
 
 
 
 
 

Elemento de 

referencia 
Indicador Responsable 

Descripción de la acción de 

mejora 

Objetivo/Estado de la 

mejora 

Identificar la 

acción de mejora 

con los procesos 

de calidad 

Vinculación con los 

objetivos de 

calidad  

2018-19 

Vinculación con 

los temas 

tratados en las 

Comisiones de 

Garantía de 

Calidad (CGC) 

Consecución de las 

acciones de mejora 

durante el curso 2018-

19 

Programa 

académico 

Revisión del sistema 

de evaluación: 

asignaturas de grado 

Coordinadora de 

Calidad / Directora 

del Grado/Director 

DAEM 

Auditoría y control del 

cumplimiento de la 

Memoria de GCADE y 

aseguramiento nivel 

MECES2 

Se inicia en diciembre 

de 2017 y se mantiene 

activo actualmente. 

Proceso continuo de 

mejora.  

Informe de 

seguimiento 

diciembre de 

2017 

 

Tratado en 

todas las 

convocatorias 

(DAEM, GCADE, 

CGC, CGC 

GCADE) de los 

cursos 17/18 y 

18/19 

Mejoras en los datos 

cuantitativos, cursos de 

implantación de la 

acción. Sigue activa  

Actividades 

extraacadémicas 

Actividades 

extraacadémicas del 

Grado 

Directora del 

Grado/Director 

DAEM 

Incrementar la difusión de 

las actividades entre el 

profesorado del Grado 

Aumentar la 

participación del PDI 

en las actividades 

extraacadémicas 

Departamento 

DAEM- GCADE: 

convocatoria de 

reuniones al 

profesorado 

Mantener y exigir 

el rigor y la 

excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado 

 

 

Realización de 

actividades 

extraacadémicas de 

temáticas diversas 

como juegos de 

estrategia empresarial, 

lanzamiento de start-

up, innovación 

empresarial, etc. 

Sigue activa 

Acciones de mejora e indicadores 

Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas 



 
 
 
 

Coordinación 

académica 
Guías docentes Grado 

Directora del 

Grado/Director 

DAEM 

Revisión de los contenidos 

de las asignaturas para 

evitar solapes, respetando 

siempre los contenidos 

generales de la memoria 

de Grado 

Proceso de 

actualización de las 

guías docente 

respetando los 

contenidos generales 

de la memoria de 

Grado 

  

Comisión creada 

a tal efecto 

(compromiso 

plan de mejora) 

en febrero 2018 

Correcta 

cumplimentación de las 

guías docentes evitando 

solapes en los 

contenidos. 

Sigue activa 

Servicios de la 

universidad 

Entrevistas de 

admisión  

DDU / Directora del 

Grado/Director 

DAEM 

Plantear nuevas pruebas 

de acceso con una mayor 

especificidad y centrar el 

peso en el área 

cuantitativa. 

   

Solicitud de 

modificación de 

Memoria 

GCADE, 2018-

2019 

Iniciada, activa. 

 

Indicadores para el Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas: 

Título Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 

Grado en Creación, Administración y Dirección de 
Empresas 
2501229 

Tasa de rendimiento 72,18% 71,55% 71,46% 84,15% 

Tasa de éxito 89,55% 86,73% 85,58% 92,01% 

Tasa de evaluación 80,61% 82,50% 83,49% 91,45% 

Satisfacción con la docencia 7,5 7,74 7,98 805 

Satisfacción con los servicios 6,5 6,16 5,61 5,94 

Grado en Creación, Administración y Dirección de 
Empresas 

(Distancia) 2501229 

Tasa de rendimiento 22,64% 36,11% 100,00%   
Tasa de éxito 100,00% 100% 100,00%   
Tasa de evaluación 22,64% 36,11% 100,00%   
Satisfacción con la docencia 8,11 8,11     
Satisfacción con los servicios 5,97 5,97     

* Datos a fecha septiembre 2020 


