectiva. 

- Revisar la adecuación de los programas al tiempo 
y número de créditos destinados a las asignaturas 
de las titulaciones del Centro. 

- Establecer patrones de referencia sobre los 
indicadores que evalúan los resultados 
académicos a corto plazo, como por ejemplo tasas 
medias para el conjunto de la Universidad. 

- Realizar un esfuerzo de comunicación por parte 
del GIPE en cuanto a la promoción de los 
estudiantes en Publicidad y RR.PP. 

- Elaborar planes de estudios para la titulación en 
Sociología con el propósito de cubrir áreas 
laborales emergentes, como la gestión 
medioambiental, urbanismo, bienestar social, 
entre otras. 

- Considerar la posibilidad de ofrecer idiomas e 
informática en los planes de estudios que 
contemplen estas materias y no sean ofertadas. 

- Realización y publicación de estudios anuales por 
asignatura sobre indicadores de rendimiento. 

- Fomentar las relaciones con los colegios 
profesionales para analizar la inserción laboral de 
los titulados.  
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4.-Plan de mejora 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE PRIORIDAD 
Profundizar en los estudios de inserción laboral de cara al diseño de los nuevos planes de estudios 
e impulsar las relaciones con los colegios profesionales. 

Centro 
Vicerrectorado responsable de la  Convergencia 
Europea 

1 

Crear una asociación de antiguos alumnos que sirva para mejorar, si cabe, el programa de 
prácticas en empresa y para incardinar el centro en el entorno económico de la provincia. 

Centro 2 

Crear la figura del coordinador de titulación encargado de: 
- Fomentar el papel de la Comisión Docente de cada titulación 
- Iniciar el proceso de coordinación de los programas de las asignaturas, con la 

implicación de los departamentos, en cuanto a contenidos, número de créditos, solapamientos 
de los mismos, niveles de actualización científica, etc. 

- Apoyo y atención a las asignaturas en las que los alumnos tienen más dificultades. 
- Evaluar los resultados de cada titulación e impulsar la realización y publicación de 

estudios anuales por asignatura sobre indicadores de rendimiento. 
- Potenciar el contacto con los antiguos licenciados de cada titulación, para acercar la 

formación a las necesidades sociales, repitiendo la encuesta elaborada este año.  
- Definir las aplicaciones prácticas de todas y cada una de las materias y exigir su 

realización efectiva. 
- Fomentar la Adaptación de los métodos de enseñanza a las nuevas exigencias del EEES, 

creando hábitos de trabajo fuera del aula, reuniones de grupos reducidos, … 

Centro 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
Departamentos 

1 

Delimitar las áreas laborales concretas a cubrir por parte de los licenciados para adecuar los 
planes de estudio a dicha definición. 

Centro 1 

Estudiar los motivos de la caída de la demanda en las titulaciones de Economía y Sociología, de 
forma comparativa con otras universidades o centros. 

Centro 
Vicerrectorado responsable de las titulaciones 

2 

Impulsar la creación de itinerarios en inglés, a fin de incrementar la demanda de nuestras 
titulaciones, captando además mejores alumnos. 

Centro 
Vicerrectorados correspondientes 

3 

La implantación de un proceso formal de planificación y de establecimiento de objetivos Centro 1 
Organizar los horarios desde el decanato sobre la base de los intereses de los alumnos y no de las 
preferencias del profesorado. 

Centro 1 

La elección de grupo debería realizarse en función de la nota media y no arbitrariamente según la 
letra del NIF. 

Centro 
Servicio de Gestión Académica 

2 

Organización de las clases prácticas teniendo en cuenta los distintos métodos  docentes y las 
características de cada asignatura. 

Centro 2 

Sería conveniente habilitar la posibilidad de realización de Proyecto Fin de carrera tanto en 
Publicidad y RR.PP. como en Sociología. 

Centro 3 
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Mejorar las políticas de información sobre las salidas profesionales de la titulación con el fin de 
atraer más y mejores alumnos, a través de mesas redondas y seminarios. 

Secretariado de acceso; Oficina de Información al 
alumno; Centro 

2 

Mejorar las políticas de información que tiene el alumnado sobre los servicios a todos los niveles 
y diseñar campañas dirigidas no sólo a informar sobre los procesos electorales sino también a 
motivar la participación de los alumnos. 

Vicerrectorado responsable de alumnado 
Centro 

3 

Disminuir las diferencias existentes en relación con la tipología del profesorado entre los distintos 
departamentos. 

Departamentos 2 

Diseñar mecanismos para valorar el cumplimiento del profesorado con sus obligaciones docentes, 
utilizando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (por ejemplo, dispositivos-lectores 
de las Tarjetas de Identificación Universitaria (TIU) en las aulas/aulario).  

Rectorado 1 

Mejorar las encuestas de evaluación del profesorado. Secretariado de calidad 1 
Analizar las necesidades de formación del profesorado y ofertar cursos en función de la demanda 
y la disponibilidad del mismo. 

ICE 3 

Ayudas económicas para fomentar la participación en reuniones de carácter científico y docente. Vicerrectorados responsables de la Convergencia 
Europea, de Calidad, de Coordinación y de 
Investigación 

3 

Analizar la escasa participación del profesorado en los órganos de gobierno del Centro y 
proponer soluciones. 

Centro 3 

Ampliación de plantilla con personal fijo de la secretaría, evitando la rotación de personal, y 
contratación de un informático a tiempo completo para el Centro. 

Gerencia 1 

Las decisiones sobre cambios en los programas informáticos de gestión deberían de consultarse 
entre las personas que lo van a utilizar para su trabajo diario. 

Gerencia 
Servicio de Gestión Académica 

2 

Se propone una modificación del horario de atención al público, de manera que fuera éste de 9.00 
a 17.00 horas de manera ininterrumpida. También se podía establecer en la Secretaría del Centro 
(al igual que en otros servicios de esta Facultad tal y como hemos indicado) un turno de atención 
vespertina. Para ello sería forzosa la ampliación de plantilla. 

Gerencia 2 

Realización de una encuesta a los alumnos que pudiera facilitar información valiosa sobre la 
situación actual y las posibles mejoras. Asimismo, instalación física de un buzón de sugerencias. 

Secretariado de Calidad ; Secretaría general 
Centro 

3 

Consultar a los centros antes de la elaboración de los calendarios de cursos. Servicio de Gestión Académica 3 
El alto nivel de electricidad estática se subsanaría con la instalación de una tarima flotante. Vicerrectorado responsable del equipamiento de los 

espacios ; Oficina Técnica 
2 

Dotar adecuadamente de medios a la titulación de Publicidad y RR.PP. Vicerrectorado responsable de las infraestructuras  1 
Incrementar el número de despachos disponibles para el Centro. Vicerrectorado responsable de los espacios 1 
Solicitar al Secretariado de Gestión de Espacios que resuelva los problemas de ventilación de las 
aulas. 

Vicerrectorado responsable de los espacios; Oficina 
Técnica 

2 

Trasladar a la próxima Comisión Docente de ADE y Economía la opinión desfavorable sobre los 
equipos informáticos al objeto de concretar las mejoras necesarias y que el equipo decanal se 
implique para que se lleven a cabo las mejoras pertinentes. 

Centro 2 
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Mejorar los sistemas de información.  Secretariado de Calidad y Rectorado 1 
Mejorar las deficiencias detectadas en la biblioteca del Centro Centro; SIBID 2 
Creación de un registro sistemático estimativo de las horas que profesores y alumnos destinan a 
las distintas actividades de cada asignatura, incluyendo tanto tiempo presencial como fuera del 
aula, al objeto de su adaptación al nuevo EEES. 

Centro 
Departamentos 

1 

Difundir de manera adecuada y con suficiente antelación las ideas que componen el sustrato de la 
nueva estructuración docente común con el resto de países europeos. Tal vez sea de utilidad para 
ello fomentar la creación de cursos de adaptación para el profesorado, especialmente en lo 
referente a procesos participativos en el aula y modificación del sistema actual de enseñanza por 
otro con menos horas lectivas y más actividades extra-clase. 

Vicerrectorado responsable de la Convergencia 
Europea 
ICE 

2 

Con el propósito de aumentar el interés del alumnado y maximizar su esfuerzo para así 
incrementar el rendimiento de las titulaciones, se propone limitar el tiempo máximo de 
permanencia en cada titulación. 

Centro 
Rectorado 

2 

Establecer patrones de referencia sobre los indicadores que evalúan los resultados académicos a 
corto plazo, como por ejemplo tasas medias para el conjunto de la Universidad. 

Centro 
Secretariado de Calidad 

3 

Realizar un esfuerzo de comunicación por parte del GIPE en cuanto a la promoción de los 
estudiantes en Publicidad y RR.PP. 

GIPE 
Centro 

2 

Elaborar planes de estudios para la titulación en Sociología con el propósito de cubrir áreas 
laborales emergentes, como la gestión medioambiental, urbanismo, bienestar social, entre otras. 

Centro 1 

Considerar la posibilidad de ofrecer idiomas e informática en los planes de estudios que 
contemplen estas materias y no sean ofertadas.  

Centro 2 

Adaptación de las infraestructuras a las nuevas necesidades derivadas del EEES, creando espacios 
para reuniones de grupos reducidos (tutorías colectivas, reuniones de equipos de trabajo de 
alumnos, etc.). 

Vicerrectorado responsable de las infraestructuras 1 

 


