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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2015

 
Tasas

académicas

Análisis de

cohortes
Calificaciones

Análisis de

egresados

Cuestionario

de satisfacción

 

Indicadores

Tasa de

evaluación 42.56

Tasa de

rendimiento

31.43

Tasa de éxito

73.86

Ratio de

estudiante /

profesor 133.14

Tasa de

abandono 48.42

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

5265.0

Nota media 6.68

Porcentaje de

suspensos 28.47

Porcentaje de

aprobados 42.65

Porcentaje de

notables 21.35

Porcentaje de

sobresalientes

5.27

Porcentaje de

matrículas de

honor 2.26

Nota media

egresados 6.76

Número de

egresados

189.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 87.13

Duración media

del título 2.75

Satisfacción

global

estudiantes con

título 76.66

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

78.82

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 77.38

Satisfacción

profesorado con

título 73.02

Satisfacción de

egresados con

título 72.45

Preguntas/requisitos

1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del
título, durante el curso académico objeto de estudio.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

17-11-2014

Se convoca a la Comisión de Coordinación del
Grado en Administración y Dirección de
Empresas para la planificación operativa
de diversas actuaciones para la implantación y
seguimiento del título. Se apruebala solicitud de
la profesora Dra. Dª. Raquel Arguedas Sanz de
cesar como coordinadorade la Comisión de
Coordinación del Grado en Administración y
Dirección de Empresas, agradeciéndole la
comisión los servicios prestados. El Decano
propone como nueva coordinadora de la citada
comisión a la profesora Dra. Dª. Teresa Carmen
Herrador Alcaide, lo que es ratificado por dicha
comisión. Se aprueba el calendario de
actividades de Trabajo Fin de Grado (TFG)
para el curso académico 2014/2015
(las fechas establecidas en la fase tercera).

21-4-2015

Se convoca de nuevo a la Comisión de Coordinación del
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Se
aprueba el acta de la Comisión de Coordinación del
Grado en ADE, de fecha 17 de noviembre de 2014.
Asimismo, se elaboran los informes de materiales
didácticos para el curso2015/2016. Se aprueba
el Informe de Seguimiento de la Titulación del Grado
en ADE correspondiente al curso 2013/2014.

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

La Tasa de Rendimiento, que compara los créditos superados con los créditos
matriculados, presenta un crecimiento sostenido desde 2011 (en el que tomó un valor de
21.95 %) hasta el 2015 (en elque toma un valor del 31.51%). Asimismo, la Tasa de
Evaluación, que compara los créditos sometidos a evaluación frente a los créditos
matriculados, alcanza un 42.66 %, continuando con un crecimiento sostenido desde el
2011, fecha en la que tomo el valor del 31.22%.

La calificación media de los estudiantes se sigue situando en torno a 6.5 puntos,
como en cursos anteriores. En este mismo sentido, cabe destacar que el porcentaje de
aprobados es del 42.65%, lo que supone un ligero aumento. El número de estudiantes
egresados se sitúa en 187, lo que supone un aumento respecto al curso anterior
(139 estudiantes) del 34.53%. Además, la nota media de los egresados
(6.77 puntos) es acorde con la nota media de la titulación (6.49 puntos).
Hay que destacar también que el grado de satisfacción de los estudiantes egresados ha
aumentado, pasando de un 70.75% a un 72.45%.

La satisfacción con el título se sitúa en un 76.69 para el curso 2014/2015, superando
de nuevo la satisfacción inicial del curso 2010/2011 (74.11). Por término medio la
satisfacción respecto a la titulación siempre ha superado el 70.00%. En este mismo sentido,
la satisfacción global de los estudiantes en relación con el título, el profesorado y los
recursos aumentan respecto al primer curso.
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Punto fuerte

Otro punto fuerte es la valoración que la mayoría de los equipos docentes hacen sobre el
curso virtual de la asignatura, que se revela como una de las principales fortalezas
desde el punto de vista docente y, en su caso, de evaluación. A través de los cursos
virtuales se realiza la mayor parte de la interacción, tanto con los estudiantes, como con
los profesores docentes, que son coordinados mayoritariamente a través de dichos
cursos. También permiten la implantación de nuevas herramientas de tecnología
educativa por la Net, que están encaminadas a la mejora continua de la relación docencia
/discencia, y a fomentar el autoaprendizaje tutelado.

También se valora positivamente la planificación de las asignaturas, la permanente
coordinación de los equipos docentes, tanto en la Sede Central de la UNED como con
los Profesores Tutores en los Centros Asociados. En este sentido, algunos equipos docentes
inciden en la adecuada planificación del curso virtual, integrada dentro de la planificación
general de la asignatura.

Asimismo, se considera otro punto fuerte la adecuación de los materiales, tanto a
contenidos, como a la metodología específica de la educación a distancia aplicada
en el modelo educativo de la UNED. Su adecuación para la adquisición de resultados del
aprendizaje por los estudiantes es reconocido en el informe de seguimiento de la
ANECA nº 01 del expediente nº 2500781.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

Sería deseable que los estudiantes se involucrasen más en el proceso de valoración
de la titulación, mediante una mayor participación en los cuestionarios de evaluación
del mismo. El volumen de participación en la valoración de algunas materias no
permite obtener resultados estadísticamente significativos.

El número de estudiantes es superior al estimado en la Memoria de Verificación del Título.
No obstante, es explicable por el marcado carácter social de la UNED, por el que
ésta, desde su fundación, no ha establecido nunca números clausus para acceso a los
estudios impartidos. Además, en todo momento los estudiantes han estado bien
atendidos, por la actuación coordinada de los equipos docentes de la Sede Central, los
Profesores Tutores (presenciales y online) de los Centros Asociados y la
implementación de recursos telemáticos adaptados a la educación a distancia y la
metodología propia.

La tasa de abandono sigue siendo elevada. No obstante, para el curso 2014/2015 se situó
en un 39.39%, disminuyendo respecto al curso anterior(50.22%). Se sitúa por debajo de lo
establecido en la Memoria de Verificación (48.77%).

El acceso tardío de algunos estudiantes al curso, por la ampliación de matrícula, en
ocasiones dificulta la incorporación al ritmo del aula virtual. Incide directamente en el
dificultad para que algunos estudiantes cumplan la planificación docente tal y como se
estableció, lo que ha de ser suplido con un esfuerzo, tanto por la parte docente como por
la discente. En este mismo sentido, sería deseable una mayor participación de los
estudiantes en los cursos virtuales.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2015-16
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Propuesta de mejora

Detectada la necesidad de estudiar la tasa de abandono existente en el Titulo, se
han iniciado un conjunto de acciones encaminadas a ello. Para lo que se han arbitrado tres
procedimientos: La celebración de jornadas de intercambio de experiencias docentes, el
estudio de dicha tasa mediante un proyecto de innovación docente,y la realización de
talleres para orientar a los profesores del grado en la aplicación de técnicas docentes
encaminadas a la fidelización del estudiante.

Mejorar la información curricular del profesorado en la página web del Grado, mediante la
incorporación del Curriculum Vitae por la mayoría de los docentes.

Se va a valorar el estudio y, si procede, la implementación de acciones de acogida propias
en los estudios del grado, que complementarían a las ya implantadas a nivel general por
la UNED y a la información ya recogida en la Guía del Título.

El proceso de reconocimiento de créditos ha sido mejorado mediante la inclusión del
reconocimiento de la experiencia profesional de los estudiantes mayores de 40 años, y
modificando los criterios para el reconocimiento de créditos por títulos propios de la
UNED.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Se ha impulsado la respuesta de los equipos docentes a los cuestionarios relativos a puntos fuertes y débiles de las
asignaturas, mediante correos instándoles a ello, así como mediante información a través de la Junta de Facultad y
de  los  representantes  de  los  Departamentos  en  la  Comisión  deCoordinación  del  Grado,  implicándose  todo  los
miembros  de  la  comisión.  El  número  de  respuesta  ha  aumentado  considerablemente.  Asimismo,  se  han  dado
orientaciones  para  la  elaboración  de  dichos  puntos  fuertes  y  débiles,  de  forma  coordinada  entre  la  oficina  de
calidad, el decanato y los coordinadores de los distintos grados.

Se han mejorado algunos aspectos de la información pública del título y de la información al estudiante, indicados por ANECA
en su Informede Seguimiento nº 1, relativo a la verificación del título en la plataforma.

Se está trabajando en la elaboración de un Reglamento deTFG, que ha sido discutido en la Comisión de Coordinación del Grado
del Título, para recoger aspectos no recogidos en la normativa actual que se han puesto demanifiesto tras la implantación del
TFG. Asimismo, para mejorar aspectos ya regulados.

Se ha mejorado la título a través de la modificación de la obligatoriedad de asignaturas específicas optativas. Se ha ampliado la
oferta de asignaturas mediante laimpartición de dos asignaturas optativas.


