ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA HASTA 2020
ÁMBITO 1: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (Entre centros)
Cooperación entre Centros

Acción 1.1: Potenciar la cooperación entre los Vicedecanatos, Coordinadores de Grado y las Secretarías de las distintas
Facultades de la UGR
Indicador
2 reuniones entre Administradores/as, Vicedecanos de Ordenación Académica y/o Coordinadores de
Grado
Plazo de ejecución
Responsable/s
Justificación

Dobles Grados

Anualmente hasta su plena implantación
Vic. Ordenación Académica, Coordinadores de Grado Administradores de Centros
Compartir problemas y soluciones, con el objetivo de mejorar procedimientos y actuaciones.

Acción 1.2: Revisar los principales acuerdos adoptados entre la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (FCCEE en adelante) y la Facultad de Derecho.
Indicador
Informe con los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta
Plazo de ejecución Diciembre 2019
Responsable/s
Vicedecana de Ordenación Académica y Coordinadora del Doble Grado
Justificación
Disponer de un documento recopilatorio y, en su caso, actualizar los acuerdos que lo requieran.
Acción 1.3: Estudiar la posible adaptación y aplicación de los acuerdos alcanzados entre la FCCEE y la Facultad de Derecho al
resto de dobles titulaciones implantadas en la Facultad.
Indicador
Elaboración del documento, presentación y discusión con las Escuelas de Ingeniería y con la Facultad de
Traducción Interpretación.
Plazo de ejecución
Responsable/s

Diciembre de 2020
Vicedecana de Ordenación Académica y Coordinadores de Dobles Grados

Justificación

Aprovechar la experiencia adquirida para trasladarla a otros dobles grados.

Acción 1.4: Analizar el rendimiento académico de los estudiantes que cursan los Dobles Grados de ADE con las Ingenierías, y
TITUR.
Indicador
Plazo de ejecución
Responsable/s

Autoinforme de seguimiento.
Octubre de cada año
Vicedecana de Ordenación Académica, Coordinadores de Dobles Grados y CGIC

Justificación

Determinar el perfil del estudiante y la evolución de la demanda

Acción 1.5: Coordinar los horarios y los exámenes entre los Centros implicados en los distintos dobles grados. Estudiar la
viabilidad de un horario rotatorio mañana-tarde por curso.
Indicador
Fijación de los horarios y fechas de evaluación
Plazo de ejecución Mayo de cada año
Responsable/s
Vicedecana de Ordenación Académica, Coordinadores de Grados, Delegados
Justificación
Facilitar a los estudiantes la compatibilización horaria de asignaturas de distinto curso, y de distanciar al
máximo las fechas de evaluación.
Acción 1.6: Prueba piloto para elaborar una sola guía del estudiante con la información relativa a los dos títulos implicados en
cada uno de los dobles Grados.
Indicador

Guía de TITUR (piloto)

Plazo de ejecución

Julio de 2019

Responsable/s
Justificación

Vicedecana de Ordenación Académica
Facilitar la información conjunta a los estudiantes del grado

Acción 1.7: Estudiar la implantación de nuevos Dobles Títulos con alto grado de aceptación en otras universidades, como es el
caso de Economía y Ciencias Políticas.
Indicador

Informe de Compatibilización

Plazo de ejecución

Diciembre de 2020

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académica

Justificación

Ampliar la oferta de otros grados que se imparten en la facultad al igual que se ha hecho con GADE

ÁMBITO 2: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO
Enseñanza en lengua extranjera

Acción 2.1: Estudiar la compatibilización de los horarios entre grados de las asignaturas que se impartan en lengua inglesa.
Indicador

Informe sobre viabilidad de la propuesta y análisis de los resultados

Plazo de ejecución

Julio 2020

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académica, Vicedecana de Relaciones Internacionales, Coordinadores de Grado

Justificación

Optimizar y ampliar la oferta de horarios de asignaturas en inglés

Acción 2.1: Analizar la implantación de un grupo de primer curso impartido íntegramente en inglés, común a todos los grados.
Indicador
Informe sobre la viabilidad de la propuesta
Plazo de ejecución

Diciembre de 2020

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académica, Vicedecana de Relaciones Internacionales

Justificación

Optimizar y ampliar la oferta de horarios de asignaturas en inglés

Acción 2.3: Estudiar opciones para hacer constar en el expediente las asignaturas cursadas en lengua inglesa y hacer un plan de
difusión entre el estudiantado
Indicador
Plazo de ejecución

Estudio de cómo debe figurar en el Expediente académico de los estudiantes y Suplemento Europeo al
Título las asignaturas cursadas en inglés
Diciembre 2020

Responsable/s

Administradora del Centro; Vicedecana de Ordenación Académica y Vicedecana de Relaciones
Internacionales, Coordinadores de los Títulos,

Justificación

Incentivar la matriculación en asignaturas en lengua inglesa.

ÁMBITO 3: HORARIOS Y EXÁMENES
HORARIOS

Acción 3.1: Establecer criterios que garanticen un horario, una oferta de optatividad razonables a los estudiantes, para su
aprobación en Junta de centro.
Indicador

Propuesta Plan de Ordenación Docente de cada año presentada para su aprobación en la Junta de Centro

Plazo de ejecución
Responsable/s

Marzo-Abril de cada año
Vicedecana de Ordenación Académica y coordinadores de grado

Justificación
Optimizar el tiempo de estancia y la oferta educativa al estudiantado en el Centro
Acción 3.2: Estudiar el establecimiento de una franja horaria libre para actividades de extensión universitaria, trabajos en
grupo, recuperaciones de clase.
Indicador
Propuesta Plan de Ordenación Docente de cada año presentada para su aprobación en la Junta de Centro
Plazo de ejecución Marzo-Abril de cada año
Vicedecana de Ordenación Académica
Responsable/s
Justificación
Optimizar el tiempo de estancia del estudiantado en el Centro
Acción 3.3: Estudiar la posibilidad de dejar solo un grupo de tarde en cada grado
Indicador

Informe de viabilidad de la propuesta

Plazo de ejecución

Diciembre 2020

Responsable/s
Justificación

Vicedecana de Ordenación Académica
Satisfacer la elevada demanda del horario de mañana por parte de los estudiantes, sin desatender los
requerimientos de aquellos estudiantes que demandan un horario de tarde.

Acción 3.4 Coordinación de los horarios de exámenes: Distanciar al máximo las fechas de realización de los exámenes,
coincidencia de asignaturas comunes en diferentes grados, reducir al máximo las incidencias
Indicador
Plazo de ejecución
Responsable/s

Plan de Ordenación Docente de cada año, presentado para su aprobación en Junta de Centro
Marzo-Abril de cada año
Vicedecanato de Ordenación Académica

Justificación

Contribuir a mejorar el rendimiento de los estudiantes y el aprovechamiento de los recursos

Acción 3.5.Elaborar un protocolo de actuación para el profesorado sobre las medidas que puede adoptar, compatibles con
la normativa vigente, cuando un estudiante esté copiando en un examen o trabajo
Indicador

Protocolo de actuación

Plazo de ejecución

Diciembre 2020

Responsable/s

Vicedecanato de Ordenación Académica

Justificación

Crear procedimientos estándares ante situaciones de copias en los estudiantes

Acción 3.6.: Acortar al máximo el plazo de publicación de las fechas de los exámenes de la convocatoria especial de
noviembre y exámenes de incidencias
Indicador

Publicación información en web de la Facultad y en el portal del Coordinador

Plazo de ejecución

Cada año en las fechas que corresponden

Responsable/s

Vicedecanato de Ordenación Académica, Coordinadores de Grado

Justificación

Para facilitar la organización del estudiante

Acción 3.7. Estudiar el procedimiento a seguir para que en SUCRE figuren todos los horarios de los dobles grados, y la
ocupación de las aulas en los periodos de exámenes
Indicador

Definición del procedimiento

Plazo de ejecución

Diciembre de 2019

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académica y Vicedecano de infraestructuras

Justificación

Aprovechamiento eficiente de los recursos

3.8. Realizar un estudio de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad desde el momento en que se
adelanta la convocatoria extraordinaria a julio, y comparar estos resultados con los correspondientes a los de septiembre
de cursos anteriores.
Indicador

Elaboración del Informe sobre comparación de resultados

Plazo de ejecución

Diciembre de 2020

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académicas y Coordinadores de Grado

Justificación

Analizar el impacto en resultados de los cambios de calendario de examen

Acción 3.9. Analizar el grado de satisfacción de los estudiantes sobre el calendario abierto y, en su caso su preferencia por el
calendario cerrado
Indicador

Realización de una encuesta a través de delegados/estudiantes y evaluación de la misma

Plazo de ejecución

Diciembre de 2020

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académicas y Coordinadores de Grado

Justificación

Analizar si tienen una mayor preferencia por el calendario cerrado o por mantener el abierto.

ÁMBITO 4: CALENDARIO ACADÉMICO, GUÍAS DEL ESTUDIANTE Y GUÍAS DOCENTES
Guías del estudiante

Acción 4.1: Publicar las guías del estudiante y el calendario académico adaptado al centro antes de que se inicie el periodo de
matrícula de cada año.
Web de la Facultad
Indicador
Plazo de ejecución
Responsable/s

Julio de cada año
Vicedecana de Ordenación Académica y coordinadores de grado

Facilitar la elección de grupos y asignaturas
Justificación
Acción 4.2: Revisar las guías docentes para su adaptación a la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la
UGR
Guías docentes
Indicador
Plazo de ejecución Julio 2018
Responsable/s
Vicedecana de Ordenación Académica y Coordinadores de Grado
Justificación
Asegurar que se adecuan a la normativa vigente, a la memoria Verifica del Grado y a la imagen institucional
Acción 4.3: Definir un procedimiento que permita informar a la Junta de Centro del grado de preocupación de los distintos
departamentos por la correcta elaboración de las guías docentes y grado de cumplimento de los plazos establecidos
Indicador
Elaboración de un procedimiento
Plazo de ejecución

Diciembre de 2020

Responsable/s

Vicedecana de Ordenación Académica

Justificación

Informar a la Junta de Centro que es el órgano responsable de verificar anualmente las guías docentes.

Acción 4.4 Mejorar la coordinación con los Departamentos para la difusión de las Guías Docentes de las asignaturas impartidas
en el Centro, de modo que
Indicador

Web Grados

Plazo de ejecución
Responsable/s

Diciembre de 2020
Coordinadores de Grado y Vicedecana de Ordenación Académica Directores de Departamento,
Administrativos de Departamento,

Justificación

Las guías publicadas en las páginas web de los distintos grados sean los únicos documentos a los que
accede el usuario, cualquiera que haya sido el camino seguido para su consulta

Acción 4.5 Elaborar la guía del estudiante para la elaboración de las nuevas fórmulas de TFG distintas al portafolio de
competencias, así como las rúbricas de evaluación para el profesorado
Indicador

Guía y rúbrica TFG de investigación y otros

Plazo de ejecución

Diciembre 2019

Responsable/s

Coordinadora del Grado en Economía y Marketing y Vicedecna de Orednación Académica

Justificación

Facilitar al tutor y al estudiante unos parámetros objetivos para la elaboración del TFG y su
evaluación

ÁMBITO 5: CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS
Acción 5.1: Supervisar que las resoluciones de traslados de expediente se realicen en julio.
Indicador

Comunicación de admisión en el Centro a los estudiantes

Plazo de ejecución
Responsable/s

Julio de cada curso
Secretaría del Centro, Decano y Vicedecana de Ordenación académica.

Justificación
Facilitar la organización de los estudiantes.
Acción 5.2: Acortar los plazos de comunicación al estudiante del incumplimiento de las normas de permanencia
Indicador
Plazo de ejecución

Comunicación al estudiante
Septiembre de cada año

Responsable/s

Secretaría del Centro, Decano y Vicedecana de Ordenación académica.

Justificación
Facilitar la organización de los estudiantes
Acción 5.3: Establecer un procedimiento para acortar los plazos de reconocimiento de créditos, cambios de grupo (antes de
finalizar la automatrícula) y asignación de tutores para la realización del TFG
Indicador
Elaborar un Procedimiento
Plazo de ejecución

Diciembre 2020

Responsable/s

Secretaría del Centro, Vicedecana de Ordenación académica, Departamentos y
coordinadores de Grado
Facilitar la organización de los estudiantes

Justificación

Acción 4.4 Mejorar la coordinación con los Departamentos para la difusión de las Guías Docentes de las asignaturas impartidas
en el Centro, de modo que
Indicador
Plazo de ejecución
Responsable/s

Web Grados
Diciembre de 2020
Coordinadores de Grado y Vicedecana de Ordenación Académica Directores de Departamento,
Administrativos de Departamento,

Justificación

Las guías publicadas en las páginas web de los distintos grados sean los únicos documentos a los que
accede el usuario, cualquiera que haya sido el camino seguido para su consulta

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 2018-2020
ÁMBITO 1: COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (Objetivos de la UGR)
Cooperación en redes

Acción 1.1: Aumentar la visibilidad de las redes internacionales a las que pertenece la facultad.
Indicador
URL de la web de la facultad donde se reflejen las redes y la actividad con ellas
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecano de Relaciones Internacionales

Convenios bilaterales

Acción 1.2: Revisar y actualizar la información de los convenios bilaterales existentes para mejorar las oportunidades de los estudiantes y
reducir el número de renuncias y reducciones de estancia.
Indicador
Lista de convenios actualizada
Plazo de ejecución Octubre de cada año
Responsable/s
Responsable de la ORI; Vicedecana de Relaciones Internacionales
Acción 1.3: Realizar un análisis cuantitativo de los convenios existentes. Concretamente, analizar los datos históricos del número de
estudiantes de movilidad tanto entrante como saliente, para cada uno de los convenios existentes y por área geográfica con el fin de
determinar qué convenios deben cerrarse, mantenerse y mejorarse.
Indicador
Lista de convenios actualizada
Plazo de ejecución Octubre de cada año
Responsable/s
Responsable de la ORI; Vicedecana de Relaciones Internacionales
Acción 1.4: Realizar un análisis cualitativo de los convenios existentes. Elaboración de un informe histórico sobre el rendimiento académico
del estudiantado de movilidad saliente y entrante por titulación y por destino con el fin de evaluar la idoneidad de los convenios existentes.
Indicador
Informe con los datos obtenidos
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Responsable de la ORI; Vicedecana de Relaciones Internacionales

Acción 1.5: Aumentar el número de convenios de movilidad con países del norte de Europa, así como con instituciones de prestigio en países
no miembros de la Unión Europea.
Indicador
Firma de 3 nuevos convenios dentro del Programa Erasmus+ y 2 con países fuera de Europa
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Tutores académicos
Acción 1.6: Creación de nuevos Dobles grados internacionales, con especial atención a las titulaciones que todavía no tienen ninguno en
funcionamiento.
Indicador
Firma de un nuevo doble grado internacional
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Coordinadores de Grado; Vicedecana de Ordenación Académica
Acción 1.7: Aumentar el número de convenios específicos para el Grado en Finanzas y Contabilidad y para las Dobles titulaciones impartidas
en el Centro.
Indicador
Firma de 3 nuevos convenios dentro del Programa Erasmus+
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Tutores académicos

ÁMBITO 2: MOVILIDAD INTERNACIONAL
Movilidad de estudiantes

Acción 2.1: Publicar y difundir las guías docentes en inglés de todas las asignaturas que se imparten en la facultad.
Indicador
Guías publicadas en la página web
Plazo de ejecución Diciembre 2019
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales
Acción 2.2: Fomentar la movilidad del estudiantado de grado con especial atención al del Grado en Finanzas y Contabilidad, que presenta un
porcentaje mucho menor que el resto de títulos de la Facultad.
Indicador
Aumento del 10% de estudiantes con respecto a los datos 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020

Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Coordinador del Grado
Acción 2.3: Realizar jornadas informativas para el estudiantado sobre los distintos programas de movilidad y sesiones de asesoramiento que
ayuden a los estudiantes en la tramitación de los acuerdos de estudios.
Indicador
Celebración de las reuniones
Plazo de ejecución Al menos 3 reuniones realizadas en cada curso académico
Responsable/s
Personal de la ORI, Vicedecana de Relaciones Internacionales
Acción 2.4: Incrementar la visibilidad de la Oficina de Relaciones Internacionales y la información ofrecida a los estudiantes, mejorando su
página web y haciendo más accesible toda la información referente a movilidad.
Indicador
Incorporación de información de destinos, plazos, becas, convocatorias en la web de la Facultad en el Vic,
Internacionalización
Plazo de ejecución Diciembre 2018
Responsable/s
Personal de la ORI

Movilidad de PDI Y PAS

Acción 2.5: Fomentar la movilidad de PDI y PAS mejorando los canales de comunicación e información sobre los destinos de movilidad
disponibles y los distintos programas ofrecidos por la UGR.
Indicador
Aumento del 10% de las solicitudes realizadas para movilidades docentes
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales

ÁMBITO 3: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO
Enseñanza en lengua extranjera

Acción 3.1: Estudio sobre la opinión de todo el estudiantado de la facultad acerca de la incorporación de asignaturas en inglés en sus estudios de grado.
Indicador
Informe con el resultado de las encuestas
Plazo de ejecución Diciembre 2019
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales
Acción 3.2: Introducción progresiva de asignaturas impartidas exclusivamente en inglés tanto obligatorias como optativas en las titulaciones mayoritarias,

y optativas en el resto, dirigidas principalmente a mejorar la internacionalización del alumnado local.

Indicador
10 asignaturas nuevas
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Vicedecana de Ordenación Académica
Acción 3.3: Reforzar la capacitación lingüística del PDI en lengua inglesa, a través de una ayuda que les permitan financiar tanto las tasas de examen como
el curso de preparación de un certificado de nivel C1.

Indicador
Plazo de ejecución
Responsable/s

3 profesores que disfruten de la ayuda
Diciembre 2020
Vicedecana de Relaciones Internacionales

Difusión de la infomación

Acción 3.4: Incrementar la visibilidad de la internacionalización del centro a través de un concurso de relatos cortos presentados por el estudiantado sobre
sus experiencias de movilidad internacional.

Indicador
Entrega de premios en la Celebración del Día del Patrón
Plazo de ejecución Un premio anual
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Secretaria de la Facultad
Acción 3.4: Mejorar la información sobre prácticas externas internacionales para incentivar al alumnado a realizarlas.
Indicador
Celebración de una reunión anual
Plazo de ejecución Una reunión celebrada cada año
Responsable/s
Vicedecana de Relaciones Internacionales; Vicedecano de Empleabilidad

ÁMBITO 4: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Se recogen en el apartado de estrategia de internacionalización

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL ESTUDIANTES Y
EMPLEABILIDAD DE LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA 2018-2020
ÁMBITO 1: EMPLEABILIDAD
Prácticas en empresa

Acción 1.1: Fortalecimiento de relaciones con empresas en las que desarrollen prácticas los estudiantes
Indicador
Reuniones y/o contacto personal con las organizaciones dónde haya un mayor número de estudiantes en prácticas. Al
menos 5 cada curso académico
Plazo de ejecución Final de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad
Acción 1.2: Firma de convenios y adendas con entidades no lucrativas para el desarrollo de prácticas
Indicador
Oferta de al menos diez puestos al año para realizar prácticas en entidades no lucrativas
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, y responsable de la Oficina de
colaboración empresarial
Acción 1.3: Aumentar la difusión del programa de prácticas entre el estudiantado
Indicador
Realización de al menos dos reuniones al año para informar sobre el programa de prácticas al estudiantado
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, y responsable de la gestión
de prácticas en la Secretaría de la FCCEE
Acción 1.4: Mejora de la coordinación en el trabajo conjunto de la FCCEE y el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Indicador
Revisión de documentación y procedimiento al menos en febrero, julio y septiembre
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico

Responsable/s

Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, y responsable de la gestión
de prácticas en la Secretaría de la FCCEE

Plan de formación interna

Acción 1.1: Oferta de formación práctica para los estudiantes de la Facultad a través del Plan de Formación Interna de Becarios
Indicador
Oferta anual de, al menos, dos puestos en prácticas dentro de este plan de formación
Plazo de ejecución Convocatoria del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, responsables de áreas de
trabajo de los becarios y Centro de Promoción de Empleo y Prácticas

Emprendimiento

Acción 1.1: Fomento del emprendimiento a través del Premio al Emprendimiento de la FCCEE
Indicador
Publicación de bases y concesión anual del premio
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad
Acción 1.2: Colaboración activa con UGR Emprendedora
Indicador
Desarrollo de, al menos, dos acciones al año en la FCCEE, promovidas por UGR Emprendedora
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, y responsables de UGR
Emprendedora

Formación para el empleo

Acción 1.1: Cursos y/o jornadas orientadas a mejorar las oportunidades de empleo del estudiantado
Indicador
Realización de un curso anual para mejorar las oportunidades de empleo del estudiantado
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y Empleabilidad en colaboración con las
cátedras con sede en la facultad
Acción 1.2: Visitas a empresas
Indicador
Realización de, al menos, una visita anual a empresas con el estudiantado
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico

Responsable/s

Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad

ÁMBITO 2: ESTUDIANTES
Participación estudiantil

Acción 2.1: Fomento de la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, comisiones y demás ámbitos de gestión y organización
de la FCCEE
Indicador
Celebración de una reunión informativa al año
Plazo de ejecución Comienzo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, y Secretaria de la FCCEE

Información estudiantil

Acción 2.1: Acercamiento e información al estudiantado de futuro ingreso potencial en la FCCEE
Indicador
Participación en el Salón Estudiantil organizado por la UGR y programa de visitas a la FCCEE
Plazo de ejecución Según la organización del Salón Estudiantil por parte del Vicerrectorado de Estudiantes
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, Vicedecana de Garantía de la
Calidad, coordinadores de Grados, y Vicerrectorado de Estudiantes
Acción 2.2. Organización y celebración de la fase provincial y participación en la fase nacional/internacional de las Olimpiadas de Economía
Indicador
Publicación de bases y celebración anual de la fase provincial y organización de la asistencia a la nacional
Plazo de ejecución Mayo-julio de cada año
Responsable/s
Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
Acción 2.3: Acogida e información al estudiantado de nuevo ingreso en la FCCEE
Indicador
Celebración de una reunión informativa para el estudiantado de nuevo ingreso
Plazo de ejecución Comienzo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, Vicedecana de Garantía de la
Calidad, coordinadores de Grados, y Vicerrectorado de Estudiantes
Acción 2.4: Acogida e información al estudiantado de la FCCEE
Indicador
Celebración de una reunión informativa para el estudiantado de cursos superiores al primer año

Plazo de ejecución
Responsable/s

Estudiantes NEAE

Comienzo de cada curso académico
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, Vicedecana de Garantía de la
Calidad, coordinadores de Grados, y Vicerrectorado de Estudiantes

Acción 2.1: Implantación del Plan de acción tutorial para estudiantes NEAE de la UGR
Indicador
Todos los estudiantes NEAE con tutor asignado
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad, y Coordinador NEAE

Punto de información al estudiante (PIE)

Acción 2.1: Seguimiento y apoyo al punto de información al estudiante localizado en la FCCEE
Indicador
Visitas periódicas al punto de información al estudiante
Plazo de ejecución A lo largo de cada curso académico
Responsable/s
Vicedecano de relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 2018-2020
ÁMBITO: INVESTIGACIÓN

Apoyo a la investigación en Economía y Empresa

Acción 1: Programa de apoyo a la revisión de textos científicos
Indicador
Aumentar el número de solicitudes en un 10% con respecto a los datos de 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 2: Programa de apoyo a la organización de congresos y reuniones de carácter científico
Indicador
Al menos 4 congresos/seminarios o reuniones financiados
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 3: Inversión en bases de datos para la investigación
Indicador
Aumento en un 10% la financiación dedicada a bases de datos para la investigación con respecto a 2017.
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica
Acción 4: Uso de software para la investigación
Indicador
Mantener las licencias actuales y promover su sustitución por software libre
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 5: Formación en metodología de investigación
Aumento de los cursos impartidos en 10% con respecto a los datos de 2017
Indicador

Plazo de ejecución
Responsable/s

Diciembre 2020
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Impulso de la investigación de excelencia

Acción 6: Creación de estructuras de investigación con altas posibilidades de captación de recursos.
Indicador
Creación de al menos un instituto de investigación y de una unidad de excelencia.
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 7: Colaboración en la preparación de proyectos de investigación.
Indicador
Aumentar el importe concedido en proyectos en un 10% con respecto a 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 8: Jornadas de impulso de la investigación
Indicador
Organizar unas jornadas de impulso de la investigación en Economía y Empresa
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Fortalecimiento de los vínculos internacionales en investigación

Acción 9: Incremento del número de proyectos de ámbito nacional en los que se colabora con investigadores internacionales.
Indicador
Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 10: Impulsar la formalización de una solicitud de proyecto de ámbito europeo. Para ello se tomará como base al grupo de profesores
que se han integrado en la solicitud de la Unidad de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa”.
Indicador
Memoria de solicitud
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Miembros de la Unidad de Excelencia; Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 11: Aumentar el porcentaje de coautorías con investigadores extranjeros en revistas de impacto.
Indicador
Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017

Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 12: Aumentar el número de artículos publicados en el primer y segundo cuartil en revistas de ámbito internacional indexadas
Indicador
Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 13: Incrementar la visibilidad de la Facultad y de sus investigadores, a través de la organización de eventos científicos internacionales.
Indicador
Organización de 2 congresos internacionales uno en el ámbito de la Economía y otro en el ámbito de la Empresa.
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 14: Mejorar la posición de los investigadores de la Facultad en los rankings en su ámbito de investigación.
Indicador
Situar al menos 2 autores entre los altamente citados en su ámbito.
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 15: Mejorar el impacto normalizado medio de los investigadores de la Facultad adscritos a la Unidad Científica de Excelencia
“Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa”.
Indicador
Mejora del impacto con respecto a los datos de 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Miembros de la Unidad de Excelencia; Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 16: Atraer talento internacional emergente. Se pretende presentar en las distintas convocatorias solicitudes de investigadores
internacionales para obtener becas, puestos o estancias financiadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ej. Athenea3i).
Indicador
2 solicitudes entregadas
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado

ÁMBITO: POSGRADO

Acción 17: Favorecer la difusión nacional e internacional de los títulos de posgrado con sede en la Facultad

Indicador

Mantener el número de alumnos matriculados en posgrado, dado que en la mayoría de los programas estamos próximos
al límite de plazas ofertadas
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Coordinadores de Máster y Doctorado; Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 18: Mejora de las infraestructuras para el posgrado
Indicador
Evaluación del apartado de infraestructuras en la encuesta anual al alumno de posgrado.
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica; Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 19: Desarrollar una oferta de formación complementaria y coordinada para diferentes programas de posgrado
Indicador
Al menos tres cursos anuales abiertos a la participación de alumnos de máster y de doctorado
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Coordinadores de Máster y Doctorado; Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 20: Promover nuevos programas de máster y/o acuerdos de doble título
Indicador
Creación de nuevos programas de máster o de acuerdos de doble título. Aumento con respecto a los disponibles en 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Coordinadores de Máster y Doctorado; Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Creación de sinergias entre las actividades en investigación y posgrado

Acción 21: Promover la incorporación de investigadores internacionales a los programas formativos de los títulos de posgrado.
Indicador
Incorporación de 3 investigadores internacionales de primer nivel en su área de investigación
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Coordinadores de Máster y Doctorado; Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 22: Abrir una línea de investigación en el programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales que dé cabida a profesores
nacionales e internacionales que se encuentran vinculados al proyecto de Instituto Andaluz de Investigación en Turismo, promovido por las
Universidades de Granada, Málaga y Sevilla.
Indicador
Líneas de investigación
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Director del Programa de Doctorado; Vicedecanato de Investigación y Posgrado

Acción 23: Favorecer la incorporación de autores internacionales en el Encuentro de Especialización para la Investigación en Economía y
Empresa que bianualmente organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
2 encuentros de participación con presencia de autores internacionales
Indicador
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 24: Aumentar el número de cursos y seminarios con ponentes internacionales específicamente orientados para investigadores y
alumnos de posgrado.
Indicador
Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017
Plazo de ejecución Diciembre 2020
Responsable/s
Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Acción 25: Crear un programa de estancias específicamente dirigido a investigadores y alumnos de posgrado con la finalidad de aumentar la
cantidad, calidad y resultados demostrables de las estancias realizadas.
Indicador
Programa
Plazo de ejecución Diciembre 2019
Responsable/s
Vicedecanato de Investigación y Posgrado

