
 

 

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2010-11 

A cumplimentar sólo si fue ejecuta
(total o parcialmente) 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito de 
aplicación 

Objetivos 
específicos 

Actuaciones a 
desarrollar 

Responsable de 
su aplicación 

Período de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 
Indicadores 
de ejecución Observaciones 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Planificación 
de las 

enseñanzas 
(Criterio 5) 

Mejora del 

contenido de 

materias 

 

 

 

Cambiar de 

semestre 

alguna 

asignatura 

 

 

Acceso de los 

alumnos que 

aprueban la 

Selectividad 

en 

septiembre. 

 

 

Algunas 

fichas son 

muy 

restrictivas 

 

 

Impartir  

Fundamentos 

de Empresa 

antes de 

Gestión de 

Empresas 

 

Este grupo 

de alumnos 

se incorpora 

con 6 

semanas de 

retraso 

 

 

 

Grado en 

ADE 

Revisar 

fichas de 

materias 

 

Revisar la 

planificación 

de las 

enseñanzas 

 

Concentrar 

las clases en 

3 meses (en 

el 1er 

cuatrimestre) 

mientras la 

segunda 

convocatoria 

de las 

pruebas sea 

posterior al 

inicio de las 

clases en la 

universidad. 

 

Estudiar la 

posibilidad de 

realizar estas 

modificaciones  

Equipo decanal  

y 

Coordinadores, 

así como el 

Vicerectorado 

correspondiente  

Cursos 

2011-12 

2012-13 

Del propio 

centro 

Equipo 

decanal y 

coordinadores 

Cumplimiento 

de las 

acciones 

planificadas 

No procede 

Desestimado 

en 

septiembre 

de 2013, 

debido a: 

- Las dos 

primeras 

actuaciones 

requieren la 

modificación 

de la 

Memoria del 

Título y para 

ello es 

necesaria la 

coordinación 

entre 

centros. 

- El 

calendario de 

las pruebas 

de 

selectividad 

no es 

competencia 

de los 

centros. 

No procede No procede 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sistema de 
Garantía de 
Calidad 

(Criterio 9) 

Re-

organización 

de la 

información 

pública en la 

página web 

 

 

Implantación 

completa del 

SGIC 

No está 

organizada 

de forma 

correcta  

 

El SGIC está 

en proceso 

de 

implantación, 

por lo tanto 

faltan 

evidencias 

Grado en 

ADE 

Adecuar la 

información 

a los 

requisitos de 

presentación 

 

 

 

Completar la 

implantación 

del sistema 

de calidad. 

Identificar la 

información 

que tiene que 

estar 

disponible. 

 

Asegurarse de 

recoger las 

evidencias 

siempre y 

codificarlas 

correctamente. 

SGIC y 

Coordinador 

Curso  

2011-2012 

2012-2013 

Del propio 

centro 

Responsable 

de calidad del 

centro 

Cumplimiento 

de las 

acciones 

planificadas 

No procede 100% 

Se 

considera 

adecuada la 

organización 

de la 

información 

pública en la 

web y 

asimismo, 

se considera 

acometida la 

implantación 

completa 

del sistema 

de garantía 

de la 

calidad. 

Alto 

 


