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 PLAN DE MEJORA 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben analizar las causas subyacentes en lo referente a las tasas 
de abandono y graduación y sobre todo a la baja demanda del grado 
en los últimos ejercicios, se hace necesario establecer mecanismos de 
control y corrección de los datos indicados. 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La tasa de abandono ha vuelto a aumentar. El análisis de los datos del SIUBU sobre el destino de los estudiantes que abandonan 
nos ha permitido ver que aproximadamente un tercio se van a carreras relacionadas con las Letras de la propia Universidad, 
decisión que posiblemente se explique por una escasa orientación de los estudiantes de secundaria. También hemos revisado 
los datos de evaluación de los estudiantes de primero en el primer semestre comprobando que se mantiene el elevado nivel de 
fracaso que existe en estas asignaturas. 
El curso de nivelación no parece haber dado buen resultado. 
Consideramos que esta mejora está concluida porque el análisis se ha vuelto a realizar siguiendo patrones de años anteriores y 
se han implantado las medidas que estaban en nuestra mano pero, a pesar de los esfuerzos, esta no parece ser la vía adecuada 
para abordar este problema.  
La elevada tasa de abandono se incluye de nuevo como propuesta de mejora pero se plantea de otras perspectivas para tratar de 
encontrar explicaciones y soluciones diferentes a las ya planteadas. 

IMPACTO 

Reducir el número de abandonos y aumentar la tasa de éxito especialmente en el primer curso. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Evaluar el desarrollo del proyecto bilingüe en el Grado (actualmente 
las asignaturas del proyecto piloto y en el futuro en todas las 
asignaturas del Grado cuando se efectúe la oportuna modificación de 
la titulación). 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Durante el curso 2018-19 se presentó la solicitud de Modificación del Grado para incluir el programa bilingüe. La ACSUCYL 
remitió informe favorable el 8 de febrero de 2019.  
En el curso 2018-19 el volumen de estudiantes del itinerario bilingüe se redujo en una proporción similar a la matrícula general, 
de 20 del curso anterior se pasó a 14, lo mismo que sucedió con el resto de alumnos de nuevo ingreso en el Grado. Sin embargo, 
el volumen global de alumnos de las asignaturas del itinerario bilingüe no se vio afectado porque se abrió la posibilidad a los 
alumnos del Doble Grado de cursar también este itinerario y 5 estudiantes optaron por esta posibilidad.  
La tasa de abandono en el itinerario bilingüe ha sido ligeramente inferior a la del grado. De los 14 estudiantes han abandonado 
4 (es decir un 28,6%).  

IMPACTO 
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Este itinerario permite a los alumnos que lo deseen formarse paralelamente en idiomas y, por tanto, ampliar sus salidas 
profesionales. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Establecer nuevos convenios de movilidad, especialmente con centros 
extranjeros. 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Cada año se están incorporando nuevos convenios con universidades extranjeras, muchas de ellas ubicadas en centros que, 
aunque no sean anglosajones, imparten asignaturas en inglés.  

IMPACTO 

Estos convenios permiten a los estudiantes mejorar sus competencias lingüísticas. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Realizar tareas y actividades conjuntas entre asignaturas  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La realización de tareas y actividades conjuntas entre asignaturas tiene actualmente su reflejo en el TFG, en esta asignatura los 
estudiantes no solo desarrollan competencias de toda la titulación, sino que también se han conformado grupos de tutores de 
diferentes áreas temáticas lo que ha permitido un seguimiento integral del estudiante. 
Con respecto a la realización de prácticas y/o actividades compartidas entre asignaturas no se han producido avances y 
tampoco se conoce la existencia de nuevos grupos de profesores de diferentes áreas que participen en proyectos de innovación 
docente. 

IMPACTO 

Favorecer la comprensión de contenidos de manera transversal por parte de los estudiantes. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar las  relaciones con antiguos alumnos   x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

No se han producido avances en cuanto al establecimiento de relaciones entre antiguos alumnos y alumnos actuales.  
IMPACTO 

Crear una identificación de alumnos con la universidad.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Establecer cursos de nivelación en primer semestre de primer curso y 
profesores de apoyo para dichas asignaturas 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Durante el curso 2018-19 se impartió un curso de nivelación relacionado con matemáticas para apoyar las asignaturas de 
matemáticas y estadística, aunque el volumen inicial de alumnos fue de 20, estos se fueron desvinculando de manera sucesiva 
hasta que la finalizar el curso no quedaba casi ningún alumno. No se han detectado mejores resultados en las asignaturas en este 
curso. 

IMPACTO 

El objetivo era disminuir la tasa de abandono y aumentar la tasa de éxito de los estudiantes, especialmente de los de primero. 
Pero se ha observado una baja implicación del alumnado y ningún efecto sobre las tasas de abandono o de éxito. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Realizar preguntas específicas en las encuestas a estudiantes que 
puedan servir para conocer las razones por las que se han 
matriculado en menos (o más) asignaturas de las correspondientes a 
un curso. 

  X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

No se han incorporado preguntas en los cuestionarios relacionadas con esta cuestión. 
IMPACTO 

Aumentar la tasa de graduación. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Aumentar la visibilidad de las exenciones y reconocimientos de las 
asignaturas del Título por el ACCA o el ROAC. 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han realizado acciones informativas de los reconocimientos de ACCA y ROAC y se ha mejorado la visibilidad de la información 
sobre este tema en la web del Centro. 

IMPACTO 

Los estudiantes son más conscientes del acceso que les proporciona la titulación a profesiones como la auditoría a través de los 
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reconocimientos de asociaciones internacionales como el ACCA y nacionales como el ROAC. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Aumentar la visibilidad de las exenciones y reconocimientos de las 
asignaturas entre Títulos de la Facultad para la realización de dobles 
titulaciones de manera simultánea o consecutiva. 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Ya se estaba ofertando la posibilidad de concluir Finanzas y Contabilidad en poco más de un curso tras finalizar ADE pero este 
curso se ha analizado la posibilidad de simultanear Turismo Online con el Grado y se ofertará en el curso 2019-20. Esta 
simultaneidad de estudios se encuentra accesible en la página general de Grados de la Universidad de Burgos. 

IMPACTO 

Incrementar el atractivo de la titulación permitiendo a los estudiantes que cursen dobles grados que aumenten sus salidas 
profesionales. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar la coordinación entre profesores de la misma asignatura y 
entre asignaturas. 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Las reuniones de tutores de curso-profesores-alumnos no han trasladado problemas importantes de descoordinación. 
El coordinador de cada asignatura es claramente identificado por los estudiantes como la persona de contacto si existe algún 
problema con la asignatura.  
La coordinación entre profesores de distintas áreas se está produciendo a través de la realización de TFG multidisciplinares 
(tanto de investigación como de plan de empresa) en los que profesores de distintas áreas colaboran como tutores. 
Aunque existen varios grupos de innovación docente aún no se han realizado trabajos conjuntos entre profesores que se 
trasladen de manera directa a la impartición/evaluación de las asignaturas. 

IMPACTO 

Evitar solapamientos innecesarios en los contenidos de la Titulación y ayudar al alumno, especialmente en el momento del 
desarrollo de su TFG, a tener una visión multidisciplinar del Grado llegando a comprender la relación que existe entre los 
contenidos de distintas asignaturas.  

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Ajustar el calendario de reuniones de coordinador-tutor de curso- X   
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profesores-alumnos  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se revisó el calendario de reuniones entre los distintos partícipes y se estableció que con dos reuniones para alumnos sería 
suficiente y que se establecería una posible tercera al final del curso solo con los profesores porque era complicado citar a los 
alumnos en época de exámenes o de vacaciones. En algunas ocasiones estas reuniones se realizaron de manera electrónica (a 
través del correo). 

IMPACTO 

Conocer el desarrollo del curso, evitar que los problemas no puedan ser solucionados por desconocimiento de las partes 
implicadas, dar a conocer a los estudiantes que tienen vías de traslado de información (coordinadores de asignatura, tutores de 
curso, coordinador de Grado…). 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar la presentación y accesibilidad de horarios en la web. X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han vinculado los horarios con la aplicación SIGMA para que los estudiantes puedan disponer de sus propios horarios en 
función de su matrícula. 

IMPACTO 

Mejorar la visibilidad de los horarios para los estudiantes y profesores. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Actualización y desagregación por Grados de los indicadores.  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han actualizado algunos indicadores pero otros aún aparecen con datos bastante alejados en el tiempo (como el clima 
laboral que tiene datos del 2011). 
Aún no se han desagregado indicadores por títulos en algunos grupos de interés (como empleadores o percepción social) . 

IMPACTO 

El análisis de la información a nivel de título permite una mejor comprensión de la misma y facilita el planteamiento de 
propuestas de mejora en caso de que sean necesarias. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Evitar incremento de profesorado a tiempo parcial  X  
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JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

El porcentaje de profesores a tiempo completo se ha reducido ligeramente pero esta proporción se ha visto afectada sobre todo 
por el aumento de contratos con poca carga de docencia. Es decir, se han contratado más asociados para impartir el mismo 
número de horas, de ahí que en términos globales la proporción se vea afectada negativamente.  

IMPACTO 

La calidad de la docencia puede verse afectada cuando la proporción de profesores asociados que imparten docencia es 
extremadamente elevada. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Aumentar información sobre servicios de orientación y apoyo para los 
estudiantes. 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

En las jornadas de bienvenida y en las de presentación a centros de educación secundaria se incide en la existencia de servicios 
de orientación y apoyo de distintos tipos. En las de bienvenida especialmente se alude a los programas de tutoría y mentor 
porque pueden servir para ayudar a los nuevos estudiantes a conocer a qué servicio han de acudir en función de la necesidad 
que tengan. 

IMPACTO 

Es importante que los estudiantes sepan qué mecanismos de comunicación/información tienen desde el principio para que, en 
caso de que se produzca algún problema, puedan canalizarlo lo antes posible. 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Reducción de la tasa de abandono, especialmente en primer curso.  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Cada año se envía desde la Universidad a orientadores a los centros de secundaria para informar sobre los distintos Títulos, sus 
salidas profesionales… También se ha impartido un curso de nivelación en primer curso. No obstante, los niveles de abandono 
son aún muy altos. Esta tasa se deriva de motivos que no se han podido abordar en el curso 2018-19 (como la tasa de abandono 
de primer curso en 2014-15) y en otros casos porque los mecanismos utilizados no han sido efectivos, como el curso de 
nivelación 0. 

IMPACTO 

Los estudiantes deben conocer la titulación que van a cursar y sus contenidos para poder tomar decisiones con el mayor 
volumen de información posible. Una mejor orientación debería traducirse en niveles más reducidos de abandono.  
También el curso de nivelación tiene como objeto reducir el abandono a través de un refuerzo de contenidos y una reducción 
del fracaso de los estudiantes en el primer semestre, pero el compromiso del alumnado con este curso ha sido muy limitado, de 
modo que su efectividad ha sido escasa. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Aumento de la tasa de graduación muy reducida.  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Los mecanismos propuestos para reducir el abandono también tendrían que conducir a un aumento en la tasa de graduación. 
IMPACTO 

El aumento en la tasa de graduación supondrá un mayor acercamiento a la tasa planteada en la memoria. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Analizar la tasa de satisfacción con el empleo  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Existe información relativamente actualizada sobre los egresados, el tiempo que tardan en encontrar trabajo y si este está 
relacionado con la titulación cursada, pero aún no se han desarrollado nuevos mecanismos para analizar la tasa de satisfacción 
de los egresados con el empleo que tienen. 

IMPACTO 

El análisis de esta tasa nos permitirá ver en qué grado los egresados se encuentran satisfechos con el empleo que han 
conseguido, si los contenidos del Grado se ajustan a las necesidades detectadas en su puesto de trabajo… 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar información sobre satisfacción de empleadores  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

No se ha desagregado la información sobre satisfacción de empleadores pero ya se dispone de información de varios años, por 
lo que se puede valorar la evolución de los distintos indicadores 

IMPACTO 

Esta información nos permitiría identificar deficiencias en el programa de prácticas, cómo se adapta la formación al trabajo 
desarrollado… 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar información sobre clima laboral   X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La información sobre clima laboral se recopiló en el año 2011 y desde entontes no se han incorporado nuevos datos, tampoco 
se dispone de información por centros. 

IMPACTO 

Tener datos actualizados y desagregados nos permitiría conocer la situación de este colectivo por centros. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Favorecer la formación de los estudiantes en una lengua extranjera. X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde el Centro de Idiomas se ofrecen pruebas de valoración del nivel de los alumnos en lengua inglesa para que, 
posteriormente, puedan decidir si quieren apuntarse a los cursos que se imparten cada año y, en última instancia, realizar los 
exámenes oficiales para los que te preparan. 

IMPACTO 

En el mundo de los negocios el conocimiento de la lengua inglesa se ha convertido en un elemento indispensable sobre todo 
cuando se trabaja en empresas de recorrido internacional. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Implementación del certificado de méritos internacionales X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se ha creado un acceso en Moodle para que pueda elaborarse el portfolio digital de recogida de documentación. Información al 
alumnado. 

IMPACTO 

El certificado de méritos internacionales permite que el alumno recoja en un documento todos sus méritos relacionados con la 
movilidad y la internacionalización, eso les aporta una mayor visibilidad de cara a la búsqueda de empleo. 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora.  

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS 

QUE AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES SEGUIMIENTO 
O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 
TEMPORALIDAD 

Analizar asignaturas para una posterior acreditación que 
permita acceder otras profesiones además de la 
auditoría, tales como analista financiero (a través de la 
acreditación CFA) 

Aumentar las salidas 
profesionales del Título y, por 
tanto, el número de alumnos 
matriculados 

DIM I. Criterio 1. 
Sub criterio 1.1 

Revisar contenidos de los exámenes y analizar qué 
asignaturas podrían impartir esos contenidos. - El Coordinador de la 

Titulación  
- La comisión de Grado 

Revisión anual Anual 

Valorar la viabilidad de una simultaneidad de estudios o 
dobles grados con titulaciones de otras Facultades o 
Escuelas de la Universidad 

Aumentar el número de 
alumnos matriculados en la 
titulación 

DIM I. Criterio 1. 
Sub criterio 1.1 

Analizar qué dobles titulaciones pueden tener 
resultar más demandadas y realizar un estudio 
académico de posibles reconocimientos para su 
impartición simultánea. 

- Coordinadores y Comisiones 
de Grado de las Titulaciones 
afectadas. 
  Equipos decanales de las 
Facultades afectadas. 

Revisión anual Anual 

Mejorar el contenido de la presentación del Grado. Hacer más atractivo el Título y 
cargar más estudiantes. 

DIM I. Criterio 1. 
Sub criterio 1.2 

Actualizar la información y ofrecer datos más 
específicos sobre salidas profesionales, 
asociaciones que acreditan la titulación, 
simultaneidad o reconocimientos con otras 
titulaciones. 

- Coordinador de la Titulación 
- Secretaría de Decanato 

Revisión anual Anual 

Diseñar mecanismos de recogida de información para 
conocer los motivos por los que los estudiantes 
abandonan una titulación 

Conocer los motivos por los 
que el estudiante abandona 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.2 

Desarrollar mecanismos de recogida de 
información sobre el abandono especialmente en 
el primer curso de la titulación. 

- Unidad Técnica de Calidad  
- Coordinador de la Titulación 

Semestral Semestral 

Eliminar la necesidad de cursar Prácticas y TFG en inglés 
para completar el programa bilingüe (recomendación 
indicada en el informe favorable de modificación de la 
ACSUCYL) 

Aumentar el número de 
créditos para que los alumnos 
tengan más flexibilidad en el 
programa bilingüe. 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.3 

Valorar la posibilidad de ampliar la oferta de 
asignaturas en modalidad bilingüe. 

- Coordinador de la Titulación 
- Profesorado de la Facultad 
- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador 

Anual Anual 

Ampliar la oferta de asignaturas optativas en inglés 
(recomendación indicada en el informe favorable de 
modificación de la ACSUCYL) 

Aumentar el número de 
créditos para que los alumnos 
tengan más flexibilidad en el 
programa bilingüe. 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.3 

Valorar la posibilidad de ampliar la oferta de 
asignaturas optativas en modalidad bilingüe. 

- Coordinador de la Titulación 
- Profesorado de la Facultad 
- Vicerrectorado de Personal 

Docente e Investigador 

Anual Anual 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS 

QUE AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES SEGUIMIENTO 
O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 
TEMPORALIDAD 

Valorar la eficacia del curso de nivelación 0 Analizar la efectividad de este 
mecanismo 

DIM III. Criterio 4. 
Sub criterio 4.2 

Valorar si resulta útil o si existen vías adicionales 
de apoyo al estudiante para reducir el fracaso en 
las asignaturas de primero. 

- Coordinador de la Titulación 
Anual Anual 

Búsqueda de más argumentos para explicar la tasa de 
abandono de la titulación 

Analizar otras causas de 
abandono. 

DIM III. Criterio 4. 
Sub criterio 4.2 

Seguir analizando las causas de estas tasas de 
abandono y tratar de buscar información de esta 
titulación en otras universidades por si es un 
fenómeno generalizado. 

- Unidad Técnica de Calidad  
- Coordinador de la Titulación 

Semestral Semestral 
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ANEXO I:  

• E01. FICHA DEL TITULO. (FICHA DE SIUBU) 
• E02. INDICADORES DEL TÍTULO. (IND. DE SIUBU) 
• E02.1 INDICADORES DEL TÍTULO. RESUMEN MODELO ACSUCYL 

 

ANEXO II: 

• E03. DOCENTES VINCULADOS AL TITULO.  POR CURSO ACADÉMICO 
• E03.1 PDI _UBU. DOCENTIA 

 

ANEXO III: 

• E04. RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS.  
• E05. TABLA DE COMPETENCIAS. (a valorar por el coordinador). 
• E06. ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR PROFESORES DEL TÍTULO Y POR 

CURSO ACADÉMICO. 

 

ANEXO IV: 

• E07. TITULACIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
DEL TÍTULO POR CURSO ACADÉMICO.  

• E08. MENCIONES del TÍTULO (no procede en algunos títulos) 
• E09. LISTADO DE ALUMNOS TFG/TFM POR PROGRAMA Y 

CONVOCATORIA, CON NOTA DE TFG/TFM Y NOTA EXPEDIENTE.  
• E10. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSO ACADÉMICO. 
• E11. PRUEBAS DE EVALUACIÓN SOLICITADAS.  
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EVIDENCIAS  
 

• E01. FICHA DEL TITULO. (FICHA DE SIUBU) 
• E02. INDICADORES DEL TÍTULO. (IND. DE SIUBU) 
• E02.1 INDICADORES DEL TÍTULO. RESUMEN MODELO ACSUCYL 
• E03. DOCENTES VINCULADOS AL TITULO.  POR CURSO ACADÉMICO 
• E03.1 PDI _UBU. DOCENTIA 
• E04. RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS.  
• E05. TABLA DE COMPETENCIAS. (Lo hace el coordinador del título). 
• E06. ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR PROFESORES DEL TÍTULO Y POR 

CURSO ACADÉMICO. 
• E07. TITULACIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

DEL TÍTULO POR CURSO ACADÉMICO.  
• E08. MENCIONES del TÍTULO (no procede en algunos títulos) 
• E09.LISTADO DE ALUMNOS TFG/TFM POR PROGRAMA Y CONVOCATORIA, 

CON NOTA DE TFG/TFM Y NOTA EXPEDIENTE.  
• E10. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSO ACADÉMICO. 
• E11. PRUEBAS DE EVALUACIÓN SOLICITADAS.  

 
CADA COORDINADOR/A PUEDE AÑADIR OTRAS EVIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA SU 

TÍTULO. 

 



SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 

Versión: 10.2 (18-19) 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 
FINANZAS Y CONTABILIDAD Página: 29 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19 
Revisión UBU JULIO 2019. 

Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
- EDICIÓN 2018 - 

 PLAN DE MEJORA 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se debe realizar un seguimiento de la tasa de abandono existente y estudiar 
medidas dirigidas a su control. X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Continuamos analizando la tasa de abandono, si bien en 18/19 se ha visto reducida considerablemente con respecto al curso 
pasado.  

Analizado en punto valoración global del título y en el apartado 4.2. Evolución de indicadores del título. Tras excluir del análisis 
los alumnos de ADE matriculados esporádicamente en FICO, esta tasa (21.87%) se mantiene por debajo del 24% indicado en la 
memoria.  

IMPACTO 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se recomienda fomentar la participación de los estudiantes en programas de 
movilidad. X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta recomendación fue realizada por la comisión externa de evaluación de titulaciones a la vez que era una de las áreas de 
mejoras propuesta en el autoinforme para la renovación de la acreditación. Tal y como se ha indicado en el apartado 4.5. 
Proyección exterior del título, durante este curso se sigue trabajando en ampliar los destinos Erasmus y UBU global y se ha dado 
opción a que los alumnos puedan asistir a clases de introducción a la contabilidad en Inglés. Se ha instaurado como práctica la 
reunión académica informativa acerca de programas de movilidad internacional previa a la salida de la convocatoria de movilidad 
internacional, así como de informar a alumnos de primer curso para que planifiquen su intención de movilidad internacional en 
cursos posteriores. Se insta a que acudan a la coordinación de relaciones internacionales de la facultad para que resuelvan sus 
dudas.   

IMPACTO 

Incremento del porcentaje de alumnos que participen en programas de movilidad 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

No se dispone de información sobre la satisfacción de los egresados, ni 
empleadores con la Titulación. Se recomienda implantar estos estudios de 
satisfacción de estos grupos de interés 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Existen encuestas sobre empleadores y clima laboral donde se da entrada a la satisfacción del personal y servicios 
(https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-
estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic ) . No obstante, estas últimas encuestas 
no son desagregadas por título y además, en el caso del clima laboral, no se han actualizado de forma tan automática. 

La satisfacción de los egresados en el curso 18/19 aún no ha sido publicada porque se publica al año y a los tres años del egreso. 
Se han actualizado algunos datos del sistema de garantía de calidad al 2017 (empleadores) y estén pendientes de desarrollar 
otros (clima laboral). Esta recomendación ha sido analizada en la valoración global del título, en los apartados 2.2. Sistema de 
garantía interna de calidad, 2.3. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad y en el apartado 4.4. Satisfacción de 
agentes implicados. 

IMPACTO 

Las cifras actualizadas por titulaciones permiten conocer la opinión de empleadores con respecto a los egresados y tomar 
medidas en el caso de que sean necesarias.   
Con respecto al clima laboral las encuestas actualizadas y por centros nos permitirían identificar posibles problemas de 
malestar entre los trabajadores y también podrían tomarse medidas en el caso de que se estimasen necesarias. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar las competencias en lengua extranjera y adaptación al cambio de los 
alumnos del grado X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta recomendación se encuentra en relación con la indicada en segundo lugar de este plan de mejora “Se recomienda fomentar 
la participación de los estudiantes en programas de movilidad y lo indicado en el apartado 4.5. “Proyección exterior del título”. 
En este sentido, puede considerarse como concluida al incorporar en las prácticas habituales las reuniones informativas a los 
alumnos en fechas previas a la salida de la convocatoria de movilidad internacional, a la información proporcionada también en 
primer curso para que puedan realizar la planificación de la movilidad internacional, seguir trabajando en la colaboración con 
ACCA, así como también mantener la posibilidad de cursar asignaturas de docencia en inglés señalado en el punto 4.5.  

La realización de estancias internacionales en otras universidades y el desarrollo de habilidades de comunicación en lengua 
extranjera les permite estar mejor posicionados en los beneficios que aporta la acreditación de nuestra titulación por la asociación 
profesional internacional ACCA. 
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IMPACTO 

Esta movilidad contribuye a mejorar la empleabilidad de nuestros graduados 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Difundir entre profesorado los principales indicadores de rendimiento de la 
titulación. X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Estos indicadores están siendo tratados tanto en la comisión del grado como en las reuniones entre coordinadores de curso y 
profesorado, tal y como se ha indicado en el punto 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo. 

IMPACTO 

El análisis conjunto de estos indicadores contribuye a identificar los motivos de los valores que adoptan, así como también seguir 
trabajando en la forma de buscar mejorar los mismos. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Identificar las necesidades formativas de nuestros alumnos que favorezca su 
inserción laboral.  X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Tal y como se ha indicado en el epígrafe “1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo”, el análisis de las 
sugerencias realizadas por los alumnos y tutores en las prácticas pueden servir para identificar estas necesidades formativas. En 
este sentido se propone analizar estos informes con la finalidad de identificar posibles necesidades formativas. Se ha incorporado 
este análisis por parte del coordinador de prácticas de la facultad. En el curso 18/19 no se han detectado aspectos relevantes 
formativos a señalar.  

IMPACTO 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Desarrollar un cronograma de reuniones entre coordinadores, tutores, 
profesores y alumnos del Grado. X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Tal y como se ha indicado en el epígrafe “1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo”, en el curso 17/18 se 
ha definido e implantado un protocolo para organizar las reuniones con tutores, profesores y alumnos, que se ha implantado 
en los cursos 17/18 y 18/19, quedando por tanto como una práctica habitual. En estas reuniones se promueve la realización de 
actividades interrelacionadas con varias asignaturas y también análisis de indicadores de rendimiento 

IMPACTO 

Permite detectar problemas, en caso de que existiesen, así como también conocer en mayor detalle el funcionamiento del 
grado. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

1. Realizar de tareas y actividades conjuntas entre asignaturas 
X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde coordinación se ha instaurado como práctica en diferentes reuniones de la comisión y de los coordinadores de curso con 
los profesores promover el desarrollo de este tipo de actividades. Se ha iniciado esta colaboración en algunas asignaturas, tal y 
como se indica en el punto 1. Desarrollo del plan de estudios y se continúa promoviendo las mismas.   

IMPACTO 

Favorecer la comprensión de contenidos de manera transversal por parte de los estudiantes. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar las relaciones con antiguos alumnos X 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Potenciar las relaciones entre antiguos alumnos y alumnos actuales con el objeto de crear una identidad de alumnos a través 
de alguna reunión anual en el que se invite a antiguos alumnos a compartir sus experiencias como egresados con los actuales 
o colaborar en alguna sesión de clase. Esta labor puede apoyarse en redes sociales. Está pendiente de implantar

IMPACTO 

El objeto de esta recomendación es crear una identidad de alumnos a través de alguna reunión anual en el que se invite a 
antiguos alumnos a compartir sus experiencias como egresados con los actuales o colaborar en alguna sesión de clase. Esta 
labor puede apoyarse en redes sociales. Se está trabajando su implantación 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora.  

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO O 

CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Analizar los motivos por los 
que la tasa de graduación se 
ha visto reducida  

Conocer los motivos y emprender 
acciones para que la tasa de 
graduación se vea incrementada  

DIM III. Resultados. Sub criterio 
4.2. Evolución de los indicadores 
del título 

Entrevistar a los alumnos y también a 
profesores para conocer los motivos 

- Coordinador de la 
titulación 

- Coordinadores de cursos 

Revisión anual Anual 

Analizar asignaturas para 
una posterior acreditación 
que permita acceder otras 
profesiones además de la 
auditoría, tales como 
analista financiero (a través 
de la acreditación CFA) 

Aumentar las salidas profesionales 
del Título y, por tanto, el número 
de alumnos matriculados 

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.1 
Vigencia del interés académico, 
científico y profesional del título 

Revisar contenidos de los exámenes de 
acreditación CFA y analizar qué 
asignaturas podrían impartir esos 
contenidos. - El Coordinador de la Titulación  

- La comisión de Grado 

Revisión anual Anual 

Valorar la viabilidad de una 
simultaneidad de estudios o 
dobles grados con 
titulaciones de otras 
Facultades o Escuelas de la 
Universidad 

Aumentar el número de alumnos 
matriculados en la titulación 

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.1 
Vigencia del interés académico, 
científico y profesional del título 

Analizar qué dobles titulaciones pueden 
resultar más demandadas y realizar un 
estudio académico de posibles 
reconocimientos para su impartición 
simultánea. 

- Coordinadores y Comisiones de 
Grado de las Titulaciones afectadas. 
  Equipos decanales de las 
Facultades afectadas. 

Revisión anual Anual 

Mejorar el contenido de la 
presentación del Grado. 

Hacer más atractivo el título e 
incrementar su matrícula 

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 2.1. 
Información pública del título  

Actualizar la información y ofrecer datos 
más específicos sobre salidas 
profesionales, asociaciones que 
acreditan la titulación, simultaneidad o 
reconocimientos con otras titulaciones. 

- Coordinador de la Titulación 
- Secretaría de Decanato 

Revisión anual Anual 
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 PLAN DE MEJORA 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

• Se debe realizar un seguimiento de la tasa de abandono, 
identificando aquellas causas que tengan un origen extra- 
curricular o extra-universitario, de aquellas otras  sobre  las que
pueda   actuarse   mediante iniciativas   de   mejora   de la
organización   o   del   proceso  educativo.

• Se debe revisar la tasa de abandono del primer año ya que ha 
experimentado un crecimiento importante.

x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La tasa de abandono del primer año, tal y como se ha indicado previamente en este informe de seguimiento, es ciertamente 
elevada, Pero se ha logrado disminuirla el curso 2018/19. Tras identificar a los   alumnos que abandonan, en el curso objeto de 
análisis, la modalidad online sigue siendo como principal causa del abandono, la carga o esfuerzo que les supone compatibilizar 
trabajo y estudios. En la modalidad presencial, sólo ha habido un caso. En este caso el abandono fue por impago de las tasas de 
matrícula, etc 

IMPACTO 

Identificadas las causas posibles del abandono de los alumnos estamos en disposición de plantear medidas que  puedan reducir 
esta tasa (mejorar la orientación preuniversitaria (visita a los centros de enseñanza secundaria, para informarles de nuestro grado, 
así como en las jornadas dónde los alumnos de ESO y bachiller nos visitan. Adicionalmente, reforzar las asignaturas con mayores 
índices   de suspensos en primer curso).  Desde Coordinación se atiende a todos los alumnos que solicitan información sobre la 
modalidad online. 



SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 

Versión: 10.2 (18-19) 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN 
DEL TÍTULO GRADO EN TURISMO (PRESENCIAL Y 

ONLINE) 
Página: 31 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19 
Revisión UBU JULIO 2019. 

Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
- EDICIÓN 2018 - 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se recomienda sistematizar los mecanismos de coordinación, así 
como la recogida de algún tipo de evidencia que permitan acreditar, 
que efectivamente se lleva a cabo una actividad eficaz en este 
sentido 

x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Tal y como se ha indicado en este informe de seguimiento, a finales del curso 2016/2017 se procedió a sistematizar 
los mecanismos de coordinación así como la recogida de algún tipo de evidencia que permitan acreditar, que 
efectivamente se lleva a cabo una actividad eficaz en este sentido. A lo largo del curso 2017/18, se han mantenido todo el 
sistema 

IMPACTO 

• Se han establecido reuniones de carácter trimestral tanto con profesores como con alumnos por parte de los coordinadores 
de curso 

• Se han establecido reuniones de carácter trimestral entre la Coordinadora y los Coordinadores de curso 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se recomienda mejorar la encuesta actual para los egresados  del 
título, introduciendo cuestiones  que profundicen  en  la  adecuación 
del título a las necesidades y requisitos que demanda la profesión. 
Así mismo se recomienda no acotar el periodo de análisis a un año 
tras terminar los estudios 

x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde la Unidad de Calidad se está trabajando en ello y en que los datos sean recogidos de forma desagregada por  grados 
implantados en la UBU 

IMPACTO 

Estos datos son de utilidad para saber si nuestras titulaciones forman egresados que encontrarán empleo y, especialmente si lo 
harán en un puesto de trabajo relacionado con los estudios cursados. Si los egresados se   colocan en puestos relacionados con 
la Titulación cursada entenderemos que estamos formando a nuestros   estudiantes correctamente y que cubren las demandas 
de los empleadores. No obstante, para tener una visión   global de esta cuestión, será necesario contar también con datos de 
los empleadores, recomendación que se realizó    también en el informe que se envió en la renovación de la acreditación y que 
se recoge a continuación. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben revisar los mecanismos de quejas y sugerencias, dejando 
registro de su tratamiento aun cuando se realice de  manera informal. x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Ya se ha procedido a la implantación de los citados mecanismos 
IMPACTO 

Estos nuevos mecanismos nos permitirán comprobar si todas las quejas o sugerencias han sido tenido registradas y   contestadas 
de una forma más formal 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se recomienda formalizar y hacer constar las evidencias de los 
programas  de  orientación  académica  y  orientación   profesional 
que se ofrecen a los estudiantes 

x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde la Coordinación de Grado se ofrecen seminarios a los alumnos y desde la UBU, a través de UBU abierta, se ofertan 
también cursos a los alumnos. 

IMPÁCTO 

Las diferentes actividades que se realizan o se van a realizar son comentadas en las reuniones de la Comisión del   grado. A través 
de los Coordinadores de Curso se nos hacen las diferentes propuestas a realizar en el curso. Una vez   analizadas se procede a su 
aprobación o rechazo. Adicionalmente, desde diferentes ámbitos llega información a la Coordinadora ó a profesores del grado y 
es la Coordinadora, quien a través de la Plataforma la hace llegar tanto a alumnos como a profesores (asistencia a conferencias, 
etc). Todas estas actividades quedan reflejadas en la web y se ha creado un enlace dónde albergar todo tipo de actividades que se realizan. 
Estas actividades se consideran de especial interés ya   que forma parte de la formación de nuestros futuros egresados, supone la 
unión entre el ámbito académico y el   empresarial. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben mejorar los procesos de análisis y diagnóstico de la 
titulación, asegurando que la información disponible es analizada en 
profundidad y se generan diagnósticos precisos sobre los  problemas 
y retos que afronta la titulación y sobre sus posibles líneas de 
mejora 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde la Coordinación de Grado se está trabajando, junto con el resto de coordinadores de curso y la Comisión de   grado 
en analizar toda la información disponible para llevar a cabo las mejoras necesarias. 

IMPACTO 

Se está procediendo a realizar un estudio detallado de toda la información disponible, para poder llevar a cabo todo   el Plan de 
mejora que se propone posteriormente. Este análisis de la información nos permitirá estudiar las   deviaciones que se puedan 
plantear y realizar los planes de mejoras adecuados. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. ( 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Mejorar la tasa de 
matricula 

Aumentar el número de 
matriculas 

DIM  I.  Criterio  1.  Sub 
criterio 1.2 

Visitar centros de Enseñanza 
Secundaria y de Ciclos 
Formativos para que 
conozcan nuestro grado 

Coordinador de Curso 
Equipo decanal 

Visitas a Centros, 
matrícula de 
alumnos.Jornadas de 
puertas abiertas para 
padres y alumnos 

Anual 

Mejorar la 
presentación y 
accesibilidad en la 
web 

Que los estudiantes puedan 
disponer de sus propios 
horarios en función de las 
materias en las que se 
matriculan 

DIM  I.  Criterio  2.  Sub 
criterio 2.1 

Vincular los horarios con la 
aplicación SIGMA para que los 
estudiantes puedan disponer de 
sus propios horarios en función 
de la matrícula 

Vicedecanato de 
Ordenación académicas. 
Personal de Administración 
y Servicios encargada de 
gestionar la web 

Modificaciones web Anual 

Desagregación por 
Grados de los 
indicadores 

Tener información 
desagregada por grados 

DIM  I.  Criterio  2.  Sub 
criterio 2.2 

empleadores o percepción social, 
se presentan de forma global, 
para toda la Universidad. Sería 
interesante contar con este tipo 
de información diferenciada por

títulos: 
https://www.ubu.es/unidad- 
tecnica-de-calidad/gestion-de- 
encuestas-y-estudios- 
estadisticos/encuestas-y- 
estudios/encuestas-y-estudios- 
soporte-del-sistema-de-garantia- 

Unidad de calidad Indicadores 
desagregados 

Anual 

http://www.ubu.es/unidad-
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

interna-de-calidad-sgic 
Actualización y 
desagregación por 
Grados de los 
indicadores 

Tener información 
desagregada por grados 

DIM  I.  Criterio  2.  Sub 
criterio 2.3 

Algunos datos del sistema de 
garantía de   calidad 
(empleadores) no están 
actualizados  y   sería 
recomendable actualizar otros 
(clima laboral). Asimismo, sería 
recomendable   desagregar 
algunos de esos datos por Grado 
o por centros (como ya está el 
de empleadores 

Unidad de Calidad Indicadores 
desagregados 

Anual 

Reducción de la tasa de 
abandono del primer 
año 

Reducir el abandono de la 
titulación 

DIM  III.  Criterio  4.  Sub Aprovechar    las    jornadas    de 
presentación de la Universidad en 
los centros de Educación 
Secundaria para informar a los 
futuros estudiantes  del contenido 
de la titulación y evitar el 
abandono del primer año. 

Coordinación de la titulación Indicadores de la Tasa 
de abandono 

Anual 

Mejorar la 
comunicación tutor-
alumno facilitando 
información y 
orientando sobre el 
destino elegido 

Mejorar la comunicación DIM  II.  Criterio  3.  Sub 
criterio 3.1 

Acción de mejora 4 Coordinador de grado 
Tutores Erasmus 
Coordinador ECTs del 
Centro 

Indicadores de 
satisfacción en 
movilidad 

Anual 

Evitar el incremento Reducir el porcentaje de DIM  II.  Criterio  3.  Sub Buscar medidas desde el Vicerrectorado del Porcentaje de Anual 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

de profesores a 
tiempo parcial 

profesores asociados en la 
titulación 

criterio 3.1 Vicerrectorado con 
competencias    en    Profesorado 

Profesorado Profesores a tiempo 
completo 
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
 

Alineación de los procedimientos 
de seguimiento y renovación de 

la acreditación de las titulaciones  
 
 
 

MODELO DE PLAN DE MEJORA 
 
 

(Edición UBU septiembre 2018) 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD 
AVANZADA Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

CURSO ACADÉMICO 2016-17 a 2018-2019 

CENTRO 
RESPONSABLE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

WEB DEL TÍTULO 
http://www.ubu.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-

auditoria-de-cuentas-semipresencial 
 

WEB DEL CENTRO 
http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-

empresariales 

 

 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO: 
 
 

Coordinador/a del 
Título. 

Comisión de Título. 

 
 

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad. 

Dirección del Área de 
Evaluación de la Calidad. 

 
 
 

Junta de Centro. 

Fecha: 26/11/2019 Fecha: 14/11/2019 Fecha:28/11/2019  

http://www.ubu.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas-semipresencial
http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales
http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales
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 PLAN DE MEJORA 
 
 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Recomendaciones de la Comisión de Evaluación de titulaciones de ASUCYL en 
el informe favorable de verificación del título.  
2. Revisión de competencias transversales y añadir de nuevo la competencia 
T1 eliminada (Habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de la 
información) que se considera más oportuna en el Título propuesto que, por 
ejemplo, la nueva competencia T4 propuesta, Creatividad. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

El 28 de septiembre de 2018, se presentó en el Consejo de Universidades modificación de la memoria del Título en respuesta a esta 
recomendación.  

IMPACTO 

Con fecha 18 de diciembre de 2018 se recibió informe favorable a la propuesta de modificación de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León. La modificación supone la sustitución de la Competencia Trasversal T4 Creatividad por T4 Habilidades para la 
búsqueda, análisis y síntesis de la información.  

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2016/2017 
Contar con personal de apoyo especializado en imagen y sonido 
II. RECURSOS. 3. Recursos humanos y de apoyo. 3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Desde el curso 17/18 se convoca práctica extracurricular para un estudiante con formación específica en comunicación audiovisual 
 

IMPACTO 
Importante mejora en la calidad de las retrasmisiones en Streaming, los Podcast y el material audio-visual del máster Se ha conseguido que la 
retrasmisión en Streaming no tenga ningún corte y una audición perfecta en los Podcast 
Se continúa trabajando en la revisión de vídeos y en la protocolización de un método de grabación. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2016/2017 
Duplicar los sistemas de audio y vídeo del aula en al que se imparte el máster 
II. RECURSOS. 3. Recursos humanos y de apoyo. 3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Asegurar una retrasmisión de calidad a los estudiantes que siguen las sesiones presenciales por Skype. 

IMPACTO 
Se ha duplicado el sistema de audio y vídeo para la retrasmisión en streaming. Aumento de la calidad de imagen y sonido lo que ha permitido 
una mayor la participación en clase de los alumnos que siguen la clase en streaming. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2016/2017 
Formación de apoyo en Contabilidad Financiera Básica 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.1. Consecución de 
los resultados de aprendizaje previstos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
A través de esta acción se pretende que el alumnado, especialmente los Graduados en Economía, refresque y refuerce los conocimientos 
adquiridos en el grado en relación a la materia Contabilidad Financiera Básica. 

IMPACTO 
Se ha confeccionado un Curso Básico de Contabilidad Financiera en vídeos y con soporte de casos prácticos El acceso al Curso Básico de 
Contabilidad Financiera es desde UBUVirtual estando disponible desde la comunidad de “Alumnos del Máster CAYAC”. Esta mejora ha servido 
para consolidar los conocimientos en Contabilidad Financiera de los alumnos, generalmente sin experiencia profesional, graduados en Economía 
o ADE, lo que les ha permitido un mejor aprovechamiento del máster. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2016/2017 
Prueba única para la recuperación de las pruebas de evaluación de cada 
tema 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.1. Consecución de 
los resultados de aprendizaje previstos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Mejora en el proceso de evaluación. Realizar una única prueba para la recuperación de las pruebas de evaluación de cada tema, que deberán 
incluir la totalidad de competencias y habilidades evaluadas en las diferentes pruebas. 

IMPACTO 
Se han unificados los criterios para la evaluación de las pruebas semanales en segunda convocatoria en una sola prueba que contiene la 
totalidad de competencias y habilidades evaluadas en las diferentes pruebas que realiza el alumnado por cada tema. Este cambio ha quedado 
reflejado la guía docente. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Que la información contenida en la web llegue a estudiantes de fuera del 
ámbito de la Universidad de Burgos. 
I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia y sistema interno de garantía de 
calidad. 2.1. Información pública del título 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Con el objetivo de mejorar el posicionamiento de la web en buscadores, al inicio del curso 17/18, el Vicerrectorado de Políticas Académicas 
contrato los servicios de la empresa VB imagen y comunicación para mejorar el posicionamiento de la página web en buscadores, tratando de 
llegar a estudiantes de fuera del ámbito de la Universidad de Burgos. Esta misma propuesta de mejora se mantuvo en el Autoinforme del curso 
17/18. 

IMPACTO 

Desde el inicio del curso 2016/2017 hasta el 30 de abril de 2019 la web del máster recibió 13.781 vistas. El impacto más directo es el incremento 
de alumnos matriculados procedentes de otras Universidades. Esta mejora constituye una mejora permanente. 

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Posicionar el máster en redes sociales 
I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia y sistema interno de garantía de 
calidad. 2.1. Información pública del título. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Intentando que el Título fuera conocido por estudiantes de fuera del ámbito de la Universidad de Burgos, la coordinación del Título junto con el 
director del área de Comunicación Institucional de la UBU, se diseñó una campaña a través de Facebook tanto en el curso 18/19 como para el 
19/20. Se debe entender que esta propuesta de mejora debe continuar de manera indefinida en el tiempo. 

IMPACTO 
En las dos campañas desarrolladas en el curso 18/19 se consiguieron unas 140.000 impresiones, con un alcance de 41.000 personas. Esta 
mejora constituye una mejora permanente. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Establecer un sistema que permitiera conocer las necesidades y las opiniones 
de los empleadores específicos de los estudiantes de este Título, sobre la 
formación que obtienen los egresados y las posibles mejoras formativas 
I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia y sistema interno de garantía de 
calidad. 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
A pesar de que Informe General de Resultados de Empleabilidad (IGRE) proporciona una valiosa información para la gestión del título, resultaría 
de gran interés establecer un sistema que permita conocer las necesidades y las opiniones de los empleadores específicos de los estudiantes 
de este Título, sobre la formación que obtienen los egresados y las posibles mejoras formativas. Otra serie de acciones han sido consideradas 
como prioritarias, posponiendo esta mejora para el próximo curso académico. 

IMPACTO 
. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Editar videos que apoyen los materiales escritos y las clases presenciales. 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.1. Consecución de 
los resultados de aprendizaje previstos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
La confección de vídeos supone un esfuerzo e implicación importante por parte del profesorado. Junto a la edición del Curso Básico de 
Contabilidad Financiera, se han elaborados vídeos para los diferentes temas de las asignaturas Auditoría II y Consolidación Contable. El objetivo 
es la edición de vídeos de apoyo para diferentes asignaturas. De manera más concreta, en el curso 19/20 se tiene previsto la creación de vídeos 
para la asignatura Contabilidad Financiera Avanzada. 

IMPACTO 
La edición de vídeos ha contribuido a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, siendo el porcentaje de alumnos que superan la 
asignatura en el curso 18/19 del 83% en Auditoría II y del 100% en Consolidación Contable. Esta mejora constituye una mejora permanente.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Incentivar la asistencia a las clases presenciales y la participación de los 
alumnos que siguen las clases en streaming. 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.1. Consecución de 
los resultados de aprendizaje previstos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
En lo que respecta la mejora de la asistencia a clase, bien presencia u on-line, se ha incluido en la valoración de la PRUEBA 1 del Sistema de 
Evaluación: “Participación, aportaciones y actitud en las actividades formativas”, la participación en clase y, además, se ha vinculado cada una 
de las masterclass a una asignatura obligatoria. En lo referente a la mejora de la participación en clase se ha hecho un especial esfuerzo por 
parte del profesorado en incentivar la participación del alumnado en streaming. A lo anterior debemos unir la mejora de la visibilidad de las 
presentaciones, de la pizarra y de la audición las retrasmisiones. 

IMPACTO 
Las acciones anteriores han tenido su efecto inmediato en la mayor asistencia a clases (80%), incluidas las materclass, y en la participación del 
alumnado en las mimas. Obviamente, las acciones emprendidas deben constituir una mejora permanente, por tanto, no concluida y sobre la 
que habrá que incidir en cursos venideros. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Elaborar un calendario de exámenes alternativo para estudiantes extranjeros 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.1. Consecución de 
los resultados de aprendizaje previstos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
La obligatoriedad de realizar exámenes presenciales de las materias, en buena medida, había motivado el que algunos alumnos extranjeros no 
culminaran su matrícula en el máster. En el curso 2018/19 se matriculo el primer alumno extranjero en el máster, alumno con residencia en 
Colombia. Tratando de reducir los costes de la estancia de los alumnos extranjeros en España para la realización de exámenes, se decidió 
elaborar un calendario específico para estudiantes extranjeros, concentrando los exámenes presenciales en una semana (primera convocatoria) 
y tres días más para, si procedía, acudir a la segunda convocatoria. 

IMPACTO 
En principio, el impacto de esta acción, salvo en lo que se refiere al alumno colombiano matriculado en el curso 2018/2019, no ha tenido una 
repercusión importante. Lo que nos ha llevado a replantearnos como una acción de mejora para próximos cursos la inclusión de un sistema de 
evaluación excepcional para aquellos alumnos cuya residencia esté localizada fuera del ámbito geográfico de la Universidad de Burgos. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Formalizar el sistema de seguimiento de empleabilidad de los egresados 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.3. Inserción laboral 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Elaborar un manual de procedimiento por parte de la Coordinación del máster, complementario al que ya realiza la Unidad Técnica de Calidad, 
que permita obtener de forma sistematizada información sobre la inserción laboral de los egresados, que permita conocer de manera regular 
los datos referidos a la ocupación, tiempo necesario para la obtención de trabajo, puesto de trabajo y nivel de satisfacción de los egresados con 
el puesto que ocupan. 

IMPACTO 
Si bien es cierto que en junio de 2019 se llevó a cabo una encuesta a todos los egresados que se encontraban desempleados cuando iniciaron 
el máster, que nos ha permitido conocer importantes aspectos sobre la empleabilidad de los alumnos que realizaron el máster, no se ha 
avanzado en el objetivo de formalizar y sistematizar el sistema de seguimiento de empleabilidad de los estudiantes egresados.  
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Propuesta de mejora realizada en autoinforme del curso 2017/2018 
Mejora de la coordinación y de la información previa que reciben los 
estudiantes a la realización de las prácticas. 
III. RESULTADOS. 4. Resultados del programa formativo. 4.4. Satisfacción de los 
agentes implicados. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
En la información elaborada por la Unidad de Calidad, disponible en SIUBU,  sobre Coordinación de prácticas (Tabla IV), en lo que se refiere a la 
satisfacción de los estudiantes con la información previa a la práctica, se obtiene la puntuación de 2,67/5, siendo la puntuación más baja de las 
obtenidas. Por este motivo, se intentará por parte de la Coordinación ofrecer más información a los alumnos sobre las prácticas a realizar. El 
hecho de que se intente buscar prácticas adhoc para la mayoría de los alumnos y, especialmente para los que residen fuera del ámbito 
geográfico puede motivar, en algunos casos, que no se hayan realizado previamente prácticas en la empresa, asesoría o firma de auditoría 
asignada, por lo que la información trasmitida al alumnado sobre la actividades a realizar por el estudiante son las que nos transmite la entidad, 
sin que exista forma de contrastar en el primer año de convenio si las tareas propuesta por la empresa son las que posteriormente realizará el 
alumnado. 
El Coordinador del Título y el Tutor de Prácticas reciben información del alumnado al terminar las prácticas sobre la adecuación de las prácticas 
realizadas y sobre las desviaciones entre las actividades propuestas y las realmente desarrolladas. De este modo, se procede a incluir en la 
información ofrecida a los alumnos en próximo cursos más información sobre las actividades a realizar y, en algunas ocasiones, a la eliminación 
de la entidad colaboradora de las prácticas que se ofrecen a los alumnos. 

IMPACTO 
Desconocemos los datos sobre “Satisfacción de los estudiantes con la información previa a la práctica” correspondientes al curso 18/19 a la 
fecha de cierre de este informe. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
(curso 2017/2018) 

OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

1.  Que la información contenida en la 
web llegue a estudiantes de fuera del 
ámbito de la Universidad de Burgos. 
 

Mejorar el posicionamiento de 
la web en buscadores. 

I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia 
y sistema interno de garantía de calidad. 
2.1. Información pública del título. 

Aplicación de técnicas de SEO (Search 
Engine Optimization), a través de una 
empresa especializada. 

- El Coordinador de la Titulación 
- Vicerrectorado de Políticas 
Académicas.  

Análisis de la evolución del 
tráfico de la web. 

Semestral 

2. Posicionar el máster en redes sociales  Que el máster sea conocido 
por estudiantes de fuera del 
ámbito de la Universidad de 
Burgos 

I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia 
y sistema interno de garantía de calidad. 
2.1. Información pública del título. 

Publicidad en redes sociales -  Coordinador de la Titulación 
- Director del área de 

Comunicación Institucional 
de la UBU 

CTR (Click Through Rate) Anual 

3. Establecer un sistema que permitiera 
conocer las necesidades y las opiniones 
de los empleadores específicos de los 
estudiantes de este Título, sobre la 
formación que obtienen los egresados y 
las posibles mejoras formativas 

Conocer la adecuación de la 
formación recibida por los 
egresados y las posibles 
mejoras formativas a incluir en 
la Titulación. 

I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia 
y sistema interno de garantía de calidad. 
2.2. Sistema de garantía interna de 
calidad (SGIC) 

Crear un grupo en el que participen 
auditores, asesores contable y 
empresas. 

- El Coordinador de la Titulación Actas de las reuniones y 
encuestas. 

Anual 

4., Dar nueva redacción a las 
Competencias Transversales 

Cumplir con la Recomendación 
de 28 de diciembre de 2018 de 
la Comisión de Evaluación de 
Titulación de ASUCYL 

I GESTIÓN DEL TÍTULO. 2. Transparencia 
y sistema interno de garantía de calidad. 
2.3. Evolución del título a partir de los 
informes de evaluación externa. 

Incluir en la definición de las 
Competencias Transversales el objeto de 
la acción y el contexto en que se aplica 
de tal manera que generen un resultado 
directamente observable y evaluable. 

-El Coordinador de la Titulación Modificación de la Memoria 
del Título.  

 

5. Editar videos como recurso formativo 
de apoyo a los materiales escritos y las 
clases presenciales. 

Facilitar el proceso de 
aprendizaje 

III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.1. Consecución 
de los resultados de aprendizaje 

Elaboración del material - La Coordinación de la Titulación. 
- Los profesores que imparten 
docencia en el máster 

Materiales elaborados Anual 
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PROPUESTA DE MEJORA 
(curso 2017/2018) 

OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

previstos 
6. Incentivar la asistencia a las clases 
presenciales y la participación de los 
alumnos que siguen las clases en 
streaming. 

Conseguir una mayor 
participación de estudiante en 
el proceso de aprendizaje 

III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.1. Consecución 
de los resultados de aprendizaje 
previstos 

Incluir la asistencia y la participación en 
clase n los sistemas de evaluación. 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Los profesores que imparten 
docencia en el máster 

Control de asistencia y 
evaluación de la participación 
de los estudiantes en las clases 
presenciales. 

Anual 

7. Establecer sistema de evaluación 
excepcional para alumnos que residan 
fuera del ámbito geográfico de la 
Universidad de Burgos. 

 III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.1. Consecución 
de los resultados de aprendizaje 
previstos 

 - La Coordinación de la Titulación. 
 

Documento resultante. Actas 
de la Comisión del Título. 
Guías docentes. 

Anual 

8. Revisar el procedimiento de 
seguimiento de egresados y 
empleabilidad propio de la coordinación 
del máster. 

Elaborar un manual de 
procedimientos que permita 
obtener de forma 
sistematizada información 
sobre la inserción laboral de 
los egresados.  

III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.3. Inserción 
laboral 

Formalización del sistema informal 
utilizado por la coordinación del máster. 

- La Coordinación de la Titulación. 

 

Documento resultante. Acta 
de la Comisión del Título 

Anual 

9. Conocer el nivel de satisfacción de los 
empleadores de los  egresados del 
máster, que complemente al existente. 

Elaborar información 
referente a la satisfacción de 
los empleadores desagregadas 
por títulos o Centros. 

III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.4. Satisfacción de 
los agentes implicados. 

Protocolización de un sistema de 
encuetas que permita conocer el grado 
de satisfacción de los empleadores. 

- La Coordinación de la Titulación. 
- La dirección del Centro 

Documento resultante. Acta 
de la Comisión del Título. Acta 
de la Junta de Centro. 

Anual 

10. Conocer la satisfacción del personal 
de administración y servicios (clima 
laboral) 

Elaborar información 
referente a la satisfacción del 
personal de administración y 
servicios 

III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.4. Satisfacción de 
los agentes implicados. 

Protocolización de un sistema de 
encuetas que permita conocer el grado 
de satisfacción de los empleadores. 

-Gerencia.   Anual 

11. Mejora de la coordinación y de la 
información previa que reciben los 
estudiantes a la realización de las 
prácticas. 

Proporcionar información más 
detalla de las actividades a 
desarrollar por los alumnos en 
las prácticas y seguimiento de 
su cumplimento. 

III. RESULTADOS. 4. Resultados del 
programa formativo. 4.4. Satisfacción de 
los agentes implicados. 

Incluir información más concreta de las 
actividades a desarrollar en la oferta de 
prácticas. 

- La Coordinación de la Titulación. 

 

Documento resultante. Acta 
de la Comisión del Título 

Anual 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS 
QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Continuar con las actividades 
tendentes a dar a conocer en mayor 
medida y promocionar el MBA de la 
Universidad de Burgos 

Atraer un mayor número 
de alumnos al MBA 

DIM I. Criterio 1. 
Sub criterio 1.2 

Incrementar la visibilidad del MBA en las redes 
sociales. Mejorar el posicionamiento de la 
web de la Universidad de Burgos.  
Dirigirnos a distintos colegios profesionales. 
Insertar anuncio en revista especializada de 
ámbito nacional. Solicitar a los alumnos de 
cada año que trasladen información sobre el 
MBA a sus universidades de origen. Contactar 
con alumnos extranjeros que vienen a la 
Universidad de Burgos a perfeccionar su 
español. Contactar con alumnos Erasmus que 
acaban en la Universidad de Burgos su último 
año de Grado. 

- Director del área de 
Comunicación 
Institucional de la UBU 

- Coordinador del MBA 

- Click through rate 
- Preguntar a los 

alumnos cuál es la vía 
por la que han 
conocido el MBA  

Previamente a 
la matrícula 

Mantener la página web del MBA 
permanentemente actualizada y con 
contenidos relevantes 

Ofrecer una página 
permanentemente 
actualizada, fácilmente 
accesible y con contenidos 
relevantes 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.1 

Realizar una continua labor de revisión de 
contenidos, de manera que éstos sean de 
interés, estén actualizados y fácilmente 
disponibles. 

- Coordinador del MBA 
- Secretaría de alumnos 
- Equipo Decanal de la 

Facultad de CC. Económ. 
y Empresariales 

- Revisión cuatrimestral 
por parte de los 
publicadores 

Cuatrimestral 

Incrementar el número de empresas 
en las que los alumnos pueden 
realizar prácticas de calidad 

Ofrecer a los alumnos un 
abanico de empresas en 
las que desarrollar sus 
prácticas curriculares, con 
tareas relevantes. 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.2 

Seguir estrechando lazos con importantes 
empresas que en la actualidad participan en 
los programas de prácticas, así como dar a 
conocer esta posibilidad a nuevas empresas 
que puedan ofertar puestos afines a las 
competencias adquiridas por los alumnos en 
el MBA. 

- Vicedecanato 
responsable de las 
prácticas en empresas. 

- Coordinador del MBA 

- Incremento de 
empresas que 
colaboran en el 
programa de prácticas 

- Medición y análisis del 
grado de satisfacción 
de empleadores y 
estudiantes 

Semestral 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS 
QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Lograr una mayor participación de 
los alumnos en la cumplimentación 
de encuestas 

Conocer la opinión de los 
alumnos en relación a 
diferentes aspectos 
académicos que son de 
interés. 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.2 

Explicar a los alumnos la importancia que 
tiene su opinión en la mejora de los diferentes 
aspectos académicos 

- Coordinador del MBA - Incrementar el 
porcentaje de 
participación respecto 
al curso anterior 

Cuatrimestral 

Redactar adecuadamente los 
resultados de aprendizaje de las 
prácticas externas, para lo que se 
solicitará un MODIFICA 

Dar cumplimiento a la 
recomendación de 
ACSUCYL 

DIM I. Criterio 2. 
Sub criterio 2.3 

Cambiar la redacción actual por la expresión: 
“el resultado esperado será un mejor 
conocimiento de la realidad empresarial, o el 
uso de conocimientos teóricos aplicados a la 
empresa”. 

- Coordinador del MBA - Solicitar un MODIFICA 
en plazo  

Al finalizar la 
renovación de 
la acreditación 

Mejorar el equipo informático del 
aula del MBA 

Contar con los medios 
idóneos para la 
impartición del MBA 

DIM II. Criterio 3. 
Sub criterio 3.2 

Adquisición de nuevo equipo informático - Coordinador del MBA 
- Vicedecana de la Facultad 

- Comprobar que se ha 
adquirido un nuevo 
ordenador y se ha 
instalado en el aula del 
MBA 

Septiembre 
2019 

Proporcionar a los alumnos más 
información sobre herramientas 
para la búsqueda de empleo  

Contribuir a que los 
alumnos accedan al 
mercado laboral 

DIM III. Criterio 4. 
Sub criterio 4.3 

Informar en mayor medida a los alumnos de 
los servicios que en materia de búsqueda de 
empleo ofrece la Universidad de Burgos, a 
través de su Servicio de Empleo y la Fundación 
de la Universidad 

- Coordinador del MBA - Encuestas a los 
titulados 

Anualmente 

Satisfacción del personal de 
administración y servicios 

Implantación de procesos 
que midan la satisfacción 
de los colectivos 
mencionados 

DIM III. Criterio 4. 
Sub criterio 4.4 

- Gerencia y Vicerrectorado 
con competencias en 
Calidad 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS 
QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Revisar la coherencia entre los datos 
de SIUBU y los calculados por la 
Coordinación del título 

Mostrar información 
coherente entre ambas 
fuentes 

DIM I. Criterio 1. 
Sub criterio 1.2 

Indagar en las causas de las diferencias entre 
la información de ambas fuentes, en caso de 
que existan 

- Coordinación del MBA 
- Unidad de Calidad/SIUBU 

- Comprobar que la 
información es idéntica 

Semestralmente 

Modificar la materia TFM 
adaptándola a los términos que se 
establecen en la Memoria de 
Verificación 

Realización del TFM por 
parte de cada alumno, de 
forma individual. 
Evaluación individual de 
cada alumno 

DIM III. Criterio 4. 
Sub criterio 4.1 

Modificar el Reglamento interno de TFM para 
adaptarlo a los términos que se establecen en 
la Memoria de Verificación 

- Comisión del MBA 
- Coordinador del MBA 

- TFM realizados y 
defendidos de forma 
individual 

- Actas de evaluación 
individuales 

TFM que se 
elaboren y 
defiendan en el 
curso 2020-
2021. 

Revisar carga de trabajo de la 
asignatura “Talleres y Seminarios” 

Asegurar que la carga de 
trabajo de los alumnos 
alcanza los 4 créditos 
asignados 

DIM III. Criterio 4. 
Sub criterio 4.1 

Rediseñar el informe que cada alumno ha de 
elaborar después de cada una de las sesiones 

- Comisión del MBA 
- Coordinador del MBA 

- Nuevos informes Informes a 
elaborar en el 
curso 2020-
2021. 
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