
 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

(ESERP) 

 



  
 Vicerrectorado de Calidad. 

 
Una vez revisado el informe provisional de evaluación para la Renovación de la Acreditación 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas para el centro adscrito ESERP, se 
propone el siguiente plan de mejora con las acciones que resuelven los aspectos que 
necesariamente deben modificarse y algunas de las recomendaciones de mejora citadas en el 
informe. 

El plan de mejora se estructura por los diferentes criterios divididos en acciones de mejora 
según los aspectos indicados en el informe provisional. 

 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Recomendación 1: Es necesario respetar la optatividad recogida en la memoria aprobada, ya 
que al ofrecer únicamente 4 se convierten en obligatorias. 

ACCIÓN DE MEJORA 1.1: Ampliar la oferta de asignaturas optativas. 

Acción de mejora 1.1.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
Ampliar la oferta de asignaturas optativas 
2.Indicador de seguimiento: 
Nº de optativas abiertas 
3.Responsable: 
Coordinación del Título. 
4. Fechas: 
Curso 2018-19.  
 

Procedimiento del plan de mejora:  

Se ampliarán, según las directrices de la Universidad Rey Juan Carlos, y siguiendo su plan de 
estudios, el número de asignaturas optativas del título. 

 

Recomendación 2: Se recomienda analizar y, en su caso, tomar medidas para solucionar los 
problemas de coordinación en cuanto a la programación temporal de las entregas de 
actividades evaluables por asignatura, para lo que puede utilizarse un cronograma por 
trimestre.  

ACCIÓN DE MEJORA 1.2: Elaborar una planificación temporal de las entregas de actividades 
evaluables por curso y semestre para solucionar los problemas de coordinación. 

Acción de mejora 1.2.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
Elaborar un cronograma de las actividades evaluables de las asignaturas en un mismo curso 
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y semestre para planificar que las entregas no se solapen en tiempo. 
2.Indicador de seguimiento: 
Cronograma del curso/semestre. 
3.Responsable: 
Coordinación del Título. 
4. Fechas: 
Curso 2017-18 y siguientes 
 

Procedimiento del plan de mejora:  

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2017, la Coordinación del Título preguntará a los 
profesores del 2º semestre las actividades evaluables que van a solicitar para cada asignatura 
que se imparte y las fechas de entregas. 

En el mes de enero de 2018 la Coordinación del Título cotejará las fechas para evitar solapes en 
los mismos periodos y publicará un cronograma de las actividades evaluables por asignatura / 
curso para que los alumnos puedan planificar mejor su trabajo autónomo.  

 

CRITERIO 4: PERSONAL ACADÉMICO 

Recomendación 1: Es necesario aclarar la discrepancia entre la dedicación indicada durante la 
acreditación con respecto a la recogida en el autoinforme. 

ACCIÓN DE MEJORA 4.1: Aclarar la discrepancia entre la dedicación del profesorado indicado 
en el Autoinforme y el proceso de acreditación. 

Acción de mejora 4.1.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
Aclarar la discrepancia entre la dedicación del profesorado indicado en el Autoinforme y el 
proceso de acreditación. 
2.Indicador de seguimiento: 
Nº profesores a tiempo parcial 
Nº profesores a tiempo completo 
3.Responsable: 
Coordinación del Título 
4. Fechas: 
Noviembre 2017. 
5. Observaciones: 
Desde la Coordinación del Título y la Dirección del Centro se ha hecho un esfuerzo grande 
durante el curso académico 2016-2017 para normalizar los contratos de los profesores, 
pasando de tiempo parcial a tiempo completo a cinco profesores. 
En el Autoinforme y en la planificación para el curso 2016-2017 todo el profesorado estaba a 
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tiempo parcial. A lo largo del mismo curso, y en el espacio entre la entrega del Autoinforme y 
la Visita del Panel de Expertos, se han ido convirtiendo algunos contratos de tiempo parcial a 
tiempo completo, y actualmente la dirección del centro sigue trabajando en esta misma línea. 
Creemos que en la visita se interpretó que todos los profesores estaban a tiempo completo, 
cuando no era así, por eso hacemos esta aclaración. 
 

Procedimiento del plan de mejora:  

Durante el curso 2016-2017, ya se llevó a cabo un plan de mejora para conseguir un aumento 
de profesorado a tiempo completo, por lo que en el curso 2017-2018  y en adelante seguimos 
con el mismo plan de mejora, con el fin aumentar el tanto por cierto de profesores contratados 
a tiempo completo. 

Recomendación 2: Se recomienda establecer un plan propio de formación del profesorado. 

ACCIÓN DE MEJORA 4.2: Establecer un plan de formación del profesorado. 

Acción de mejora 4.2.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
Diseñar y publicitar el Plan de Formación del Profesorado. 
2.Indicador de seguimiento: 
El Plan de Formación Docente 
3.Responsable: 
 Dirección de Centro. 
4. Fechas: 
Diciembre 2017 – Septiembre 2018 
5. Observaciones: 
Recursos: Horas de formación para desarrollar el plan de mejora. 
 

Procedimiento del plan de mejora: 

Se diseñará un plan para establecer cursos de formación que permitan al profesorado 
actualizar o mejorar capacidades, actitudes, conocimientos, etcétera. 

Para ello, durante el mes de diciembre el Centro va a solicitar a los profesores las necesidades 
formativas que han detectado y en el mes de enero va a elaborar un Plan de Formación para el 
que recoja cursos y seminarios sobre actualización pedagógica, perfeccionamiento de idiomas, 
gestión del tiempo y otros. 

El Plan de Formación se va a seguir desarrollando a lo largo del curso académico. 
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CRITERIO 6: RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Modificación necesaria 1: Es necesario establecer sistemas para disponer de las evidencias 
vinculadas con todas las asignaturas y grupos, ya que en caso contrario no es posible 
determinar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.  

ACCIÓN DE MEJORA 6.1: Implementar el procedimiento de guarda y custodia de todas las 
evidencias de evaluación vinculadas a las asignaturas y grupos. 

Acción de mejora 6.1.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
Desarrollar e implementar un procedimiento para la guarda y custodia de las actividades 
evaluables de todas las asignaturas del título, para poder evidenciar el cumplimento de la 
adquisición de las competencias por parte del alumnado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Procedimiento en sí mismo. 
Informe de seguimiento de la implementación del procedimiento. 
3.Responsable: 
 Dirección del Centro, Coordinación del Título y Responsable de Calidad del Centro. 
4. Fechas: 
Septiembre 2017 – en proceso. 
5. Observaciones: 
Recursos: tiempo empleado para el desarrollo del procedimiento, recursos materiales como 
espacios para el almacenamiento y humanos como responsables de guardar y custodiar las 
evidencias de la evaluación. 
 

Procedimiento del plan de mejora:  

En septiembre se ha desarrollado el procedimiento para la guardia y custodia de las evidencias 
(Anexo I) de la evaluación y desde el mes de octubre, los profesores de las diferentes 
asignaturas tienen el compromiso de entregar al Coordinador del Título las diferentes 
actividades de evaluación continua una vez que hayan sido evaluadas por el profesor y 
conocidas por los alumnos. 

El profesor entrega las evidencias en formato físico directamente al Coordinador del Título, 
mientras que las que son en formato electrónico se custodian en el Campus Virtual, guardando 
copia del mismo cada semestre. 

En diciembre, para los exámenes de las asignaturas, una vez sean corregidos por el profesor y 
haya pasado el periodo de revisión de los mismos, serán entregados al Coordinador del título, 
que se encargará de guardar y custodiar dichas evidencias. 

Para el segundo semestre se volverá a informar al profesorado del procedimiento para que se 
implemente correctamente y para toda la vida del título. 
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Modificación necesaria 2: Es necesario aclarar la naturaleza y duración en horas de las 
actividades académicas que se incluyen en la asignatura de "Reconocimiento Académico de 
Créditos".  

ACCIÓN DE MEJORA 6.2: Elaborar e implementar un procedimiento que recoja que tipo de 
actividades y las horas mínimas de cada una de ellas para que éstas computen por 
“Reconocimiento Académico de Créditos”. 

Acción de mejora 6.2.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
 Elaborar e implementar un procedimiento que permita conocer de antemano el tipo de 
actividades y las horas mínimas necesarias en los mismos para que éstos computen como 
“Reconocimiento Académico de Créditos” de tal manera que tanto los alumnos como el 
Centro puedan implementar dicho reconocimiento de manera adecuada. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tabla de “Reconocimiento Académico de Créditos” donde se especifique claramente para el 
grado el tipo de actividades y las horas mínimas necesarias para computar en créditos dichas 
actividades. 
3.Responsable: 
 Coordinación del Título. 
4. Fechas: 
Noviembre 2017 – Enero 2018. 
5. Observaciones: 
Recursos: tiempo empleado para valorar tipos de actividades que ayudan a la adquisición de 
las competencias del grado para incluirlas en la Tabla anteriormente mencionada. 
 

Procedimiento del plan de mejora:  

Durante los meses de noviembre y diciembre, el Coordinador del Título valorará las actividades 
que ayudan a la adquisición de las competencias del grado para que pueden computarse en el 
“Reconocimiento Académico de Créditos”, incluyendo el número de horas mínimas necesarias 
para tal efecto. 

En el mes de enero de 2018, elaborará una tabla permanente con las actividades continuas en 
el tiempo cuya realización en los términos indicados en la misma comporta un reconocimiento 
de créditos. 

Así mismo, a lo larga del curso académico, ciertas actividades puntuales podrán ser 
incorporadas a dicha tabla, por el valor que pueda aportar al desarrollo del alumno. 

El procedimiento para el “Reconocimiento Académico de Créditos” y la Tabla serán accesibles 
para todos los alumnos del Centro a finales del mes de enero. 
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Modificación necesaria 3: Es necesario mejorar los estándares de calidad de los TFGs en 
cuanto a contenido y formato, así como diversificar su temática.  

ACCIÓN DE MEJORA 6.3: Elaborar y entregar al alumnado una normativa y guía de estilo 
recomendada del TFG donde se recojan los estándares mínimos exigidos de contenido, 
formato y diversidad de temáticas. 

Acción de mejora 6.3.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
 Elaborar e implementar una guía o normativa de TFG que recoja los estándares mínimos 
exigidos en contenido, formato y diversidad de temáticas para la presentación y defensa del 
TFG. 
2.Indicador de seguimiento: 
Memoria de TFG. 
Ficha de estándares mínimos. 
3.Responsable: 
 Coordinación del Título y Profesorado del TFG. 
4. Fechas: 
Noviembre 2017 – Enero 2018. 
5. Observaciones: 
Recursos: Tiempo empleado por el profesorado del TFG y el Coordinador del título para 
elaborar la guía o normativa y entregársela, posteriormente al alumnado. 
 

Procedimiento del plan de mejora:  

Entre noviembre y diciembre, el Coordinador del Título se reunirá con los tutores encargados de 
la asignatura para elaborar la guía o normativa del TFG donde se van a recoger los estándares 
mínimos de calidad que se deben exigir a los mismos para que los alumnos puedan presentarlo 
y defenderlo. 

Estos estándares mínimos de calidad serán sobre el formato de presentación, el contenido 
necesario y la diversidad de temáticas a elegir para su desarrollo. 

Así mismo, para que el tutor pueda valorar si se cumplen los estándares mínimos de calidad, se 
elaborará una ficha que deberá rellenar y anexar al trabajo del alumno, cuando éste lo 
presente al tribunal, de tal manera que tenga una medida preventiva de cumplimiento.  

Si en la tabla el profesor recogiera que el trabajo no cumple estos estándares, éste deberá 
indicar porque no lo cumple y el alumno no podrá presentar y defender el trabajo realizado a 
no ser que evidencie la subsanación exigida y tenga una ficha posterior que valore como 
adecuada dicha subsanación. 
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En el mes de enero, los tutores responsables de los TFG entregarán la guía o normativa a los 
alumnos que estén cursando dicha asignatura y así tengan tiempo para adecuar sus trabajos a 
los estándares exigidos. 

 

Modificación necesaria 4: Es necesario que el sistema de evaluación de las prácticas coincida 
con el incluido en la memoria.  

ACCIÓN DE MEJORA 6.4: Actualizar el sistema de evaluación de las prácticas para que 
coincida con lo establecido en la memoria de verificación. 

Acción de mejora 6.4.ESERP 

1.Objetivo de la mejora: 
Actualizar el sistema de evaluación de las prácticas para que coincida con lo establecido en la 
memoria de verificación. 
2.Indicador de seguimiento: 
Rúbrica de la evaluación de la asignatura donde se recoja los sistemas de evaluación y los 
porcentajes de contribución a la nota final de la misma. 
3.Responsable: 
 Coordinación del Título y Profesorado de Prácticas. 
4. Fechas: 
Septiembre 2017 – en proceso. 
5. Observaciones: 
Recursos: Tiempo empleado para modificar los sistemas de evaluación de la asignatura de 
Prácticas. 
 

Procedimiento del plan de mejora:  

En el mes de septiembre, se han actualizado los sistemas de evaluación de la asignatura de 
Prácticas para que estos coincidan con los establecidos en la Memoria. 

En el mes de octubre se ha elaborado la rúbrica de evaluación de la asignatura y se ha 
informado a los profesores de Prácticas y a los alumnos de los actuales sistemas de evaluación. 

En la actualidad se está implementado, ya que ya hay alumnos que han empezado sus 
prácticas en empresas. 

El Coordinador del Título irá solicitando las rúbricas de evaluación a medida que los alumnos 
vayan acabando sus prácticas y vayan siendo evaluados para garantizar la correcta 
implantación de los sistemas de evaluación. 
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ANEXO I:

PT02	

PROCEDIMIENTO	PARA	LA	GUARDA	Y	
CUSTODIA	DE	LAS	ACTIVIDADES	EVALUABLES	DE	
LAS	ASIGNATURAS	DE	LOS	TÍTULOS	OFICIALES

CONTROL	DE	MODIFICACIONES	

Edición	 Fecha	 Apartado	 Descripción	
1	 Septiembre	2017	 Todos	 Edición	Inicial.	
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FICHA	DEL	PROCEDIMIENTO	

OBJETO	 ALCANCE	
Este	 documento	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 la	
forma	de	guardar	y	custodiar	todas	las	evidencias	
generadas	 en	 las	 actividades	 evaluables	 de	 las	
asignaturas	para	garantizar	el	cumplimiento	de	los	
compromisos	 establecidos	 en	 la	 Memoria	 de	
Verificación	 vigente	 de	 los	 Títulos	 Oficiales	 con	
respecto	 a	 las	 competencias/resultados	 de	
aprendizaje	adquiridas/os	por	los	estudiantes.		
	
Tendrá	como	objetivos:	
1.	 Asegurar	 que	 se	 identifican	 las	 actividades	
evaluables	de	las	asignaturas.		
2.	 Asegurar	 que	 el	 profesor	 guarda,	 durante	 el	
semestre/año,	 las	 actividades	 de	 evaluación	
programadas	 en	 la	 guía	 docente	 de	 cada	
asignatura	 (conforme	 	 a	 la	 memoria	 Verificada	
agente),	así	como	los	registros	con	los	resultados	
obtenidos	por	los	alumnos.	
3.	 Garantizar	 que	 el	 Coordinador	 del	 Título,	 al	
finalizar	 el	 semestre/año,	 recoge	 todas	 las	
actividades	 evaluables/resultados	 y	 los	 custodia	
en	un	lugar	adecuado.	

Este	 procedimiento	 es	 de	 aplicación	 a	 todas	 las	
evidencias	 generadas	 para	 la	 evaluación	 de	 los	
resultados	de	aprendizaje	de	las	asignaturas.	

RESPONSABILIDADES	

MÁXIMO	
Coordinador	del	Título	

PUNTUAL	
Profesorado	de	las	asignaturas.	

DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA	 SALIDAS	/	RESULTADO	DEL	PROCESO	

Memoria	Verificada	y/o	Modificada	con	 Informe	
Favorable	de	los	Títulos	del	Centro	

Listado	 por	 asignaturas	 con	 las	 diferentes	
actividades	evaluables	(incluyendo	los	exámenes)	
para	el	curso	académico	X	y	el	semestre	S.	
	
Archivo	de	las	evidencias	físicas	de	las	actividades	
evaluables	 de	 las	 asignaturas	 por	 Título	 T	 en	 el	
curso	académico	X	y	el	semestre	S.	
	
Copia	del	archivo	con	las	evidencias	digitales	del	
campus	virtual	de	las	actividades	evaluables	de	las	
asignaturas	por	Título	T	en	el	curso	académico	X	y	
el	semestre	S.	

PROVEEDORES	 GRUPOS	DE	INTERÉS	

Proveedores	Internos:	Profesores	
Personal	de	Administración	y	Servicios	(PAS).	
Estudiantes.	
Agencias	de	Evaluación.	

INDICADORES	
Calendario	anual	de	entrega	de	las	evidencias	de	evaluación.	
	
Informe	de	cumplimiento	con	las	actividades	formativas	y	los	sistemas	de	evaluación	de	las	memorias	
de	verificación/modificación	en	cada	una	de	las	asignaturas.	
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DEFINICIONES	

	--		

REGISTROS	 RESPONSABLE	 LUGAR	DE	ARCHIVO	 TIEMPO	ARCHIVO	
Calendario	anual	de	entrega	
de	las	evidencias	

Coordinador	del	
Título	

Despacho	de	
Coordinación	del	Título	 3	años	

Listado	por	asignaturas	con	
las	diferentes	actividades	
evaluables	

Coordinador	del	
Título	

Despacho	de	
Coordinación	del	Título	

3	años	

Informe	de	cumplimiento	con	
las	actividades	formativas	y	
los	sistemas	de	evaluación	

Coordinador	del	
Título	

Despacho	de	
Coordinación	del	Título	 3	años	

Evidencias	Físicas	de	las	
actividades	evaluables	

Coordinador	del	
Título	

Despacho	de	
Coordinación	del	Título	 3	años	

Evidencias	Digitales	de	las	
actividades	evaluables	(si	la	
modalidad	de	impartición	y	la	
asignatura	así	lo	requiere).	

Coordinador	del	
Título	 Copia	en	el	Servidor	 3	años	

DESARROLLO	

1	 Elaboración	/	Revisión	y	Actualización	del	Procedimiento	

	

El	Departamento	de	Calidad	es	el	responsable	de	la	elaboración,	revisión	y	actualización	del	
procedimiento.	
Para	 la	elaboración	del	mismo,	 se	ha	consultado	a	 los	Coordinadores	de	 los	Títulos	y	a	 los	
profesores.	

2	 Desarrollo	del	Procedimiento	

2.1	
El	 profesor,	 antes	 del	 inicio	 del	 nuevo	 curso,	 revisará	 las	 actividades	 formativas	 de	 la	 guía	
docente	que	realizará	en	la	asignatura,	siempre	coincidiendo	con	las	actividades	formativas	
recogidas	en	la	Memoria	Verificada	y/o	Modificada	vigente.	

2.2	 Al	inicio	de	curso,	el	Coordinador	del	Título	informa	al	profesorado	de	la	responsabilidad	y	los	
plazos	de	entrega	de	las	evidencias	de	evaluación	continua	y	final	para	su	guarda	y	custodia.	

2.3	
Las	 actividades	 formativas	evaluables	 serán	 custodiadas	durante	el	 semestre	por	el	 propio	
profesor	de	la	asignatura,	hasta	la	finalización	de	la	misma	con	los	exámenes	de	convocatoria	
ordinaria	y	extraordinaria.	

2.4	
Finalizada	la	asignatura	y	tras	la	corrección	y	publicación	de	las	notas	finales	de	los	alumnos,	
el	profesor	elaborará	el	Listado	de	la	asignatura	con	las	diferentes	actividades	evaluables	y	la	
relación	de	alumnos	que	las	realizan	con	sus	notas	y	el	formato	de	las	mismas.	

2.5	

Posteriormente,	 el	 profesor	 entregará	el	 listado	anterior	 y	 todas	 la	 evidencias	 físicas	de	 la	
evaluación	 continua	 al	 Coordinador	 del	 Título	 y	 avisará	 a	 Sistemas	 Informáticos	 para	 que	
proporcione	una	copia	de	las	evidencias	digitales	del	campus	al	Coordinador	(si	la	modalidad	
de	impartición	y	la	asignatura	así	lo	requiere).	

2.6	

El	 Coordinador	 del	 Título	 deberá	 elaborar	 un	 Informe	 de	 cumplimiento	 y	 entrega	 de	 las	
actividades	formativas	y	de	los	sistemas	de	evaluación	de	cada	asignatura	para	garantizar	la	
adquisición	 de	 las	 competencias/resultados	 de	 aprendizaje	 por	 los	 alumnos	 en	 cada	
asignatura.	

3	 Aprobación	del	Procedimiento		
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	 Este	procedimiento	debe	ser	aprobado	por	la	Dirección	del	Centro.	

4	 Difusión	del	Procedimiento	

	
El	Coordinador	del	Título	enviará	a	su	profesorado	el	procedimiento,	así	como	el	calendario	
anual	de	entrega	de	las	evidencias	a	principios	del	curso	académico.	

5	 Control	de	las	Evidencias	

5.1	 El	profesor	será	el	máximo	responsable	de	las	evidencias	de	evaluación	de	su	asignatura,	hasta	
que	finalizada	la	misma,	sean	entregadas	al	Coordinador	del	Título.	

5.2	 El	 Coordinador	 del	 Título	 revisará	 las	 evidencias	 para	 elaborar	 su	 Informe	 y	 las	 custodiará	
durante	3	años.	

SEGUIMIENTO	Y	MEDICIÓN:	MEDIDA,	ANÁLISIS	Y	MEJORA	CONTINUA	

El	seguimiento	será	contralar	la	entrega	de	las	evidencias	de	la	evaluación	de	las	asignaturas	en	los	
tiempos	fijados	en	el	Calendario	Anual	de	Entregas	y	la	realización	del	Informe	sobre	el	Cumplimiento	
de	actividades	de	evaluación	conforme	a	la	Memoria	Verificada	y/o	Modificada	vigente.	

	

DIAGRAMA	DE	FLUJO	

	
No	se	considera	necesario.	
	
	

	


