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Acta nº 2 del Comité de Calidad del Grado en Administración y Dirección de
Empresas Tecnológicas
Fecha y hora: 25 de julio de 2016

Lugar: Sala de Reuniones Facultad de Informática
Asistentes:
Alonso Secades, Vidal
Beato Gutiérrez, Encarnación
González Martín, Alberto
López Rivero, Alfonso José
Vallejo García, Marcelo
Ausentes:
Mateos Sánchez, Montserrat (excusó su ausencia)
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Análisis de los últimos indicadores generales del título.
Informaciones del Presidente del Comité.
Ruegos y preguntas.

Punto 1. Lectura y probación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior, siendo aprobada por los asistentes.
Punto 2. Análisis de los últimos indicadores generales del título.
El presidente del Comité presentó y comentó el único indicador general del título disponible desde
la anterior reunión, los resultados de las encuestas de valoración del profesorado realizadas por
alumnos (Anexo 2). Como principales resultados de dicho informe comentó los siguientes:
 El incremento en la puntuación media alcanzada con relación a la conseguida el pasado
curso (un 7,7%)
 Los ítems más y menos valorados, así como el rango de variación entre ellos (3,5-4)
 Las diferencias de valoración encontradas entre semestres y cursos.
El presidente del Comité alentó a los profesores a seguir trabajando para continuar la línea
ascendente de valoración y avanzar en el 25% restante para la consecución de la puntuación
máxima.
El profesor Vidal Alonso preguntó acerca de la posibilidad de disponer de los resultados
comentados, a lo cual el presidente del Comité comentó que haría llegar dichos resultados a los
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miembros del Comité que los requieran, pero que en cualquier caso se encuentran disponibles en la
web de la Unidad Técnica de Calidad.
Punto 3. Informaciones del Presidente del Comité.
El presidente del Comité dedicó este apartado principalmente a exponer las medidas
implementadas para soIventar los problemas detectados en la pasada reunión y que motivaron el
diseño de acciones de mejora. Concretamente, hizo referencia a las siguientes:
 Cambio de profesor de la asignatura Elaboración de Trabajos Académicos con Indicadores de
Calidad para el próximo curso.
 Desdoblamiento, igualmente para el próximo curso, de la docencia de las asignaturas
Fundamentos de Programación y Programación para los alumnos de las dos titulaciones de
grado (Grado en Ingeniería Informática y Grado en Administración y Dirección de Empresas
Tecnológicas), extendiendo así el procedimiento seguido en el curso actual con la asignatura
Desarrollo y Administración de Sistemas de Información.
 En relación también con los problemas expuestos en la anterior reunión con las asignaturas
del área de Programación, intención de los profesores informáticos de seguir trabajando
durante el mes de septiembre para encontrar los motivos de dichos problemas y adoptar las
acciones necesarias para su resolución.
 Cambio de semestre de impartición de las asignaturas de 1er curso Fundamentos de
Organización y Gestión Empresarial y Estadística y Probabilidad, para solucionar el problema
de descompensación expuesto por los alumnos y comentado en la reunión anterior.
 Dedicación de horas de docencia al estudio y realización de prácticas con software de
gestión contable en la asignatura de primer curso Introducción a la Contabilidad, como ya se
anunció en la reunión anterior.
Por su parte, el profesor Alfonso José López, en su condición de decano de la Facultad, comentó las
siguientes medidas:
 Impartición exclusiva de docencia en el edificio central de la Universidad para el próximo
curso.
 Eliminación de huecos en los horarios para el curso académico 2015-2016. El decano de la
Facultad presentó al representante de los alumnos el borrador de horario para el primer
semestre, indicando que se espera su publicación en breve.
El presidente del Comité terminó su intervención en este apartado presentando las cuatro
asignaturas optativas recomendadas para los alumnos de 4º curso de la titulación para el curso
2015-2016. Dichas asignaturas son E-Business e Investigación Comercial (para el primer
cuatrimestre) y Gestión de Proyectos de Innovación y Servicios y Plataformas Web (para el
segundo). Comentó el presidente que no había sido posible lograr el ofrecimiento de la asignatura
Creación de Empresas, dado el escaso número de alumnos matriculados en 4º curso, lo que obliga a
los alumnos a cursar la última asignatura mencionada, común a ambas titulaciones, pero aclaró que
no se requieren mayores conocimientos para cursar con éxito la asignatura que los que se
presentan en la asignatura Fundamentos de Interacción Persona Ordenador, que precede en plan
de estudios a la anterior y guarda estrecha relación con la asignatura E-Business, por lo que los
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas no deben tener ningún
problema para el adecuado seguimiento de la docencia de dicha materia. En cuanto a la asignatura
optativa que no ha podido ofrecerse a los alumnos de la titulación, Creación de Empresas, el
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presidente del Comité aseguró al representante de los alumnos que los contenidos esenciales de
dicha asignatura serán explicados dentro de la de Gestión de Proyectos de Innovación, al formar
parte ambas de la misma materia.
Terminó su intervención en este apartado el presidente del Comité comentando al representante
de los alumnos que, en lugar de las asignaturas mencionadas, pueden matricularse, si así lo desean,
de las otras tres optativas que son comunes al Grado en Ingeniería Informática, Sistemas de
Información, Redes Locales y Metropolitanas y Tecnologías Móviles, pero aclaró que para cursar
provechosamente dichas materias eran necesarios conocimientos del área de Programación que los
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas no adquieren en las asignaturas que
les han sido impartidas.

Punto 4. Ruegos y preguntas.
Tomó la palabra en este apartado el representante de los alumnos para preguntar si los alumnos de
la titulación podrán participar en la próxima edición del Club Universitario de Innovación,
indicándosele que sí es posible tal participación. Aprovechó la ocasión el presidente del Comité para
alentar a dicho representante a promover entre sus compañeros dicha participación el próximo
curso.
Sin más temas que tratar se dio por finalizada la reunión a las 14 horas.
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