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Introducción
El Grado en Administración y Dirección de Empresas sustituye a la Licenciatura de Administración

y Dirección de Empresas (plan de estudios de 2001, que a su vez sustituyó a los planes de

estudios 1994/98 y 1981), y a la Diplomatura en Ciencias Empresariales (plan de estudios de

2000, que a su vez sustituyó a los planes de estudios de 1994 y 1975). Su implantación en la

Universidad de Alicante se inició en el curso 2010/2011, siendo el curso actual (2014-15) el de

finalización de estudios para la segunda promoción de alumnos. En septiembre de 2015 la

titulación ha renovado la acreditación por parte de la AVAP.

De acuerdo con el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), existe una Comisión del

Grado en Administración y Dirección de Empresas que ha permitido velar por el funcionamiento

correcto de la titulación durante todos estos años, realizando una labor de supervisión y de

coordinación. Además, esta Comisión ha ido analizando periódicamente los resultados

académicos con el fin de optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje. Así, puede

destacarse cómo las asignaturas impartidas durante estos cursos académicos han dispuesto de

las correspondientes metodologías de aprendizaje, adecuadas a los objetivos planteados en la

guía docente. Asimismo, se han aplicado los criterios adecuados relativos al proceso de

enseñanza-aprendizaje. Las guías docentes de los diferentes cursos han sido supervisadas por el

vicedecano de Estudios de Administración y Dirección de Empresas antes de su aprobación en

Junta de Facultad. Además, para mejorar la coordinación entre las asignaturas de un mismo

semestre, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación continua, se han realizado reuniones

entre los coordinadores de asignaturas del mismo curso y semestre, con la finalidad de poner en

común información relevante que afecte a cada curso, mejorar la planificación docente de las

asignaturas, coordinar las pruebas de evaluación, homogeneizar criterios mínimos entre

asignaturas para la evaluación continua, así como evaluar el semestre una vez finalizado.

Durante el último curso los alumnos tienen que hacer su Trabajo Fin de Grado, para cuya óptima

gestión la Universidad de Alicante ha diseñado una plataforma informática denominada
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UAProject. Ello permite la estandarización de todo el proceso de gestión relativo a la gestión del

TFG, al menos en las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. También facilita enormemente las tareas a realizar, entre otras, la relativa a la

asignación de líneas de TFG a los alumnos que se matriculan en la asignatura.

Otro aspecto que puede destacarse del Grado en ADE de la UA, es el esfuerzo realizado desde el

centro para impartir docencia en inglés habilitando un grupo para ello, de forma que los alumnos

tienen la posibilidad de estudiar en este idioma. Concretamente, durante el curso 2014-15 hemos

tenido un grupo con la mayoría de las asignaturas impartidas en inglés en primero y segundo; en

tercero solamente se ha impartido una asignatura en inglés y en cuarto son tres las asignaturas

optativas que se ofertan en este idioma. En los próximos años se va a intentar aumentar la oferta

docente en inglés, especialmente en tercero y cuarto curso.

La valoración del funcionamiento del Grado es muy positiva y puede destacarse el hecho de que

se han ido cumpliendo todos los objetivos que ha ido marcando la Comisión de Garantía de la

Calidad del Centro en relación con esta titulación. Así, fruto del trabajo de estos últimos años, la

programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un cumplimiento notable a

lo dispuesto en los correspondientes cronogramas. Las actividades formativas se han

desarrollado de acuerdo con lo planificado, alcanzándose los objetivos planteados. Asimismo, los

criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las competencias

adquiridas por los/las estudiantes. Por otro lado, se ha hecho también un gran esfuerzo en la

visibilidad en la web de todo lo relativo a la titulación y a la información necesaria para el

alumnado (normativas y procesos administrativos concernientes al Centro así como las guías

docentes -programas, contenidos, criterios de evaluación, recursos bibliográficos, etc.- referidas a

las asignaturas que integran el plan de estudios), pudiendo encontrar los alumnos los programas

de las asignaturas en el Campus Virtual antes del proceso de matriculación.

Del Informe de Rendimiento puede destacarse que la tasa de rendimiento del título ha ido

aumentando progresivamente a lo largo de estos cinco cursos, alcanzando los niveles

inicialmente previstos. Los resultados de la encuesta de satisfacción con la implantación de los

grados, tanto los referentes a la opinión de los alumnos como de los profesores, también son

satisfactorios, aunque hay determinados aspectos que los estudiantes han valorado

negativamente, como la falta de coordinación entre las diferentes asignaturas o el procedimiento

seguido por el centro a la hora de asignar plazas de movilidad internacional. El Informe de

Rendimiento desglosa todas las tasas y resultados para el Grado en ADE y las dobles titulaciones

de Derecho+ADE (DADE) y Turismo+ADE (TADE), siendo significativamente superiores en el

caso de las dobles titulaciones.

Las propuestas de mejora que se consideran como líneas de trabajo a desarrollar durante el

próximo curso académico serían las siguientes: - Continuar velando porque se tengan en cuenta

las "recomendaciones sobre evaluación" enviadas desde Decanato. - Se han observado

diferencias en el número de alumnos matriculados entre los grupos de una misma asignatura,

sobre todo entre los turnos de mañana y tarde. Se intentará resolver este inconveniente ajustando

con más precisión el número de alumnos asignado inicialmente a cada grupo. ¿ Problemas

derivados de que el inicio del curso sea anterior a la finalización del período de matrícula,
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fundamentalmente en primer curso. - Se considera que es aconsejable incentivar la asistencia de

los alumnos convocados a las respectivas reuniones de la Comisión de titulación ya que en

alguna ocasión no han acudido a las convocatorias. - Se va a seguir insistiendo en la necesidad

de coordinación entre las diversas asignaturas de la titulación, fundamentalmente entre las del

mismo curso y semestre. ¿ En cuanto a movilidad internacional, se piensa que el resultado

obtenido es consecuencia del propio proceso seguido para encuestar a los estudiantes. Por ello,

se está pensando en cómo mejorar el procedimiento de recogida de información.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información que aparece publicada sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas

está completa y actualizada. Asimismo, cabe destacar que las diferentes páginas web de la

Universidad que contienen información sobre dicha titulación muestran los contenidos de forma

coherente.

La información es de fácil acceso a través de las distintas páginas web y de los folletos del título.

Se incluye toda la información que es relevante para los estudiantes y para la sociedad en

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x

Página 3 de 16



general. Aparece información sobre los aspectos más destacados como información previa a la

matrícula, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de

estudios, competencias generales y específicas del título, perfiles profesionales, normativa de

permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos. Igualmente, el título

incluye, en la información que se facilita en la Web, un apartado específico sobre "calidad". Toda

la información relacionada con el título se ofrece en los dos idiomas oficiales de la comunidad

autónoma. En lo que se refiere a páginas web, la información también está disponible en inglés.

El Centro también participa en acciones de la UA dirigidas a los futuros estudiantes, informando

sobre sus titulaciones por medio de los siguientes programas:

- Programa de Visitas de Alumnado de Secundaria a la UA. Todo el equipo decanal ha llevado a

cabo charlas informativas a alumnado de secundaria en el salón de Grados de la Facultad, todos

los viernes durante un periodo comprendido entre el 23 de enero y el 20 de marzo de 2015,

ambos incluidos dentro del Programa de Visitas a la UA coordinado por el Secretario de Acceso.

- Conferencias-coloquio sobre los Estudios de Grado de la Universidad de Alicante y Salidas

profesionales. Participación del Vicedecano de Titulación, junto a dos profesionales en ejercicio y

una egresada (27/03/2015). También el Plan de Acción Tutorial del Centro (PATEC) estuvo

presente en la jornada a través de dos stands, el de la Facultad y el del Instituto de Ciencias de la

Educación.

Puntos fuertes:

La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es fácilmente

accesible.

La información es ofrecida siempre en los dos idiomas oficiales.

El centro organiza y participa en acciones de carácter informativo sobre sus titulaciones dirigidas

a los futuros estudiantes.

 

Evidencias:

Páginas web:
(Web) UA - Página principal de la UA
http://web.ua.es/es/grados.html (información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA)
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152

http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/administracion-y-direccion-de-empresas-ade.html

Folletos:

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html

http://issuu.com/guia-estudiante-universidad-de-alicante/docs/guia_ua_cast
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-en-administracion-y-
direccion-de-empresas.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-administracion-y-
direccion-de-empresas.pdf

http://economicas.ua.es/es/matricula/procedimiento-de-matricula-para-alumnos-de-1er-curso-de-

grado-2015-16.html

http://economicas.ua.es/es/matricula/procedimiento-de-matricula-para-alumnos-de-continuacion-

2015-16.html
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http://economicas.ua.es/es/acceso-estudios/acceso-a-los-estudios.html

http://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-
estudios-de-grado.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
INFORMACIÓN SOBRE EL TÍTULO

Es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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citadas. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye los

aspectos necesarios para la información de los usuarios: plan de estudios, guías docentes,

horarios, aulas. También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente.

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

- El Centro realiza acciones de acogida al inicio del curso, para los estudiantes de nuevo ingreso,

así como acciones informativas sobre sus títulos dirigidas a estudiantes de Secundaria.

- El Grado en ADE ofrece a sus estudiantes atención tutorial docente presencial mediante el

Programa de Acción Tutorial de la Facultad (PATEC). Asimismo, el Campus Virtual de la

Universidad de Alicante permite la atención tutorial on-line, con un amplio horario, facilitando la

orientación educativa al alumnado cuando no puede desplazarse a la Universidad.

- Se han llevado a cabo actividades formativas sobre planificación y técnicas de estudio, recursos

y fuentes de información en la UA, presentaciones y exposiciones orales en público.

- Se han realizado diversas acciones de orientación al estudiante sobre prácticas externas,

movilidad, empleabilidad y formación de posgrado.

PRÁCTICAS EXTERNAS

La web refleja información relativa al número de créditos, competencias o actividades formativas.

También existe una amplia información sobre la oferta de instituciones colaboradoras. Con fecha

de 26/03/2013 (http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-

vpe/normativavpe/normativauapracticas-grado.pdf) se aprobó por Consejo de Gobierno la

normativa general de la UA que regula las Prácticas Externas de los títulos de Grado. En el Grado

en ADE son coordinadas por el Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad. En el curso

2014-2015 se han matriculado en la asignatura 197 estudiantes, 63 en el primer semestre (en 57

empresas e instituciones colaboradoras), y 134 en el segundo semestre (en 89 empresas e

instituciones).

MOVILIDAD

También se ofrece una amplia información en la web institucional (tanto en la de la UA como en la

de la Facultad). La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula

la movilidad de estudiantes (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf). Durante el presente

curso 2014-2015, 31 estudiantes han participado en programas de movilidad. En concreto, 19 en

el programa Erasmus, 4 en el programa propio, 2 en el programa de movilidad no europea, 2 en

Iberoamericana Santander y 4 en SICUE.

TRABAJO FIN DE GRADO

La Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo Fin de Grado para todos sus títulos el

30 de octubre de 2012. A partir de la misma, la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

elaboró su propio reglamento de Trabajo Fin de Grado (

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento%20TFG%20y%20TFM%20Economicas.pdf)

aprobado por Consejo de Gobierno el 26 de Septiembre de 2013. Se trata de una asignatura de 6

créditos ECTS, y en la web del centro se publica mucha información relativa a la misma, como los

requisitos que ha de cumplir el alumno para poder matricularse y para poder defenderlo, el
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procedimiento de asignación de líneas de TFG y tutores a los alumnos, etc. La Universidad de

Alicante ha diseñado una aplicación informática específica para los Trabajos Fin de Grado, que se

utiliza de forma ordinaria desde el curso 2013-14. En el curso 2014/2015 se matricularon 261

alumnos en el Trabajo Fin de Grado.

Puntos fuertes:

Información sobre la titulación amplia, accesible y actualizada.

Reglamento propio del Trabajo Fin de Grado.

Áreas de mejora:

Desarrollo normativo del funcionamiento de las Prácticas Externas en el marco de la normativa

general de la UA.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/administracion-y-direccion-de-empresas-ade.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/grado-de-ade/plan-de-estudios-del-grado-en-ade.html

Normativa de interés para los estudiantes del grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/

Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-
deestudiantes.html

Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativauapracticas-
grado.pdf

Trabajo Fin de Grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento%20TFG%20y%20TFM%20Economicas.pdf

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/grado-de-ade/tablas-de-adaptacion-al-grado-en-ade.html

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La Comisión Evaluadora para la reacreditación del Grado, tras su visita en Octubre de 2015,

emite informe definitivo el 18/12/2015 con una valoración global favorable. No obstante, en el

informe previo se detallan áreas de mejora voluntaria en algunos criterios (que fueron

incorporadas e informadas para la obtención del informe definitivo), no habiéndose indicado

ninguna área de mejora obligatoria.

Algunas de estas mejoras categorizadas por la AVAP como de carácter voluntario ya han sido

implementadas en el curso 2015-2016:

Áreas de mejora voluntaria:

Criterio 1. Organización y desarrollo

Indicación de la AVAP: algunas asignaturas se imparten en inglés cuando en la memoria

verificada que figura como información pública en la página Web no se contempla esta

posibilidad; no se recoge ni se analiza la información que empleadores y tutores de prácticas

externas pudieran aportar para actualizar el perfil de egreso.

Acciones de mejora: se ha actualizado en la web de la titulación la memoria verificada por la

ANECA, que sí contempla la docencia en inglés; el Vicedecanato de Prácticas Externas (VPe)

realiza diferentes iniciativas, siendo la más reciente la que se ha denominado "Desayuno con

Empresas", reuniones en las que diversos empleadores vienen a la Facultad a presentar a

nuestros estudiantes la empresa en la que desarrollan su actividad.

Criterio 2. Información y transparencia

Indicación de la AVAP: incluir como información pública en la página Web los indicadores de

resultados.

Acción de mejora: en la web se publica el informe de rendimiento de la titulación, al que no tiene

acceso toda la comunidad universitaria por contener información de ámbito personal. No

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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obstante, se ha trasladado la incidencia a la UTC para ver posibles soluciones.

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

Indicación de la AVAP: necesidad de revisar el procedimiento seguido para evaluar la calidad del

profesorado y la satisfacción de los estudiantes; formalización adecuada de las acciones de

mejora que propone el centro (por ejemplo indicando para acción la persona responsable, la

fecha e indicadores de cumplimiento.

Acciones de mejora: se ha trasladado la incidencia a la UTC de la UA para ver cómo pueden

mejorarse los procedimientos de evaluación; ya se están incluyendo los aspectos señalados en

las "acciones de mejora" del centro.

Criterio 4. Personal académico

Indicación de la AVAP: 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,

recomendando implementar el sistema DOCENTIA o similar.

Acción de mejora: se ha trasladado la incidencia a la UTC de la UA para ver cómo pueden

mejorarse los procedimientos de evaluación.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

Indicación de la AVAP: En las prácticas externas no se ha evidenciado una coordinación y

seguimiento continuo entre el tutor académico y el de la empresa; 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.

Acciones de mejora: el VPe ya está trabajando para mejorar en este sentido; ya se ha trasladado

la incidencia a la UTC de la UA para ver cómo pueden mejorarse el procedimiento de evaluación.

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje

Indicación de la AVAP: no se aprecia que se consulte a todos los agentes implicados sobre la

adecuada adquisición de competencias del título

Acción de mejora: la Encuesta de Inserción Laboral se ha realizado por primera en 2015, por lo

que ya se dispone de la opinión de los egresados.

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento

Indicación de la AVAP: análisis y seguimiento de algunas tasas; simplificación de la normativa de

permanencia.

Acción de mejora: en el caso de la normativa de permanencia, ya se ha trasladado la incidencia al

equipo de gobierno de la UA para proceder a su simplificación.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Administración y Dirección de Empresas
(febrero 2013) (curso 2012) C152 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (dic. 2015) (curso 2015) C152 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
ASTUA (Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de

Alicante) permite que toda la información sea coherente y se encuentre disponible para todos los

grupos de interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los

Centros, Profesores, PAS y Estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento

de las titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés,

quejas y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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Seguimiento y todas aquellas que los Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de

Garantía de Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de

seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del

procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro

evaluados positivamente por la ANECA.

Evaluación del profesorado

Anualmente se realiza la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. En líneas generales las valoraciones de la encuesta son positivas, con una valoración

media de la titulación de 7'3 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, a excepción de una,

presentan valores superiores al 5 en la evaluación docente, siendo la valoración máxima un 8'8.

El programa "DOCENTIA"también evalúa la actividad docente del PDI.

Valoración del PAS

Con carácter bienal se realiza una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se recogen

diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras,

etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los servicios. Los resultados

de la última encuesta (diciembre 2013) muestran que el PAS de la Facultad tiene una satisfacción

elevada con su trabajo, con una media de 5.61 puntos, ligeramente superior a la de la UA (5.15

puntos) y una mediana de 6 puntos en una escala de 1 (mínima satisfacción) a 7 (máxima

satisfacción).

Encuesta sobre la implantación de las nuevas titulaciones

Se realiza desde el curso 2012-13 y va destinada tanto de los alumnos como al PDI en grados y

másteres oficiales. Los resultados para el curso 2014-15 indican que la satisfacción del alumnado

es de 6 puntos sobre 10, mientras que la del profesorado es de 7 puntos sobre 10 (dicha cifra

corresponde en ambos casos al valor de la mediana).

El SGIC de la Facultad de CC.EE. y EE. cuenta con una estructura de centro organizativa de tipo

vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el Equipo decanal del centro, el

coordinador de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (Comisiones

de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas Externas, Comisión de

Acción Tutorial y Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).

La Comisión de Titulación de Grado es la encargada de realizar el seguimiento de la calidad de

la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos

anuales a cumplir. Se realizan dos reuniones de seguimiento semestrales y una final.

En relación a la inserción laboral de los alumnos egresados, el SGIC del centro contempla la

realización periódica de estudios con carácter bienal, cuyo objetivo es conocer la inserción en el

ámbito laboral de los alumnos que estudiaron en la UA, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida durante su estancia en la universidad.

Puntos fuertes:

SGIC actualizado y accesible.

Estructura claramente definida del SGIC.

Seguimiento semestral y anual de la titulación.

Utilización de los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
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Se cumple el calendario de seguimiento del título previsto.

Aceptable satisfacción del PDI y del alumnado. Elevada satisfacción laboral del PAS del centro.

Áreas de mejora:

Revisión de los aspectos del desarrollo y funcionamiento del título con los que los grupos de

interés se muestran más insatisfechos.

 

Evidencias:

Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-
lacalidad.html

Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152

Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-
lacalidad.html

Información sobre la Comisión de Titulación del Grado en Administración y Dirección de

Empresas:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-
degrado.html

Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-
ypeticiones.html

Informes de satisfacción con la implantación del grado en ADE:
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - 2014 (curso 2014) C152 - GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS- 2014 (curso 2014) C152 - GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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Tasa en 2014/15: 60 (%)

Tasa en 2013/14: 61 (%)

Tasa en 2012/13: 59 (%)

Tasa en 2011/12: 56 (%)

Tasa en 2010/11: 51 (%)

En el curso 2014/15, la Tasa de Éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del

67%, la Tasa de Rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y número total de

créditos ordinarios) del 60% y la Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de

créditos No presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios

matriculados) del 9%. Se aprecian alguna diferencias al desagregar estos datos en función del

orden de preinscripción, ya que las tasas de éxito y de rendimiento disminuyen a medida que la

opción de inscripción es mayor, mientras que la tasa de no presentados se mantiene a medida

que pasamos de opción de preinscripción.

Según los datos del Informe de Rendimiento parece que existe una relación entre la nota de

acceso del alumnado y sus resultados. En líneas generales, cuánto más alta es la nota de acceso

más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la

nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. Así, la tasa de éxito es de un

60% para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, frente al 89% para quienes tienen

una nota de acceso entre 10 y 12; la tasa de rendimiento se incrementa del 53% para los

primeros al 87% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 11%

para el primer grupo al 2% para los que han obtenido una nota de acceso entre 10 y 12.

Por otro lado, se observa que la tasa de rendimiento ha ido creciendo progresivamente desde la

implantación del título, pasando de un 51% en el curso 2010/11 al 60% en el último curso

disponible, 2014-15. La tasa de éxito también ha mejorado (el curso 2011-12 fue de un 62%, y el

2014-15 de un 66,6%). De esta forma se van acercando a la tasa de eficiencia prevista en la

Memoria Verifica del título, la cual oscila entre el 60 y el 70%.

Todos los datos anteriores se refieren al Grado de ADE. Ahora bien, el Informe de Rendimiento

también ofrece datos relativos a las dobles titulaciones de DADE y TADE, mostrando en ambos

casos tasas significativamente más elevadas. Concretamente, la tasa de rendimiento en 2014-15

es del 80% para DADE y del 81% para TADE; la de éxito alcanza un 88% en DADE y un 83% en

TADE.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 29 (%)

Tasa en 2013/14: 25 (%)

Tasa en 2012/13: 25 (%)

La tasa de abandono en 2014/15 para el Grado de ADE es del 29%, algo superior a la de los

cursos anteriores (2013/14 y 2012/13), donde la tasa era del 25%, siendo el curso 2012/13 el

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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primero en el que se dispone de esta tasa. No obstante, la cifra se encuentra dentro del intervalo

indicado en la Memoria Verifica del título, el cual oscila entre el 20 y el 35%.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 91 (%)

Tasa en 2013/14: 96 (%)

Para el curso 2014/15 la tasa de eficiencia para el Grado de ADE es del 91%. De momento

solamente puede compararse con la obtenida en el curso 2013/14, que es el primero para el que

se dispone de dicha tasa, ya que no se podía obtener hasta que el Grado estuviera totalmente

implantado. Concretamente en el curso 2013/14 la tasa es del 96,47%.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 16 (%)

Este es el primer curso para el cual se dispone de dicha tasa, ya que había que esperar a la

implantación total del Grado para obtenerla. La tasa es del 16%, siendo en el conjunto de la rama

de ciencias sociales y jurídicas del 46%.

Una de las posibles causas que puede explicar la baja valoración de esta tasa se encuentra en

que los alumnosno llegan a graduarse hasta que obtienen elcertificado de un nivel B1 en lenguas

modernas, siendo muchos los alumnos de este grado que incluso habiendo defendido

satisfactoriamente su TFG, no pueden superar el TFG y graduarse hasta que certifiquen el

conocimiento del idioma.

Acciones de mejora

En la UA los alumnos tienen muchas posibilidades para certificar con un B1 el conocimiento de

idiomas; incluso en el mismo grado de ADE la oferta de asignaturas impartidas en inglés es muy

elevada. No obstante, se va a seguir trabajando en esta línea.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 36 (%)

Tasa en 2013/14: 46 (%)

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x
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Tasa en 2012/13: 76 (%)

Tasa en 2011/12: 117 (%)

Tasa en 2010/11: 94 (%)

La tasa de relación entre la oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes

que solicitan cursar el Grado en ADE en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) ha fluctuado tanto

al alza como a la baja en los 5 años disponibles, siendo en el último curso 2014/15 del 36%

(106% para el total de la rama).

La causa de tener una tasa tan baja se encuentra en la excesiva oferta de plazas para los

alumnos de nuevo ingreso, que actualmente es de 800. En este sentido, ya se ha hablado con el

equipo de gobierno de la UA para reducirla.

Acciones de mejora

Reducir el número de plazas de nuevo ingreso que se ofertan.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 46 (%)

Tasa en 2013/14: 59 (%)

Tasa en 2012/13: 82 (%)

Tasa en 2011/12: 55 (%)

Tasa en 2010/11: 76 (%)

En el curso 2014/2015 la tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas

ofertadas) se situó en el 46%, frente al 84% para el conjunto de titulaciones de la rama Social y

Jurídica.

La causa de tener una tasa tan baja se encuentra en la excesiva oferta de plazas para los

alumnos de nuevo ingreso, que actualmente es de 800. En este sentido, ya se ha hablado con el

equipo de gobierno de la UA para reducirla.

Acciones de mejora

Reducir el número de plazas de nuevo ingreso que se ofertan.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 47 (%)

Tasa en 2013/14: 45 (%)

Tasa en 2012/13: 36 (%)

Tasa en 2011/12: 34 (%)

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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Tasa en 2010/11: 33 (%)

En el Grado en ADE, en el curso 2014/15 hay un 47% de PDI doctor, inferior por tanto a la media

de esta tasa en todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UA (54%).

No obstante, se observa una tendencia positiva en el tiempo, al haber pasado del 33% en el curso

2010/11 al 47% en 2014-15.

 

 

 

 

Tasa en 2014/15: 55 (%)

Tasa en 2013/14: 57 (%)

Tasa en 2012/13: 49 (%)

Tasa en 2011/12: 45 (%)

Tasa en 2010/11: 50 (%)

En relación al profesorado, hay un 55% de PDI a tiempo completo, que es algo superior a la tasa

que se registra en el conjunto de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (54%).

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en ADE 10/11 (curso 2010) C152 - GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en ADE 11/12 (curso 2011) C152 - GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en ADE 12/13 (curso 2012) C152 - GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas 13/14
(curso 2013) C152 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas 14/15
(curso 2014) C152 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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