Facultad de CC. Económicas y
Empresariales
Contrato-Programa con la Universidad de
Granada
Objetivo: Páginas web con contenidos de
programación docente completa. Visibilidad y
facilitación de las Programaciones docentes mediante
uso de TIC

La Facultad de CC. Económicas y Empresariales, consciente de las ventajas
de la difusión de las programaciones docentes de las asignaturas que se imparten en
sus instalaciones, tiene publicadas las guías docentes de las asignaturas en el
siguiente enlace:
http://fccee.ugr.es/?q=node/114
Las guías docentes de cada titulación aparecen clasificadas en función del tipo
de asignaturas y contienen información sobre el temario actualizado, la forma de
evaluación, los objetivos, la bibliografía, las competencias que se adquieren y los
prerrequisitos de la asignatura.
La Facultad también facilita diversas medidas para facilitar la docencia por
medio de las TIC, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Dotación de ordenadores fijos, con enlace a red en todas las aulas.
Dotación de cuatro aulas de informática con más de 60 puestos cada una.
Facilidades para la publicación electrónica y multimedia de anuncios.
Enlace a plataformas docentes desde la página web de la Facultad.
Servicio de préstamo de ordenadores portátiles y cañón de luz para tareas o
ejercicios concretos.

Ello debido a que son muchos los docentes que desarrollan páginas web
docentes personales en las que se publican contenidos docentes específicos de las
asignaturas que imparten, entre las que figuran:

Departamento
Comercialización e
Investigación de Mercados

Economía Aplicada

Economía Financiera y
Contabilidad
Estadística e investigación
operativa

Métodos Cuantitativos para
la Economía y la Empresa

Organización de Empresas

Teoría e Historia Económica

Web’s docentes
http://marketing.ugr.es/plataforma/
http://www.aplicate.net
http://www.ugr.es/~jbarkhas/
http://www.ugr.es/~jcarmona
http://www.ugr.es/~delgadoj/
http://www.ugr.es/~dolores
http://www.ugr.es/local/fcojose
http://www.ugr.es/local/clizarra
http://www.ugr.es/local/montero
http://www.ugr.es/~mdmoreno/
http://www.ugr.es/~msalas/
http://www.ugr.es/~jsanchez/
http://www.ugr.es/~sancheza/
http://www.ugr.es/~buribe
http://www.ugr.es/local/vrosales/
http://www.aplicate.net/
http://www.ugr.es/~dbuendia
http://www.ugr.es/local/jmdelcid
http://www.ugr.es/~juanlara
http://www.ugr.es/~jbolanos/
http://www.ugr.es/~escabias/
http://www.ugr.es/~paula/Welcome_archivos/frame.htm
http://www.ugr.es/~callejon/
http://www.ugr.es/~rcano/
http://www.ugr.es/~cbgarcia/
http://www.ugr.es/~tgarciam/
http://www.ugr.es/~jhermoso/
http://www.ugr.es/~jmherrer/
http://www.ugr.es/~jfmunoz/
http://www.ugr.es/~fpalacio/
http://www.ugr.es/~romansg/
http://www.ugr.es/local/calbacet
http://www.ugr.es/local/jaragon
http://www.ugr.es/local/darias
http://www.ugr.es/local/oscarfb
http://www.ugr.es/local/amihi
http://www.ugr.es/~mnperez
http://www.ugr.es/~pbg/pablillo/Welcome.html
http://www.ugr.es/~scarbo/
http://www.ugr.es/~ramonc/
http://www.ugr.es/~sergun/
http://www.ugr.es/~natjj/
http://www.ugr.es/~jlacomba/
http://www.ugr.es/~fmlagos/
http://www.ugr.es/~fms/
http://www.ugr.es/~jmilgram/
http://www.ugr.es/~aimoro/
http://www.ugr.es/~mfrivas/
http://www.ugr.es/~franrod/

http://www.ugr.es/~asolano/
http://www.ugr.es/~jgarrues/
http://www.ugr.es/~jmreyes/

