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1. OBJETO 
 El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la 

Facultad de Economía y Empresa garantiza que se miden y analizan los resultados 

del aprendizaje, así como el modo en que se toman decisiones a partir de los 

mismos, para la mejora de la calidad de los títulos oficiales impartidos en el Centro. 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 Este procedimiento es de aplicación a todos los títulos oficiales que se 

imparten en este centro 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

• RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

• Programa FIDES-AUDIT 

• Documento “Seguimiento de Títulos Oficiales” de la REACU, aprobado el 22 

de marzo 2010  

• Documento “Seguimiento de Títulos Oficiales de la ACSUG” (2011). 

• Memoria de verificación de los títulos. 

• Plan estratégico de la UDC y de este centro. 

 

4. DEFINICIONES. 
Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se 

consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a 

valorar para una enseñanza determinada (cada criterio se puede valorar con uno o 

varios indicadores asociados). 

 

 

 

 



 
RESULTADOS ACADÉMICOS 

Facultad de 
Economía y 

Empresa 
 

PC11 Edición 1 de 30/04/2013 Página 1 de 1 

5. RESPONSABILIDADES. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del máster 
(CAM): Analizar la información que envía el Vicedecano responsable de 

Calidad/Coordinador de Master y elaborar el informe anual de los resultados 

académicos del título. Informar a la JC. 

Vicedecano responsable de Calidad/Coordinador de Master: recopilar, revisar y 

comprobar la validez de la información y enviarla a la CGC/CAM. 

Equipo de Dirección (ED): Revisar informe anual de los resultados académicos del 

título. 

Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC): Gestionar el tratamiento y 

fiabilidad de los datos.  

 

6. DESARROLLO. 
6.1. Generalidades. 
 Este centro analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación, para ello 

se dota de procedimientos, como el presente, que le permite garantizar que se 

miden, analizan y utilizan los resultados del aprendizaje, además del 

correspondiente a la satisfacción de los distintos grupos de interés (PA03. 

Satisfacción, expectativas y necesidades), análisis de resultados que utiliza para la 

toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01. Medición, 

análisis y mejora: análisis de resultados) para todos sus títulos oficiales. 

 

6. 2. Decisión de los indicadores a analizar. 
 El centro, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida 

de los diferentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mando 

incluido en el Plan Estratégico de la UDC y de este centro y de las indicaciones de la 

ACSUG decide qué indicadores utilizar en la elaboración del informe anual de 

resultados académicos para cada una de los títulos oficiales de este centro. Este 

informe consiste en el análisis de los valores de los indicadores anteriormente 

identificados, correspondientes a cada uno de los títulos que se imparten en centro 

en los últimos cuatro cursos, en la comparación de los valores obtenidos con los del 
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Centro, de la rama de conocimiento en que se incluye el título y del conjunto de la 

UDC y las propuestas de mejora correspondientes. 

 
6.3. Recogida de datos, elaboración del informe y revisión de resultados. 
 El Vicedecano responsable de Calidad/Coordinador de Master recopila, revisa 

y comprueba la validez de la información necesaria para la elaboración del informe 

anual de resultados académicos. 

 Esta información la extrae de la aplicación informática utilizada para este fin 

por la UDC y que gestiona el SIC. Por tanto, dicho servicio es el responsable del 

tratamiento de estos datos así como de su fiabilidad. 
  La CGC/CAM recibe la información, la analiza y elabora el Informe anual de 

resultados académicos del título que envía al ED para su revisión y posterior 

tramitación a la JC. 

 

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA. 
 Los indicadores a utilizar en el proceso de medición, análisis y mejora son: 

 IN01-PC11. Tasa de rendimiento del título. 

 IN02-PC11. Tasa de abandono del título 

 IN03-PC11.Tasa de eficiencia de los graduados del título. 

 IN04-PC11.Tasa de graduación del título. 

 IN05-PC11. Tasa de éxito. 

 IN06-PC11. Duración media de los estudios 

   

A partir del análisis de los resultados de cada uno de estos indicadores la 

CGC/CAM elabora el informe. Este constituye una de las fuentes de información 

para el procedimiento PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de los resultados. 

Este informe lo envía al ED para su revisión y posterior tramitación a la JC 

para su aprobación. 
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8. EVIDENCIAS. 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe anual de resultados 
académicos del título.  
 

Papel y/o 
informático 

Vicedecano 
responsable de 

Calidad/Coordinador 
máster 

6 años 

Actas de la CGC/CAM, ED y 
JC 
 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a del 
órgano 

correspondiente 
6 años 

Indicadores (IN01-PC11, IN02-
PC11, IN03-PC11, IN04-
PC11, IN05-PC11, IN06-
PC11) 

Papel y/o 
informático 

Vicedecano 
responsable de 

Calidad/Coordinador 
máster 

6 años 

 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 La CGC/CAM informa, anualmente, a la JC de todo lo recogido en este 

procedimiento. 

Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12 Información pública, el ED 

difunde la información de manera eficaz a los grupos de interés internos y externos 

de forma global. 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
No se considera necesaria su inclusión 
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11. FICHA RESUMEN 

ÓRGANO RESPONSABLE CGC/CAM 

G
R

U
PO

S 
D

E 
IN

TE
R

ÉS
 IMPLICADOS Y 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Profesorado 
 Estudiantado, 
 PAS: A través de sus 

representantes en JC, CGC/CAM. 
ED: mediante sus propias 
reuniones, comunicados… 

 Vicedecano responsable de 
Calidad/Coordinador de Master  

 SIC: gestión de la aplicación, 
tratamiento y fiabilidad de los 
datos.  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CGC/CAM informa, anualmente, a la 
JC de todo lo recogido en este 
procedimiento. 
Asimismo, atendiendo al procedimiento 
PC12 Información pública, el ED difunde 
la información de manera eficaz a los 
grupos de interés internos y externos de 
forma global. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Las reuniones de la CGC/CAM, del ED y 
de la JC. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Vicedecano responsable de 
Calidad/Coordinador de Master recopila, 
revisa y comprueba la validez de la 
información necesaria para la 
elaboración del informe anual de 
resultados académicos. 
Esta información la extrae de la 
aplicación informática utilizada para este 
fin por la UDC y que gestiona el SIC, por 
tanto, dicho servicio es el responsable 
del tratamiento de estos datos así como 
de su fiabilidad. 
 La CGC/CAM recibe la información, la 
analiza y elabora el Informe anual de 
resultados académicos del título. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Consecuencia del análisis realizado por 
la CGC/CAM, se proponen 
modificaciones al proceso, tales como la 
inclusión de nuevos indicadores, 
modificación de etapas, etc. 

 


