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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 
 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-01 

Se recomienda aumentar el número de encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés para aumentar la 

representatividad de los resultados 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 1 

Fomentar la participación en las encuestas de satisfacción contestadas de los distintos grupos de interés 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Desarrollar una campaña divulgativa para concienciar a los distintos colectivos de la importancia de las encuestas de 

satisfacción en la mejora de la calidad de la formación del grado 

Objetivo 

Que el número de encuestas recogidas en los colectivos clave sea lo suficientemente significativo para que la información 

obtenida sea relevante. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/Vicedecanato Ord. Académica 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/23 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. P2-1, Participación del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas: 3,16% (alumnado) 
3,16 % 6% 

2. P2-2 (Profesorado) Participación del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas: 33,33% 
33,33 % 40% 

3. P-2 III (PAS) Participación del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas: 0,00% 
0% 5% 

Recursos 

Reunión con los distintos colectivos 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 
 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA  Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-RES-01 

El SGC debe proporcionar indicadores de satisfacción significativos de todos los agentes implicados (estudiantes, 

profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas). 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 2 

Mejora del sistema de encuestas de satisfacción de estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en 

prácticas 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Creación de un grupo de trabajo para mejorar el sistema de encuestas que actualmente se está realizando en esta facultad, con 

el objeto de implementar o solicitar la puesta en marcha de acciones concretas para poder obtener información de aquellos 

colectivos clave que, o no cumplimentan las encuestas de satisfacción, o el número de encuestas recogidas en periodos 

anteriores es reducido y no significativo. 

Mejorar la información obtenida de las encuestas. 

Objetivo 

El objetivo de esta acción es triple:  

1) Que todos los colectivos clave tengan encuesta de satisfacción. 

2) Que el número de encuestas recogidas en todos los colectivos clave sean lo suficientemente significativas. 

3) Que la información obtenida sea útil para la mejora de la calidad. 

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/Vicedecanato Ord. Académica 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/24 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Encuestas por colectivos Colectivos donde no se 

realizan las encuestas 

Encuestas realizadas en todos 

los colectivos 

2. Número de encuestas de cada colectivo Desde 0% a 20% Al menos un 20% de encuestas 

sobre el total de cada colectivo 

Recursos 

Aunque las UGC del centro puede proponer una metodología diferente de encuesta, se hace constar que no dispone de la 

autonomía necesaria para modificar el sistema de encuestas actualmente vigente, ya que viene impuesto desde el 

Vicerrectorado que tiene competencias calidad. 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-RES-02 

El SGC debe proporcionar información precisa del procedimiento de seguimiento y puesta en marcha de acciones concretas 

de mejora derivadas del análisis de la satisfacción, sugerencias y reclamaciones de los diversos colectivos y grupos de interés 

de la titulación. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 3 

Crear un sistema visible de información sobre las acciones realizadas en base al análisis de la satisfacción, sugerencias y 

reclamaciones 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se creará un registro público de las acciones concretas realizadas en base al análisis de la satisfacción, sugerencias y 

reclamaciones realizadas por los distintos colectivos. 

Objetivo 

Que los distintos colectivos y grupos de interés implicados en la titulación perciban la utilidad de los sistemas de calidad y 

planes de mejora. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/ 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/23 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Publicación de un registro de acciones concretas realizadas en 

base al análisis de calidad y sugerencias 

No existe Creación 

   

Recursos 

Página web del Grado 

Necesidad de financiación CAMP SI 
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC X 

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-02 

Se recomienda emprender actuaciones oportunas para resolver las carencias detectadas en contenidos formativos de titulación 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 4 

Reforma de los planes de estudio del Grado en Administración de Empresas 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Al igual que el Informe Final de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, estas 

carencias en contenidos formativos ya habían sido detectadas, carencias originadas por un dilatado déficit de profesorado en 

las áreas de Contabilidad, Economía y Empresa y Estadística, que se arrastra de forma histórica en esta universidad. Debido 

en parte, a la reciente incorporación de estos estudios a la UCO, y a una crisis presupuestaria crónica. Para resolver esta 

carencia se ha puesto en marcha una revisión de los contenidos del Grado en Administración de Empresas, con el objeto de 

incorporar al título de Grado “Menciones” de las áreas de conocimiento. Para que el alumno pueda especializarse en ámbitos 

específicos dentro de la Administración de Empresas. También se observa la necesidad de modificar y coordinar contenidos 

en asignaturas carácter básico y obligatorio. 

Se requiere un refuerzo de la figura de la coordinación de grado, mediante la realización de reuniones de coordinación al 

inicio y al fin de cada cuatrimestre. 

Objetivo 

Resolver las carencias en contenidos formativos en la titulación del Grado 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Comisión de planes de estudio/Decanato 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/24 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Contenidos formativos específicos de la titulación Contenidos actuales Creación de menciones de 

titulación. Incorporación de 

contenidos formativos 

necesarios. 

Recursos 

Comisión de planes de estudio 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA- RES-03 

Se debe ajustar el número de plazas ofertadas de la titulación en la memoria verificada al número de plazas reales. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 5 

Modificar el número de plazas ofertadas de la titulación en la memoria verificada 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se trasladará a la Comisión Académica y a la Junta de Centro, la recomendación de actualizar el número de las plazas de la 

titulación en la memoria verificada al número de ofertas reales que se oferta. 

Objetivo 

Evitar la existencia de disfunciones entre las plazas realmente ofertadas y las que se presentan en la memoria verificada 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media  Baja X 

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/Comisión Académica 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/23 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Publicación del registro de acciones concretas en base al 

análisis de calidad. 

240 250 

   

Recursos 

Ninguno 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Se debe especificar en todas las guías docentes el contenido, la metodología y los sistemas de evaluación de cada asignatura 

o materia, asegurando que sean acordes con las competencias definidas en la memoria verificada. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 6 

Plan de revisión de las guías docentes 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se realizará un plan de revisión crítica de las guías docentes con el objeto homogenizar los contenidos mínimos que deben 

tener, haciendo especial hincapié en el contenido de la asignatura (contenidos de los diversos temas), la metodología y los 

sistemas de evaluación. 

Objetivo 

Unificación de los contenidos mínimos que deben presentar los coordinadores de asignatura en las guías de las diversas 

asignaturas, respetando la libertad de cátedra. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/ 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/23 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Porcentaje de guías adaptadas 35 % 100% 

Recursos 

Página web del Grado 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-03 

Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuación del perfil del profesorado que autoriza los TFGs 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 7 

Adecuación del perfil del profesorado tutor de los TFGs 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se debe analizar los TFGs dirigidos por profesor/curso/temática con el objeto de que haya un equilibrio en cuanto a la 

dirección de estos trabajos. Realizar reuniones de coordinación con el profesorado implicado con el objeto de garantizar una 

estructura y organización adecuada de estos trabajos 

Objetivo 

Coordinación efectiva en la autorización y en el perfil del profesorado de los TFGs 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) Comisión de planes de estudio/coordinación de titulación/ 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/24 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Número de TFGs dirigidos por profesor/curso/año Desconocido Equilibrar el número de 

trabajos dirigidos de TFGs  

Estructura de los TFGs Estructura elemental Estructura sistemática 

Recursos 

Reunión de coordinación 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Se deben poner en marcha los mecanismos, procedimientos e incentivos necesarios para optimizar el perfil del profesorado, 

de forma que garantice la adecuada impartición de los contenidos del título 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 8 

Establecer mecanismos de optimización del perfil del profesorado de ADE 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Establecer mecanismos de comunicación con los responsables institucionales de la contratación de personal de la UCO para 

optimizar el perfil de profesorado necesario en la titulación en función de las necesidades reales docentes, no de las 

necesidades departamentales. Respetando las limitaciones legales en la contratación de personal en la administración pública. 

Objetivo 

Paliar las carencias detectadas en este ámbito por los evaluadores 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Decanato/Vicerrectorado de personal 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/24 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Análisis de las necesidades docentes No existe Optimización del perfil del 

profesorado en un 90% 

1. item 4 P2 I 4. Las actividades programadas y la metodología 

docente utilizada por el profesorado han sido apropiadas para 

adquirir conocimientos, capacidades y competencias 

3,38 3,80 

Recursos 

Ninguno 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-04 

Se recomienda considerar la oportunidad de adopción de acciones de mejora en la esfera de los servicios de orientación 

académica y profesional. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 9 

Fomentar la participación del estudiantado en el plan de acción tutorial (PATU) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Aunque existe una amplia información publicada la Wed de esta Facultad sobre los servicios de orientación académica y 

profesional, se considera necesario una atención más personalizada al alumnado, en este caso, el plan de acción tutorial tiene 

especial relevancia a la hora de resolver las dudas que, tanto desde el punto de vista de orientación académica como 

profesional se plantea alumnado. 

Objetivo 

Paliar las carencias que tiene el alumnado en los servicios de orientación académica y profesional. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinación de grado/Vicedecanato Ord. Acad. 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/24 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Índice de participación en el PATU Bajo Incrementar un 10% la 

participación y publicación 

de resultados 

Recursos 

NO 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-05 

Se recomienda mejorar la adecuación de los criterios de evaluación a las metodologías docentes, acorde a los objetivos de 

aprendizaje y competencias del título. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 10 

Adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación a las metodologías docentes. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Trasladar al profesorado de la titulación la recomendación de adaptar los criterios de evaluación a las metodologías docentes, 

intentando evitar que el examen final teórico tenga un peso excesivo (80%), y que la evaluación de aspectos prácticos no 

quede en posición secundaria. Esta propuesta de acción debe plantearse en las reuniones de coordinación que se efectúen al 

principio y final de cada cuatrimestre. 

Objetivo 

Adecuar los criterios e instrumentos de evaluación a las nuevas metodologías docentes 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinación de grado/Vicedecanato Ord. Acad. 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/23 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Peso del examen final en la evaluación Alto Mejora de la diversificación de 

los instrumentos de evaluación 

en un 15% de las asignaturas 

Recursos 

NO 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA-RES-06 

Se deben emprender las oportunas para incrementar la participación en las encuestas de satisfacción de todos los colectivos 

implicados con el objetivo de aumentar la representatividad de la información analizada y precisar las acciones propuestas 

de mejora 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 11 

Hemos considerado que la propuesta de la DEVA puede enmarcarse dentro de la acción propuesta Nº 1, por lo que reiteramos 

nuestra acción: 

Fomentar la participación en las encuestas de satisfacción contestadas de los distintos grupos de interés 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Hemos considerado que la propuesta de la DEVA puede enmarcarse dentro de la acción propuesta Nº 1, por lo que reiteramos 

la descripción: 

 Desarrollar una campaña divulgativa para concienciar a los distintos colectivos de la importancia de las encuestas de 

satisfacción en la mejora continua de la formación del grado 

Objetivo 

Que el número de encuestas recogidas en los colectivos clave sean lo suficientemente significativa, en los distintos grupos 

de interés, para que la información obtenida sea relevante. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/Vicedecanato Ord. Académica 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/23 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. P2I participación del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas: 3,16% (Alumnado) 
3,16 % 6% 

2. P2 II Participación del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas: 33,33% (PDI) 
33,33 % 40 % 

3. P2 III Participación del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas: 0,00% (PAS) 
0.0% 5% 

Recursos 

Reunión con los distintos colectivos 

Necesidad de financiación CAMP  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

CENTRO Facultad de Derecho y CC. Económicas y empresariales 

TÍTULO Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

RA- RES-07 

Se deben aportar datos específicos y válidos sobre inserción laboral y empleabilidad 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 12 

Establecer un sistema de seguimiento de datos sobre inserción laboral y empleabilidad. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Aunque la UCO ha realizado proyectos de seguimiento sobre inserción laboral y empleabilidad. No existe un proceso de 

seguimiento estandarizado de los alumnos egresados en los estudios del Grado de ADE. Se propone realizar un estudio 

continuado de empleabilidad del alumnado una vez que haya terminado, con el objeto de adecuar los planes de estudios e 

incluso la oferta de plazas, a las necesidades del mercado de trabajo, mediante encuestas estructuradas sobre empleabilidad 

y calidad en el empleo al alumnado egresado de los últimos dos años.  

Objetivo 

Conocer la empleabilidad del alumnado egresado y la calidad en el empleo. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) Responsable de calidad/Coordinador de titulación/Vicedecanato Ord. Académica 

Fecha de inicio (*) 01/01/23 Fecha de fin (*) 30/09/25 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

Empleabilidad y calidad en el empleo Desconocido Conocer la tasa de inserción 

laboral 

1.  Participación del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas: 0,00% (P9 I) 
0.00 % 10% 

Recursos 

Encuesta estructurada y análisis estadístico. 

Necesidad de financiación CAMP  

 


