
 

 

 

 

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

TÍTULO: GRADUADA/O Escuela de Negocios Novacaigalicia::::::::::::::::: 
AÑO: 2011-2012 

A cumplimentar sólo si fue ejecut
(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 

Justificación 
(Criterio 2) 

Sistematizar 

los procesos 

de consulta 

que aporten 

referencias 

para la 

mejora de la 

titulación 

Necesidad de 

sistematizar 

los procesos 

de consulta y 

comunicación 

con 

empleadores 

y empresas  

Empleadores 

y empresas 

del entorno 

gallego 

Establecer un 

sistema por el 

cual se 

formalicen los 

procesos de 

consulta que 

ya se realizan 

a los 

empleadores y 

empresas del 

entorno 

gallego 

Llevar un 

registro de los 

encuentros en 

los cuales se 

traten estos 

temas 

Equipo directivo 

del centro 

2012-13 

 

No necesita 

recursos 

adicionales 

Coordinador 

del título 

Número de 

evidencias 

registradas 

No procede 100% 

Se ha 

mantenido 

registro de las 

actividades 

realizadas por 

la Asociación 

de Alumnos, 

en las que se 

promueve el 

contacto con 

egresados, 

empleadores 

y empresas. 

La 

información 

resultante es 

analizada y se 

toma en 

consideración 

para la 

mejora de la 

calidad del 

título  

Alto 

Planificación 
de las 

enseñanzas 
(Criterio 5) 

Aprovechar al 

máximo el 

período de 

exámenes 

establecido 

 

Mejora del 

contenido de 

las fichas de 

materias 

 

Cambiar de 

semestre 

Se acumulan 

los 

exámenes en 

un corto 

espacio de 

tiempo 

 

Algunas 

fichas son 

muy 

restrictivas 

 

No tiene 

Grado en 

ADE 

Espaciar los 

exámenes lo 

máximo 

posible dentro 

de los períodos 

establecidos 

en el 

calendario 

académico 

 

Revisar las 

fichas de las 

materias y 

Diseño del 

calendario de 

exámenes 

 

Estudiar la 

posibilidad de 

realizar estos 

cambios 

Equipo decanal 

y coordinadores 

 

 

Equipo decanal 

y vicerestorado 

correspondiente 

2012-13 

No necesita 

recursos 

adicionales 

Coordinador 

del título 

Cumplimiento de 

las acciones 

planificadas 

No procede 33% 

Se ha 

aprovechado 

al máximo el 

período de 

exámenes 

con la 

finalidad de 

espaciar lo 

máximo 

posible los 

exámenes 

 

Se decide 

Alto (en la 

propuesta 

acometida) 



alguna 

asignatura 

sentido 

impartir 

Fundamentos 

de Empresa 

antes de 

Gestión de 

Empresas 

revisar la 

planificación 

de las 

enseñanzas 

desestimar 

las restantes 

actuaciones 

(revisión de 

fichas de 

materias y 

modificación 

del calendario 

académico) 

debido a que 

para ello es 

necesaria la 

coordinación 

y acuerdo 

entre centros 

y 

vicerrectorado 

para la 

revisión de la 

memoria del 

título. 

Sistema de 
Garantía de 
Calidad 

(Criterio 9) 

Plan de 

trabajo para 

avanzar en la 

implantación 

completa del 

SGIC del 

centro 

Es necesario 

completar la 

implantación 

del SGIC en 

el centro 

Interno 

Revisar cada 

uno de los 

procedimientos 

del SGIC para 

asegurar su 

simplificación y 

optimización. 

Asegurarse de 

recoger todas 

las evidencias 

siempre y 

codificarlas 

correctamente 

para la 

implantación 

del sistema 

de calidad. 

Comisión del 

SGIC 
2012-13 

Del propio 

centro 

Equipo 

directivo del 

centro 

Grado de 

cumplimentación 

de evidencias 

No procede 100% 

Se considera 

acometida la 

implantación 

completa del 

sistema de 

garantía de la 

calidad 

Alto 

 


