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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

En la elaboración y aprobación del Informe de autoevaluación del Grado en Administración y

Dirección de Empresas se han tomado en cuenta las aportaciones realizadas por los diversos

grupos de interés, de acuerdo a lo dispuesto en el sistema de Garantía de Calidad del título y del

Centro.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

En el Grado en ADE de la UA se ha cumplido la planificación prevista en la memoria de

verificación del título. En la misma se incorporaron una serie de modificaciones menores (como la

subsanación de erratas en la tabla de reconocimiento, la corrección del nombre de la asignatura

Prácticas Externas, o la modificación de los requisitos previos para cursar algunas asignaturas) y

otra, común a todos los grados, sobre la acreditación del nivel B1 en el Trabajo Fin de Grado.

Estas modificaciones recibieron el visto bueno de la ANECA en junio de 2013.

Con posterioridad, en diciembre de 2015 se recibió el informe favorable de AVAP para la re-

acreditación del título. En el mismo podemos leer que, 

- 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. 

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

egresados y empleadores.

Como resultado de las recomendaciones que se hicieron en el mismo, 

- Se ha mejorado la información publicada en la página web de la titulación y, aunque en ésta no

se publican los indicadores de resultados (tasas de graduación, abandono y eficiencia) es posible

encontrarla en la página web de la Unidad Técnica de Calidad. 

- Las recomendaciones hechas en relación a las prácticas externas llevaron a una reducción en el

número de tutores y a cambios en los protocolos que han mejorado sustancialmente la valoración

de las mismas por los grupos de interés.

Como consecuencia de todo ello, la satisfacción que se tiene con los logros alcanzados en el

grado es alta. Por supuesto, esta satisfacción no está reñida con la necesaria prudencia y

sobriedad para seguir analizando las posibles debilidades en el mismo y proponer las apropiadas

acciones de mejora donde sean necesarias.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo
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Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se pueden considerar

coherentes con el perfil de competencias recogidas en la memoria del Grado. Esta afirmación se

sustenta en varias evidencias, entre las que destaca el informe favorable para la renovación de la

acreditación del Grado. También se observa en el Informe del Rendimiento del Título de la Unidad

Técnica de Calidad (en adelante UTC), las encuestas de satisfacción de alumnado y profesorado

y la encuesta de inserción laboral realizada en el año 2017.

Así, por ejemplo, de la encuesta de inserción laboral realizada en el año 2017 se desprende que

los egresados en ADE valoran con un 6,6 el plan de estudios de la Universidad de Alicante y con

un 6'8 la titulación en su conjunto, siendo ésta una de las titulaciones mejor valoradas de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La buena organización y el adecuado

desarrollo de la titulación también vienen avalados por el hecho de que el 93,4% de los

estudiantes egresados ha tenido al menos un empleo remunerado desde que terminó de estudiar.

De ellos, el 86,6% precisaban una titulación universitaria para desempeñarlo.

Con relación a la implantación del plan de estudios merece destacarse que éste se imparte

totalmente en castellano, aunque para más de la mitad de las asignaturas de la titulación existe

un grupo adicional que se imparte en inglés. La posibilidad de impartir docencia en idiomas, a la

que también hay que añadir algunas asignaturas en valenciano, se recoge en la memoria del

Grado y ayuda a los estudiantes a adquirir competencias específicas.

En cuanto a la secuenciación de las asignaturas del plan de estudios, también se considera

adecuada y permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título. Así se

desprende de la encuesta de satisfacción con los Grados, donde la distribución y secuencia de

las asignaturas del plan de estudios es valorada con un 6,8 por los alumnos (n=154) y con un 7,2

por parte del profesorado (n=43).

En esta misma encuesta los estudiantes (n=155) valoran con un 7,3 la organización de los

horarios de la enseñanza, mientras que los profesores (n=45) otorgan un 7,4 a la organización

docente de las asignaturas (horarios, grupos, etc.). En base a ello se puede considerar que 'la

organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas'

facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes.

En lo que hace referencia al tamaño de los grupos, en términos generales se considera que es

adecuado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque el tamaño de los grupos se considera adecuado, se puede valorar la ampliación del

número de grupos de prácticas con el objeto de reducir la media de alumnos por aula.
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Por otro lado, teniendo en cuenta cuál es la valoración de las competencias que los estudiantes

egresados hacen en relación a la importancia de las mismas para desempeñar su puesto de

trabajo y el grado de desarrollo que se alcanza con la titulación en la Universidad, debe hacerse

un esfuerzo por aumentar la docencia en idiomas (los egresados en ADE valoran con un 2'12

sobre 5 el grado de desarrollo en la Universidad de la competencia "escribir y hablar lenguas"), a

pesar de que la oferta actual para el grado en ADE es la más relevante de la Facultad.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los mecanismos de coordinación verticales son de naturaleza formal y quedan recogidos en el

organigrama del Centro, compuesto por la Junta de Facultad, la Comisión de Garantía de Calidad

y las Comisiones Académicas. En todos ellos participa directamente el responsable de la

titulación.

En las Comisiones Académicas se adoptan acuerdos que posteriormente se trasladan a los

departamentos y éstos a su vez a los profesores que imparten docencia en la titulación. Entre

éstas destacan la Comisión de Seguimiento de la Titulación, Comisión de Reconocimiento de

Créditos y la Comisión de TFG. Otras comisiones que afectan a la titulación son las de Prácticas

Externas, Relaciones Internacionales y Movilidad y Acción Tutorial.

En particular, la Comisión de la titulación es el espacio por excelencia en el que concurren,

analizan y debaten los principales aspectos relacionados con las asignaturas, tanto desde el

punto de vista del docente como del discente. En ella participan, además del Vicedecano

responsable de la titulación que actúa como presidente, un coordinador de cada uno de los

módulos que se imparten en el Grado, un representante del personal de administración y

servicios de la secretaría del centro, así como dos estudiantes.

Con independencia de las citadas comisiones académicas, el propio vicedecano actúa como

mecanismo de enlace entre los diversos departamentos con docencia en la titulación, buscando

siempre la máxima coordinación entre ellos. El vicedecano es el responsable de la organización

de los estudios, estableciendo los horarios para cada curso académico, proponiendo fechas de

exámenes, etc. Para ello tiene en cuenta -aunque de manera informal- la opinión de los diversos

grupos de interés, especialmente de los estudiantes -a través de la delegación de alumnos en la

facultad- y del profesorado.

Con carácter informal el vicedecano de ADE también se coordina con el responsable de la doble

titulación de DADE.

En los mecanismos de coordinación horizontales, toma protagonismo la figura del coordinador

de asignatura, cuya máxima expresión radica en la elaboración y cumplimiento de la guía

docente. La publicación de las guías docentes implica su aprobación en el Consejo de
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Departamento y el visto bueno del Centro. Deben responder a los objetivos del plan de estudios y

debe tener en cuenta no sólo el calendario académico sino también el marco normativo de la

Universidad de Alicante. Adicionalmente se celebran reuniones entre los coordinadores de las 5

asignaturas que se imparten en cada curso y semestre, en las cuales se tratan especialmente

aspectos relacionados con el contenido de las diversas materias -para evitar que se repitan los

mismos contenidos- y con los criterios de evaluación -tratando que sean similares-.

De igual forma, el Grado dispone de un coordinador de prácticas externas curriculares que se

encarga de la dinamización y revisión del trabajo de otros tutores.

La encuesta de satisfacción con el Grado en ADE del curso 2017-18 muestra que, tanto

profesores como estudiantes perciben que la coordinación es adecuada. En concreto, los

profesores (n=45) puntúan con un 6,1 la 'coordinación entre el profesorado de las diferentes

asignaturas del grado', mientras que los estudiantes valoran la coordinación entre asignaturas con

un 6,2 (n= 155).

Con relación a la carga de trabajo, la puntuación que otorgan los alumnos al 'volumen de trabajo

no presencial' en la encuesta es de 6,4 (n=152).

Finalmente, respecto a las prácticas externas, la coordinación entre la universidad y los

tutores en los centros colaboradores ha mejorado sustancialmente con la reducción del

número de tutores de prácticas externas, haciendo así una labor más especializada. El resultado

ha sido que el 90 por 100 de las empresas que contestaron la Encuesta de Satisfacción de

Tutores/as de Empresas/Instituciones sobre Estudiantes en Prácticas, haya manifestado que la

comunicación ha sido buena o muy buena.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los coordinadores de las asignaturas del mismo curso y semestre se han coordinado para

establecer una fecha para los controles intermedios que forman parte de la evaluación continua.

No obstante, se considera conveniente la coordinación entre todas las asignaturas del Grado que

se imparten en un mismo semestre, con independencia de que pertenezcan a un curso u otro. De

esta manera se puede evitar que un alumno con asignaturas de dos cursos diferentes pudiera

llegar a realizar dos o más controles de evaluación continua en el mismo día y hora.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso en el último curso asciende a 357 (en el curso

anterior se matricularon 375), cifra muy próxima a los 400 que admite actualmente el título. La

tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 98%

frente al 91% para el conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica. No hay demanda
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insatisfecha y el exceso de oferta es del 2% (un 9% en el conjunto de estudios de esta rama).

En cuanto al perfil de ingreso, para acceder al Grado en ADE la memoria de verificación no

establece un perfil de ingreso específico. Únicamente se requiere estar en posesión del título de

bachiller o equivalente y la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). La

memoria especifica que a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de

Bachillerato, aunque se recomienda que los alumnos hayan cursado en 2º de bachillerato,

Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y en su caso Economía de la

Empresa. No existe un curso de adaptación.

A este respecto, del total de alumnos/as del Grado en ADE, 1434 han accedido a través de la

PAU, 179 lo hacen a través de FP2 o Módulo III, 19 por acceso de Mayores de 25 años y 77 es

alumnado de sistemas educativos extranjeros. No se aprecian diferencias destacables en las

tasas de 'Éxito / Rendimiento / No Presentado' por modalidad de ingreso.

Por otro lado, del total de 1748 alumnos/as del Grado en ADE el 62% son alumnos/as a tiempo

completo (1088) y el 38% restante lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as

de nuevo ingreso en 1º, el 57% eligió estos estudios en primera opción.

Finalmente, no existen pruebas de admisión específicas que sean utilizadas de cara a

seleccionar al alumnado que accede a la titulación.

En resumen, se puede afirmar que el número de estudiantes matriculados en el título y su perfil

de ingreso es coherente al número de plazas aprobado en la memoria de verificación y/o sus

sucesivas modificaciones.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las normativas de permanencia y de reconocimiento de créditos se aplican adecuadamente,

conforme a los criterios generales marcados por la Universidad de Alicante.

La normativa de permanencia de la Universidad de Alicante (UA) tiene como objetivo facilitar

el aprovechamiento de los estudios por parte del alumnado y, en consecuencia, la mejora del

rendimiento académico (https://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-y-

continuacion-para-estudiantes-de-grado.html). Los criterios acordados por el Consejo Social de la

UA afectan a todas las titulaciones por igual, por lo que la administración aplica de oficio los

requisitos establecidos por la normativa de permanencia en aquellos procesos involucrados,

especialmente en la matrícula de nuevo ingreso y posteriores.

En cambio, tal y como recoge la web del Centro, la normativa de reconocimiento y
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transferencia de créditos en estudios oficiales de la UA, aprobada por Consejo de Gobierno el

27/10/2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 05/11/2010 establece

que cada Centro debe constituir una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos y

Evaluación de Expedientes, cuyas competencias son la resolución de las solicitudes de

reconocimiento de créditos y la evaluación de expedientes. La Comisión de Reconocimiento del

Centro está compuesta por el Decano/a del Centro o Vicedecano/a en quien delegue, que actuará

de Presidente/a de la Comisión, Secretario/a del Centro, que actuará de Secretario/a de la

Comisión, los/as Vicedecanos/as y Coordinadores Académicos de las Titulaciones Oficiales

vinculadas al Centro, dos estudiantes que formen parte de la Junta de Centro, propuestos por la

Delegación de Estudiantes y un/a administrador de la Facultad o Persona de Administración y

Servicios en quien delegue.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos y Evaluación de Expedientes

de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales actúa en subcomisiones, constituyéndose

una Subcomisión para cada uno de los estudios oficiales de grado del Centro y una Subcomisión

para todos los estudios oficiales de posgrado del Centro. Esta estructura facilita la consulta

académica de cada área de conocimiento involucrada en la formación de los estudiantes de un

título concreto y, por tanto, garantiza la adecuada valoración de cada expediente atendiendo a los

perfiles de competencias y objetivos del programa formativo. Debe considerarse, en sí misma,

una fortaleza. La composición de cada una de las Subcomisiones de los estudios oficiales de

grado es: el/la Vicedecano/a con responsabilidad en el estudio oficial, que actuará de

Presidente/a de la Subcomisión, Secretario/a del Centro o persona en quien delegue, que actuará

de Secretario/a de la Subcomisión, un/a profesor/a de cada Departamento con docencia en la

titulación (en el caso de departamentos en los que coexistan varias áreas de conocimiento con

docencia en la titulación, el departamento podrá optar entre nombrar un único representante o

uno de cada una de las áreas), un/a estudiante de la titulación, designado por la Delegación de

Estudiantes, y un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

Las subcomisiones y comisión se reúnen cuando es preciso en el marco normativo y atendiendo

a los acuerdos y al marco normativo (https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comision-de-reconocimiento-transferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-

expedientes.html)

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia
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Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información relativa a la titulación es revisada y actualizada por la Facultad de CC.

Económicas y Empresariales, centro responsable del título. La información relacionada con el

Grado se ofrece en los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma. En lo que se refiere a

páginas web, también está disponible en inglés.

El Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) corresponde con el título de

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante

publicado en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación y

Formación Profesional.

La documentación que acredita oficialmente al título (la memoria de verificación, el informe

final de verificación y los informes de autorización, seguimiento y acreditación del título emitidos

por la AVAP) está disponible en línea de forma permanente en la página de los Grados de la UA

(Estudios/Grados Oficiales/Administración y Dirección de Empresas). En el apartado "Calidad",

además de enlazar con la página de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y otras

comisiones implicadas, se exponen en acceso abierto los procedimientos y los documentos

de acreditación del título, informes de seguimiento y autoinformes internos anuales entre otra

información relevante. En los autoinformes se incluyen los principales resultados del título.

En la página del Centro, en acceso abierto también se incluyen los informes de seguimiento

semestrales internos (F01-PM01), como anexos a las actas de la Comisión de Garantía de

C a l i d a d  d e l  C e n t r o ,  q u e  a n a l i z a n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e l  t í t u l o

(Organización/Calidad/Comisión de Garantía/Convocatorias-Acuerdos). En esta página figuran

igualmente los miembros de la citada Comisión y enlaza con los procedimientos y las

acciones de mejora llevados a cabo por la UTC explicados en su web.

La página de la UTC (https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-

economicas-y-empresariales.html) contiene información sobre el Sistema de Garantía Interna

de Calidad (en adelante, SGIC) y de todos los estudios realizados cuyos resultados quedan

alojados, junto con la información generada por la Facultad, en una plataforma única.

Toda la información relativa al seguimiento y evaluación del título, externa e interna,

incluidos los informes de la UTC, se incorpora en la plataforma ASTUA (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante) de acceso restringido. A

modo de ejemplo, en ASTUA se pueden encontrar los resultados de las encuestas de satisfacción

de otros grupos de interés, informes de inserción laboral, evolución de las tasas o indicadores o

las actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, de acuerdo a la aplicación del

procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora del Sistema de Garantía Interna de

Calidad SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA. Otros datos se

encuentran en el SIUA (Sistema de Información de la Universidad de Alicante), tales como las

preinscripciones, matrículas, titulados, indicadores de seguimiento, etc.

Página 8 de 35

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html


Para garantizar la coherencia de la información y facilitar el acceso a la misma a través de

varias rutas de navegación se utilizan los enlaces a las páginas que explican de forma central

un determinado tema, insertados en las que proporcionan información sobre el título. Por tanto no

sólo se contextualiza el Grado, se describe el plan de estudios o se ofrece información sobre la

organización de la docencia, normativa y calidad, sino que también se facilita el acceso a toda la

información sobre los programas transversales (movilidad y prácticas externas). La actualización

de la información es inmediata al necesitar modificar únicamente la página que la contiene.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés) están publicados en la web y son de acceso abierto en los

autoinformes, se valorará su comunicación directa en la página. En esta línea, se estudiará la

publicación en la web de otros resultados del título (inserción laboral, calidad docente, tasas de

oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso, etc.).

El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos no está disponible en

la web de las titulaciones. Se estudiará su incorporación.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Todas las características del plan de estudios, así como los procesos que garantizan la calidad y

el funcionamiento de la titulación se ponen a disposición de la sociedad en la página web de la

Universidad de Alicante (UA). La información se actualiza y es supervisada por el responsable de

la titulación. Las páginas implicadas son, principalmente, dos:

1. Oferta de Grados de la UA (evidencia 1). La página de los Grados de la UA presenta para

cada titulación, todos los aspectos relevantes de los estudios para los futuros estudiantes:

créditos, competencias y objetivos del grado, salidas profesionales, estructura y guías docentes

(con objetivos, horarios, profesorado, contenidos, evaluación). También incluye información

detallada sobre el acceso, los trámites a realizar, la nota de corte y las adaptaciones. Por otra

parte, "+info" refuerza la información que el internauta podrá encontrar en la propia página del

Centro. También incluye otros datos de interés general para el alumnado, así como el marco

normativo (permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de

calificaciones, etc.).

2. La web del Centro, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, (evidencia 2) de

quien depende el Grado en ADE y que, además de proporcionar información, también enlaza con

la otra página. El acceso a la web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está
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ubicado en el mismo menú que el de los Grados, en la home de la UA. El site del Centro contiene

toda la información necesaria para los futuros estudiantes, y es de acceso abierto, pero se dirige

especialmente a los colectivos implicados, atendiendo a los matriculados en la titulación en el

caso del alumnado. Se trata de una página administrada por el propio Centro. En ella, se

identifica con claridad la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, la de

permanencia, la memoria verifica, las prácticas externas, la movilidad de estudiantes, y todo lo

concerniente al trabajo de fin de grado del título. Se destaca el acceso a las guías docentes

utilizando tal denominación, las cuales muestran los elementos del curriculum centrales de la

programación del aula (objetivos, contenidos y evaluación). La evaluación atiende a las

recomendaciones del Centro. Se supervisan y se actualizan todos los años. Las guías docentes

se ponen a disposición de los usuarios en julio, una vez aprobadas por la Junta de Facultad, y

antes del inicio del período de matrícula del nuevo curso.

En consecuencia, la información es pública, relevante y actualizada para la sociedad; estudiantes

y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los estudiantes disponen de la información de las guías docentes, de los horarios y de los

exámenes con anterioridad al inicio curso académico y a la matriculación, tanto en la web de la

oferta de grados de la UA como en la página de la Facultad de Ciencias Econçomicas y

Empresariales. Los horarios del nuevo curso se fijan durante el mes de mayo del curso anterior y

se actualiza la información en la web.

El procedimiento para la actualización de las guías docentes está normalizado y desde marzo de

2017 está regulado por la "Normativa para la elaboración y aprobación de las guías docentes" (

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4135.pdf). Son revisadas todos los años por el profesorado,

aprobadas por el Consejo de cada departamento y por la Junta de la Facultad. Todo el proceso

está supervisado por el Vicedecanato de la titulación. Las guías están accesibles a través de la

web de los Grados y de la web del Centro y en ellas se incluye toda la información fundamental

de la programación de aula.

Las guías docentes contienen: descripción, competencias y objetivos, temario y bibliografía,

evaluación, profesorado, grupos y horarios por grupos y por actividades formativas. De acuerdo

con la Normativa para la elaboración y aprobación de las guías, la información que contienen es

común para todos los grupos (https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-
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gobierno-23-03-2017/punto-5-1-normativa-elaboracion-guias-docentes.pdf).

La página de profesorado, en todas las guías docentes, enlaza con las fichas de cada profesor

pinchando en cada imagen. En dicha ficha aparece la categoría docente y toda la información de

contacto publicada en el directorio.

El calendario del Trabajo de Fin de Grado (TFG), por otra parte, también se aprueba y se

publica con anterioridad al inicio de la matrícula. La guía docente que recoge toda la información

sobre su procedimiento se revisa y se pone a disposición del alumnado antes del mes de agosto.

Además, se realizan charlas relacionadas con el mismo. A través de la web del Centro se puede

acceder, de igual forma, a la página que contiene información específica sobre el Trabajo de Fin

de Grado cuyo enlace se pone a disposición del alumnado en la guía docente de la asignatura.

Contiene información completa y actualizada sobre: calendario, requisitos, procedimiento de

selección y preasignación, evaluación y revisión, etc. Finalmente cabe indicar que para la gestión

del TFG se dispone de UAproject (con acceso a través de UACloud), en el que aparecen las

líneas ofertadas y los tutores que las ofertan.

En cuanto a las prácticas externas del Grado y los programas de movilidad, ambos son

coordinados desde el Centro. La información es pública en ambos casos (créditos, organización,

procedimientos de solicitud, períodos, destinos, etc.), a través de la web del Centro. Por otro lado,

se informa sobre ambos en las diferentes charlas y actos. Además, para el caso particular de las

prácticas externas existe un enlace a ellas en el listado del plan de estudios de la web de la UA

De una manera más específica, la información sobre las prácticas externas se difunde a través de

las diferentes actividades que el Vicedecanato organiza a lo largo del curso académico.

Por su parte, los canales de comunicación juegan un importante papel para el incremento de la

internacionalización de la Facultad. Las actividades de internacionalización en las que

participa la Facultad también se difunden a través de las reuniones informativas con los

estudiantes, la atención personalizada y continua por parte de la Oficina del Vicedecanato de

Relaciones Internacionales de la Facultad, y de la International Week 2018 celebrada en la

Facultad en marzo de 2018.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

Página 11 de 35

https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-23-03-2017/punto-5-1-normativa-elaboracion-guias-docentes.pdf


 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en ADE está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y Empresarialesde la

UA que dispone y analiza la información relativa a los grupos de interés que se recoge a través de

diversas fuentes, como son la Comisión de la titulación y los informes realizados de forma

periódica por la UTC.

La UTC de la UA ofrece información sobre resultados de aprendizaje, inserción laboral y

grado de satisfacción de los grupos de interés a través de los diferentes estudios que realiza.

A saber: (https://utc.ua.es/es/unidad-tecnica-de-calidad.html):

1. Sistemas online de encuestas docentes al alumnado sobre el profesorado. 

2. Encuesta a los distintos colectivos universitarios y usuarios externos para conocer su grado de

satisfacción con los servicios universitarios. 

3. Encuestas bienales de inserción laboral cuyo objetivo es conocer las trayectorias laborales del

alumnado egresado de grados y másteres de la UA y su satisfacción con la formación recibida. 

4. Encuesta anual dirigida tanto al alumnado como al profesorado de la UA para conocer su grado

de satisfacción con los grados, másteres y programas de doctorado en aspectos tales como

organización de la enseñanza, proceso de enseñanza/aprendizaje, infraestructuras y recursos,

etc. 

5. Encuesta anual de prácticas externas cuyo objetivo es conocer la valoración de las prácticas

externas curriculares tanto por parte del alumnado que realiza las prácticas como por parte de las

y los tutores externos de las empresas e instituciones. 

6. Encuesta dirigida al Personal de Administración y Servicios de la UA para conocer su grado de

satisfacción laboral en aspectos tales como las funciones del puesto de trabajo, las condiciones

laborales o las relaciones humanas.

La planificación de estos estudios es anual y está disponible en la web de la UTC (

https://utc.ua.es/es/documentos/planificacion-de-encuestas.pdf)

Entre todos los informes elaborados y registrados basados en los estudios realizados, se

destacan los Informes de Rendimiento de las Titulaciones, que proporciona datos relevantes por

curso sobre el desarrollo de los grados y de todo lo que les afecta, incluidas encuestas de

satisfacción.

Los resultados anonimizados y analizados de estos estudios los proporciona la UTC para su

valoración por parte de los órganos que forman parte del sistema de calidad del Centro,

especialmente valorados en el seno de las diferentes Comisiones de los grupos de mejora.

A este respecto, en el capítulo 3 del Manual para el desarrollo del SGIC  (

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/manual/cap03.pdf) se recoge una

estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, a través de la

descripción y delimitación de las funciones de cada órgano involucrado. Las reuniones que

afectaron al curso 2017-18 relacionadas con el Grado en ADE se realizaron los siguientes días:

Comisión de Titulación del Grado en ADE. Sesión nº: 

1. Martes, 11 de diciembre de 2017 

2. Miércoles, 25 de abril de 2018 
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3. Lunes, 1 de octubre de 2018 

4. Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Comisión de Acción Tutorial. Sesión nº 

1. Miércoles, 26 de julio de 2017 

2. Jueves, 28 de junio 2018

Comisión de Prácticas Externas. Sesión nº: 

1. Martes, 28 de noviembre de 2017 

2. Lunes, 26 de marzo de 2018 

3. Miércoles, 18 de julio de 2018 

4. Martes, 27 de noviembre de 2018

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad. Sesión nº: 

1. Lunes, 30 de octubre de 2017

Comisión de Garantía de Calidad. Sesión nº: 

1. Jueves 5 de octubre de 2017 

2. Jueves 8 de febrero de 2018 

3. Jueves 17 de mayo de 2018

Se aprecia que los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua,

analizar los resultados y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del Grado

en ADE, contemplados por la Universidad de Alicante y la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, se han desarrollado durante el curso 2017-18 de acuerdo con lo establecido.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El equipo decanal propuso a la UTC y al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa una

modificación del procedimiento seguido para llevar a cabo las encuestas a fin de, en primer lugar,

aumentar la representatividad de los resultados ampliando el número de grupos encuestados y,

en segundo lugar, aumentar la tasa de respuesta por parte de los estudiantes. Tras barajar

diferentes soluciones, durante el curso actual 2017-18 la encuesta docente basada en la opinión

del alumnado se ha administrado de forma online, en lugar de utilizar el procedimiento anterior

consistente en su reparto físico en el aula.

Aprobación por la Universidad de Alicante del programa 'Docentia' durante el curso 2017-18, con

entrada en vigor el curso 2018-19.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en ADE empezó a impartirse en 2010 tras el correspondiente proceso de verificación (

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/memoria-verificada/c152-
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resolucion-cu.pdf).
 
El informe de seguimiento realizado por la AVAP en 2013 valoró que la implantación del título se
estaba realizando de forma adecuada, si bien consideró que podía mejorar en ciertos aspectos,
para los que se llevaron acciones de forma inmediata, recogidas en los autoinformes posteriores.
El proceso de reacreditación del Grado en 2015 fue coordinado por la Vicedecana de Calidad,
garantizando, así, la comunicación con los títulos y grupos de interés. A este respecto, la
composición de la Comisión de Garantía Interna de la Facultad es, en sí misma, una
fortaleza para la coordinación y comunicación con los títulos.

No se han realizado modificaciones ni se han recibido recomendaciones en nuevos informes de

evaluación externa, diferentes a los mencionados en el autoinforme anual del curso 2014-15. No

obstante, en el curso 2017-18 se han desarrollado las estrategias necesarias en las áreas de

mejora obligatoria indicadas en el autoinforme del citado curso. Así:
 
1. Se indicaba que las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la docencia no recogían
toda la información. En ese sentido, el equipo decanal propuso a la UTC y al Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Educativa una modificación del procedimiento seguido para llevar a cabo las
encuestas a fin de, en primer lugar, aumentar la representatividad de los resultados ampliando el
número de grupos encuestados y, en segundo lugar, aumentar la tasa de respuesta por parte de
los estudiantes. Aunque se han barajado diferentes soluciones, finalmente durante el curso actual
2017-18 la encuesta docente basada en la opinión del alumnado se ha administrado de forma
online, en lugar de utilizar el procedimiento anterior consistente en su reparto físico en el aula.
Ello ha supuesto el primer paso para la puesta en marcha, ya en el curso 2018-19, del programa
'Docentia'.

2. También se mencionaba la necesidad de una mejora en la coordinación y seguimiento del tutor

de prácticas externas y la empresa. Este aspecto se ha conseguido mediante la reducción del

número de tutores de prácticas externas, haciendo así una labor más especializada. El resultado

ha sido que el 90 por 100 de las empresas que contestaron la Encuesta de Satisfacción de

Tutores/as de Empresas/Instituciones sobre Estudiantes en Prácticas, haya manifestado que la

comunicación ha sido buena o muy buena.
 
3. Por último, se señalaba la conveniencia de disponer de información sobre la adecuada
adquisición de competencias por parte de los egresados. Este aspecto se ha subsanado con la
Encuesta sobre Inserción Laboral de los Egresados y la mencionada Encuesta sobre Estudiantes
en Prácticas. Así, los egresados se manifiestan, en general, satisfechos con las competencias
adquiridas en el grado y que consideran necesarias para el correcto desempeño de su puesto de
trabajo. Sólo consideran insuficientes las competencias relacionadas con escribir y hablar lenguas
extranjeras y las relacionadas con el liderazgo, la iniciativa y el espíritu emprendedor

Respecto al resto de áreas de mejora voluntaria, se han tomado en consideración las pertinentes,

de acuerdo con las posibilidades de la UA, del centro y de los departamentos competentes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Mejora en la coordinación y seguimiento del tutor de prácticas externas y la empresa. Este
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aspecto se ha conseguido mediante la reducción del número de tutores de prácticas externas,

haciendo así una labor más especializada.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los procedimientos vinculados al SGIC comenzaron a llevarse a cabo con el objetivo de tener

información para el seguimiento de las titulaciones. Poco tiempo después de la implantación del

Grado, se empezaron a utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento

del SGIC, tras el análisis de la información facilitada por los grupos de interés y los estudios

elaborados por la UTC que, en el curso 2017-18, recoge información suficiente para la evaluación

y mejora de los aspectos relacionados con el título y sus implicaciones (organización de

enseñanzas, evaluación de aprendizajes, calidad de la docencia, prácticas externas, movilidad e

inserción laboral) y de la satisfacción de los colectivos involucrados. En términos generales, la

implicación de los grupos de interés relacionados con el Grado posibilita la generación de

resultados positivos.

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes órganos con la

composición y funciones específicas de calidad: Junta de Facultad, Equipo Decanal, Comisión de

Garantía de Calidad, Coordinador de Calidad. A grandes rasgos, la Comisión de Garantía de

Calidad se reúne tres veces por curso académico según refleja el procedimiento PM01, cuya

acta se publica en la web del Centro. Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba

información de los siguientes grupos de mejora a través de cinco tipos de comisiones:

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

Comisión de Acción Tutorial, y Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad.

Las propuestas de mejora del Grado en ADE surgen, principalmente, de la Comisión de la

titulación, cuya composición y número de sesiones también es información pública. Las

Comisiones realizan un seguimiento tanto global de la titulación como de cada uno de los cursos

académicos, valoran el grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas,

revisan las evidencias y elevan propuestas a la dirección del Centro para que, por parte de ésta,

se adopten las decisiones que mejoren la calidad de la titulación que reviertan, en su caso, en la

mejora de las tasas de graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD

1393/2007.

Por curso, las Comisiones de titulación realizan tres reuniones: dos de seguimiento, una en cada

semestre, tras las que se presenta un informe según el modelo F01-PM01, y una anual, tras la

que se realiza el autoinforme. Los informes de seguimiento elaborados a raíz de la información

extraída en estas reuniones y de los datos recabados por la UTC son revisados por el/la

Coordinador/a de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad.

Las propuestas de mejora en prácticas externas surgen de la Comisión de Prácticas Externas.
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De igual forma, la movilidad de estudiantes es analizada y puesta en común en la Comisión de

Relaciones Internacionales y Movilidad. Además, el Vicedecanato de Estudiantes y

Empleabilidad se ocupa de realizar propuestas para mejorar la inserción laboral de los

titulados.

Asimismo, a finales del curso 2012-13 se puso en marcha un sistema on-line para la

formulación de quejas, reclamaciones o sugerencias, tanto para la comunidad universitaria

(alumnado, PAS y PDI) como para personal externo a la UA. Durante el curso 13-14 se

estableció un protocolo para el uso de este sistema que se revisó a la luz de la Normativa de

evaluación de aprendizajes y deberá ser de nuevo revisado para valorar su idoneidad tras la

puesta en marcha del programa Docentia.

Finalmente, los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados

a partir de la información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC que se 

r e c o g e n  e n  l o s  A c u e r d o s  l l e g a d o s  e n  l a  C o m i s i ó n  (

https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-

calidad-convocatorias-acuerdos.html) y en los objetivos de calidad para el curso siguiente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aplicación por la Universidad de Alicante del nuevo Protocolo y la nueva Guía para el seguimiento

de los títulos de Grado recomendado por la AVAP.

Revisión del sistema de Quejas, Reclamaciones o Sugerencias.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico que aparece adscrito a la titulación tiene la experiencia profesional,

docente e investigadora adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias

definidas en el título. Una docencia de calidad está vinculada a una formación adecuada del

profesorado que la imparte. La mejor medida de esta formación es su experiencia docente

(medida por el número de años de docencia) y su experiencia investigadora (medida por el

número de doctores en la titulación y su número de sexenios).

Así, en lo referente a la experiencia docente, los docentes que han impartido la titulación en el

último curso para el que se disponen de datos tienen una experiencia media de más de 10 años.
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Igualmente, en lo referente a la experiencia investigadora, la media del profesorado cuenta con

algo más de un sexenio de investigación.

Por otra parte, la Memoria Verificada por la ANECA correspondiente al grado en ADE refleja una

estructura docente para su impartición que fue considerada como adecuada. En la práctica, la

estructura del profesorado que ha impartido el grado, a lo largo de los años en los que este se ha

estado implantando, no sólo ha respetado la misma sino que, incluso, ha supuesto un mayor peso

de aquellas categorías docentes con más experiencia docente e investigadora, como

Catedráticos de Universidad (CU) y Titulares de Universidad (TU). Asimismo, el peso real de los

profesores asociados es menor del reflejado en la Memoria. Esto mismo ocurre, en particular, con

la estructura docente de los Trabajos de Fin de Grado.

Según el último Informe de rendimiento, en el curso 2017-18 impartían docencia en el Grado en

ADE 238 profesores pertenecientes a 7 departamentos: Análisis Económico Aplicado, Derecho

Mercantil y Derecho Procesal, Economía Aplicada y Política Económica, Economía Financiera y

Contabilidad, Fundamentos del Análisis Económico, Marketing, y Organización de Empresas. De

ellos, 117 son doctores, es decir el 49% del PDI (en la rama Social y Jurídica: 54%). A este

último respecto, el porcentaje de doctores del Grado se puede considerar suficiente para

desarrollar las competencias necesarias vinculadas a la función investigadora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades relevantes que requieran de acciones de

mejora. No obstante, se puede solicitar a los departamentos que asignen más profesores

doctores a la titulación, hasta alcanzar al menos la media de la rama de Ciencias Sociales y

Jurídicas.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Según el último Informe de rendimiento, en el curso 2017-18 impartían docencia en el Grado en

ADE 238 profesores pertenecientes a 7 departamentos: Análisis Económico Aplicado, Derecho

Mercantil y Derecho Procesal, Economía Aplicada y Política Económica, Economía Financiera y

Contabilidad, Fundamentos del Análisis Económico, Marketing, y Organización de Empresas. De

ellos, 130 son a tiempo completo, es decir el 55% del PDI (en la rama Social y Jurídica: 50%).

Por otra parte, la Memoria Verificada por la ANECA correspondiente al grado en ADE refleja una

estructura docente para su impartición que fue considerada como adecuada. En la práctica, la

estructura del profesorado que ha impartido de hecho el grado, a lo largo de los años en los que

este se ha estado implantando, no sólo ha respetado la misma, sino que, incluso, ha supuesto un

mayor peso de aquellas categorías docentes con más experiencia docente e investigadora, como

Catedráticos de Universidad (CU) y Titulares de Universidad (TU). Asimismo, el peso real de los
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profesores asociados es menor del reflejado en la Memoria.

Dicha estructura supone que, en el caso del grado en ADE, el personal académico es suficiente y

dispone de la dedicación adecuada para sus funciones y la atención a los estudiantes. Esta

suficiencia tiene un reflejo en los datos sobre la Encuesta General de Docencia, donde los

estudiantes otorgan a la titulación una valoración media de 7,2.

Con relación al grado de satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial, los últimos

datos que se disponen pertenecen al Informe de Rendimiento del curso 2016-17. En él, dentro de

los resultados de la encuesta de satisfacción con los grados, los estudiantes (n=150) valoran con

un 6,3 las tutorías presenciales.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Analizar la conveniencia de incluir en la encuesta de satisfacción con los grados una pregunta

relativa al grado de satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El abanico de cursos para la formación y actualización del profesorado en aspectos relacionados

con su función como docente e investigadora es muy amplio. Cabe destacar:

1. El Programa Redes-I3CE de Investigación en docencia universitaria que nace en el curso

2002-03 en el seno del ICE en la UA.

Un alto porcentaje de profesorado de la Facultad de CC.EE. y EE. participa en Redes de

investigación en docencia universitaria, lo queayuda a elaborar las programaciones de las

asignaturas de los estudios de ADE, incluyendo objetivos, contenidos, metodología, actividades y

plan de trabajo para los alumnos, instrumentos y criterios de evaluación y bibliografía, con la

finalidad de adecuar la programación a la normativa del programa de Convergencia Europea.

Esto ha servido para realizar una aproximación a las metodologías docentes más innovadoras en

el marco del EEES. A través de estas redes se han ido introduciendo innovaciones de calidad

mediante el desarrollo, mejora y puesta en práctica de metodologías que potencian el aprendizaje

autónomo del estudiante, la interactividad entre profesores y estudiantes, estimulando el trabajo

en equipo. En concreto, en el marco de las investigaciones realizadas por sus Redes de

investigación en docencia universitaria, siguiendo parámetros de investigación-acción-evaluación,

se innova en diversos ámbitos relativos a las metodologías, planificación docente, técnicas de

enseñanza-aprendizaje, materiales, coordinación horizontal y vertical inter-asignaturas, sistemas

de evaluación, etc.

En el actual curso 2017-2018 existen 5 modalidades de participación, en 3 de las cuales

participan los profesores vinculados al Grado en ADE. Concretamente, están en funcionamiento
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11 Redes de Investigación de docencia universitaria vinculadas a la titulación.

2. Las Jornadas REDES-INNOVAESTIC 2018 están estrechamente vinculadas al Programa

Redes-I3CE y nacen en el seno del Programa Institucional Innovación, Investigación,

Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE) 2016-2020 del ICE (Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa) de la UA.

3. ProF-tEAchIng-I3CE nace con el fin de ofrecer una formación específica al PDI de la UA para

mejorar en nuestra universidad la oferta de docencia en inglés y se enmarca en el contexto del

PIVALD 2017-2020 de la UA, que modifica el PIVALD 2013-2016.

4. El programa PENSEM-ONLINE (Plan de ENseñanzas SEMipresenciales-ONLINE), del

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa tiene como objetivo la promoción de la

enseñanza a distancia, también enmarcadas en el Programa Institucional Innovación,

Investigación, Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE), 2016-2020, del ICE. A

propuesta de la Facultad, en el curso 17-18 se ofertó en el seno de la "Convocatoria de ayudas a

proyectos de innovación educativa para la promoción de la enseñanza semipresencial y online",

un curso abierto al profesorado de Comunicación cuyo propósito era contribuir a la formación para

impartir docencia en formato no presencial o semipresencial. Otras iniciativas individuales fueron

solicitadas por profesores que imparten docencia en el Grado.

5. Finalmente, el ICE dispone del programa COLABORA-I3CE, enfocado a realizar cursos

específicos en colaboración con otras unidades de la UA y para atender a necesidades concretas

detectadas.

Por último, los programas de movilidad del profesorado, gestionados por el Secretariado de

Movilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, contribuyen de igual manera a su

f o r m a c i ó n  d o c e n t e  e  i n v e s t i g a d o r a  y  a  l a  c a l i d a d  d e  l a  t i t u l a c i ó n  (

h t t p s : / / s r i . u a . e s / e s / m o v i l i d a d / p r o g r a m a s - d e - m o v i l i d a d - p d i . h t m l ) .

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Con relación a la existencia de procedimientos de detección, corrección y asistencia al

profesorado, que permitan abordar la solución de problemas docentes relacionados con el

proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que indicar que la UA desarrolla y aprueba el programa

Docentia durante el curso 2017-18, con entrada en vigor el curso 2018-19.

El objetivo principal de la evaluación del profesorado a través del programa Docentia es lograr la

mayor calidad en la actividad docente en la Universidad de Alicante, mediante el reconocimiento

de las buenas prácticas, por un lado, y la detección -y subsanación- de los espacios de mejora,

por otro. Esta búsqueda de la calidad en la docencia se realiza con el fin de mejorar un proceso

de enseñanza-aprendizaje basado en el alumnado, sin menoscabo de las condiciones de trabajo

del profesorado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 
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Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Grado en ADE no participa personal de apoyo en las actividades docentes del título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las instalaciones y equipamientos son suficientes, adecuados y están adaptados (sin barreras

arquitectónicas) y, en términos globales, se ajustan a las necesidades de la organización docente

del título.

Las infraestructuras de la/s biblioteca/s y salas de lectura están debidamente acondicionadas

y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del programa

formativo.

Las aulas destinadas al proceso formativo de los alumnos matriculados en el grado en ADE se

encuentran, la mayoría de ellas, en el aulario 1 de la Universidad de Alicante. Son aulas con

capacidad suficiente para acoger al número de alumnos de cada grupo y todas están equipadas

con un ordenador multimedia, una pantalla y un proyector, además de la clásica pizarra. No

obstante, si al principio del semestre se detecta que en algún grupo el aula asignada no tiene

capacidad suficiente para albergar a todos los alumnos, se les reasigna un aula de mayores

dimensiones.

Adicionalmente, muchas asignaturas necesitan que los alumnos hagan prácticas de ordenador;

éstas se imparten en aulas de informática gestionadas por el servicio de gestión de espacios de

la Universidad de Alicante.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con 4 seminarios propios, 2 de

ellos acondicionados para hacer presentaciones en público de trabajos de investigación. También

cuenta con un laboratorio docente, una sala de reuniones y un salón de grados con

capacidad para 100 personas. Todos estos espacios facilitan la celebración de reuniones y la

coordinación entre los profesores y el personal de administración adscrito al centro.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las instalaciones y equipamientos son mejorables en las asignaturas que precisan impartir

docencia en aulas de informática.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en ADE cuenta con servicios de apoyo y orientación académica y profesional y para la

movilidad del alumnado ajustados a las competencias y características del título y orientados a

facilitar la enseñanza-aprendizaje y la posterior inserción laboral. En particular se ofrece al

alumnado: 

- Acciones de acogida al inicio del curso, para los estudiantes de nuevo ingreso. 

- El Programa de Acción Tutorial (PATEC), que a través de una red de docentes tutores, ofrece

atención tutorial personalizada tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como al resto de

estudiantes, al objeto de facilitar orientación durante su incorporación y continuidad de estudios

en la Universidad. 

- Acciones de orientación académica y profesional (sobre trabajo fin de grado, prácticas externas,

movilidad, empleabilidad y formación de posgrado). 

- Diferentes Programas de Movilidad nacional (SICUE) e internacional europea (Programa LLP-

Erasmus) y no europea (Programa del Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad de

la UA, Programa propio del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad en

universidades de Estados Unidos y China, Programa Iberoamérica Santander e intercambios

fuera de programa).

Las actas de la Comisión de Acción Tutorial de la Facultad de CC.Eeconómicas y

Empresalesrecogen, de una forma más detallada, las diversas actividades que se han

realizado durante el curso 2017-2018, ordenadas por semestre.

Por otra parte, durante el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018 se han realizado las

siguientes actividades dirigidas a orientar a las y los futuros estudiantes de la Facultad: 

- Programa de Visitas del Alumnado de Secundaria a la UA. Los distintos miembros del equipo

decanal han llevado a cabo charlas informativas en el salón de Grados de la Facultad, dirigidas a

los alumnos de secundaria todos los viernes entre el 12 de enero y el 16 de marzo de 2018,

ambos incluidos, dentro del Programa de Visitas de Alumnos de Secundaria a la UA coordinado

por el Secretario de Acceso. 

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

Salidas profesionales. Los Vicedecanos de cada titulación, junto con el Vicedecanato de

Estudiantes y Empleabilidad, han participado activamente en la organización de las conferencias

sobre titulaciones y salidas profesionales dirigidas a estudiantes de Secundaria, organizadas por

el Vicerrectorado de Estudiantes y celebradas el 23 de marzo de 2018. Se han realizado charlas
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promocionales de nuestras seis titulaciones de grado y dos dobles grados con la presencia como

ponentes de la autoridad académica, un alumno/a de último curso o recién titulado y profesionales

del ámbito público y/o privado de cada titulación. El PATEC también ha estado presente en esa

jornada con material informativo divulgado a través de dos stands, el de la Facultad y el del

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.

Además, la UA cuenta con dos servicios adicionales: 

- Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), que ofrece atención específica al alumnado de la UA

con el fin de garantizar su plena participación universitaria, siguiendo los principios de igualdad de

oportunidades y accesibilidad universal.
 
- Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE), que ofrece orientación y apoyo al alumnado en
materia de inserción laboral y de mejora de su empleabilidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación

empleados en cada asignatura se recogen en su guía docente, elaborada por el profesorado,

aprobada por el departamento, supervisada por el vicedecano de la titulación y aprobada en Junta

de Facultad para cada curso. En cualquier caso, su contenido debe ajustarse a lo establecido en

la memoria verificada, las fichas UA y al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes de la UA.

Dichas guías incluyen información pormenorizada para cada asignatura sobre datos generales de

la misma, competencias y objetivos, contenidos, plan de aprendizaje, bibliografía, y un apartado

específico sobre el sistema, instrumentos y criterios de evaluación -especificando tipo,

descripción, criterio y ponderación-. Esta información, junto a la recogida en la Comisión de

Titulación, permite la correcta planificación del trabajo de los estudiantes, y la adquisición de

competencias evaluadas mediante pruebas y criterios adecuados y fiables, con una

temporalización adecuada.

La pertinencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados queda corroborada con la

valoración 5,6 puntos dada por los estudiantes (n=154) y de 7,9 por los profesores (n=45) en la
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Encuesta de Satisfacción con los Grados.

En cuanto a las prácticas externas, los resultados de las encuestas de calidad tanto de los

estudiantes como de los tutores externos realizadas han sido muy positivos y muestran una

evolución positiva con respecto a los datos del año anterior. Para los estudiantes, el grado de

satisfacción general con las prácticas externas es superior a 8,5. La valoración de los estudiantes

del tutor UA también ha sido muy buena y superior a la valoración del curso anterior.

Los Trabajos Fin de Grado consisten en la elaboración y defensa de un trabajo individual

orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. La guía docente tiene la misma

supervisión conjunta que el resto de asignaturas, y la Comisión de TFG del Grado realiza un

seguimiento continuo a fin de detectar y solventar cualquier posible problema, garantizando de

este modo su adecuación a las características del título.

El sistema de reconocimiento de créditos queda sujeto al marco normativo y a la valoración de

la Subcomisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes de

Grado, previa a la aprobación por parte de la Comisión del Centro. Con el propósito de unificar los

criterios de tipo procedimental, las Subcomisiones responden a los criterios acordados en el

Centro (https://economicas.ua.es/es/organizacion/documentos/comision-de-reconocimiento-de-

centro/criterios-comisiones-reconocimientos-08062018.pdf). Asimismo, a modo de referencia, se

incluyen los reconocimientos desde Títulos Superiores de Formación Profesional a los distintos

Grados  que  impa r te  l a  Facu l t ad  de  CC.  Económ icas  y  Empresa r i a l es  (

https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimientos-titulos-superiores-

fp/reconocimientos-desde-titulos-superiores-de-fp-a-grado-en-ade.html) que han sido aprobados

por la Comisión de Reconocimiento tras la consulta a los docentes expertos y tras su exposición

en la Subcomisión del Grado. Los criterios de reconocimiento de créditos de movilidad responden

a los acuerdos de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad del 26/11/2014.

Finalmente, el reconocimiento de la experiencia laboral también debe cumplir unas condiciones

mínimas recogidas en la web del Centro (https://economicas.ua.es/es/tramites-y-

consultas/reconocimiento-experiencia-laboral.html).

Las anteriores evidencias apuntan a que las actividades formativas, metodologías docentes y

evaluación contribuyen a cumplir el objetivo de adquisición de aprendizaje previstos. El

procedimiento de reconocimiento de créditos vela por la máxima afinidad y similitud cualitativa y

cuantitativa dentro del marco normativo vigente para garantizar su correspondencia con los

objetivos y los resultados de aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en ADE capacita para el ejercicio profesional en tareas de gestión, asesoramiento y

evaluación en las organizaciones productivas. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito

global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos

humanos, financiación, comercialización, administración o contabilidad.

El Grado en ADE (240 ECTS) se incluye en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones

para la Educación Superior (MECES), donde se encuentran aquellas cualificaciones que tienen

como finalidad la obtención de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio

de actividades de carácter profesional.

Las competencias del Grado, distribuidas en sus asignaturas, cumplen con los descriptores del

artículo 6, párrafo 2, del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco

E s p a ñ o l  d e  C u a l i f i c a c i o n e s  p a r a  l a  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  (

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 1 / 0 8 / 0 3 / p d f s / B O E - A - 2 0 1 1 - 1 3 3 1 7 . p d f ) .

La Comisión de Titulación vela por la adecuada adquisición de estas competencias mediante el

análisis continuo de los resultados académicos. Del mismo modo, la UTC de la Universidad de

Alicante realiza encuestas de satisfacción que recogen la opinión de los agentes implicados en el

título en cuanto a la adecuada adquisición de las competencias además de otros aspectos.

Dichas encuestas arrojan un resultado positivo para los colectivos analizados, estudiantes y

egresados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos/as de nuevo ingreso en primero durante los últimos cursos académicos

gira en torno a los 650, que se corresponde con el número de plazas que oferta la UA para el

Grado en ADE según la última modificación de la memoria verifica. De éstas, 400 son para ADE,

100 para DADE, 100 para TADE y 50 para I2ADE. Concretamente, en el curso académico 2017-
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18 se matricularon en primer curso, siguiendo el orden de titulaciones anterior, 357, 96, 96 y 49

estudiantes, respectivamente, alcanzando en total la cifra de 598.

Si nos centramos solamente en el Grado en ADE, no hay demanda insatisfecha y el exceso de

oferta es del 2% (un 9% en el conjunto de estudios de esta rama). Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en primer curso, el 57% eligió estos estudios en primera opción

(para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica, este dato es del 70%). Con relación a

ello, la tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en primera opción y las plazas ofertadas) es de 79% (114% para el total de

la rama); la tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es

del 98% frente al 91% para el conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica.

TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO: 2017-18: 18 (%), 2016-17: 19 (%); 2015-16: 22 (%);

2014-15: 16 (%) 

La tasa de graduación del último curso es del 18%. Una de las posibles causas que puede

explicar la baja valoración de esta tasa se encuentra en que los alumnos no llegan a graduarse

hasta que obtienen el certificado 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. Otra de las razones

puede encontrarse en la elevada tasa de abandono.

TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO: 2017/18: 53 (%), 2016/17: 47 (%); 2015/16: 43 (%);

2014/15: 45 (%) 

La tasa de abandono durante los últimos años supera el 40%, por encima de lo fijado en la

memoria verifica y superior a la media de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. En cierta

forma, guarda relación con el porcentaje de alumnos que eligen la titulación en primera opción,

bastante inferior al de otras titulaciones.

TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS: 2017/18: 80 (%), 2016/17: 70 (%); 2015/16: 86

(%); 2014/15: 91 (%) 

La tasa de eficiencia de los graduados en ADE es superior a la prevista en la memoria verifica

(65%) y se acerca bastante a la media de la rama, que en el último año es del 89%.

TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO: 2017-18: 54 (%), 2016-17: 54 (%); 2015-16: 59 (%);

2014-15: 60 (%) 

La tasa de rendimiento del curso 2017-18 (relación entre créditos ordinarios superados y

matriculados) es de 54%, inferior a la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Respecto a la

tendencia de la tasa, ésta se mantiene por encima del 51% (tasa mínima alcanzada en 2010-11),

siendo la máxima del 61% en 2013-14. Se aprecian algunas diferencias al desagregar estos datos

en función del orden de preinscripción, ya que la tasa de rendimiento disminuye a medida que la

opción de inscripción es mayor. En el mismo sentido, cuanto mayor es la nota de acceso más

altas son las tasas de rendimiento. 

La tasa es sustancialmente superior para los alumnos de las dobles titulaciones (DADE, TADE e

I2ADE).

TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO: 2017-18: 61 (%) 

Para el conjunto del alumnado del Grado en ADE, la tasa de éxito (relación entre créditos
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aprobados y presentados) es del 61%. Se aprecian algunas diferencias al desagregar estos datos

en función del orden de preinscripción, ya que la tasa de rendimiento disminuye a medida que la

opción de inscripción es mayor. En el mismo sentido, cuanto mayor es la nota de acceso más

altas son las tasas de rendimiento. 

La tasa es sustancialmente superior para los alumnos de las dobles titulaciones (DADE, TADE e

I2ADE).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Con relación a la tasa de graduación, es necesario incentivar al alumnado para obtener

tempranamente la acreditación de un B1 en lenguas moderas. De hecho, en la UA los alumnos

tienen muchas posibilidades para certificar con un B1 el conocimiento de idiomas, e 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.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las encuestas que realiza periódicamente la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA rinden

cuentas del grado de satisfacción del alumnado, del profesorado, del personal de administración

de servicios y de los egresados:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO. Se han realizado varias encuestas con carácter anual. En la

última correspondiente al curso 2017-18, el alumnado encuestado ha manifestado una

satisfacción general con la titulación alta (6,7), siendo la valoración que otorgan a la información y

organización de la titulación de 6,9, al proceso de enseñanza y aprendizaje de 5,9, a las

infraestructuras y recursos de 7,5 y a la orientación y formación de 5,6.

SATISFACCIÓN DEL PDI. De forma similar a como se ha hecho con los estudiantes, también se

han realizado ya varias encuestas al PDI. En la última, el profesorado encuestado ha manifestado

una satisfacción general con la titulación alta (6,7), siendo la valoración que otorgan a la

información y organización de la titulación de 7,3, al alumnado en el grado de 5,6, al proceso de

enseñanza y aprendizaje de 7,3, y a las infraestructuras y recursos de 7,7.

SATISFACCIÓN DEL PAS. El Personal de Administración y Servicio de la Facultad de CC.

Económicas y Empresariales muestra una satisfacción con su trabajo alta en 2018 (de 5,7 puntos

sobre 7) y ligeramente superior a la de la UA (5,4 puntos) (n=11). Los usuarios de la Secretaría

de la Facultad puntúan con un 5,7 sobre 7 el servicio recibido (n=151) en 2017. La media

aumenta en todos los ítems agrupados en cinco aspectos: atención, infraestructuras, información,

gestión de trámites y página web.

SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS. El Grado en ADE dispone ya de dos encuestas sobre la

inserción laboral de los egresados. En la última encuesta realizada en 2017, los aspectos mejor
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valorados por los egresados son la docencia (7) y las asignaturas y contenidos (también con 7).

Los materiales y equipamientos los valoran con un 6,7, y el plan de estudios con 6,6. La

valoración media que otorgan a la titulación es de 6,8.

En el apartado relativo a la satisfacción con los estudios realizados, también se preguntó al

alumnado egresado si recomendaría cursar en la Universidad de Alicante el grado del que se ha

titulado, lo que puede representar una valoración resumen de la percepción de los grados por

parte de los egresados tras su experiencia y una vez que llevan un tiempo en el mercado laboral.

En nuestro caso, un 88% recomendaría el grado en ADE de la UA en comparación con el 12%

que no lo haría.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las bajas tasas de respuesta de la encuesta de satisfacción por estudiantes y por profesores,

exigen la búsqueda de fórmulas para mejorar la representatividad de estos resultados. En esta

línea, se planteó la necesidad de ampliar los cuestionarios dirigidos a los estudiantes para

recoger la labor docente de todas las asignaturas impartidas por cada profesora o profesor. Como

respuesta a esta necesidad, la UTC propuso la realización de una encuesta online, estableciendo

incentivos para incrementar la participación del alumnado. La puesta en marcha del programa

Docentia, que entrará en vigor el curso 2018-19, contempla también otro tipo de medidas que

redundarán en un mayor conocimiento de la función docente.
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