IT04-PM01 –PAM 2014-15

ACTUACIÓN

PLAZO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Optimizar las
competencias
específicas de cada
materia.

Identificar las competencias más
adecuadas para trabajar en cada
curso y/o materia, reduciendo el
número de aquellas que podrían
tratarse en otros módulos o
materias

2012-‐2016

Coordinador de titulación,
coordinadores de curso y
coordinadores de materias

Generalización del proceso,
trasladándolo al resto de centros
implicados en la impartición del título.

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

ESTUDIANTES

PROPUESTA MEJORA

ACCESO Y

CRITERIO
DESCRIPCIÓN
DEL TÍTULO

CURSO: 2014‐15

JUSTIFICACION

PLAN DE MEJORAS GLOBAL FCEE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

COMPETENCIAS
/OBJETIVOS

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

FCEE-Vigo/ IT04-PM01

1

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
PROPUESTA MEJORA

ACTUACIÓN

Regular la evaluación continua.
Revisión del proceso de
Adaptar fichas de materia.
aprendizaje y
Coordinar la asignación y
evaluación
evaluación de competencias entre
materias

RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS

RECURSOS
HUMANOS

PLANIFICACION DE LAS
ENSEÑANZAS

CRITERIO

PLAN DE MEJORAS GLOBAL FCEE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

FCEE-Vigo/ IT04-PM01

PLAZO

CURSO: 2014-1514

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

2014-‐15

Equipo decanal /Coordinadores
titulación/ Coordinadores de
curso / Coordinadores de
materia

Plan de mejora curso 2012-‐13 incluía
esto. No cubierto en el plazo previsto
esperando por la nueva normativa de
permanencia de la Universidad y por el
resultado de consultas a la Asesoría
Jurídica sobre la posibilidad de
homogeneizar los sistemas de
evaluación, posibilidad de renuncia a la
evaluación continua y posibilidad de
evaluación continua no presencial.
Se retoma el proceso una vez clarificado
el escenario.

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

2

CRITERIO

PROPUESTA MEJORA

ACTUACIÓN

PLAZO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

RESULTADOS
PREVISTOS

CURSO: 2013-‐14

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

SISTEMA DE
GARANTIA
DE CALIDAD

PLAN DE MEJORAS GLOBAL FCEE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

CALENDARIO DE
IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

FCEE-Vigo/ IT04-PM01
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IT04-PM01 –PAM 2014-15
PLAN DE MEJORAS GLOBAL FCEE
GRADO EN ECONOMÍA

CRITERIO

PROPUESTA MEJORA

ACTUACIÓN

PLAZO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
DEL TÍTULO

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

JUSTIFICACION

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

COMPETENCIAS
/OBJETIVOS

CURSO: 2014-‐15

Optimizar las
competencias
específicas de cada
materia.

Identificar las competencias más
adecuadas para trabajar en cada
curso y/o materia, reduciendo el
número de aquellas que podrían
tratarse en otros módulos o
materias

2012-‐2016

Coordinador de titulación,
coordinadores de curso y
coordinadores de materias

Continuación del proceso, avanzando en
el desarrollo del nuevo catalogo de
competencias vinculado a cada materia.

ACCESO Y
ADMISION DE
ESTUDIANTES

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

FCEE-Vigo/ IT04-PM01
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PLAN DE MEJORAS GLOBAL FCEE
GRADO EN ECONOMÍA

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
CRITERIO

PROPUESTA MEJORA

Modificación de la
estructura de materias
optativas

RECURSOS
HUMANOS

PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS

Revisión del proceso de
aprendizaje y
evaluación

FCEE-Vigo/ IT04-PM01

-‐

ACTUACIÓN

Regular la evaluación continua.
Adaptar fichas de materia.
Coordinar la asignación y
evaluación de competencias
entre materias

Sustitución de materias
optativas poco adecuadas por
otras nuevas

‐

PLAZO

2014-‐15

2014-‐15

-‐

CURSO: 2014-‐15
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Plan de mejora 2012-‐13 incluía esto. No cubierto
en el plazo previsto esperando por la nueva
normativa de permanencia de la Universidad y
por el resultado de consultas a la Asesoría
Jurídica
sobre la posibilidad de homogeneizar
Equipo decanal
los sistemas de evaluación, posibilidad de
/Coordinadores
renuncia a la evaluación continua y posibilidad
titulación/
Coordinadores de curso de evaluación continua no presencial.
Se retoma el proceso una vez clarificado el
/ Coordinadores de
escenario.
materia
Durante el tiempo que lleva funcionando el
nuevo Grado en Economía se ha visto que puede
ser aconsejable facilitar una mayor
especialización de los alumnos que les facilite el
acceso a determinados programas de posgrado.
Equipo decanal
Ese es el motivo de esta mejora, al introducir una
/Coordinado
serie de optativas que encaminadas a reforzar
res titulación
los conocimientos específicos en el ámbito de la
Economía, tanto en el plano teórico como en
aspectos cuantitativos.

‐

-‐
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PLAN DE MEJORAS GLOBAL
GRADO EN ECONOMÍA

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
PROPUESTA MEJORA

ACTUACIÓN

-‐

‐

Y
SERVICIOS

RECURSOS

CRITERIO

PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS

Revisión del proceso de
aprendizaje y
evaluación

Modificación de la
estructura de materias
optativas

FCEE-Vigo/ IT04-PM01

Regular la evaluación continua.
Adaptar fichas de materia.
Coordinar la asignación y
evaluación de competencias
entre materias

Sustitución de materias optativas
poco adecuadas por otras nuevas

PLAZO

-‐

2014-‐15

2014-‐15

CURSO: 2014-‐15
RESPONSABLE

‐

OBSERVACIONES

-‐

Plan de mejora 2012-‐13 incluía esto. No cubierto
en el plazo previsto esperando por la nueva
normativa de permanencia de la Universidad y
por el resultado de consultas a la Asesoría
Jurídica
sobre la posibilidad de homogeneizar
Equipo decanal
los sistemas de evaluación, posibilidad de
/Coordinadores
renuncia a la evaluación continua y posibilidad
titulación/
Coordinadores de curso de evaluación continua no presencial.
Se retoma el proceso una vez clarificado el
/ Coordinadores de
escenario.
materia
Durante el tiempo que lleva funcionando el nuevo
Grado en Economía se ha visto que puede ser
aconsejable facilitar una mayor especialización de los
alumnos que les facilite el acceso a determinados
Equipo decanal
programas de posgrado. Ese es el motivo de esta
/Coordinador
mejora, al introducir una serie de optativas que
es titulación
encaminadas a reforzar los conocimientos específicos
en el ámbito de la Economía, tanto en el plano
teórico como en aspectos cuantitativos.
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PLAN DE MEJORAS GLOBAL
GRADO EN ECONOMÍA
ACTUACIÓN

-‐

‐

-‐

‐

-‐

-‐

‐

-‐

‐

-‐

Y SERVICIOS

PROPUESTA MEJORA

RECURSOS

CRITERIO

FCEE-Vigo/ IT04-PM01

PLAZO

CURSO: 2014-‐15

RECURSOS
HUMANOS

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

7

