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Este	  documento	  recoge	  los	  planes	  de	  mejora	  anuales,	  acciones	  propuestas,	  medios	  
necesarios,	   responsables	   y	   seguimiento	   de	   las	   diferentes	   titulaciones	   impartidas	  
por	   la	   Facultad/Centro.	   Estos	   planes	   de	   mejora	   aparecen	   incluidos	   en	   los	  
Autoinformes	  anuales	  de	  Seguimiento	  de	  las	  Titulaciones	  que	  son	  elaborados	  por	  
la	   Comisión	   de	   Titulación	   y	   aprobados	   en	   la	   correspondiente	   Junta	   de	  
Facultad/Centro.	  
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MASTER	  
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	   Master	  universitario	  en	  Administración	  de	  Empresas	  (MBA)	  



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 
Versión: 09 (17-18) 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ACREDITACIÓN DEL 

TÍTULO GRADO EN FINANZAS Y 
CONTABILIDADGRADO EN FINANZAS Y 
CONTABILIDADGRADO EN FINANZAS Y 
CONTABILIDADGRADO EN FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

Página: 32 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 09: 17-18 
Revisión UBU sept 2018. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN JUNIO 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. 

 
     

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
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.  
Tras la finalización del primer semestre del curso académico 17/18 la coordinadora de primer curso, entrevistó a aquellos alumnos 
que consideramos se podían encontrar en riesgo de abandono (suspender o no superar 3 o más asignaturas). Todos manifestaron 
su intención de continuar con la titulación y manifestaron entre las causas de sus resultados académicos la falta de dedicación de 
tiempo  a  las  asignaturas,  en  algunos  casos motivado  por  su  situación  de  simultanear  estudios  y  trabajo,  así  como  por  las 
dificultades encontradas en algunas asignaturas de corte matemático que consideraban podían superar.  
 
Adicionalmente hemos analizado las causas de no continuar con la titulación de aquellos alumnos matriculados por primera vez 
en el curso 17/18 que no han continuado los estudios en el curso 18/19. Tras identificar a 8 alumnos, de los cuales 5 son alumnos 
matriculados en ADE y que puntualmente se han matriculado en FICO, hemos averiguado los motivos para abandonar la titulación 
de los 3 restantes:  
‐ Alumno ya titulado en ADE que ha decidido no continuar en FICO porque se está preparando oposiciones. 
‐ Alumna que en previos cursos se había matriculado en ADE, y tras matricularse en FICO considera que no le gusta, motivo 

por el cual ha decidido continuar sus estudios en un área totalmente diferente.  
‐ Alumno de ha solicitado traslado de expediente a otra universidad para continuar los mismos estudios en su provincia de 

origen.  
 
Teniendo presente  lo manifestado por  los alumnos, así como  también  las  tasas de éxito y de rendimiento de  las asignaturas 
instrumentales (en torno al 70%  las primeras y superior al 60%  las segundas) y que éstas son  inferiores a  las alcanzadas en el 
grado de ADE, desde el centro se ha planteado implementar como medida para reducir la tasa de abandono la oferta de cursos 
de nivelación, ver su funcionamiento en el grado de ADE y, de acuerdo con la evolución ampliar esta medida al grado en FICO.  
 
 

IMPACTO 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA  EN IMPLANTACIÓN  SIN IMPLANTAR 

Se deben definir mecanismos que garanticen, que en la opción del Trabajo Fin 
de Grado que se realiza simultáneamente entre varios alumnos,  la valoración 
individual del trabajo de cada alumno 

 
     

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
En la valoración global del título presentada inicialmente reflejamos esta recomendación realizada por la comisión externa de 
evaluación de titulaciones. Tras la modificación del reglamento de trabajo de fin de grado de la facultad a finales del curso 
2016/17, el mismo se ha sido aplicado en el curso 2017/18, curso en el que se han elaborado rúbricas de forma que queda 
garantizada la evaluación individual del trabajo de cada alumno cuando el trabajo es grupal.  

IMPACTO 

 
Queda garantizada la evaluación individual del alumno en los trabajos fin de grado grupales.  
 

 

 

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. 

 

 

     

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 han ampliado 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 propone una nueva línea de actuación en este 
sentido dirigida a informar académicamente a los alumnos sobre los programas de movilidad internacional. Adicionalmente se 
continúa trabajando en la en la búsqueda de nuevos acuerdos con Universidades extranjeras que permitan ampliar la oferta de 
estancias internacionales así como también la continuación de la experiencia piloto respecto a la posibilidad de cursar 
asignaturas en inglés.   

 

IMPACTO 
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Incremento del porcentaje de alumnos que participen en programas de movilidad 

 

 

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 

 

 

     

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 como la de 
profesorado. 
 
La satisfacción de los egresados en el curso 17/18 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 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 

 

 

     

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta  recomendación  se encuentra en  relación  con  la  indicada previamente  “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 indicar 
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que se han ampliado los destinos internacionales (Erasmus y UBU global) y se sigue trabajando en ello, así como también se ha 
iniciado una experiencia piloto en la que los alumnos de FiCO puedan asistir a asignaturas en inglés que idéntico contenido que 
las asignaturas de FICO. Adicionalmente señalar que se abre una nueva mejora referente a proporcionar información, desde un 
punto de vista académico, al alumno que se encuentra en situación de solicitar la movilidad internacional así como también a 
alumnos de primero para que puedan planificar, en términos de conseguir acreditación en idiomas, su estancia en el extranjero 

 
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. 

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. 

 

 

     

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Estos indicadores han sido tratados en la comisión del grado. El cierre de cierre recomendación, conjuntamente con la 
recomendación “Desarrollar un cronograma de reuniones entre coordinadores, tutores, profesores y alumnos del Grado”  da 
paso a la nueva mejora “Incluir el análisis de indicadores en las reuniones de coordinadores de curso y profesores”.  
En las reuniones de coordinadores con profesores serán incorporados un análisis de los principales indicadores de rendimiento 
de la titulación tal y como se ha indicado en el epígrafe “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 
buscar formas de mejorar los mismos. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA  EN IMPLANTACIÓN  SIN IMPLANTAR 

Valorar la adecuación de los centros de prácticas 

 

 
     

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Este aspecto ha sido  tratado en el epígrafe “1.2.  Implantación y gestión académica del programa  formativo”. En el mismo 
indicamos que el informe de tutor académico y de alumno incluye una pregunta respecto a la adecuación de la práctica al perfil 
competencial y profesional de la titulación. Los tutores académicos son los primeros en detectar posibles desviaciones en los 
contratos de prácticas a través del seguimiento de las mismas y elaboración del informe final. La Coordinadora de prácticas 
también revisa los informes entregados por tutores y estudiantes con el objeto de identificar empresas que no cumplan con los 
estándares  esperados  para  la  realización  de  las prácticas.  Los  casos  detectados  se  excluyeron del  proceso  de  asignación. 
Adicionalmente, los tutores académicos otorgan una satisfacción en torno al 4 con la adecuación del centro de prácticas. Estas 
medidas adoptadas garantizan la valoración de la adecuación de los centros de prácticas.  
 

IMPACTO 

Este control permitirá que se mantenga el alto grado de satisfacción del alumno con las prácticas que realiza (en torno al 4).  
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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.  

 
     

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  los
informes cumplimentados 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.  

IMPACTO 

 
 

 

   

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA  EN IMPLANTACIÓN  SIN IMPLANTAR 

Evaluar la evolución de la inserción laboral. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Los datos de inserción laboral se recogen al año y tercer año de egreso ello permite poder continuar evaluando la inserción de 
nuestros egresados. Los datos indicados en el epígrafe “4.3. Inserción laboral” permiten este análisis, si bien por la propia 
definición de las variables se encuentran disponibles con retardo temporal.    

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.       

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, durante el 2017‐18.  Se
han realizado dos reuniones alumnos‐coordinador de curso y profesores‐coordinador de curso al año para conocer los resultados
del semestre anterior y conocer el funcionamiento del semestre en que tiene lugar la reunión. Ello permite detectar a tiempo los
problemas si existiesen. Seguimos trabajando para estructurar estas reuniones respecto a tiempo, contenido, etc.  

IMPACTO 

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
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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. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La tasa de abandono ha disminuido ligeramente aunque se han seguido analizando los datos extraídos del SIUBU para buscar 
patrones en el destino de los estudiantes que abandonan. También hemos revisado los datos de evaluación de los estudiantes 
de primero en el primer semestre comprobando el elevado nivel de fracaso que existe en estas asignaturas. 
En el siguiente curso se impartirá un curso de nivelación en matemáticas para tratar de aumentar las cifras de éxito en las 
asignaturas de carácter más instrumental de la titulación.  
Esta propuesta tiene un efecto directo sobre la reducción de la tasa de abandono, una de las áreas de mejora que se plantea en 
la Dimensión III, Criterio 4, subcriterio 4.2. De manera indirecta también influirá sobre la tasa de graduación, la segunda área de 
mejora planteada en ese subcriterio. 

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 

Se deben establecer mecanismos de obtención de la información 
sobre la inserción laboral de los egresados.    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Existen datos en el SIUBU sobre la inserción laboral de los egresados. Están disponibles las cifras del curso 2016-17  (ya 
comentado en el apartado 4.3 del presente autoinforme), pero próximamente se actualizarán las del curso 2017-18. Además, 
también hay información colgada sobre la inserción laboral de los egresados de la Universidad sin desagregar por Grados 
 (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/insercion ). 

IMPACTO 

Estos datos nos permiten comprobar que la Titulación está cumpliendo con las expectativas de los empleadores en la medida en 
que nuestros egresados encuentran empleo en un plazo relativamente corto de tiempo. Además, los propios egresados indican a 
posibles estudiantes futuros si recomendarían esta titulación. Los datos del curso 2016-17 resultan ciertamente satisfactorios 
indicando que el 50% encuentra empleos relacionados con la Titulación en menos de un año. 
 
 
 

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/insercion
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/insercion
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben implantar encuestas de satisfacción con el Título a 
profesores, personal de administración y servicios y e implantar 
procedimientos que permitan obtener información sobre la opinión 
de los empleadores en relación con el perfil formativo del título. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Existen mecanismos para encuestar sobre la satisfacción de los profesores con el Título (Tabla IV) y los resultados muestran, en 
general, niveles de satisfacción muy elevados (cercanas o superiores al 4 salvo en resultados académicos y empleabilidad que se 
reducen al 3,57).  
También 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 como la de profesorado. 
Tanto en las áreas de mejora de la dimensión I, criterio 2, subcriterios 2.2 y 2.3 como en la dimensión III, criterio 4, criterio 4.4 
se introduce la necesidad de actualizar y desagregar los indicadores por grados. 

IMPACTO 

Las cifras actualizadas por titulaciones (o al menos por centros) nos permitirían 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 (en este caso no tendría mucho sentido analizarlas por 
titulaciones), éstas nos permitirán identificar áreas de mejora entre el personal.  
 

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). 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Durante el curso 2017-18 se preparó la solicitud de Modificación del Grado para incluir el itinerario bilingüe. En concreto, las 
modificaciones referentes al Título se enviaron el 26 de septiembre de 2018. El primer informe sobre la propuesta de 
modificación se recibió el 18 de diciembre de 2018 y la respuesta a dicho informe se remitió el pasado día 10 de enero.   
En este itinerario se incorporaban ocho asignaturas obligatorias, tres asignaturas optativas, las prácticas y el TFG. No se descarta 
la posibilidad de ampliar la oferta de asignaturas en esta modalidad en cursos posteriores.  
Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de los alumnos que han iniciado el itinerario bilingüe para compararlas con los 
datos generales de la titulación. De los 20 alumnos que estaban en ADE bilingüe, 5 han abandonado, y su media es de 6,6 
aunque con una dispersión bastante elevada (algunos alumnos superan el 8 frente a otros que se encuentran ligeramente por 
encima del 5).  

IMPACTO 

En el curso 2017-18 han aumentado los estudiantes que participan en el itinerario. 
 

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
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


 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: F-AUTSEG/ACREDT 

Versión: 09 (17-18) 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

Página: 32 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 09: 17-18 
Revisión UBU sept. 2018. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES  

- EDICIÓN JUNIO  2018 - 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Establecer nuevos convenios de movilidad, especialmente con centros 
extranjeros.    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

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

IMPACTO 

Aumentar la oferta de créditos para los alumnos del itinerario bilingüe.  
Mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos del grado. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Realizar una valoración de la adecuación de la temática de los TFGs 
   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La Coordinadora revisa los TFG ofertados y también hay muchos estudiantes que optan por la autopropuesta contando con el 
apoyo de profesores que se comprometen a dirigirlos. Además, los procesos de tutorización se han ido estandarizando con el 
transcurrir de los años y en facultades donde no existía la tradición de dirigir trabajos se ha convertido ya en algo normalizado. 
Todo ello ha conducido a que la satisfacción general del estudiante haya aumentado (de 3,75 a 4,1) incluso en el desarrollo del 
trabajo, donde ha pasado de 2,85 a 3,58. 

IMPACTO 

Ha aumentado la satisfacción general con el TFG. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Desarrollar medidas para mejorar la coordinación entre cursos y 
desarrollar un cronograma de reuniones entre coordinadores, 
tutores, profesores y alumnos del Grado.    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han realizado dos reuniones durante el curso 2017-18 entre coordinadores de curso, profesores, alumnos y coordinación. Se 
está evaluando la necesidad de adelantar fechas de estas reuniones o de aumentar el número de las mismas. El material derivado 
de estas reuniones está disponible en la intranet del título. 
A pesar de los esfuerzos, este tema aún está en implantación y, como tal, se reconocieron dos áreas de mejora en la dimensión I. 
Criterio 1, subcriterio 1.2 se identificaron como áreas de mejora la necesidad de coordinar a los profesores en algunas asignaturas 
y de ajustar el calendario de reuniones entre coordinación-tutor de curso-profesores y estudiantes. 
Para la primera de las áreas de mejora (coordinar de profesores intra- e inter-asignaturas) se proponía utilizar las reuniones 



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: F-AUTSEG/ACREDT 

Versión: 09 (17-18) 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

Página: 33 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 09: 17-18 
Revisión UBU sept. 2018. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES  

- EDICIÓN JUNIO  2018 - 

 

anteriormente descritas para identificar los problemas de descoordinación y contactar con el coordinador de la asignatura cuando 
la descoordinación fuese un problema de asignatura y fomentar grupos de innovación docente para la coordinación de 
contenidos entre asignaturas. 

IMPACTO 

Formalizar las reuniones entre profesores-alumnos y coordinadores de curso de forma que se entiendan como una vía más de 
comunicación para transmitir sugerencias, quejas, incidencias…   
Con estas reuniones los estudiantes identifican la figura del coordinador de curso y su papel en la coordinación del título. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Realizar de tareas y actividades conjuntas entre asignaturas 
   

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 
   

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.  
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Procedimentar la solicitud y adjudicación telemática de TFG   
   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Durante el curso 2017-18 se diseñó el formulario de solicitud de TFG para que se tramitase de manera informática. También se 
realizó una tramitación online de la solicitud de defensa de TFG. Aún quedaba pendiente organizar la propuesta de TFG por parte 
de los profesores a través de este sistema para que toda la información quedase recogida de manera automática. 

IMPACTO 
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Simplificar, agilizar y documentar el proceso de asignación y registro de partícipes en tribunal de defensa de TFG 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Incluir formulario como instrumento en la procedimentación de la 
presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones.    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Existe un formulario informático para la presentación de comentarios, quejas, sugerencias o reclamaciones 
(https://www.ubu.es/formularios/f01-pa07-documento-de-incidencia-alegacion-queja-reclamacion-o-sugerencia-de-la-facultad-
de-ciencias-economicas-y-empresariales ) 

IMPACTO 

Agilizar la tramitación y registro de documentación 
 

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    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Durante el curso 2017-18 no se impartió curso de nivelación pero se ha previsto su impartición para el curso 2018-19. Así, se ha 
descrito el contenido del mismo y se ha identificado el profesor que lo impartirá. 

IMPACTO 

Disminuir la tasa de abandono y aumentar la tasa de éxito de los estudiantes, especialmente de los de primero. 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Análisis de factores que inciden en la tasa de abandono incluyendo 
preguntas en las encuestas a estudiantes sobre esta cuestión y 
analizando los datos obtenidos    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Analizada en profundidad esta medida se entiende de reducida utilidad dado que los estudiantes que abandonan no 
cumplimentan estas encuestas. Se ha optado por analizar las calificaciones de los alumnos de primero e intentar mantener un 
contacto más directo con ellos para identificar antes los abandonos. 

IMPACTO 

Disminuir la tasa de abandono. 
 
 

https://www.ubu.es/formularios/f01-pa07-documento-de-incidencia-alegacion-queja-reclamacion-o-sugerencia-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales
https://www.ubu.es/formularios/f01-pa07-documento-de-incidencia-alegacion-queja-reclamacion-o-sugerencia-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales
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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. 

   

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 

Desarrollar una evaluación de la inserción laboral 
   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han analizado en este informe los datos sobre inserción laboral de los egresados del Grado en ADE siendo estos, tal y como ya 
se ha comentado, bastante más halagüeños que en años anteriores (más del 50% trabajando y la mayoría en puestos 
relacionados con la titulación). 
No obstante, también se ha detectado una reducción de la tasa de satisfacción de los egresados con el empleo que tienen. En este 
sentido, en la dimensión III, criterio 4, subcriterio 4.3 se plantea la necesidad de realizar un seguimiento sobre la tasa de 
satisfacción de los egresados con el empleo que tienen. 

IMPACTO 

Conocer la situación de los egresados en términos de inserción laboral. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

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

Aumentar el número de 
alumnos que acceden a los 
reconocimientos del ROAC y 
ACCA 

Dim. I. Criterio 1. Subcriterio 1.1.  a) Realizar acciones informativas de los 
reconocimientos de ACCA y ROAC en la web 
del Título   
b) Mejorar el posicionamiento de la 
información sobre este tema en la web del 
Centro. 

-  Personal de administración y 
servicios encargado de gestionar 
la web 
- Coordinación de la titulación 

Número de alumnos que 
solicitan los reconocimientos 
o exenciones. 

Anual 

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. 

Aumentar el número de 
alumnos que realizan estudios 
conjuntos o que continúan 
estudios para realizar dobles 
títulos.  

Dim. I. Criterio 1. Subcriterio 1.1.  a) Analizar la realización simultánea de dos 
titulaciones y publicitar estas dobles 
titulaciones de la facultad 
b) Mejorar el posicionamiento de la 
información sobre este tema en la web del 
Centro. 

-  Personal de administración y 
servicios encargado de gestionar 
la web 
- Coordinación de la titulación 

Número de alumnos que 
cursan dobles titulaciones. 

Anual 

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

Mejorar la coordinación 
horizontal y vertical 

Dim. I. Criterio 1. Subcriterio 1.2.  Identificar problemas de descoordinación a 
través de las reuniones de tutores de curso-
profesores-alumnos 
Para los problemas de coordinación en una 
asignatura contactar con el coordinador de la 
misma. 
Para los problemas de coordinación entre 
asignaturas fomentar la realización de trabajos 
conjuntos entre profesores a través de grupos 
de innovación docente. 

- Coordinación de la titulación 
- Profesores de la titulación 
- Coordinadores de curso 
- Coordinadores de asignaturas. 

Quejas recibidas sobre 
descoordinación de 
profesores a través de los 
coordinadores de curso. 
Creación de grupos de 
innovación docente para 
coordinar asignaturas. 

Anual 

Identificar problemas de 
descoordinación a través de 
las reuniones de tutores de 

Mejorar la coordinación 
horizontal y vertical 

Dim. I. Criterio 1. Subcriterio 1.2.  Revisar el calendario de reuniones entre los 
distintos partícipes valorando si con dos 
reuniones son suficientes o si sería mejor 

- Coordinación de la titulación 
 

Número de reuniones entre 
coordinadores de curso y 
coordinación de titulación 

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

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

curso-profesores-alumnos adelantarlas y hacer tres 

Mejorar la presentación y 
accesibilidad de horarios en la 
web. 

Que los estudiantes puedan 
disponer de sus propios horarios 
en función de su matrícula. 

Dim. I. Criterio 2. Subcriterio 2.1. Vincular los horarios de la web con la 
aplicación SIGMA 

-  Personal de administración y 
servicios encargado de gestionar 
la web 
- Vicedecanato de la Facultad 

Modificación de horarios en 
web 

Anual 

Actualización y desagregación 
por Grados de los indicadores 

Tener información actualizada y 
desagregada sobre la 
satisfacción de los distintos 
partícipes del grado 

Dim. I. Criterio 2. Subcriterio 2.2. Algunos indicadores están más actualizados 
que otros (algunos solo han publicado hasta el 
curso 2016-17) debido a que el procedimiento 
de encuestación impide su actualización 
inmediata.  
Desagregar los indicadores relacionados con 
algunos grupos de interés (como empleadores 
o percepción social) por Grados. 

-  Unidad de Calidad Indicadores actualizados y 
desagregados 

Anual 

Actualización y desagregación 
por Grados de los indicadores 

Tener información actualizada y 
desagregada sobre la 
satisfacción de los distintos 
partícipes del grado 

Dim. I. Criterio 2. Subcriterio 2.3. Algunos indicadores están más actualizados 
que otros (algunos solo han publicado hasta el 
curso 2016-17) debido a que el procedimiento 
de encuestación impide su actualización 
inmediata.  
Desagregar los indicadores relacionados con 
algunos grupos de interés (como empleadores 
o percepción social) por Grados. 

-  Unidad de Calidad Indicadores actualizados y 
desagregados 

Anual 

Evitar incremento de 
profesorado a tiempo parcial 

Reducir el porcentaje de 
profesores asociados en la 
titulación. 

Dim. II. Criterio 3. Subcriterio 
3.1. 

Promover la figura de los profesores a tiempo 
completo por parte del Vicerrectorado con 
competencias en profesorado favoreciendo la 
incorporación de profesores ayudantes o de 
becas para la formación de investigadores que 

-  Vicerrectorado de Profesorado Porcentaje de profesores a 
tiempo completo 

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

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

se puedan incorporar posteriormente a la 
plantilla. 

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

Aumentar el conocimiento de 
los estudiantes sobre la 
existencia de servicios de 
orientación y apoyo para los 
estudiantes. 

Dim. II. Criterio 3. Subcriterio 
3.2. 

Incidir en las jornadas de presentación de la 
universidad en los centros de educación 
secundaria y en las jornadas de bienvenida en 
la existencia de servicios de orientación y 
apoyo para los estudiantes. 

-  Coordinación de la titulación 
- Equipo decanal 

Número de alumnos que 
utilizan servicios de 
orientación y apoyo 

Anual 

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

Reducir el abandono en la 
titulación 

Dim. III. Criterio 4. Subcriterio 
4.2. 

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 en el primer año. 
Cursos de nivelación para reducir el fracaso en 
las asignaturas de primero. 

- Coordinación de la titulación 
- Equipo decanal 
- Profesorado relacionado con la 
impartición de los cursos de 
nivelación 

Tasa de abandono 
Número de alumnos que 
asisten a los cursos de 
nivelación 

Anual 

Aumento de la tasa de 
graduación muy reducida. 

Aumentar la tasa de graduación 
de la titulación 

Dim. III. Criterio 4. Subcriterio 
4.2. 

Cursos de nivelación para reducir el fracaso en 
las asignaturas de primero. 

- Coordinación de la titulación 
- Profesorado relacionado con la 
impartición de los cursos de 
nivelación 

Tasa de graduación 
Número de alumnos que 
asisten a los cursos de 
nivelación 

Anual 

Analizar la tasa de 
satisfacción con el empleo 

Conocer las causas de la 
(in)satisfacción con el empleo de 
los egresados 

Dim. III. Criterio 4. Subcriterio 
4.3. 

Realizar un seguimiento sobre la tasa de 
satisfacción de los egresados con el empleo 
que tienen. 

- Coordinación de la titulación Tasa de satisfacción con el 
empleo de los egresados del 
título 

Anual 

Mejorar información sobre 
satisfacción de empleadores 

Tener información actualizada y 
desagregada sobre la 
satisfacción de los empleadores 

Dim. III. Criterio 4. Subcriterio 
4.4. 

Desagregar información sobre satisfacción de 
empleadores por títulos o Centros 

- Unidad de Calidad Nivel de satisfacción de 
empleadores 

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

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Mejorar información sobre 
clima laboral 

Tener información actualizada y 
desagregada sobre el clima 
laboral 

Dim. III. Criterio 4. Subcriterio 
4.4. 

Actualizar y desagregar por centros la 
encuesta sobre clima laboral del personal de 
administración y servicios. 

- Unidad de Calidad Nivel de satisfacción de 
personal de administración y 
servicios 

Anual 

Favorecer la formación de 
los estudiantes en una 
lengua extranjera 

Aumentar la formación de los 
estudiantes en lengua inglesa 

Dim. III. Criterio 4. Subcriterio 
4.5. 

Ofrecer mecanismos de valoración del nivel de 
los alumnos en lengua inglesa 
Incidir en la importancia de los cursos de 
idiomas para mejorar la formación de los 
estudiantes en lengua inglesa. 

-  Coordinación de la titulación 
- Centro de Idiomas 

Número de alumnos que 
participan en los cursos de 
idiomas. 

Anual 

Implementar el certificado 
de méritos internacionales 

Sintentizar en un documento las 
actividades internacionales en 
las que ha participado el alumno 

DIM III. Criterio 4. Sub criterio 
4.5. 

Crear el acceso a Moodle para que pueda 
elaborarse el portfolio digital de recogida de 
documentación. Información al alumnado. 

- Vicerrectorado de 
internacionalización, movilidad y 
cooperación 
- Responsable de relaciones 
internacionales de la Facultad  
- Coordinación del grado. 

Número de certificados 
solicitados. 

Anual 
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 PLAN DE MEJORA 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe favorable de la Memoria del MBA, de fecha 14 de 
enero de 2016, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
ACSUCYL recomendaba que los aspectos “conocimiento de la 
realidad empresarial” o “uso de conocimientos teóricos 
aplicados a la empresa” se incluyeran en los informes del tutor 
académico y del tutor profesional, así como que se desglosara 
la ponderación que, a la hora de la evaluación, va a tener cada 
uno de los informes previstos. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Los informes sobre el desempeño de los alumnos durante sus prácticas en empresas para el año 2017-2108 ya 
incorporaron los aspectos recomendados y que se enuncian en el párrafo anterior. Asimismo, en el sistema de 
evaluación se ha desglosado la ponderación de cada informe, tal y como se recomienda.  
 

IMPACTO 

 
De esta forma, los informes de los tutores académico y profesional recogen de manera explícita la importancia 
de valorar el “conocimiento de la realidad empresarial” y el “uso de conocimientos teóricos aplicados a la 
empresa” en el seno de la asignatura “Prácticas tuteladas en empresas”. Por otro lado, el sistema de evaluación 
presenta una estructura clara y homogénea que garantiza la medición de los resultados y que la calificación se 
calcule con total equidad para todos los alumnos.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe para el seguimiento del MBA (2016/2017) se 
planteó la siguiente propuesta de mejora: actualización de 
paquetes informáticos 
 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Tal y como se había previsto se reinstaló el sistema operativo de los 30 equipos de la sala informática de libre acceso.   
 

IMPACTO 

 
Los alumnos del MBA tienen a su disposición equipos informáticos actualizados. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe para el seguimiento del MBA (2016/2017) se 
planteó la siguiente propuesta de mejora: recogida de 
evidencias de las entrevistas realizadas en el proceso de 
selección de los alumnos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se ha elaborado un formato estándar de informe en el que se pueden recogen aquellos aspectos más relevantes 
tratados en las entrevistas a los candidatos.   

IMPACTO 

 
La información relevante queda registrada de forma ordenada, lo que constituye una evidencia del proceso de 
selección. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe para el seguimiento del MBA (2016/2017) se 
planteó la siguiente propuesta de mejora: promocionar en 
mayor medida el MBA de la Universidad de Burgos 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se llevaron a cabo las distintas acciones planteadas en el mencionado informe para difundir esta titulación: uso de 
las redes sociales, presentación del MBA en las clases del último curso de los grados, carteles publicitarios, entre 
otras. Al mismo tiempo se identificaron las vías por las que los alumnos habían conocido el MBA, siendo la búsqueda 
en internet la más empleada.   

IMPACTO 

 
Se llegó a un numeroso público potencial, por ello damos por concluida esta propuesta aunque se abrirá de nuevo 
con el fin de seguir explorando y mejorando las vías de información y atracción. 

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe para el seguimiento del MBA (2016/2017) se 
planteó la siguiente propuesta de mejora: completar, actualizar 
y revisar la información de la web del MBA 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
En relación con esta propuesta, se llevó a cabo una revisión cuatrimestral con el fin de añadir nueva información y 
de detectar contenidos incorrectos o desactualizados.   

IMPACTO 

 
La página web del MBA presenta contenidos actualizados y relevantes, por lo que damos por concluida esta 
propuesta, aunque se abrirá de nuevo dado que es necesario realizar esta labor de forma periódica.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe para el seguimiento del MBA (2016/2017) se 
planteó la siguiente propuesta de mejora: transmitir a los 
alumnos la importancia de que respondan a las encuestas 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Tal y como se había previsto, la coordinadora del MBA se puso en contacto con los alumnos, por correo electrónico 
y de forma presencial, con el fin de llamar su atención sobre la importancia de que expresen su opinión.   

IMPACTO 

 
El porcentaje de respuesta se ha incrementado levemente en relación al curso anterior. Damos por concluida esta 
propuesta, aunque se abrirá de nuevo para seguir insistiendo en este aspecto.  

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

En el informe para el seguimiento del MBA (2016/2017) se 
planteó la siguiente propuesta de mejora: informar a los 
alumnos sobre el programa Erasmus prácticas 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Desde la coordinación del MBA se les remitió información sobre este programa, una vez que se publicó por parte el 
Servicio de Relaciones Internacionales.   

IMPACTO 

 
Un alumno se interesó por conocer más en detalle las condiciones para participar en este programa, aunque 
finalmente no lo solicitó.  
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora.  
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A continuación se recoge a modo de ejemplo el formato del plan mejoras que tiene diseñado la UBU:                 
Actualizar

    
Deshacer

     
*Cuando tenga las tablas anteriores completadas, pulse Actualizar tabla y continúe rellenando dicha tabla:   

PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Dar a conocer en 
mayor medida, 
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 los colegios 
profesionales de economistas, 
ingenieros industriales y de obra 
civil, entre otros. 

- Director del área de 
Comunicación 
Institucional de la UBU 

- Coordinación del MBA 

- Click through rate Hasta el cierre de 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. 
Económicas y 
Empresariales 

Revisión cuatrimestral por 
parte de los publicadores 

Al final de cada cuatrimestre 

Obtener un mayor 
número de 
respuestas en las 
encuestas a los 
alumnos 

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 
 

- Revisión de las 
encuestas 

Al final de cada cuatrimestre 

Mejorar el acceso a 
la red eléctrica en el 
aula del MBA 

Poner a disposición del 
alumno mejores medios 
materiales 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.2 

Instalación del cableado en el 
aula del MBA y adquisición de 
nuevo mobiliario (mesas y 
pizarra). 

- Vicedecana de la 
Facultad 

- Coordinador del MBA 

Comprobar la efectiva 
adquisición del mobiliario e 
instalación 

Primer cuatrimestre 2018-2109 
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PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Regular la 
temperatura de la 
calefacción en el 
aula del MBA 

Poner a disposición del 
alumno mejores medios 
materiales 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.2 

Trasladar la petición al 
Vicerrectorado de Planificación, 
Servicios y Sostenibilidad 

- Vicedecana de la 
Facultad 

- Vicerrector de 
Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad 

Comprobar el 
funcionamiento de la 
calefacción en el aula del 
MBA 

Mensual 

Garantizar que cada 
alumno integrante 
de un grupo de 
Trabajo Fin de 
Máster pueda ser 
evaluado de forma 
individual 

Evaluar adecuadamente a 
cada alumno que participa 
en la elaboración del 
Trabajo Fin de Máster 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.1 

Modificar el Reglamento de 
Trabajos Fin de Máster para 
incorporar la mejora 
mencionada 

- Comisión del MBA 
- Coordinador del MBA 
 

Existencia de un 
reglamento de TFM en el 
que se prevea un cambio en 
el sistema de evaluación  

Junio 2019 

Satisfacción del 
personal de 
administración y 
servicios 

Conocer la satisfacción de 
estos trabajadores 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.4 

Implantación de procesos que 
midan la satisfacción de estos 
trabajadores 

- Gerencia UBU - Mejora a implantar  
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ANEXO: 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.  

1. “Establecer la obligatoriedad de las prácticas en empresas, ya que se trata de un 
Máster de contenido fundamentalmente aplicado A la vista del amplio listado de 
empresas colaboradoras con  la Universidad para  la oferta de prácticas externas 
(más de 40 plazas de prácticas teóricamente disponibles, para un Título en el que 
se ofertan 35  plazas de nuevo  ingreso),  se  insiste  en  la  sugerencia  de que  esta 
asignatura podría tener carácter obligatorio en  lugar de optativo. Esto aportaría 
valor añadido a un título de estas características y lo haría más atractivo para los 
estudiantes:  contacto  con  las  empresas,  posibilidades  de  inicio  de  carreras 
profesionales, etc.” 

   

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Nos reafirmamos en la justificación dada en el Autoinforme del curso (2016/2017).  Los datos correspondientes 
al curso 17/18 sobre alumnos que compaginaban trabajo con el máster ascendió al 69% aproximadamente, es 
decir, casi un 10% más que en el curso 2016/2017. 
 
La obligatoriedad de la asignatura “Prácticas Tuteladas en Empresas” imposibilitaría cursar estos estudios a los 
alumnos que ya están trabajando y que, quizá, no puedan obtener el reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional. La aportación de valor añadido de las prácticas en empresas se produce de manera efectiva por la 
calidad de las prácticas ofertadas, lo que motiva que la totalidad de los estudiantes que cursan el máster y no 
tienen trabajo optaron por realizar prácticas en el primer curso en el que se ha impartido el máster. 

IMPACTO 

 

 

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.  

X 
   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 

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

IMPACTO 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PROPUESTA DE MEJORA REALIZADA 

(curso 2016/2017) 
OBJETIVO  CRITERIOS A LOS QUE AFECTA  ACCIONES  RESPONSABLES 

INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

3.  Contar con personal de apoyo 
especializado en imagen y sonido. 
 
 

Mejorar las retrasmisiones en 
Streaming, los Podcast y el 
material audio‐visual del 
máster 

II. RECURSOS. 3. Recursos humanos y de 
apoyo. 3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje. 

Convocar una beca para un estudiante 
con formación específica en 
comunicación audiovisual 

‐ La Coordinación de la Titulación. 
‐ La Dirección del Centro. 
‐ Los Departamentos 

Se ha contratado un becario 
del Grado en Comunicación 
Audiovisual. 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. 

Mensual 

4. Duplicar los sistemas de audio y vídeo 
del aula en al que se imparte el máster 

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

II. RECURSOS. 3. Recursos humanos y de 
apoyo. 3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje. 

Adquisición de micrófonos inalámbrico y 
webcam  

‐  La Coordinación de la Titulación. 
‐ La Dirección del Centro. 

Se ha duplicado el sistema de 
audio y vídeo para la 
retrasmisión en Streaming 

Anual 

5. Formación de apoyo en Contabilidad 
Financiera Básica. 

Que el aluno repase los 
conocimientos en el grado de 
Contabilidad Financiera Básica. 
 

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

Elaboración de un curso audiovisual en 
Contabilidad Financiera Básica. 
 

‐ La Coordinación de la Titulación.  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”  

Anual 

7. Prueba única para la recuperación de 
las pruebas de evaluación de cada tema  

Mejorar y unificar el sistema 
de evaluación continua 

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

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. 

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

Revisión de las pruebas de 
evaluación de la segunda 
convocatoria. Se han 
unificados los criterios para la 
evaluación de las pruebas 
semanales.  

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 

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. 

Anual 

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  ‐ El Coordinador de la Titulación 
‐ El 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. Editar videos que apoyen 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 
previstos 

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

Materiales elaborados  Anual 

5. 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 

6. Elaborar un calendario de exámenes 
alternativo para estudiantes extranjeros 

Concentrar los exámenes 
presenciales en una semana 
para los estudiantes siguen el 
máster desde el extranjero 

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

Elaboración de un calendario de 
exámenes alternativo, incluyendo todos 
los exámenes en una única semana. 

‐ La Coordinación de la Titulación. 
 

Documento resultante. Actas 
de la Comisión del Título. 

Anual 
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7. Formalizar el sistema de seguimiento 
de empleabilidad de los egresados que  

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 

Protocolización del sistema informal 
utilizado por la coordinación del máster. 

‐ La Coordinación de la Titulación. 

 

Documento resultante. Acta 
de la Comisión del Título 

Anual 

8. Mejorar  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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 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. 

   

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 han solicitado datos al SIUBU para comprender el origen de esta tasa. 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, como ya se ha señalado,  las causas son 
más variadas: regreso a sus ciudades de origen, cambio de grado, 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). 

 

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 

   

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 
 



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 
Versión: 09 (17-18) 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ACREDITACIÓN DEL 
TÍTULO GRADO EN TURISMO (ONLINE)GRADO EN 

TURISMO (ONLINE)GRADO EN TURISMO 
(ONLINE)GRADO EN TURISMO (ONLINE) 

Página: 32 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 08: 17-18 
Revisión UBU sept 2018. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN JUNIO 2018 - 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben mejorar los sistemas de recogida de información 
relativa al título, incluyendo encuestas para el personal de 
administración y servicios y buscando mecanismos para recoger 
la opinión de empleadores y profesionales relevantes de este 
sector de actividad. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde el Vicerrectorado con competencias en calidad y desde la Gerencia (para el PAS)  se está trabajando en ello y en que los 
datos sean recogidos de forma desagregada por grados y master implantados en la UBU. 

IMPACTO 

Las cifras actualizadas por titulaciones (o al menos por centros) nos permitirían 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 (en este caso no tendría mucho sentido analizarlas por 
titulaciones), éstas nos permitirán 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 

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 

   

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.    

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    

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. 

IMPACTO 

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 o 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). 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 

   

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. 
 
  



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 
Versión: 09 (17-18) 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ACREDITACIÓN DEL 
TÍTULO GRADO EN TURISMO (ONLINE)GRADO EN 

TURISMO (ONLINE)GRADO EN TURISMO 
(ONLINE)GRADO EN TURISMO (ONLINE) 

Página: 35 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 08: 17-18 
Revisión UBU sept 2018. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN JUNIO 2018 - 
 

 

 

 
 

 

Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora.  
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A continuación se recoge a modo de ejemplo el formato del  plan mejoras que tiene diseñado la UBU:                 
Actualizar

    
Deshacer

     
*Cuando tenga las tablas anteriores completadas, pulse Actualizar tabla y continúe rellenando dicha tabla:   

PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Mejorar la 
Coordinación entre 
los profesores que 
imparten la misma 
asignatura, pero en 
diferente modalidad 

Mejorar la Coordinación  DIM I. Criterio 1. Sub 
criterio 1.2 

Realizar reuniones periódicas 
para diseñar actividades 
conjuntas y diseñar los 
contenidos 

Coordinación de la 
titulación 
Coordinación curso 
Coordinadores asignaturas 

Realización de pruebas de 
actividades y pruebas de 
evaluación conjunta 

semestral 

Mejorar la 
coordinación entre 
diferentes 
asignaturas 

Mejorar la Coordinación 
horizontal y vertical 

DIM I. Criterio 1. Sub 
criterio 1.2 

Fomentar la realización de 
trabajos/actividades/ 
seminarios/jornadas  conjuntos 
entre profesores a través de los 
grupos de innovación docente 

Coordinación de la 
titulación 
Coordinador de curso 
Coordinadores asignatura 

Quejas recibidas sobre 
descordinación a través de 
los coordinadores de curso 

Anual  

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 

Tener información 
desagregada por grados  

DIM I. Criterio 2. Sub 
criterio 2.2 

Los indicadores relacionados con 
grupos de interés, como 

Unidad de calidad Indicadores desagregados Anual 
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PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

indicadores 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-
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 

Evitar el incremento 
de profesores a 
tiempo parcial  

Reducir el porcentaje de 
profesores asociados en la 
titulación 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Buscar medidas desde el 
Vicerrectorado con 
competencias en Profesorado 

Vicerrectorado del 
Profesorado 

Porcentaje de Profesores a 
tiempo completo 

Anual 
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PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

que promuevan la figura de los 
profesores a tiempo completo, 
favoreciendo la incorporación de 
profesores ayudantes o de becas 
para la formación de 
investigadores que se puedan 
incorporar posteriormente a la 
plantilla. 

La movilidad del 
profesorado es 
reducida 

Aumentar la movilidad DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Acción de mejora 3 Vicerrectorado de 
Profesorado y Políticas 
Académicas 

Indicadores de movilidad 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 

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

Aumentar el conocimiento 
de los estudiantes sobre la 
existencia de servicios de 
orientación y apoyo a los 
estudiantes 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.2 

Incidir en las jornadas de 
presentación de la Universidad 
en los centros de educación 
secundaria y en las jornadas de 
bienvenida en la existencia de 
servicios de orientación y apoyo 
para los estudiantes 

Coordinador de la 
titulación 
Equipo Decanal 
 

  

Reducción de la tasa Reducir el abandono de la DIM III. Criterio 4. Sub Aprovechar las jornadas de Coordinación de la Indicadores de la Tasa de Anual 
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PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

de abandono del 
primer año 

titulación criterio 4.2 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. 

titulación 
Equipo Decanal  

Abandono 

Aumentar la tasa de 
graduación 

Aumentar la tasa de 
graduación 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.2 

Hacer seguimiento de las 
asignaturas con baja tasa de 
rendimiento y éxito 

Coordinador de la 
titulación 
Coordinadores de curso 

 Anual 

Seguimiento de la 
inserción laboral 

Realizar un seguimiento del 
nivel de inserción laboral de 
nuestro graduados 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.3 

Realizar un seguimiento de la 
inserción laboral en trabajo 
relacionado con el Título y ver si 
las prácticas han contribuido a 
dicha inserción laboral 

Unidad de Calidad 
Coordinador Grado 

Indicadores Inserción 
Laboral 

Anual 

Mejorar información 
sobre satisfacción de 
empleadores 

Tener información 
actualizada y desagregada 
sobre la satisfacción de los 
empleadores 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.4 

Desagregar información sobre 
satisfacción de empleadores por 
título o Centro 

Unidad de Calidad 
Coordinador Grado 

Indicadores niveles de 
satisfacción de empleadores 

Anual 

Mejorar la 
información sobre 
clima laboral 

Tener información 
desagregada del clima 
laboral 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.4 

Actualizar y desagregar por 
centros la encuesta sobre clima 
laboral del personal de 
administración y servicios 

Unidad de Calidad Indicadores del Nivel de 
satisfacción del Personal de 
Administración y Servicios 

Anual 

La comunicación 
en otra lengua 
diferente al 
español sigue 

Fomantar la formación de 
los estudiantes en varias 
lenguas 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

Establecer reuniones con los 
alumnos para animarles a 
que participen en los cursos 
de UBU abierta que oferta la 

Coodinador de la titulación 
Centro de Lenguas 
Modernas 

Número de alumnos que 
participan en los cursos 

Anual 
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PROPUESTA DE 
MEJORA 

OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

siendo un 
obstáculo para la 
solicitud de 
movilidad por 
parte del 
estudiante 

Fundación de la Universidad 

Fomentar la 
movilidad de los 
alumnos a través 
de becas Erasmus, 
o Erasmus 
Prácticas 

Fomentar la movilidad DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

Buscar nuevos convenios con 
otros países  (por ejemplo 
Italia) que permitan la 
movilidad 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

Indicadores de movilidad Anual 

La movilidad del 
profesorado es 
reducida 

 DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

Informar y animar a los 
profesores a que participen 
en la movilidad 

Vicerrectorado de 
Profesorado y Políticas 
Académicas 

Indicadores de movilidad Anual 

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

 DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

Establecer reuniones para 
informar sobre las materias 
que pueden cursar, duración 
de la estancia y elección de 
asignaturas que estén en 
cursos de postgrado y que 
están dentro del convenio 
firmado 

Coordinador de grado 
Tutores Erasmus 
Coordinador ECTs del 
Centro 
 

Indicadores de satisfacción 
en movilidad 

Anual 
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