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Acción de Mejora
Obtener el informe favorable de la AVAP en la renovación de la acreditación del Grado en
Economía.
Tareas a desarrollar
-Configurar un grupo de trabajo
-Actualizar la información de la página web.
-Revisar y auditar la información de las páginas web.
-Preparar las evidencias e indicadores de la primera fase.
-Elaborar el autoinforme.
-Preparar las evidencias e indicadores de la visita.
-Preparar la agenda de la visita.
Responsable de la Tarea
Decano
Temporalización
Septiembre 2015 - Junio 2016
Recursos necesarios
Recursos materiales: guías docentes, tablas de datos, evidencias, etc….
Recursos humanos: reuniones del grupo de trabajo.
Recursos informáticos: correos electrónicos, hojas de cálculo, etc…
Indicador asociado
Informe favorable renovación de la acreditación
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Mantener el número de titulaciones ofertadas por la Facultad.
Resultados esperados
Obtener el informe favorable de renovación de la acreditación del Grado en Economía
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Acción de Mejora
Obtener el informe favorable de la AVAP en la renovación de la acreditación del Grado en
Gestión Económico Financiera.
Tareas a desarrollar
-Configurar un grupo de trabajo
-Actualizar la información de la página web.
-Revisar y auditar la información de las páginas web.
-Preparar las evidencias e indicadores de la primera fase.
-Elaborar el autoinforme.
-Preparar las evidencias e indicadores de la visita.
-Preparar la agenda de la visita.
Responsable de la Tarea
Decano
Temporalización
Septiembre 2015 - Junio 2016
Recursos necesarios
Recursos materiales: guías docentes, tablas de datos, evidencias, etc….
Recursos humanos: reuniones del grupo de trabajo.
Recursos informáticos: correos electrónicos, hojas de cálculo, etc…
Indicador asociado
Informe favorable renovación de la acreditación
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Mantener el número de titulaciones ofertadas por la Facultad.
Resultados esperados
Obtener el informe favorable de renovación de la acreditación del Grado en Gestión
Económico Financiera.
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Acción de Mejora
Mejorar la coordinación docente del Máster Universitario en Dirección de Operaciones
Tareas a desarrollar
-Nombrar coordinadores de módulo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
-Establecer sesiones de coordinación de los responsables de modulo
-Establecer sesiones del responsables de cada módulo con sus profesores
Responsable de la Tarea
-Directores del Máster y Profesores Responsables
Temporalización
Octubre 2015- Mayo 2016
Recursos necesarios
-Nombramiento coordinadores de módulo.
-Actas reuniones
Indicador asociado
-Índice de satisfacción con la coordinación docente de la encuesta de evaluación de la
actividad docente
Responsable seguimiento
-Coordinadora de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la coordinación docente del máster
Resultados esperados
Aumentar el ítem 2 de la encuesta de evaluación de la actividad docente.
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Acción de Mejora
Mejorar la satisfacción general de los alumnos con las prácticas en el Máster Universitario
en Dirección de Operaciones
Tareas a desarrollar
-Asignar una persona de administración y servicios que se encargue, en una primera toma
de contacto, de informar sobre las prácticas y las cuestiones administrativas de las mismas
(documentación, convenios, etc…), persona que deberá estar adscrita a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, además del PDI responsable de la asignatura.
-Mejorar la información que se incluye en el apartado Prácticas Externas de la página web
del máster.
-Realizar un listado de empresas donde los alumnos puedan realizar las prácticas y los
períodos de las mismas, listado que se remitirá a todos los alumnos.
Responsable de la Tarea
-Directores del Máster y Responsables de Prácticas
Temporalización
Octubre 2015- Julio 2016
Recursos necesarios
-Persona de apoyo.
-Listado de empresas.
Indicador asociado
-Ítem 7 “Pude escoger las prácticas que deseaba entre diversas propuestas” de la encuesta
de satisfacción del alumno con las prácticas.
-Ítem 18 “Valoración global de las prácticas” de la encuesta de satisfacción del alumno con
las prácticas.
Responsable seguimiento
-Coordinadora de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la organización y gestión de las prácticas del M.U. en Dirección de Operaciones.
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los alumnos con las prácticas del M.U. en Dirección
de Operaciones.
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Acción de Mejora
Aumentar los fondos bibliográficos de la biblioteca de la titulación tanto en formato físico
como electrónico del M.U. en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas.
Tareas a desarrollar
-Incorporar toda la bibliografía básica y complementaria de todas las guías docentes del
Máster Universitario en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas
- Solicitar la incorporación a los responsables de biblioteca de un una base de datos on-line
con volúmenes de acceso electrónico a disposición de los estudiantes
-Reiterar al claustro docente de la Facultad la disponibilidad y presupuesto abierto para
adquirir bibliografía ya sea genérica para las asignaturas o específica para trabajos de fin
de máster.
Responsable de la Tarea
-Decano y Directores del Máster
Temporalización
Octubre 2015 – Julio 2016
Recursos necesarios
-Fondos bibliográficos
-Biblioteca virtual
Indicador asociado
Ítem 15 de la encuesta de satisfacción del PDI
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Aumenta los fondos bibliográficos de la Facultad
Resultados esperados
Mejorar la satisfacción del PDI en lo referente a los fondos bibliográficos disponibles del
M.U. en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas.
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Acción de Mejora
Mejorar la satisfacción general de los alumnos con las prácticas y los alumnos egresados
del M.U. en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas.
Tareas a desarrollar
-Asignar una persona de administración y servicios que se encargue, en una primera toma
de contacto, de informar sobre las prácticas y las cuestiones administrativas de las mismas
(documentación, convenios, etc…), persona que deberá ser de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, además del PDI responsable de la asignatura.
- Incluir en la web información sobre los siguientes aspectos :
1-Duración máxima y mínima de las prácticas.
2-Empresas en las que pueden realizarse las prácticas.
3-Tramitación de las convalidaciones.
-Aumentar el seguimiento por parte del tutor académico para que tareas realizadas sean
acorde con el programa de prácticas.
Responsable de la Tarea
-Directores del Máster y Responsables de Prácticas
Temporalización
Octubre 2015- Julio 2016
Recursos necesarios
-Persona de apoyo.
-Listado de empresas.
Indicador asociado
Ítem 9 “Pude escoger las prácticas que deseaba entre diversas propuestas.” de la encuesta
de satisfacción de los alumnos egresados.
Ítem 1 “La información publicada en la Web sobre la titulación es útil” de la encuesta de
satisfacción del alumno con las prácticas.
Ítem 5 “La organización de las prácticas ha sido adecuada” de la encuesta de satisfacción
del alumno con las prácticas.
Ítem 7 “Pude escoger las prácticas que deseaba entre diversas propuestas” de la encuesta
de satisfacción del alumno con las prácticas.
Responsable seguimiento
-Coordinadora de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la organización y gestión de las prácticas
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los alumnos egresados y de los alumnos con las
prácticas del M.U. en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas.
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Acción de Mejora
Obtener el informe favorable de la AVAP en la renovación de la acreditación del M.U en
Dirección de Negocios en un Entorno Global.
Tareas a desarrollar
-Configurar un grupo de trabajo
-Actualizar la información de la página web.
-Revisar y auditar la información de las páginas web.
-Preparar las evidencias e indicadores de la primera fase.
-Elaborar el autoinforme.
-Preparar las evidencias e indicadores de la visita.
-Preparar la agenda de la visita.
Responsable de la Tarea
Decano
Temporalización
Septiembre 2015 - Septiembre 2016
Recursos necesarios
Recursos materiales: guías docentes, tablas de datos, evidencias, etc….
Recursos humanos: reuniones del grupo de trabajo.
Recursos informáticos: correos electrónicos, hojas de cálculo, etc…
Indicador asociado
Informe favorable renovación de la acreditación
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Mantener el número de titulaciones ofertadas por la Facultad.
Resultados esperados
Obtener el informe favorable de renovación de la acreditación del M.U en Dirección de
Negocios en un Entorno Global.
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Acción de Mejora
Mejorar la satisfacción de los alumnos con los espacios disponibles en el Grado en
Multimedia y Artes Digitales
Tareas a desarrollar
-Habilitar un nuevo espacio para realización de trabajos prácticos para los alumnos del
Grado en Multimedia y Artes Digitales.
-Ampliar las horas disponibles de las aulas de ordenadores para los alumnos tanto por las
mañanas como por las tardes.
-Habiliatr otro espacio de profesores para la atención de las tutorías con los alumnos.
Responsable de la Tarea
Vicedecano del Grado en Multimedia y Artes Digitales
Temporalización
Octubre 2015-Enero 2016
Recursos necesarios
-Nuevos espacios de trabajo
-Aulas de informática
-Espacios de tutorías
Indicador asociado
Ítem 18 “Los espacios destinados al estudio y al trabajo son adecuados (Biblioteca, salas
de lectura, espacios para trabajo en grupo, etc.)” de la encuesta de satisfacción de
egresados
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos con los recursos de la Facultad.
Resultados esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos con el Grado en Multimedia y Artes Digitales
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Acción de Mejora
Mejorar la satisfacción de los alumnos con las prácticas en el Grado en Multimedia y Artes
Digitales
Tareas a desarrollar
-Intensificar el contacto y seguimiento con las empresas colaboradoras de prácticas.
-Se va a garantizar la adecuación de las tareas a desarrollar en los centros de prácticas a
las capacidades, competencias y habilidades desarrolladas en el Grado en Multimedia y
Artes Digitales.
Responsable de la Tarea
Vicedecano del Grado en Multimedia y Artes Digitales
Temporalización
Octubre 2015-Mayo 2016
Recursos necesarios
-Convenios de prácticas
Indicador asociado
Ítem 13 de la encuesta de satisfacción de los alumnos con las prácticas “El centro/empresa
me facilitó todos los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente mis tareas.“
Responsable seguimiento
Coordinadora de calidad
Beneficios esperados
Mejorar los índices de satisfacción con las prácticas.
Resultados esperados
Aumentar la satisfacción de los alumnos con las prácticas del Grado en Multimedia y Artes
Digitales.
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