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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Satisfactoria

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Mientras que en la titulación se ofrecen asignaturas en lengua inglesa, en la Memoria verificada que

figura como información pública en la página Web, no se contempla esta posibilidad. En este sentido,

se debe destacar que en los casos de asignaturas de grupo único, debería analizarse la posibilidad

de ofrecerla únicamente en dicha lengua.

Por otra parte, si bien existe una buena relación con empleadores y tutores de prácticas externas, no

se recoge en el primer caso, y no se analiza en el segundo, la información que éstos pudieran aportar

para actualizar el perfil de egreso.

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada

asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado

para iniciar los estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas.

La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera adecuada y permite

mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En el informe de seguimiento de AVAP se recomendaba incluir como información pública en la página

Web los indicadores de resultados, aspecto que no se ha realizado. Además, en dicha página Web,

algunos enlaces no ofrecen información alguna.

Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el plan de

estudios y de los recursos de aprendizaje previstos.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO,

MÁSTER Y DOCTORADO

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante 151B00E7CD4 17/12/2015 3 de 8



Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En relación con el informe de seguimiento de AVAP, señalar que no se han revisado los

procedimientos para valorar los resultados en relación con la evaluación de la calidad del profesorado

y la satisfacción de los estudiantes. Tampoco se ha especificado en qué medida se obtiene

información sobre las prácticas externas y la movilidad, y cómo repercute en la toma de decisiones

del título.

Por otra parte, en el documento Revisión análisis y mejora continua del SGIC (12/12/2014), en su

punto 10, las propuestas de acciones de mejora para el próximo curso académico, no están

convenientemente formalizadas en cuanto a responsable, fecha e indicadores de cumplimiento, etc.,

en la mayoría de los casos son idénticas a las del mismo documento del año anterior, y además, no

se incorporan las áreas de mejora que se incluyen en los epígrafes 3 a 6 del mencionado documento.

También, en el Informe de Rendimiento, curso 13/14, la valoración media por asignatura se obtiene a

través de información parcial, pues no se realiza la encuesta sobre la totalidad de asignaturas y

grupos, desconociendo en cualquier caso, la tasa de respuesta por asignatura (en el caso de que se

ofrezca resultados de la misma).
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico y de apoyo que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La información que se recoge sobre la satisfacción de los estudiantes con el profesorado es parcial,

pues la encuesta se realiza únicamente sobre una parte de la docencia. En este sentido se

recomienda implementar el sistema DOCENTIA o similar.

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus

funciones y atender a los estudiantes, y se actualiza de manera que pueda abordar el proceso de

enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

En el caso de las prácticas externas, no se ha evidenciado una coordinación y seguimiento continuo

entre el tutor académico y el de la empresa, aunque la responsable de prácticas en el Centro, facilita

de forma notable la gestión y el seguimiento de las mismas. En este sentido, resaltar la muy favorable

acogida, por parte de estudiantes y empleadores, del cambio realizado en este curso académico

sobre el procedimiento de adjudicación de prácticas externas.

Aunque con las reservas lógicas, dada la tasa de respuesta, señalar que la valoración de los

programas de movilidad por parte de los estudiantes es de 2,5 sobre 10.

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente, y los recursos

materiales son adecuados. En este sentido, se podría considerar la promoción de los servicios

dedicados a facilitar el acceso a recursos y/o medios de aprendizaje, como por ejemplo, el préstamo

de ordenadores portátiles.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Únicamente se dispone de información parcial, y no de todos los agentes implicados, sobre la

adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación.

Tampoco se aprecia que se consulte a todos los agentes implicados sobre la adecuada adquisición

de competencias del título.

Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un nivel de empleabilidad satisfactorio para

egresados y empleadores.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada, de acuerdo con su ámbito

temático y entorno en que se inserta el título, aunque se podría considerar el análisis y seguimiento

de la tasa de graduación.

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés, a

partir de la información recabada en las distintas audiencias, es adecuada.

Se ha evidenciado la dificultad de aplicación de la normativa de permanencia, lo que provoca distintos

desajustes al realizar la automatrícula. Podría contemplarse la posibilidad de proceder a su

simplificación.

En el momento de realizar la Autoevaluación, no se disponía de indicadores de inserción laboral de

los egresados.
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