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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

2 DE FEBRERO 2018 (Nº103) 

 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Castañeda García, José Alberto  

Delgado Alaminos, Juan 

Gómez Miranda, Elena (en representación de Navarro Galera, Andrés) 

Herrerías Velasco, José Manuel 

López Pérez, María Victoria  

Molina Prieto, Sonia 

Ostos Rey, María del Sol  

Sáez Fernández, Francisco Javier  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

Solano García, Ángel (en representación de Moro Egido, Ana Isabel) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores. 

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Celebración del día del Patrón del curso 2017-2018. 

4. Memoria Anual de Gestión del curso 2016-2017. 

5. Liquidación del Presupuesto de 2017. 

6. Modificación de las Directrices de Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado para 

los Títulos de Grado impartidos en la Facultad de CC.EE y Empresariales de la 

Universidad de Granada. 

7. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos.  

8. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y 

reuniones científicas. 

9. Asuntos de trámite. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores I, del Decanato de la Facultad, a las 

11:30 horas del día 2 de febrero de 2018.  

 

Excusan su asistencia Elena Molís Bañales y Francisco Liébana Cabanillas. 

  

 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores. 

 

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de 27 de octubre de 

2017 y el acta de la sesión extraordinaria de 23 de noviembre de 2017. Se aprueban las 

actas de las sesiones anteriores por asentimiento. 
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2. Informe del Sr. Decano. 

Se informa de las principales tareas que ha realizado el Equipo Decanal en las 

semanas transcurridas desde la sesión anterior. Empezando por el ámbito del 

Vicedecanato de Infraestructuras, hay que destacar que: 1) Se han arreglado y 

pavimentando las terrazas de las alas A, B y C. Se agradece la comprensión de todos, a 

pesar de las molestias ocasionadas por las obras. 2) Se han instalado pantallas en las 

entradas de las alas A y E, con información académica y un proyector en el vestíbulo 

del ala E con información institucional y administrativa. 3) De acuerdo con una petición 

formulada en la Junta de Facultad, se ha colocado otro microondas en la sala situada 

frente a la Oficina de Relaciones Internacionales. 4) De acuerdo con otra petición, se 

han instalado sistemas de megafonía en dos aulas de informática y hay sistemas 

portátiles de megafonía para las demás. 5) Se han instalado sistemas de megafonía 

inalámbrica, muebles para megafonía, y se han sustituido altavoces y cableado de audio 

en aulas del ala D. 6) Se ha incorporado mobiliario modulable en varias aulas (ya hay 

cinco con este tipo de mobiliario). 7) Se han colocado cortinas opacas en un aula del ala 

D y en aulas de informática. 8) Se han electrificado varias aulas y se van a electrificar 

más con cargo al Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 9) Se han instalado 

monitores LED en Secretaría y en otras dependencias administrativas. 10) Se han 

instalado ordenadores en la Delegación de Estudiantes y en la Oficina de Colaboración 

Empresarial. Por otro lado, se realizó el primer simulacro de evacuación de la Facultad 

en su historia. Participaron como voluntarios casi 40 compañeros, del PAS y del Equipo 

Decanal. 

En el ámbito del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, en relación a los 

estudiantes de movilidad saliente, se han realizado las modificaciones de los acuerdos 

de estudios, y por lo que respecta a los de movilidad entrante, se han validado las 

solicitudes de los estudiantes de 2º semestre. Además, la Facultad es centro invitado 

para participar en la Semana Internacional del Departamento de Gestión de Empresas de 

la Universidad Lyon 1, lo que se hará a través de nuestros estudiantes que están de 

estancia en dicha universidad. Se ha realizado una reunión informativa con los 

estudiantes de la Facultad sobre los programas de movilidad del curso 2018/2019. En la 

nueva convocatoria Erasmus se han concedido 18 movilidades docentes para el PDI de 

la Facultad. Se ha asistido a varias reuniones de redes de universidades sobre movilidad 

(en este sentido, hay que agradecer la asistencia en representación de la Facultad a la 

profesora García Miranda). Han visitado la Facultad representantes de universidades 

extranjeras interesadas en acuerdos de movilidad: una de Reino Unido y otra de Rusia. 

Asimismo, se han firmado nuevos acuerdos con universidades de Italia y Turquía. 

En el ámbito del Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, con el fin de aumentar la oferta de prácticas para 

estudiantes, se han mantenido encuentros con Asegra y con varias asociaciones y ONG, 

y ya se han firmado algunos convenios para incorporar estudiantes en prácticas. 

También ha habido reuniones con la Cámara de Comercio y con la empresa Everis para 

establecer diversas líneas de colaboración, entre ellas, para acoger estudiantes en 

prácticas. Además, la empresa NGA presentó en la Facultad su programa de prácticas y 

se recogieron currículum de los estudiantes para realizar un proceso de selección. 

También se han organizado visitas de estudiantes a empresas (Covirán y NGA). Por 

otro lado, se ha renovado el Plan de Formación Interna de Becarios, para desarrollar 

tareas en el Decanato y en la Oficina de Colaboración Empresarial.  
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En relación con las Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y 

Empleabilidad de Estudiantes, el Rectorado cofinanciará la segunda edición del taller 

“Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento del empleo”. Se 

ha realizado la presentación en la Facultad de diversas iniciativas, conferencias y 

charlas (UGR Emprendedora, AIESEC, etc.). En cuanto al Plan de Acción Tutorial para 

estudiantes NEAE, ya se puso en marcha este curso con la asignación de profesores 

tutores. Además, la Facultad está colaborando en la campaña de recogida de 

medicamentos para Venezuela con la ONG LEAN. 

En relación con el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, el pasado 1 de 

diciembre se celebró una reunión del Vicerrector de Investigación con el PDI de la 

Facultad, con 2 temas principales: la posibilidad de solicitar una Unidad Científica de 

Excelencia Investigadora y la propuesta de crear un Instituto de Investigación en 

Turismo. Sobre este último tema, se informa de que se han mantenido contactos con el 

PDI de la Facultad y también se ha celebrado otra con el PDI interesado de otros 

Centros. Los interesados en incorporarse al Instituto han remitido una ficha de 

inscripción al Vicedecanato. Se ha puesto en uso el aula de informática EGEO, con 19 

puestos, proyector, pizarra electrónica y separación entre puestos, lo que la hace idónea 

para pequeños grupos y para exámenes. Se ha resuelto una nueva convocatoria de 

Ayudas para la Revisión de Textos Científicos y para la Organización de Reuniones 

Científicas. 

La Facultad ha cerrado un acuerdo con la empresa de traducciones Editage, con 

condiciones favorables para el PDI, que se pueden consultar en nuestra página web). 

Además, continúa la tarea de difundir los másteres de la Facultad, visitando los últimos 

cursos de grado, entregando material informativo, que también se ha remitido a 

universidades con las que tenemos acuerdos de movilidad y las latinoamericanas. Se 

están impartiendo cursos de especialización en inglés a estudiantes de posgrado, 

cofinanciados en parte por la Escuela de Posgrado, los másteres y la Facultad. 

Ha comenzado a organizarse el V Encuentro de Especialización para la 

Investigación en Economía y Empresa, que se desarrollará en la Facultad. Se trata de un 

encuentro interuniversitario de promoción de la investigación para que los jóvenes 

investigadores puedan difundir y mejorar sus trabajos, así como formarse en 

metodologías. Al igual que en la edición anterior, se publicarán las actas y los trabajos 

seleccionados en revistas JCR y SCOPUS.  

En cuanto al Vicedecanato de Calidad, en concreto, por lo que se refiere al Contrato 

Programa, después de obtener en el anterior la valoración máxima en el nivel de 

cumplimiento, se ha suscrito el nuevo. En éste, hay objetivos comunes obligatorios para 

todos los Centros y objetivos elegibles. Los seleccionados han sido: 1) 

Emprendimiento. 2) Atención al estudiantado con discapacidad y otras NEAE. 3) 

Extensión cultural. 4) Patrimonio. 5) Objetivo propuesto por la Facultad: apoyo a la 

investigación y posgrado. 

Se reunieron conjuntamente las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad 

de los títulos para: evaluar la situación de las acciones de mejora que se pusieron en 

marcha; proponer la modificación de los Verifica de GADE y GECO para incorporar 

asignaturas en inglés y proponer la modificación puntual de la oferta de optativas de 

GECO. Por otra parte, se resolvió la concesión de dos becas de Estudiante Colaborador 

de Apoyo al Seguimiento y Mejora de las Titulaciones. Además, se realizó la primera 

asignación de TFG y se ha hecho una revisión de la “Guía para la Elaboración del 

Portafolio de Competencias del Estudiante”. 
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En cuanto a la Secretaria, ha gestionado la donación a la Facultad de material 

bibliográfico del Colegio de Economistas, en parte a nuestra biblioteca y otra parte 

directamente a los estudiantes, que pudieron ir retirando el material de las mesas que se 

habilitaron para ello. La Facultad quiere hacer constar el agradecimiento al Colegio por 

esta donación, que va a contribuir a mejorar la formación de nuestros estudiantes. 

Ha organizado el I Concurso de Fotografía Turismo Sostenible para el Desarrollo. El 

jurado (compuesto por compañeros de nuestra Facultad y de la de Bellas Artes) ha 

seleccionado las obras finalistas, que están expuestas en la Sala de Trabajo. Toda la 

comunidad universitaria puede votar para elegir la ganadora. También se ha gestionado 

el reconocimiento de créditos para el II Ciclo de Cine Economía y Sociedad. Asimismo, 

se ha tramitado con Patrimonio UGR la cesión de cuadros a la Facultad. Por otro lado, 

se coordinó la III Reunión Informativa anual del Equipo Decanal con los Delegados y 

Subdelegados de grupos y con la Delegación de Estudiantes de la Facultad y de la UGR, 

en la que se trataron cuestiones de normativa, calendario, participación estudiantil en 

órganos de gobierno, en actividades culturales, en calidad de los títulos, etc. También se 

están organizando los actos del Día del Patrón, que se abordan en un punto del orden 

del día. 

En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, se está trabajando en la 

Ordenación Docente del curso 2018/2019, para lo cual se han mantenido contactos con 

Departamentos, Vicerrectorados y Facultades y Escuelas de Ingeniería con las que 

compartimos los dobles grados. Por otro lado, la convocatoria especial de noviembre se 

ha desarrollado con normalidad, con la fijación de 55 exámenes (cifra similar a la de 

años anteriores). Los exámenes adelantados a nuestros estudiantes por tener que 

incorporarse a sus destinos antes del examen oficial, han sido mínimos (sólo ha habido 

tres), gracias al cambio de calendario. También se han minimizado los exámenes de 

incidencias (sólo ha habido cuatro). En el plano institucional, como es habitual, el 

Equipo Decanal ha asistido e intervenido en diversos eventos, organizados por 

diferentes entidades, en los que la Facultad debía tener presencia. 

A continuación se informa de los acuerdos más relevantes que han tenido lugar en 

los Consejos de Gobierno celebrados desde la anterior sesión ordinaria. En particular, se 

informa de la aprobación de las Ofertas de Empleo Público para PDI (adicionales a las 

de mayo de 2017), del Plan Extraordinario de Estabilización de Empleo del PAS, del 

Plan de Ordenación Docente y de sus principales novedades (en las compensaciones y 

en la reducción del potencial docente máximo a 28 créditos para el PDI permanente sin 

sexenio activo) y del Presupuesto de la UGR de 2018.  

Por lo que respecta a la Facultad, se informa de que la financiación vía Presupuesto 

proviene de dos conceptos: a) Crédito por actividad académica: se obtiene 

multiplicando el número de estudiantes por 7’56 €, lo que da un montante de 38.632 € 

(algo menos que el año pasado, por una pequeña disminución de estudiantes). b) 

Crédito por mantenimiento: Se obtiene multiplicando los metros cuadrados del edificio 

por 2’85 €, lo que da un montante de 113.148 € (igual que el año pasado). La suma de 

las dos cantidades percibidas es de 151.780 €, lo que supone una ligera disminución del 

1%. 

Concluye el informe dando cuenta de varias noticias positivas para la Facultad: 1) 

Ésta ha recibido la Medalla de Oro del Colegio de Economistas, en reconocimiento a la 

estrecha colaboración con la Facultad y a sus servicios a la economía granadina. Se 

hace constar el agradecimiento al Colegio y la voluntad de seguir cultivando la 

cooperación entre nuestras instituciones. 2) Donación del Colegio de Economistas de 
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material bibliográfico a la Facultad. 3) Un trabajo presentado por compañeros de la 

Facultad ha recibido el segundo Premio UDEM 2017, de la Universidad de Monterrey. 

Los premiados han sido Elena Gómez Miranda, Lázaro Rodríguez Ariza y Sara Terrón 

Ibáñez. 4) Una compañera de la Facultad ha sido galardonada con el Premio de 

Excelencia Docente de la UGR. Se trata de Celia Ordóñez Solana. 5) La cátedra Talento 

y Liderazgo (dirigida por Alberto Aragón) ha seleccionado estudiantes de la Facultad 

para desarrollar el programa “Incubadora de Talento”. 6) Un proyecto del grupo de 

investigación ISDE (dirigido por Alberto Aragón y Nuria Hurtado) ha sido seleccionado 

en convocatoria competitiva por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 

Agricultura. 7) En los Proyectos de Investigación del Plan Estatal 2017, nuestro 

profesorado lidera 6 proyectos. Es la una de las Facultades de la UGR con mayor 

número de proyectos. Los temas son variados: turismo (dos proyectos), medioambiente, 

cadena de suministro, digitalización financiera y TIC en recursos humanos. Se felicita a 

todos los 

3. Celebración del día del Patrón del curso 2017-2018. 

La Secretaria está organizando los actos del Día del Patrón, y va a informar del día 

de la celebración, del día del cierre del Centro, de las distinciones que se entregarían, 

del conferenciante propuesto y del resto de los actos. 

Los actos del día del Patrón (día de San Vicente Ferrer) se celebrarán el jueves 12 de 

abril, y la fecha de cierre del centro será el viernes, 13 de abril. 

Este año el conferenciante del día del Patrón será D. José Luis García Delgado,  

Catedrático Emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid 

y Premio Rey Juan Carlos I de Economía. Impartirá la conferencia: “Valor económico 

de una lengua global: el español”. 

Durante los actos de la Festividad del Patrón de la Facultad está previsto, de acuerdo 

con el Reglamento de Honores y Distinciones de la Facultad, la imposición de las 

medallas de la Facultad al personal con más de 25 y 40 años de antigüedad en el centro 

y la entrega de placas a los compañeros que se han jubilado, así como los 

correspondientes diplomas honoríficos. 

Los compañeros a los que se hará entrega de medallas por los 25 años de servicio en 

el Centro son: Eduardo Gálvez Domínguez, Carmen Lizarraga Mollinedo, Francisco 

Javier Llorens Montes, María Celia Ordoñez Solana, José Miguel Reyes Mesa, María 

Teresa Sánchez Martínez, todos ellos por el sector de PDI y María Dolores Santos 

Moreno por el sector de PAS. 

La medalla a los compañeros que llevan 40 años o más de servicio en nuestra 

Facultad se les entregará a los profesores María Teresa Castellano Montes y Ramiro 

Pérez de la Blanca. 

La placa por jubilación será entregada a Jalil Barkhas Mohamed, profesor del 

Departamento de Economía Aplicada.  

La propuesta de Diplomas al Premio Extraordinario en cada Grado ha sido aprobada 

en Comisión Académica de 30 de enero de 2018. Los estudiantes galardonados son los 

siguientes: por el  Grado en Administración y Dirección de Empresas, María Valverde 

Lopera, por el Grado en Economía, Isabel Morillas González y por el Grado en 

Turismo, Hiromi Maruno. En las titulaciones de Grado en Finanzas y Contabilidad y en 

Marketing e Investigación de Mercados no se ha llegado a los requisitos establecidos en 

el Artículo 2.b de la Normativa Reguladora para la Concesión de Premios 

Extraordinarios Fin de Carrera: “Que tenga una calificación media del expediente 

académico igual o superior a 8,5 puntos, de acuerdo con el sistema de baremación 

indicado en el artículo 3”. 
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Esta propuesta se expondrá en el tablón de anuncios de la Secretaría de la Facultad 

durante 10 días hábiles, sin perjuicio de otras formas de publicidad (artículo 5 de la 

Normativa Reguladora para la Concesión de Premios Extraordinarios Fin de Carrera). 

Si transcurridos este tiempo no se interpone ninguna reclamación, la resolución se 

elevará a definitiva. Finalizado el plazo de interposición de reclamaciones, o una vez 

resueltas éstas, la Comisión Académica hará llegar al Decano/a la propuesta definitiva 

de premios extraordinarios, el cual elevará la citada propuesta al Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Granada para su aprobación. 

Asimismo, durante estos actos se entregarán Diplomas y Premios a los ganadores de 

las Olimpiadas de Economía, del IV Premio Creación de Empresas, del III Concurso de 

Artículos de Opinión y del I Concurso de Fotografía “Turismo Sostenible para el 

Desarrollo”. 

 

4. Memoria Anual de Gestión del curso 2016-2017. 

 

Se informa de que la Memoria Anual de Gestión se someterá a la aprobación de la 

Junta de Facultad, de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento. La Memoria 

corresponde al curso 2016/2017, el segundo gestionado por el actual Equipo Decanal 

(Anexo I). Y en ese sentido, el Sr. Decano comienza agradeciendo a los miembros del 

Equipo las tareas que vienen realizando, y que de forma resumida se recogen en la 

Memoria. También se subraya que hubiera sido imposible que esas tareas se realizaran 

sin el apoyo continuo del Personal de Administración y Servicios (de Secretaría, 

Decanato, Oficina de Relaciones Internacionales, Biblioteca, Informática y 

Conserjerías) y que sin la colaboración y la implicación de los Departamentos, del 

profesorado y del estudiantado las iniciativas del Equipo no habrían visto la luz. Por 

tanto, se agradece a todos la ayuda y el aliento recibidos. 

A continuación, se realiza una enumeración de las principales actuaciones del 

Equipo y de las líneas de actuación para el futuro.  

En el caso de la Secretaria, se han realizado las funciones propias de legalizar y 

custodiar documentos, certificar, levantar actas de las sesiones de los órganos 

colegiados, etc. En este sentido, en el curso 2016/2017 ha sido muy dinámica la 

actividad de los órganos de Gobierno, celebrando cinco Juntas de Facultad, seis 

Comisiones de Gobierno y seis Comisiones Académicas. En estos órganos se han 

aprobado importantes acuerdos, como: las Bases del Premio al Emprendimiento; el 

Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas; los Acuerdos de 

Compatibilización de Planes de Estudios de Títulos de Grado en Turismo y Traducción 

e Interpretación (TITUR), en ADE e Ingeniería Informática, en ADE e Ingeniería Civil 

y en ADE y Edificación. Asimismo, se ha aprobado la propuesta sobre la modificación 

del calendario académico; el Plan Docente; los Planes de Mejora de los Grados; el 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica; las Ayudas para Revisión de Textos 

Científicos y Organización de Reuniones Científicas; la Memoria de Gestión del curso 

2015/2016 y la Liquidación del Presupuesto de 2016. 

Hay otras líneas de acción a las que ha atendido la Secretaria, como las actividades 

de coordinación del Decanato: directorio, actos del Patrón, ceremonias de graduación, 

supervisión de procesos electorales, publicación de la Memoria Académica y de Gestión 

y la Memoria Gráfica.  

También se han atendido las actividades de extensión cultural: como las gestiones 

para la cesión de patrimonio a la Facultad; cesión de patrimonio de la Facultad para 
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exposiciones en el Rectorado; catalogación e inventariado del patrimonio artístico y 

científico-técnico de la Facultad; participación en el proyecto Campus de Cartuja; la 

organización del II concurso de Artículo de Opinión, del concurso de Intervención 

Mural y del I Concurso de Fotografía Turismo Sostenible para el Desarrollo. Asimismo, 

la organización del Ciclo de Cine Economía y Sociedad y de las exposiciones de pintura 

dentro del Programa Circuitos. 

Por lo que se refiere a las líneas generales de actuación futuras, se pretenden 

fomentar las actividades culturales a lo largo de todo el curso para la formación integral 

del estudiante y disfrute de todos (exposiciones, conferencias, cine, etc.), así como 

divulgar al exterior la producción investigadora de la Facultad en coordinación con el 

Vicedecanato de Investigación (Noche de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, 

Proyecto PIIISA, etc.). 

Desde el Vicedecanato de Ordenación Académica se destaca que el curso 2016/2017 

se desarrolló con normalidad, y de acuerdo con el Plan Docente. En la Memoria se 

recogen con detalle los datos básicos, por lo que sólo se comentan algunos de ellos, 

como el número de matriculados, que ha descendido, por la extinción de los planes 

antiguos, mientras que el número de estudiantes de las titulaciones de grado tiende a 

estabilizarse. 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

 
Curso  

2014/2015 

Curso  

2015/2016 

Curso  

2016/2017 

Grados 5.122 5.318 5.286 

Títulos en Extinción 1.321 437 99 

TOTAL 6.433 5.755 5.385 

 

El número de estudiantes de nuevo ingreso (1072) coincidió prácticamente con el 

número de plazas ofertadas (1069), cubriéndose todas con estudiantes de selectividad de 

junio. Respecto a las notas de corte, aumentaron en todas las titulaciones. La más alta 

continúa siendo la de ADE-Derecho, seguida de Marketing e Investigación de Mercados 

y ADE. Las titulaciones con notas de corte menores están entre las que más han 

aumentado, por lo que las diferencias tendieron a estrecharse. 

 

  
Nota de admisión  

Curso 2015/2016 

Nota de admisión 

Curso 2016/2017 

ADE-DERECHO 8.598 9.828 

GMIM 8.630 8.775 

GADE 8.172 8.240 

GFICO 6.270 6.850 

GTUR 5.380 6.116 

GECO 5.480 5.798 

Por lo que se refiere al número de estudiantes que finalizó sus estudios, fue de 597 

(530 de grado y 67 de títulos en extinción). 

Por otro lado, junto con la Secretaría de la Facultad, se ha hecho el seguimiento del 

Plan Docente, atendiendo a las cuestiones de acceso de estudiantes, matrícula, traslados 
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de expedientes, reconocimientos académicos, resoluciones de las solicitudes de cambios 

de grupo, tamaños de grupos, atención a consultas de PDI y estudiantes, etc. 

Además, en el curso 2016/2017 se ha diseñado el Plan Docente del curso 2017/2018, 

que comprende la oferta de plazas (se mantiene el mismo número, aunque redistribuido 

de distinta forma considerando los nuevos dobles grados), la estructura de grupos (no 

hay variación en la práctica en el número de grupos), horarios, exámenes, asignación de 

espacios, tratamiento de Guías Docentes de asignaturas y elaboración de la Guía del 

Estudiante. 

Es de destacar que el Plan Docente del curso 2017/2018 ha tenido especiales 

dificultades, por dos cuestiones: la implantación del nuevo modelo de calendario 

académico y la de los nuevos dobles grados, en ambos casos, tras un intenso trabajo. En 

este escenario ha sido necesaria una gran coordinación con los cinco Centros con los 

que compartimos dobles grados con el objetivo de racionalizar horarios y exámenes, y 

distanciar estos en la mayor medida posible. 

En cuanto a las líneas de actuación para el futuro, se destaca que, en coordinación 

con los Vicedecanatos de Relaciones Internacionales y de Calidad, se ha de procurar 

implantar más grupos de asignaturas en lengua inglesa. Así, en el próximo curso 

2018/2019 se pondrán en marcha en ADE y en Economía, y se pretende extender a las 

titulaciones en las que sea posible. Además, a largo plazo, se intentará implantar un 

grupo bilingüe en las titulaciones con mayor número de grupos (ADE y Economía). 

Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado en relación con las tareas de 

apoyo a la investigación, a pesar de la disminución del presupuesto del Centro, se 

apostó por mantener las Ayudas para la Revisión de Textos Científicos y la 

Organización de Reuniones Científicas, que son financiadas íntegramente por la 

Facultad. Así, para la revisión de textos se aprobaron ayudas para los 50 artículos para 

los que se solicitaron, por importe de casi 10.000 € (un 33% más que en el curso 

anterior, y con un incremento del 50% en el número de artículos). En estos últimos 

cuatro años la Facultad ha invertido 35.000 € para apoyar a investigadores en la revisión 

de sus artículos (los autores de más de 160 artículos han sido apoyados financieramente 

para que publicaran sus trabajos en revistas JCR). En el mismo periodo, se han invertido 

más de 20.000 € para colaborar en la organización de reuniones científicas. En el futuro, 

se pretende continuar con este apoyo por el interés estratégico de las ayudas y por la 

calidad de las solicitudes que se vienen recibiendo. 

Continuando con la dotación de recursos para la investigación y la docencia, es 

importante indicar que a través del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica se han 

financiado prácticas de campo, simuladores, bases de datos y software, que se han 

puesto a disposición del PDI a través de la web de la Facultad. Asimismo, se coordinó 

la solicitud conjunta de la Facultad y los Departamentos del PADP 2016/2017, que ha 

recibido una importante dotación (68.000 €). Consideramos que la solicitud conjunta 

debe mantenerse en el futuro. Aparte de ello, tras reclamar un saldo de 2004, se pudo 

adquirir un aula de informática portátil, con 30 equipos, para uso docente. 

Es de destacar la labor que ha venido realizando el Personal Técnico de Apoyo a la 

Investigación de la Facultad, que colabora con el Vicedecanato, Departamentos, PDI y 

grupos en tareas como la actualización de currículum de PDI, grupos de investigación y 

páginas web; apoyo en la organización de seminarios; revisión de formato de artículos; 

apoyo para solicitudes de proyectos y colaboración con coordinadores de másteres, 

entre otras funciones.  
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Por otro lado, a lo largo del curso se ha venido informando por correo y por la 

página web de convocatorias y actividades relacionadas con la investigación, de interés 

para el PDI y estudiantes de posgrado.  

En relación con los títulos de posgrado, se ha colaborado en la difusión de los 

másteres, por un lado, a través de sesiones informativas para los estudiantes de la 

Facultad que están terminando los grados, y con información en la web y, por otro lado, 

mediante el envío de información para estudiantes de otras Facultades de la UGR y de 

otras universidades españolas, europeas y latinoamericanas. El objetivo es contribuir a 

que sigan aumentando los estudiantes en másteres y Programa de Doctorado de la 

Facultad, que superan ya la cifra de 330. También se han impulsado acciones conjuntas 

para todos los másteres, como la cofinanciación, junto con la Escuela de Posgrado y los 

másteres, de cursos de especialización en inglés para estudiantes de posgrado. Se 

considera que estas acciones de difusión y de solicitudes conjuntas deben mantenerse en 

el futuro. 

Por lo que respecta a la formación del PDI, se ha dado difusión y apoyo a los ocho 

cursos de formación impartidos (sin coste para PDI y estudiantes de posgrado), se han 

financiado la mitad de estos cursos y se han coordinado las solicitudes de los nuevos 

cursos.  

Se informa también de que la Facultad es el Centro de la UGR situado en tercer 

lugar por inversión relativa en su biblioteca, un compromiso reafirmado con la 

adquisición de nuevas bases de datos, y consiguiendo la cofinanciación de algunas de 

ellas por parte de la Biblioteca General de la UGR. 

Además, es de destacar que según el ranking de Shanghai en el área de 

Administración, la UGR se encuentra en séptima posición entre las universidades 

españolas y sólo dos de las que están por encima son públicas. Según el ranking de la 

CONICYT, en el área de Economía y Negocios ocupa esta misma posición. Estas 

posiciones concuerdan con el alto número de Proyectos de Investigación del Plan 

Estatal 2017, que acaba de ser resuelto, y que tienen por investigador principal a 

miembros de nuestro profesorado (en concreto, se trata de seis proyectos). 

Para seguir apoyando los esfuerzos del PDI, que están dando tan buenos resultados, 

aparte de las líneas futuras ya citadas, hay tres retos importantes: 1) Explorar la 

posibilidad de solicitar una Unidad Científica de Excelencia Investigadora. 2) Avanzar 

en la propuesta del Instituto de Investigación en Turismo. 3) Organizar el V Encuentro 

de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa. 

En el Vicedecanato de Calidad se han realizado actuaciones para la evaluación de la 

calidad y el seguimiento de los títulos. Así, una vez que se recibieron los Informes de 

Renovación de las Acreditaciones de los Grados (todos ellos bastante favorables), se 

diseñaron acciones de mejora, a partir de las recomendaciones incluidas en dichos 

informes. Éstas se referían a las áreas de movilidad estudiantil, prácticas en empresas y 

coordinación docente. Se ha realizado la implantación y seguimiento de las acciones de 

mejora a través de grupos de trabajo, formados por profesores de distintas Comisiones 

para la Garantía Interna de la Calidad. Como fruto de este trabajo, en colaboración con 

los Coordinadores de los Grados, se han realizado las siguientes acciones: introducción 

de cambios en la información proporcionada a los estudiantes sobre movilidad y 

prácticas de empresa; creación de un procedimiento para la coordinación horizontal y 

vertical, tras desarrollar una prueba piloto; establecimiento de procedimientos de 

coordinación con Ceuta y Melilla para ADE; revisión de las Guías Docentes, teniendo 
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en cuenta las modificaciones de la Normativa de Evaluación y de Calificación de 

Estudiantes de la UGR. 

Además, se ha supervisado la realización por parte de los Coordinadores de los 

autoinformes anuales de seguimiento de las titulaciones, para valorar los avances 

logrados con las acciones de mejora. 

En el marco de las acciones para mejorar la orientación del alumnado se han 

organizado: las Jornadas de Acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (IX edición); las 

Jornadas Informativas para los estudiantes de segundo a quinto (II edición); las 

Reuniones Informativas con Delegados y Subdelegados de grupos, Delegación de 

Estudiantes de la Facultad y Delegación General de Estudiantes de la UGR (II Edición); 

la participación en el II Salón Estudiantil de la UGR. En estos diferentes encuentros, en 

los que han participado diversos miembros del Equipo Decanal, se informó de 

cuestiones académicas, normativas, movilidad, prácticas de empresa, TFG, 

emprendimiento, becas, extensión cultural, participación estudiantil, etc.  

En cuanto al Contrato Programa, se hizo un seguimiento de los objetivos a los que 

se comprometió la Facultad. El Rectorado valoró en un 100% el nivel de cumplimiento 

de los objetivos, por lo que se recibió la máxima financiación (casi 23.000 €). 

En relación con el TFG, se han realizado las labores de formación del nuevo 

profesorado, asignación y coordinación de tutores y actualización de la Guía para la 

Elaboración del Portafolio de Competencias. 

Por lo que se refiere a la Olimpiada de Economía, se aprobó la adhesión a la 

Asociación Española Olimpiada de Economía por parte del Consejo de Gobierno y del 

Consejo Social de la UGR. Además, se organizó la fase local de la Olimpiada en la que 

participaron 69 estudiantes de Bachillerato de la provincia, y se organizó la asistencia a 

la fase nacional. 

En cuanto a las líneas de acción futuras, se plantea: 1) Establecer procedimientos 

para la ejecución y control de los Planes de Mejora. 2) Elaboración del Modifica de 

GADE y GECO para incorporar asignaturas en inglés. 3) Implantar las mejoras 

comprometidas en el nuevo Contrato Programa (atención al estudiantado con 

discapacidad, emprendimiento, apoyo a la investigación, etc.). 4) Organizar las diversas 

jornadas de orientación de estudiantes. 5) Incentivar la participación en la Olimpiada de 

Economía, para dar a conocer nuestros títulos y atraer estudiantes motivados. 

En cuanto al Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se está trabajando para 

incrementar el alto número de acuerdos de movilidad vigentes (actualmente hay 224 

Erasmus y 120 del Plan Propio), y para mejorar la calidad de la movilidad de 

estudiantes, PDI y PAS. Concretamente, se han establecido diez nuevos acuerdos con 

universidades de seis países, que han generado treinta nuevas plazas. Para ello, se 

mantuvieron contactos con representantes de nueve universidades de siete países, 

interesadas en acuerdos de movilidad y en acuerdos académicos de grado, posgrado e 

investigación. En esta línea, se firmó el acuerdo de Doble Grado Internacional para 

FICO con la Universidad de Bremen (al que ya se han acogido estudiantes en 

2017/2018). Además, se está trabajando en un acuerdo de Doble Grado Internacional 

para ADE con la Universidad de Nuremberg. 

Por otro lado, el PDI y el PAS han realizado movilidades de coordinación a diez 

universidades de siete países, para revisar y conseguir nuevos acuerdos. Asimismo, se 

han realizado diez Movilidades Docentes a siete países. También se han impartido en la 

Facultad diez cursos por parte de profesores visitantes de cinco países. 
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La cifra de estudiantes enviados es de 293: 274 en movilidad internacional (líderes 

en UGR) y 19 en movilidad nacional. En cuanto a estudiantes recibidos, han sido 444: 

379 internacionales (segundos en UGR) y 65 nacionales. Se han producido aumentos en 

las cifras de estudiantes de movilidad internacional y nacional, tanto en enviados como 

en recibidos. 

De cara al futuro, para mejorar la formación integral y las oportunidades de empleo 

de los estudiantes en un entorno globalizado, es prioritario continuar: 1) Promoviendo la 

movilidad: ofreciendo información a los estudiantes, desde los primeros cursos, e 

incrementando acuerdos y plazas. 2) Impulsando los Dobles Grados Internacionales, 

con el objetivo de tener, al menos, un Doble Grado Internacional para cada uno de 

nuestros grados. Ya se tiene para FICO, se está trabajando para ADE, y se están 

estudiando propuestas para Economía y Turismo. 3) En coordinación con otros 

miembros del Equipo, ir incrementando las asignaturas en inglés, para mejorar la 

competencia idiomática de los estudiantes, su competitividad laboral, y también para 

mejorar los acuerdos con otras universidades al ofertar asignaturas en inglés. 

En relación con el Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión 

Económica, se ha realizado un gran número de actuaciones en el curso 2016/2017, 

destacando: 

A) Mejoras de infraestructuras docentes, de estudio y otros espacios: 

1. Se ha construido un aula grande (para exámenes) con capacidad para casi 

200 puestos a partir de los despachos compartidos de la planta baja del ala D. 

2. Se inauguró la Sala de Trabajo, en la que también se celebran exposiciones y 

en la que hay una separación para que los galardonados con el Premio al 

Emprendimiento pongan en marcha su empresa. 

3. Finalizó el acondicionamiento del Salón de Grados 2 (en la parte alta de la 

antigua cafetería), que se ha amueblado e instalado cortinas, proyector y 

pantalla. 

4. Se ha habilitado la Sala de Personal, como comedor y sala de estar, en la que 

se dispone de televisión. 

5. Se han instalado cortinas para oscurecer las aulas del ala E. 

6. Se ha intervenido en despachos para resolver problemas de distinto tipo. 

 

B) Se han realizado actuaciones de climatización en dependencias:  

1. Se instalaron equipos de aire acondicionado en aulas y conserjerías (todas las 

conserjerías disponen ya de aire acondicionado 

2. Inicio de las gestiones del expediente de contratación para instalar aire 

acondicionado en todas las aulas. 

3. Reparación de equipos de aire acondicionado. 

4. Mejoras en la red de calefacción e inertización del depósito de gasóleo. 

 

C) En cuanto a las actuaciones en zonas de acceso y de aparcamientos: 

1. Se hicieron obras de ampliación y hormigonado en lo que fue aparcamiento 

de tierra. 
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2. Se ha instalado un aparcamiento techado de bicicletas. 

3. Se ha techado el aparcamiento de motos.  

4. Se han hecho tareas de señalización y pintura en zonas de acceso y 

aparcamientos. 

5. En el acceso por el ala C se ha instalado una puerta automática, aumentando 

la eficiencia energética del edificio. 

6. Se han abierto dos nuevos accesos: al ala B (donde se ha acondicionado un 

paso desde el aparcamiento) y a la pasarela entre las alas A y D. 

7. Para mejorar los accesos y la eficiencia energética, se han instalado farolas 

LED. 

D) Otras actuaciones en infraestructuras: 

1. Se han habilitado taquillas para los estudiantes. 

2. Para aumentar la seguridad, se ha invertido en mejorar el material de 

extinción de incendios. 

3. En la fachada se ha rotulado el nuevo logo de la Universidad y el nombre y 

el logo de la Facultad. 

E) En cuanto a las actuaciones en Nuevas Tecnologías: 

1. Aparte del aula de informática portátil, se han renovado portátiles y 

proyectores en aulas, Salón de Grados, Aula Magna y Salas de Profesores, y 

en algunas se han instalado cajas con conexiones de video y audio. 

2. Se han instalado pantallas con información bursátil en tiempo real. 

3. Se han puesto en marcha las aplicaciones SUCRE (para reserva de espacios) 

y DOCUMENTA (como repositorio de los TFG).  

En cuanto a las líneas de actuación futuras, se van a seguir mejorando 

infraestructuras en todos los ámbitos (docencia, investigación, estudio y 

administración), para disponer de espacios de trabajo seguros, sin barreras, en los que se 

fomenten las relaciones interpersonales y se alcancen los principios de accesibilidad 

universal y autonomía personal. En concreto, se van a abordar las siguientes 

actuaciones: 

1. Finalizar el expediente para instalar aire acondicionado en todas las aulas.  

2. Electrificar aulas.  

3. Continuar la renovación de la megafonía de las aulas.  

4. Dotación de mobiliario modulable para la enseñanza con diversas técnicas 

docentes. 

5. Invertir en la conservación del patrimonio científico-técnico de la Facultad. 

6. Potenciar la nueva imagen corporativa de la UGR (que es uno de los objetivos 

del Contrato Programa), actualizándola en placas y en la señalética del Centro. 

Por lo que respecta al Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y 

Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, para mejorar las oportunidades de empleo 

del alumnado se ha impulsado el Programa de Prácticas, manteniendo contactos para 

incrementar el número de convenios y de plazas, y elaborando el nuevo Reglamento 

para el Reconocimiento Académico de las Prácticas, para adaptarlo a la nueva 
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Normativa de la UGR. De hecho, nuestro Programa de Prácticas es el de mayor 

volumen de la UGR con casi 400 estudiantes. Aparte de éstos, hay que contabilizar los 

111 del Prácticum de Turismo. Para ello se ha contado con la implicación de las 270 

empresas e instituciones que incorporan estudiantes y con los 32 profesores tutores. 

También para mejorar el nivel de capacitación profesional del alumnado, se 

coordinaron las Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad 

de los Estudiantes y se desarrolló la acción “Mejoras en habilidades para la búsqueda, 

obtención y mantenimiento del empleo”. Tras ella varios estudiantes fueron llamados 

para entrevistas de trabajo. En esta línea, en colaboración con UGR-Orienta, se 

desarrolló para los estudiantes el programa “Coaching para tu carrera profesional”. 

Además, se promovió el proceso de selección de estudiantes para contratos en 

prácticas con la empresa NGA. La empresa, que recibió más de 100 currículum, va a ir 

incorporando 30 estudiantes en prácticas. Asimismo, a propuesta de los Delegados de 

grupo y de la Delegación de Estudiantes, se organizaron visitas de estudiantes y PDI a 

varias empresas. 

Para promover la cultura de emprendimiento y las iniciativas empresariales del 

alumnado se celebró la IV edición del “Premio al Emprendimiento”, que fue otorgado 

por un tribunal de empresarios y profesionales a un proyecto de estudiantes de FICO. 

Además, se ha colaborado estrechamente con UGR Emprendedora en el desarrollo de 

sus iniciativas en la Facultad. 

Se han organizado talleres y actividades en colaboración con el entorno 

institucional, empresarial, de cooperación, etc., para mejorar las oportunidades de 

inserción laboral de nuestros estudiantes. También se participó en varias campañas 

solidarias y se tuvo presencia institucional en numerosos actos de entidades 

relacionadas con la Facultad. 

En relación con el estudiantado, aparte de iniciativas ya indicadas, se han realizado 

las siguientes acciones:  

1. Se ha desarrollado el Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, 

teniendo cada uno de los estudiantes asignado un tutor (contamos con 24 

profesores voluntarios). 

2. Se recibió la visita de estudiantes NEAE de Bachillerato a la Facultad. 

3. La Facultad forma parte del Equipo de Diseño Curricular Inclusivo para 

todas las Personas de la UGR. 

4. Se ha coordinado el Punto de Información Estudiantil. 

5. Se ha participado en las diversas jornadas de acogida a estudiantes y en el 

Salón Estudiantil de la UGR. 

6. Se pusieron en marcha propuestas de las reuniones con los Delegados, como 

las visitas a empresas. 

En el futuro se pretende consolidar las líneas expuestas y, además: 

1. Aumentar la oferta de Prácticas de Empresa y mejorar la información a 

estudiantes. 

2. Mejorar la concordancia entre las expectativas de los estudiantes y el perfil 

que demandan las empresas. 



   

14 

 

3. Potenciar las iniciativas emprendedoras de los estudiantes (por ejemplo, a 

través del Premio al Emprendimiento). 

4. Impulsar talleres que proporcionen habilidades a los estudiantes para obtener 

empleo. 

5. Apoyar los procesos de selección de personal de empresas en la Facultad. 

6. Seguir apoyando iniciativas solidarias de ONG. 

7. Desarrollar acciones formativas para mejorar la atención a estudiantes 

NEAE. 

8. Seguir desarrollando acciones que respondan a los intereses de los 

estudiantes y que promuevan su participación en la vida diaria de la Facultad. 

Desde las Coordinaciones de los títulos se han realizado numerosas actuaciones, en 

buena medida en colaboración con los demás miembros del Equipo. En concreto: 

1) Actualización continua de las páginas web de los Grados, como medio de 

orientación para todos los colectivos. Esto abarca: 1) Guías Docentes. 2) Horarios y 

Exámenes. 3) Contenidos sobre la Gestión de la Calidad de los títulos. 4) Atención a 

consultas de los estudiantes. 5) Comunicaciones relevantes para el alumnado a través 

del Espacio de Coordinación de PRADO2. 6) Incorporación de contenidos en las 

páginas web de los nuevos dobles grados. 

2) En cuanto a la gestión de la calidad de los Grados, con el apoyo del 

Vicedecanato de Calidad, se han realizado: 1) Autoinformes Anuales de Seguimiento de 

las titulaciones. 2) Planes de Mejora y seguimiento de las Acciones de Mejora. 3) Se ha 

coordinado el trabajo de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad, etc. 

3) Acciones de coordinación de labores docentes: 1) En el TFG: elaboración de 

Guías Docentes, actualización de la Guía para la Elaboración del Portafolio de 

Competencias, coordinación de tutores, etc. 2) Elaboración de las Guías Docentes de 

Prácticas Externas. 3) Elaboración de la Guía del Estudiante, en colaboración con el 

Vicedecanato de Ordenación Académica. 4) Coordinación en las reuniones de horarios. 

4) Acciones vinculadas con el estudiantado: 1) Coordinación del programa de 

movilidad nacional SICUE. En este campo, se ha ampliado el número de acuerdos y la 

cifra de estudiantes, tanto enviados como recibidos, y se ha elaborado el Manual Interno 

de Coordinación SICUE. 2) Se ha participado en las diversas jornadas de acogida y en 

el Salón Estudiantil de la UGR. 3) Se han supervisado las elecciones de Delegados de 

grupo y las reuniones con ellos. 

5) Se ha llevado a cabo la gestión diaria de las incidencias relacionadas con la 

docencia. 

Esta es una reseña de las actuaciones del Equipo Decanal, que están más detalladas 

en la Memoria que se ha proporcionado. 

 

5. Liquidación del Presupuesto de 2017. 

 

El Sr. Decano adelanta que, al igual que se hizo con el Presupuesto de 2016, el de 

2017 también se ha apurado al límite. Para explicar con detalle la liquidación 

presupuestaria, se cede la palabra el Vicedecano competente en el área de Gestión 

Económica, José Manuel Herrerías Velasco. 
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6. Modificación de las Directrices de Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado 

para los Títulos de Grado impartidos en la Facultad de CC.EE y 

Empresariales de la Universidad de Granada. 

 

El Sr. Decano explica que se plantea modificar puntualmente las Directrices de 

desarrollo de los TFG (Anexo II), por varias razones: 

1. En los “Informes de Renovación de la Acreditación de los Grados” se 

recomienda ampliar las modalidades de TFG. En concreto, se indicaba: “Que la 

temática del TFG se centre de manera exclusiva en el portafolio de competencias 

es una limitación importante que debería corregirse”.  

2. Además, en las audiencias con estudiantes y egresados se criticó la 

imposibilidad de desarrollar otras modalidades de TFG que no fuera el citado 

portafolio. 

3. También ha habido compañeros que se han interesado por la posibilidad de 

dirigir un TFG diferente al portafolio. 

Por ello, en los Planes de Mejora aprobados en la Junta de Facultad, se adquirió el 

compromiso de incorporar otras modalidades de TFG, que fueron:  

1) TFG vinculado a un proyecto de cooperación al desarrollo, en colaboración con 

CICODE. 

2) TFG vinculado al desarrollo de un proyecto empresarial, en colaboración con 

UGREmprendedora.  

Ahora se plantea actualizar la normativa, de manera que aunque la modalidad 

general sea el portafolio, se permita que se puedan desarrollar otras modalidades (por 

ejemplo, un trabajo de investigación). Para ello, se requiere el acuerdo entre el tutor y el 

estudiante, y la aprobación del Departamento y de la Comisión Académica.  

 

7. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos 

científicos.  

El Vicedecano de Investigación y Posgrado, José Alberto Castañeda García, informa 

de las solicitudes recibidas para sufragar los gastos de revisión de textos científicos y de 

los criterios propuestos para la asignación de la ayuda. 

La Comisión aprueba por unanimidad la siguiente asignación: 
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TÍTULO REVISTA 
FACTOR  

DE 
 IMPACTO 

AUTORES 
CUANTÍA 

SOLICITADA 
CANTIDAD 

PROPUESTA 

A NEW MODEL OF PROBABILITY 
FOR THE PERT METHODOLOGY: 
APPLICATION TO INVESTMENT 
CASH FLOW 

Economica 0,920 
José Manuel Herrerías 
Velasco 

413,37 250 

TECHNOLOGICAL POTENTIAL AND 
REALIZED ABSORPTIVE CAPACITY 
AS ENGINE FOR 
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 

Sustainability 1,789 
Encarnación García Sánchez 
Victor Jesús García Morales 
Rodrigo Martín Rojas 

471,75 250 

CORPORATE PHILANTHROPIC 
AND EMPLOYEE ENGAGEMENT 

Journal of Business 
Ethics 

2,354 

Lourdes Arco Castro 
Mª Victoria López Pérez  
Mª del Carmen Pérez López  
Lázaro Rodríguez Ariza 

335,45 250 

A FIRM´S ABSORPTIVE CAPACITY 
FOR BIG DATA: A FLEXIBILITY-
BASED PERSPECTIVE OF THE 
EFFECTS OF IT-ENABLED 
CAPABILITIES AND ENVIRONMENT 
ON ITS BUSINNESS VALUE 

MIS Quaterly 7,268 Juan Alberto Aragón Correa  626,22 250 

THE DIFFERENT INFLUENCE OF 
COERCIVE AND NORMATIVE 
PRESSURES ON FIRMS 
"ENVIRONTMENTAL INNOVATION 
IN IT-INTENSIVE CONTEXT 

Academy of 
Management 
Perspectives 

4,943 
Juan Alberto Aragón Correa  
Natalia Ortiz Martínez de 
Mandojana 

505,51 250 

IMPLEMENTATION AND 
EVALUATION OF A FIRST.YEAR 
UNIVERSITY INDUCTION 
SUPPORT PROGRAMME FOR 
BUSINESS STUDENTS IN SPAIN 

British Journal of 
Guidance and 
Counselling 

0,628 
Mª Carmen Pérez López  
Celia Ordóñez Solana  
Eva Argente Linares 

322,10 250 

PERPECTIVES ON HUMAN  AND 
SOCIAL CAPITAL THEORIES AND 
THE ROLE OF EDUCATION: AN 
APPROACH FROM 
MEDITERRANEAN THOUGHT 

Educational Philosophy 
and Theory 

0,566 
Fernando López Castellano 
Fernando García Quero 
Marina García Carmona 

245,00 162 

A NEUROPSYCHOLOGICAL STUDY 
ON HOW CONSUMERS PROCESS 
RISKY AND SECURE E-PAYMENTS 

Journal of Interactive 
Marketing 

5,026 
Luis Alberto Casado Aranada 
Francisco Liébana Cabanillas 
Juan Sánchez Fernández 

500,00 250 

INTERNAL NETWORKING AND 
INNOVATION AMBIDESTERITY: 
THE ROLE OF KNOLEDGE 
MANAGEMENT PROCESSES 

Journal of Knowlwdge 
Management 

2,053 
Dainelis Cabeza Pullés 
Virginia Fernández Pérez 
María Isabel Roldán Bravo 

635,00 165 

A DYNAMIC MODEL FOR 
ANALYSING PARTISAN 
CORRUPTION IN LOCAL 
GOVERMENT 

Public Administration 2,959 
Emilio de la Higuera  
Ana María Plata Díaz  
José Luis Zafra Gómez 

648,55 250 

THE SOCIODEMOGRAPHIC AND 
PERSONAL CHARACTERISTICS OF 
ADOPTERS OF DOMESTIC 
BIOMASS HEATING 

Enviroment and 
Behavior 

3,378 
Inmaculada García Maroto 
Francisco Muñoz Leiva 

576,30 250 

WHEN DO START-UP PATENT 
THEIR INVENTION? EVIDENCE 
FROM A BROAD APPROACH  

Small Business 
Economics 

2,421 

Vanesa Barrales Molina 
Marta Riquelme Medina 
Francisco Javier Llorens 
Montes 

405,00 250 

DO IMPULSIVE BUYERS EXIST? 
ANALYSING BUYER DECISION 
MAKING WITH IMPULSIVE 
TENDENCIES BY THE IOWA 
GAMBLING TASK 

Journal of Economic 
Psychology 

1,275 
Elena Castilla Barroso María 
Isabel Viedma del Jesús 
Myriam Martínez Fiestas 

469,20 250 

        TOTAL 3077 

 

 

 

8. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y 

reuniones científicas. 

 

El Vicedecano de Investigación y Posgrado, José Alberto Castañeda García, 

informa de las solicitudes recibidas de ayudas para la organización de congresos y 

reuniones científicas. La Comisión da su conformidad a las nuevas cuantías y aprueba 

por asentimiento las siguientes asignaciones para congresos/workshop/seminarios que a 

continuación se detallan: 
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TÍTULO 
FECHA 

 PREVISTA 

Nº DE  

PONENTES 
CUOTA SOLICITANTE PRESUPUESTO 

Cantidad 

propuesta 

SEMINARIO PERMANENTE.  

LA INVESTIGACIÓN EN 

ECONOMÍA APLICADA: 

PERSPECTIVAS DE 

DESARROLLO 

Primavera 2018 3 nacionales   Francisco Javier Sáez 

Fernández 

2.100,00 € 350 

CONGRESO 

INTERNACIONAL 

CONSCIENCIA Y 

DESARROLLO 

24-feb 3 nacionales y  

4 internacionales 

15€ alumnos 

50€ el resto 

Juan González Blasco 

41.400,00 750 

POMS 2018 INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

22-24/Oct 2018 50 ponentes 420 € Daniel Arias Aranda  

62658,44 1500 

I WORKSHOP 

INTERNACIONAL EN 

INNOVACIÓN, 

SOSTENIBILIDAD Y 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL: "NUEVOS 

PARADIGMAS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL" 

22-mar 2 nacionales y  

4 internacionales 

  Natalia Ortiz Martínez de 

Mandojana 

2000 750 

I JORNADAS DE ANÁLISIS 

CUANTITATIVO EN 

ECONOMÍA 

17-18/mayo/2018 12 ponentes 50 € Ana Isabel Moro Egido y 

José Callejón Céspedes 

4000 750 

          Total 4.100,00 € 

 

9. Asuntos de trámite.   

 

No hay asuntos de trámite 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 Toma la palabra el director del Departamento de Organización de Empresas, Carlos 

Albacete Sáez, que sugiere que la asignación de los miembros de los tribunales de TFG, 

para la obtención de Matrícula de Honor, posibilite la rotación de todos los profesores 

que han tutorizado los TFG, de forma que no sean siempre los mismos. 

Por último, el Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez, informa de que para el 

curso próximo habrá que incluir en las guías docentes algunos criterios de orientación 

sobre las necesidades y pautas de actuación con estudiantes con discapacidad y otras 

NEAE y sugiere la conveniencia de que algún representante de cada departamento 

asista a una próxima reunión en el Secretariado de Inclusión, donde se informará al 

respecto de estas novedades. 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas del 2 de febrero de 2018 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 
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1. SECRETARIA DE LA FACULTAD 

1.1. FUNCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE LA FACULTAD 

La Secretaria del Centro, en cumplimiento del artículo 50 del Reglamento de Régimen 

Interno, ha realizado las tradicionales funciones de legalización y custodia de 

documentos, ha dado fe de los acuerdos y resoluciones de los Órganos de Gobierno del 

Centro y ha expedido las certificaciones que le corresponden. 

Igualmente, en el marco de su función ha controlado y verificado las diligencias 

realizadas en las actas, de conformidad con el artículo 24 de la Normativa de evaluación y 

de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada.  

1.1.1. Relación de sesiones celebradas por la Junta de Facultad y por las Comisiones 

Delegadas en el curso académico 2016/2017 

Los órganos colegiados han celebrado diversas sesiones, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento Régimen Interno. Tanto las convocatorias como las actas de las 

sesiones han sido debidamente comunicadas a sus miembros. A continuación, se 

relacionan las sesiones de los órganos de esta Facultad que han tenido lugar durante el 

curso académico 2016/2017. 

JUNTAS DE FACULTAD 

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2016 

Sesión ordinaria de 17 de febrero de 2017 

Sesión extraordinaria de 14 de marzo de 2017 

Sesión extraordinaria de 24 de mayo de 2017 

Sesión ordinaria de 7 de junio de 2017 

COMISIONES DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria de 21 de octubre de 2016 

Sesión ordinaria de 12 de diciembre de 2016 

Sesión ordinaria de 27 de enero de 2017 

Sesión extraordinaria de 10 de marzo de 2017 

Sesión ordinaria de 31 de mayo 2017 
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Sesión extraordinaria de 27 de junio de 2017 (de carácter virtual) 

COMISIONES ACADÉMICAS 

Sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2016 

Sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2016 

Sesión extraordinaria de 25 de noviembre de 2016 (de carácter virtual) 

Sesión ordinaria de 18 de enero de 2017 

Sesión ordinaria 10 de marzo 2017 

Sesión extraordinaria de 20 de abril de 2017 (de carácter virtual) 

Sesión ordinaria de 17 de julio de 2017 

Sesión extraordinaria de 15 septiembre de 2017 (de carácter virtual) 

1.1.2. Principales acuerdos y resoluciones adoptados por los Órganos de Gobierno en el 

período del curso académico 2016/2017 

- Aprobación de Ayudas para sufragar gastos de revisión de textos científicos 

(Comisiones de Gobierno de 21 de octubre de 2016 y de 31 de mayo de 2017). 

Recibieron ayudas un total de 38 artículos, cuyos 80 autores o coautores son 

miembros del PDI de la Facultad. 

- Aprobación de Ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas 

(Comisiones de Gobierno de 21 de octubre de 2016 y de 31 de mayo de 2017). Se 

aprobaron las siguientes actividades: 

- Investigación en Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa (9 de 

septiembre de 2016). 

- III Workshop on Markets, Organizations, Mechanism and Agents (23-24 de 

septiembre de 2016). 

- 8ª Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI): 

Information and Operational Decision Sciences (29 de mayo a 1 de junio de 2017). 

- V Workshop de la Sección de Función Empresarial y Creación de Empresas ACEDE 

- X Workshop de Investigación Basado en GEM (9 de septiembre de 2016). 

- Encuentro de la Red Española de Elección Social (18-19 de noviembre de 2016). 

- Presente y Futuro de las Relaciones Europa-América Latina (Octubre/Noviembre 

2016). 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

6 

 

 

- IV Encuentro de Especialización en Investigación para la Economía y la Empresa 

(24-25de Noviembre de 2016). 

- I Encuentro MEDOS "La decisión clínica ante la innovación farmacéutica" (22 de 

junio de 2017). 

- Aprobación de las acciones de mejora incluidas en las alegaciones para la 

acreditación de los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(Comisión de Gobierno de 21 de octubre de 2016). 

- Aprobación de las Bases del Premio al Emprendimiento. Se ha cambiado la 

denominación, pasándose de denominarse “Premio Creación de Empresas” a “Premio 

al Emprendimiento”, ampliando el número de participantes, no solo a los estudiantes 

matriculados en la asignatura Creación de Empresas, sino a cualquier estudiante de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en estudios de grado o posgrado, 

y también a egresados de la misma que hayan finalizado sus estudios en los dos años 

anteriores a la convocatoria del presente premio (Comisión de Gobierno de 12 de 

diciembre de 2016). 

- Elección de los Objetivos del Contrato Programa 2016/2017 de la Universidad de 

Granada (UGR) con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, los cuales 

condicionarán parte de la financiación de nuestra Facultad. Los objetivos elegibles 

que se han considerado son aquellos sobre los que ya se venían realizando acciones, y 

por tanto servirán de apoyo para su consecución. Estos objetivos elegibles: Inserción 

y emprendimiento, Plan de mejora de los títulos, Atención al Estudiantado con 

Discapacidad y otras NEAE, Convenios con otras universidades y Patrimonio 

(Comisión de Gobierno de 12 de diciembre de 2016). 

- Aprobación del nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de Centro, con 

motivo de las elecciones parciales del día 2 de diciembre de 2016. Pasan a formar 

parte de la Junta de Facultad, por el sector estudiantil: Javier Cejuela de Padua, David 

Fernández Bellver, Khalid García Chelbat, Adrián Eduardo Humanes Vegazo, Yanira 

Márquez López, Miriam Martín Molina, María Adela Pérez Vargas, Carmen Porcel 

Martín, José Rubén Puga Lorenzo, Carlos Sánchez Gálvez, Ignacio Solís Rosado, 

Andrés Vargas Velasco. Por el sector del PDI, se nombra al profesor Víctor Blanco 
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Izquierdo como representante del Departamento de Métodos Cuantitativos para la 

Economía y la Empresa (Junta de Facultad de 21 de diciembre de 2016). 

- Elección de vacantes por el sector estudiantil de la Comisión Académica y de la Junta 

Electoral. Presentan su candidatura Javier Cejuela de Padua y Khalid García Chelbat, 

para cubrir, respectivamente, estas vacantes. (Junta de Facultad de 21 de diciembre 

de 2016). 

- Aprobación del Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas 

Externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se adapta a la 

nueva Normativa de Prácticas de la Universidad y suprime las referencias a las 

prácticas de los planes de estudios extinguidos (Comisión de Gobierno del 12 de 

diciembre y Junta de Facultad de 21 de diciembre de 2016).  

- Aprobación de la Propuesta de acuerdo de compatibilización de planes de estudios de 

los títulos de Grado en Turismo y de Grado en Traducción e Interpretación (TITUR) 

(Comisión de Gobierno del 12 de diciembre y Junta de Facultad de 21 de diciembre 

de 2016).  

- Aprobación de modificación del Reglamento de Honores y Distinciones de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para incluir el otorgamiento de 

una medalla a todo miembro del personal docente e investigador o miembro del 

personal de administración y servicios de la Facultad que lleve cuarenta años o más 

de servicio en la misma (Comisión de Gobierno del 12 de diciembre y Junta de 

Facultad de 21 de diciembre de 2016).  

- Elección de vacantes de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad 

(Comisión de Gobierno de 27 de enero de 2017). 

- Aprobación de la Memoria de Gestión 2015/2016, y Liquidación del Presupuesto de 

2016 (Comisión de Gobierno de 27 de enero de 2017 y Junta de Facultad de 17 de 

febrero de 2017). 

- Aprobación del Informe sobre la Propuesta de Modificación del Calendario 

Académico para ser enviado al Vicerrectorado de Docencia (Comisión de Gobierno 

de 27 de enero de 2017 y Junta de Facultad de 17 de febrero de 2017). 

- Aprobación del Programa de Actos del Día del Patrón de la Facultad correspondiente 

a la festividad de San Vicente Ferrer, que se celebraron el jueves 26 de abril, siendo 
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el viernes, 28 de abril declarado festivo (Comisión de Gobierno de 27 de enero de 

2017 y Junta de Facultad de 17 de febrero de 2017).  

De acuerdo con el Reglamento de Honores y Distinciones, se acordó la concesión de 

las siguientes Medallas de la Facultad: 

‒ Por sus veinticinco años de servicio en el Centro, a los profesores: Ángel Luis 

Agote Martín, José Cáceres Salas, José Callejón Céspedes, Eulogio Cordón Pozo, 

María Victoria Fernández Muñoz, María del Mar Holgado Molina, Miguel Juan 

Hornos Barranco, María Visitación Hurtado Torres, María del Pilar Ibarrondo 

Dávila, Ana María Carolina Justicia Jiménez, Guillermo Maraver Tarifa, María 

del Sol Ostos Rey, María Ángeles Sánchez Domínguez y María Eugenia Senise 

Barrio.  

‒ Por sus cuarenta años de servicio en nuestra Facultad: para este curso académico 

el profesor Juan de Dios Jiménez Aguilera cumple los requisitos para la 

obtención de esta medalla. 

‒ También se aprueba, con carácter excepcional, entregar la medalla de la Facultad 

a los Ilustres Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de Granada, por 

su especial vinculación con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Concesión de las siguientes Placas de la Facultad: 

‒ Se propone conceder una placa a la profesora Paloma Cañadas Soriano, en 

agradecimiento a su labor como coordinadora SICUE ya saliente. 

‒ La placa por jubilación será para los profesores Rafael Herrerías Pleguezuelo y 

Fernando Matías Reche. 

Entrega de los siguientes Diplomas:  

‒ Premios Extraordinarios Fin de Carrera, aprobados en la Comisión Académica de 

14 de noviembre de 2016, y en el Consejo de Gobierno de la Universidad, el 16 

diciembre de 2016. En esta ocasión se han otorgado los siguientes Premios 

Extraordinarios: Marta Riquelme Medina, por Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, Jesús Moreno Barriuso, por Grado en Economía, Rubén 

Ordóñez Borrallo, por Grado en Finanzas y Contabilidad y Monika Przysiecka, 

por Grado en Turismo. 
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La entrega de los mencionados galardones se efectuó durante el acto académico de la 

celebración del día del Patrón de la Facultad. 

- Aprobación de las propuestas de Acuerdos de Compatibilización de planes de 

estudios de los títulos de (Comisión de Gobierno extraordinaria de 10 de marzo de 

2017 y Junta de Facultad extraordinaria de 14 de marzo de 2017): 

‒ Grado en Administración y Dirección Empresas y Grado en Ingeniería 

Informática.  

‒ Grado en Administración y Dirección Empresas y Grado en Ingeniería Civil.  

‒  Grado en Administración y Dirección Empresas y Grado en Edificación. 

- Aprobación de la ofertas de plaza de nuevo ingreso para el curso 2017/2018 

(Comisión de Gobierno extraordinaria de 10 de marzo de 2017).  

- Aprobación de la solicitud conjunta de la Facultad y los Departamentos para el XXV 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica (PADP), procediendo a darlo por 

definitivo para su traslado a Vicerrectorado de Docencia (Comisión de Gobierno 

virtual de 27 de junio de 2017). 

- Aprobación de Plan Docente del curso 2017/2018 (Comisión de Gobierno de 31 de 

mayo de 2016 y Junta de Facultad de 7 de junio de 2017). 

- Aprobación del Calendario Académico 2017/2018. Se aprueba por mayoría de los 

asistentes el Calendario Académico, en su modalidad de modelo abierto (Comisión 

de Gobierno de 31 de mayo de 2016 y Junta de Facultad de 7 de junio de 2017). 

- Nombramiento de nuevos miembros de la Junta de Centro y de la Comisión de 

Gobierno. Se aprueba cubrir dos vacantes dejadas por la renuncia del Profesor 

Marcos García Velasco. La primera, por el Profesor Eduardo Cuenca García como 

representante del Departamento en Junta de Facultad, y la segunda vacante, por el 

profesor Francisco Javier Sáez Fernández como representante del Departamento en la 

Comisión de Gobierno (Comisión de Gobierno de 31 de mayo de 2016 y Junta de 

Facultad de 7 de junio de 2017). 
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- Otros acuerdos y resoluciones de la Comisión Académica:  

‒ Reconocimiento de créditos de cursos universitarios no oficiales, jornadas y 

distintas actividades.  

‒ Reconocimiento de créditos de títulos en extinción. 

‒ Propuesta de Premio Extraordinario al mejor expediente académico en los títulos 

de Grado que se imparten en la Facultad. 

‒ Reclamaciones de calificaciones de TFG.  

‒ Resolución de las solicitudes de compensación de créditos; complementos de 

formación. 

‒ Informe de la Comisión Académica acerca de la solicitud de excepción de los 

requisitos de rendimiento académico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

10.3 de las Normas de Permanencia de la Universidad de Granada.  

‒ Dispensas de convocatorias en el caso de las titulaciones de grado.  

1.2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE LA FACULTAD  

- Coordinación del Directorio de la Facultad del curso 2016/2017. 

- Coordinación del Acto del Patrón de la Facultad, San Vicente Ferrer, celebrado el 26 de 

abril de 2017. Para esta festividad se organizaron los siguientes actividades de 

extensión cultural: 

- Conferencia del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid D. Emilio 

Ontiveros Bouzada.  

- II Concurso de Opinión, en el que se presentaron 18 trabajos de estudiantes de la 

Facultad con el tema “Proteccionismo versus globalización ¿Quién ganará la 

batalla?”, mediante el que se anima a los estudiantes de la Facultad a expresar 

sus inquietudes, reflexiones y puntos de vista en un artículo de opinión que 

responda al título y a la temática propuestos.  

- Concierto “Atemporal”, en el que Enrique Alides interpreta canciones y poemas 

de Fernando López Castellano. 

- Entrega de Diploma de reconocimiento por las prácticas formativas realizadas en 

nuestra Facultad a D. José Samir Mahd Martín. 
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- Participación en la organización del Foro Global Knowledge for Everybody, edición 

Granada 2016, que tuvo lugar el 25 de Noviembre de 2016, organizado por el Foro 

USA-ES y la Fundación Rafael del Pino, en colaboración con el Vicerrectorado de 

Internacionalización de la Universidad de Granada y otras 3 Facultades. En el Foro han 

participado 80 estudiantes de la Facultad (de un total de 180 de la UGR), mediante 

actividades para conocer la movilidad a universidades norteamericanas de prestigio, 

para obtener becas como la Fulbright, etc. 

- Coordinación del Acto de Graduación de las Promociones de los titulados en los Grados 

de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, 

Marketing e Investigación de Mercados, Turismo y Doble Grado ADE-Derecho. Las 

referidas ceremonias de graduación se celebraron a lo largo del mes de mayo de 2017 en 

el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada y en el Paraninfo del Parque 

Tecnológico de la Salud. 

- Supervisión de las elecciones parciales de diciembre de 2016. 

- En colaboración con la Administradora de la Facultad, se ha identificado, inventariado y 

etiquetado el Patrimonio artístico y científico de la Facultad, cumpliendo con uno de los 

objetivos del Contrato Programa. 

- Organización del I Ciclo de Cine Economía y Sociedad, que se celebró bajo el lema 

"Marzo de Cine en la Facultad". El ciclo ha arrojado cifras muy significativas de 

participación: un total de 295 entradas registradas, con estudiantes de todas las ramas 

del conocimiento; de hecho, uno de cada tres asistentes eran estudiantes de titulaciones 

ajenas a nuestra Facultad. Se han establecido nexos de convivencia y debates con 

estudiantes de otros centros, y no sólo del campus de Cartuja, sino también de otros 

Campus de la UGR. Así, se sumaron estudiantes provenientes de las facultades de 

Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Políticas y Sociología, Derecho, Psicología, 

Ciencias de la Salud, Ciencias del Trabajo, Ciencias del Deporte y Escuela de 

Ingenierías Informática y de Telecomunicación, incluso estudiantes de Posgrado. 

- Se ha realizado la Memoria Grafica de la Facultad 2014/2016, con la colaboración con 

María José Morillas, que ha sido distribuida a todo el personal. 
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- Se ha realizado la Memoria Académica y de Gestión 2015/2016, que ha ampliado sus 

contenidos, con el objetivo de aglutinar de forma más exhaustiva toda la información 

destacable que se ha generado en nuestro centro.  

- Convocatoria del I Concurso de Intervención Mural para decorar los muros de la 

escalinata y de la rampa circular de acceso a la Facultad. Los proyectos presentados 

debían estar inspirados en el tema “Crecimiento Económico Versus Desarrollo 

Humano”. El equipo ganador, de entre los siete proyectos de estudiantes de Bellas Artes 

presentados, verá exhibida su obra durante al menos dos años en las instalaciones de la 

Facultad.  

- Convocatoria y puesta en marcha, en julio de 2017, del I Concurso de Fotografía 

“Turismo Sostenible para el Desarrollo” con el objetivo de difundir las posibilidades 

de la actividad turística para estimular el progreso económico, aumentar la prosperidad 

y bienestar de la sociedad. Con el fin de difundir los valores artísticos, se organizará una 

exposición pública en la Sala de Trabajo de la Facultad con las diez obras finalistas, al 

objeto de que sean votadas por los asistentes a la exposición. El fallo del concurso se 

realizará durante el curso 2017/2018. 

- Colaboración de la Facultad en el Programa Circuitos 2017. Se han realizado dos 

exposiciones artísticas en la Sala de Trabajo de la Facultad, la primera en julio 2017, 

titulada “Telas”, y la segunda, en septiembre, titulada “Impresiones”. Ambas 

exposiciones han sido realizadas por estudiantes del Grado en Bellas Artes. 

- Participación activa en el Proyecto Campus de Cartuja. Este proyecto persigue acercar a 

la sociedad al Campus Universitario de Cartuja, tratando, por un lado, de poner en valor 

y visibilizar el rico patrimonio de la Universidad en esta zona, y, por otro, contribuir a 

que sea un Campus saludable, con zonas verdes para uso y disfrute de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general. 

- Organización de las jornadas de convivencia ofrecidas por la Facultad en el día del 

Patrón, de Navidad y de Final de Curso, eventos que persiguen aglutinar a la mayor 

parte de los miembros de la Facultad, profesorado y PAS, para fomentar el espíritu de 

compañerismo y amistad y construir de esta forma un proyecto armónico de Facultad. 
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1.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

Como ya se ha puesto de manifiesto, además de las funciones propias que corresponden a la 

Secretaria de la Facultad, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno, hay otras 

importantes funciones a las que se presta especial atención desde la Secretaría, en 

coordinación en muchos casos con los correspondientes Vicedecanatos. Entre las líneas de 

actuación prioritarias que se desean seguir fomentando se encuentran las siguientes. 

- Fomento de las actividades de formación y difusión cultural en la Facultad. 

Pretendemos que nuestros estudiantes se involucren y sean protagonistas de ellas. Las 

actividades de extensión universitaria no se deben circunscribir sólo a la celebración de 

los actos del Patrón de la Facultad, sino que deben programarse para que se desarrollen 

a lo largo de todo el curso. En este aspecto del servicio público que deseamos prestar, se 

plantean los siguientes objetivos y medidas:  

- Organización de conferencias para la difusión cultural. 

- Seguir colaborando con la facultad de Bellas Artes y la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, ofreciendo visibilidad a las propuestas de los artistas emergentes y 

arquitectos recién titulados formados en la Universidad de Granada, con 

exposiciones en nuestra Facultad, dentro del programa Circuitos.  

- Continuar con las proyecciones cinematográficas, y organizar nuevas ediciones del 

Ciclo de Cine Economía y Sociedad, con nuevas películas y documentales que 

inciten a la reflexión y al debate. 

- Actuaciones musicales, tanto de vanguardia como de música clásica, implicando a 

estudiantes del Conservatorio de Música o del Grado en Historia y Ciencias de la 

Música. 

- Presentación de creaciones literarias. La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales ya ha convocado dos ediciones del Concurso de Artículos de 

Opinión, que galardona creaciones en las que se tratan temas relacionados con el 

mundo socioeconómico y empresarial. Para el próximo curso académico está 

previsto seguir con la tercera edición. 
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- Fomentar las donaciones de libros a los estudiantes. La Facultad agradece las 

donaciones de libros y revistas que, desde sus inicios, han contribuido a 

enriquecer su patrimonio bibliográfico. En ocasiones, los libros, monografías y 

revistas donadas de los que ya hay ejemplares en la Biblioteca pueden seguir 

siendo útiles y beneficiosos, poniéndolos directamente a disposición de los 

estudiantes, para que contribuyan al crecimiento de sus recursos de información. 

- Promover los concursos de fotografía, con temáticas propias de nuestras áreas de 

conocimiento. Hemos comenzado en este curso con la temática “Turismo 

Sostenible para el Desarrollo”, aprovechando que Naciones Unidas han declarado 

el año 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

Por este motivo, con este concurso se pretende sensibilizar a todos los miembros 

de nuestra comunidad universitaria, a la sociedad en general, y a los responsables 

políticos en particular, de la importante contribución del turismo sostenible para el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

- Apertura de nuestra Facultad al exterior. Trasladar la investigación y el conocimiento 

generado en nuestra Facultad a la ciudadanía es la mejor forma de rendir cuentas por el 

esfuerzo que toda la sociedad hace para mantener e impulsar nuestra Universidad. En 

este sentido, pretendemos fomentar la participación en la Noche de los Investigadores, 

la Semana de la Ciencia, Café con Ciencia y continuar participando en el Proyecto 

PIIISA (Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria). 
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2. VICEDECANATO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Con el fin de destacar la información más relevante del curso académico 2016/2017, así 

como las principales actuaciones en las que interviene el Vicedecanato de Ordenación 

Académica, se distinguen a continuación cuatro grandes apartados:  

 Datos básicos del curso académico 2016/2017. 

 Principales actuaciones del Vicedecanato de Ordenación Académica durante el 

curso académico 2016/2017. 

 Diseño del Plan de Ordenación Docente del curso académico 2017/2018. 

 Líneas de actuación futuras. 

2.1. DATOS BÁSICOS DEL CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

Estos datos ayudan a comprender la realidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y el esfuerzo que requiere la gestión llevada a cabo por el equipo de 

gobierno del Centro.  

En el curso académico 2016/2017 se ha matriculado un total de 5.385 estudiantes (5.286 

en Grado y solo 99 en títulos en extinción), lo que supone un descenso del 6,9% respecto 

del año anterior. 

Este retroceso puede explicarse, evidentemente, en su mayor parte por la extinción 

definitiva de las antiguas licenciaturas. De hecho, el retroceso experimentado por los 

estudiantes matriculados en Grado tan solo de un 0,6% frente al 77,3% experimentado por 

los matriculados en las titulaciones en extinción.  

 

Número de matriculados por grado 
Curso  

2015/2016 

Curso  

2016/2017 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 1.575 1.560 

Grado en Economía 1.144 1.109 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 616 618 

Grado en Finanzas y Contabilidad 584 605 

Grado en Turismo 672 658 

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 727 736 

Total 5.318 5.286 
Fuente: Oficina de Datos, Información y Prospectiva UGR. 
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Número de matriculados en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales 

Curso 

2015/2016 

Curso  

2016/2017 

Total Grados 
(1)

 5.318
(1)

 5.286 

Total Títulos en Extinción 
(2)

 437 99 

TOTAL 5.755 5.385 

Fuente: (1) Oficina de Datos, Información y Prospectiva UGR. (2) Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Programa SIGA. 

  

Del total de estudiantes matriculados, 1.072 son estudiantes de nuevo ingreso, número 

que ha coincidido prácticamente con el de plazas ofertadas por el Centro, que ha sido de 

1069. Estas plazas se han cubierto en cada grado con los estudiantes que aprobaron las 

pruebas de acceso a la universidad en junio de 2016.  

Respecto a las notas de admisión para los estudiantes de nuevo ingreso, en el curso 

académico 2016/2017, el doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Derecho, el Grado en Marketing e Investigación de Mercados, seguidos del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas son las titulaciones de la Facultad con notas de 

corte más altas. Por el contrario, el Grado en Economía y el Grado en Turismo son las 

titulaciones con notas de corte inferiores. Se observa que las notas de admisión de todas 

las titulaciones se han incrementado. 

 

 

Plazas 

ofertadas 

Curso 

2016/2017 

Nº estudiantes 

matriculados de 

nuevo ingreso(1) 

Curso 2016/2017 

Nota de admisión  

Curso 2015/2016(2) 

Nota de admisión 

Curso 2016/2017(2) 

Grado en Administración y 

Dirección de Empresas 
281 281 8.172 8.240 

Grado en Economía 237 242 5.480 5.798 

Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados 
132 134 8.630 8.775 

Grado en Finanzas y 

Contabilidad 
132 131 6.270 6.850 

Grado en Turismo 144 144 5.380 6.116 

Grado en Administración y 

Dirección de Empresas y 

Derecho 

143 140 8.598 9.828 

TOTAL 1.069 1.072   

Fuente: (1) Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Programa SIGA, 

02/11/2016); (2) Distrito Único Andaluz. 
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Por otra parte, el número de estudiantes que finalizaron sus estudios de Grado en el curso 

académico 2016/2017 asciende a 530. En el cuadro adjunto, además, puede consultarse la 

duración media de los estudios y la tasa de graduación para cada una de las titulaciones.  

 

 

Nº de estudiantes 

graduados*
 

Duración media de los 

estudios 
Tasas de Graduación 

Curso
 

2015/2016 

Curso 

2016/2017 

Curso
 

2015/2016 

Curso 

2016/2017 

Curso
 

2015/2016 

Curso 

2016/2017 

Grado en 

Administración y 

Dirección de Empresas 

210 186 3,54 3,65 57,38 51,79 

Grado en Economía 123 98 4,78 4,88 43,40 40,12 

Grado en Marketing e 

Investigación de 

Mercados 

57 51 4,72 4,68 39,25 52,53 

Grado en Finanzas y 

Contabilidad 
66 39 4,76 5,36 44,21 39,80 

Grado en Turismo 90 74 4,32 4,54 56,48 63,44 

Grado en 

Administración y 

Dirección de Empresas 

y Derecho 

70 82 - - 52,76 46,46 

Fuente: Oficina de Datos, Información y Prospectiva UGR. 

(*): Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Programa SIGA, Op. 6D541, 

12/01/2018) 

 

Una vez ofrecidos los datos que reflejan el tamaño del Centro, el número de titulaciones 

que se imparte y las distintas características del alumnado de nuevo ingreso, se destacan 

las principales actuaciones en las que interviene el Vicedecanato de Ordenación 

Académica.  

2.2. PRINCIPALES ACTUACIONES DEL VICEDECANATO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

El Vicedecanato de Ordenación Académica tiene como responsabilidad principal la 

realización de todas aquellas actuaciones relacionadas con la gestión cotidiana de los 

asuntos académicos, docentes y administrativos del Centro que afectan a estudiantes y 

profesores.  

Entre estas actuaciones, que, en general, requieren una estrecha y continua colaboración 

con la Secretaría de la Facultad, pueden destacarse las siguientes: 
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2.2.1. Seguimiento, estudio y resolución de los asuntos académicos, docentes y 

administrativos  

- Seguimiento de la planificación docente del curso 2016/2017  

El curso académico 2016/2017 se ha desarrollado con normalidad de acuerdo con la 

planificación docente realizada durante el curso académico 2015/2016.  

Solo se han registrado algunas incidencias, habituales a principios de semestre, 

relacionadas con la capacidad de las aulas asignadas a los distintos grupos, siendo 

resueltas con la mayor celeridad una vez que este Vicedecanato tiene constancia de las 

mismas. Cuando la solución requiere un cambio de aula, si éste es de carácter definitivo, 

se incluye en la aplicación informática de Ordenación Docente de la Facultad con el 

objetivo de que los datos estén siempre actualizados. 

- Seguimiento del tamaño de los grupos a lo largo del periodo de matrícula  

A principios de curso, en colaboración con la Secretaría de la Facultad, el Vicedecanato 

revisa la evolución de la matrícula de los estudiantes. El objetivo es minimizar en la 

medida de lo posible el desequilibrio que pueda producirse entre los grupos de una misma 

asignatura en cada grado y, en su caso, evitar el exceso de matrícula. Es necesario 

considerar en las estimaciones sobre el tamaño de grupo las previsibles solicitudes de 

cambio de grupo que se presentan con posterioridad, así como las plazas que pueden ser 

demandadas por los estudiantes que acceden a través del programa Erasmus y otros 

programas de movilidad. 

Respecto a los cambios de grupo, hay que indicar que son resueltos por la Secretaría de la 

Facultad, interviniendo el Vicedecanato precisamente cuando existen problemas de plazas 

en las asignaturas o bien cuando existe un importante desequilibrio entre los distintos 

grupos de un mismo grado.  

En el caso de las plazas ofertadas para los estudiantes recibidos a través de los programas 

de movilidad, éstas son determinadas por el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y 

de Ordenación Académica, tras haber estudiado de forma conjunta la situación de las 

distintas asignaturas y grupos.  
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- Estudio y resolución de las solicitudes de traslados de expediente 

En el curso 2016/2017, a excepción del Grado en Finanzas y Contabilidad, se han 

cubierto todas las plazas ofertadas para traslados de cada título. En concreto, de un total 

de 20 plazas se han cubierto 19. La Secretaría del Centro es la responsable de valorar cada 

una de las solicitudes, y el Vicedecanato, tras analizar y estudiar toda la información, las 

presenta al Decanato para su resolución definitiva.  

Una vez resueltas las solicitudes, el Vicedecanato de Ordenación Académica estudia los 

posibles reconocimientos de asignaturas que pueden llevarse a cabo. En muchas 

ocasiones estos reconocimientos requieren de un gran esfuerzo por tratarse de estudiantes 

que se incorporan a nuestra Facultad con un elevado número de créditos superados en su 

universidad de origen. Los reconocimientos intentan resolverse a la mayor brevedad 

posible, para que el estudiante conozca desde el primer momento las asignaturas de las 

que debe matricularse. 

- Estudio y resolución de las solicitudes de reconocimientos académicos 

Durante los primeros meses del curso académico, el Vicedecanato en colaboración con la 

Secretaría de la Facultad y de los distintos Departamentos, resuelve, además, los 

reconocimientos de asignaturas de aquellos estudiantes que han accedido a nuestros 

títulos por prescripción, pero que proceden de otra titulación o Universidad. Estos 

reconocimientos, al igual que en el caso anterior, se intentan resolver lo antes posible para 

que los estudiantes se matriculen de las asignaturas adecuadas y asistan a clase sin 

pérdida de docencia.  

- Estudio, para su definitiva resolución, de las solicitudes de adaptación de las 

Licenciaturas y Diplomaturas a los títulos de Grado 

En colaboración con la Secretaría de la Facultad, el Vicedecanato ha estudiado todas las 

solicitudes de adaptación de los títulos en extinción a los títulos de grado. Este estudio ha 

permitido detectar casos de estudiantes que pueden acogerse al Procedimiento 

Extraordinario de Finalización de Estudios Universitarios en Extinción. En el curso 

académico 2016/2017, el número de solicitudes de adaptación ha descendido 

significativamente, en consonancia con el tiempo trascurrido desde que se inició el 

proceso de extinción de los títulos de Licenciaturas y Diplomaturas. En concreto, se han 

presentado 29 solicitudes (Grado en Administración y Dirección de Empresas: 16; doble 
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Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho:2; Grado en Economía: 9, 

Grado en Finanzas y Contabilidad: 1, Grado en Turismo:1), frente a las 61 solicitudes del 

curso académico anterior.  

- Gestión cotidiana de los problemas de ordenación docente, académicos y 

administrativos 

El Vicedecanato de Ordenación Académica ha atendido a lo largo del curso las consultas 

realizadas por el profesorado, que en un gran número de casos están referidas a la 

Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada. 

E igualmente, en colaboración con la Secretaría de la Facultad, ha prestado una atención 

personalizada a los estudiantes, principalmente a aquéllos que afrontan situaciones 

complejas que requieren un estudio pormenorizado de su expediente y de su situación. En 

general, las cuestiones más consultadas por los estudiantes están referidas a la 

compensación de asignaturas, exámenes por tribunal, convocatorias de gracia, solicitudes 

de evaluación única final y criterios de evaluación de las asignaturas.  

2.2.2. Actuaciones relacionadas con los acuerdos de compatibilización de planes de 

estudios para la obtención de dos títulos de grado 

- Concreción y elaboración de los acuerdos de compatibilización de planes de 

estudios con otros Centros 

Tras un largo proceso de estudio, y una vez discutidos todos los aspectos que es necesario 

considerar para la puesta en marcha de un doble grado, en el curso académico 2016/2017 

este Vicedecanato ha participado en todas las reuniones celebradas con cada uno de los 

Centros implicados en las dobles titulaciones y con el Vicerrectorado de Docencia. El 

objetivo de estas reuniones ha sido concretar los acuerdos de compatibilización de planes 

de estudios para la obtención de los siguientes dobles títulos de grado:  

 Grado en Turismo y Grado en Traducción e Interpretación (Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales y Facultad de Traducción e Interpretación). Este 

acuerdo fue aprobado en la sesión de la Junta de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales celebrada el 21 de diciembre de 2016. 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Ingeniería Civil 

(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela Técnica Superior de 
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Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos). Este acuerdo fue aprobado en la sesión 

de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebrada el 14 

de marzo de 2017. 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Edificación 

(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Edificación). Este acuerdo fue aprobado en la sesión de la Junta de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebrada el 14 de marzo de 

2017. 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Ingeniería 

Informática (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela Técnica 

Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación). Este acuerdo fue 

aprobado en la sesión de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales celebrada el 14 de marzo de 2017. 

Todos estos acuerdos de compatibilización de planes de estudios fueron aprobados por 

unanimidad en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 6 abril de 2017, 

para comenzar a implantarse en el curso académico 2017/2018, afectando de forma 

importante a la planificación docente del Centro para dicho curso, lo que se abordará 

específicamente en el apartado siguiente por su especial relevancia. 

- Actuaciones de coordinación del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas y los diferentes grados en Ingenierías y del Grado en Turismo con el 

Grado en Traducción e Interpretación 

En el curso 2016/2017 se han iniciado las actuaciones de coordinación entre los distintos 

Centros implicados en los acuerdos de compatibilización de planes de estudios 

mencionados anteriormente.  

En concreto, tal y como se detallará con posterioridad, en este curso académico el 

esfuerzo de coordinación se ha centrado en la elaboración de los horarios y en la fijación 

de las fechas de los exámenes del curso académico 2017/2018.  
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- Actuaciones de coordinación del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas y del Grado en Derecho 

Se han llevado a cabo las actuaciones habituales de coordinación en aplicación del 

convenio que regula la Doble Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y 

Derecho y el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.  

El esfuerzo de coordinación entre ambas Facultades se centra en cuestiones que hay que 

acordar para cada curso académico, como son plazos, exámenes, horarios, Trabajo Fin de 

Grado, reconocimientos, así como sobre los demás aspectos que puedan surgir y 

requieran de la colaboración habitual entre ambas Facultades.  

2.2.3. Otras actuaciones: exámenes, guías y calendario académico 

- Convocatoria especial de diciembre, convocatoria extraordinaria adelantada de 

julio y septiembre, y exámenes de incidencias 

El Vicedecanato de Ordenación Académica es el responsable de fijar las fechas de los 

exámenes de estas convocatorias y de los exámenes de incidencias. 

- Convocatoria especial de diciembre: el objetivo de esta convocatoria es 

posibilitar a los estudiantes que les restan menos de 30 créditos para finalizar sus estudios 

que puedan hacerlo en el mes de diciembre. En el curso académico 2016/2017 se han 

fijado exámenes para 21 asignaturas del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, 9 para el doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, 

18 del Grado en Economía, 7 del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, 12 

del Grado en Finanzas y Contabilidad, 14 del Grado en Turismo y 7 de la doble 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Con el objetivo de 

mejorar los resultados académicos de estos exámenes, las fechas son fijadas evitando que 

se produzcan coincidencias entre ellas y distanciándolas lo máximo posible. 

- Convocatoria adelantada de julio y septiembre: estos exámenes se fijan para 

aquellos estudiantes de nuestra Facultad que realizan movilidad internacional (estudiantes 

salientes) y que tienen que incorporase en la Universidad de destino con anterioridad a la 

fecha oficial programada para la realización del examen. De esta forma se pretende que se 

minimicen los problemas que surgen por la no concordancia de las fechas del calendario 
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de exámenes y de actividad lectiva de la UGR con las de otras universidades participantes 

en los programas de movilidad. En el curso académico 2016/2017 se han adelantado a 

julio los exámenes de 10 asignaturas del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, 2 de doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, 9 del 

Grado en Economía, 5 de Grado en Marketing e Investigación de Mercados, 7 del Grado 

en Finanzas y Contabilidad y 2 del Grado en Turismo.  

- Exámenes de incidencias: estos exámenes deben fijarse, en caso de que sea 

necesario, para cada una de las convocatorias que se celebran durante el año. En el cuso 

académico 2016/2017, en la convocatoria ordinaria de febrero se han fijado exámenes 

para 6 asignaturas, mientras que en la convocatoria ordinaria de junio, sin embargo, no se 

ha registrado ninguna incidencia. En el caso de las convocatorias extraordinarias de julio 

y de septiembre, tan solo se han tenido que fijar exámenes de incidencias para 3 

asignaturas en septiembre. El calendario transitorio vigente durante este curso académico, 

que ha repartido los exámenes extraordinarios entres estos dos meses, ha facilitado que se 

produzcan tan pocas incidencias.  

- Elaboración de las Guías del Estudiante de la Facultad 

A lo largo del curso académico 2016/2017 se han elaborado las Guías del Estudiante (una 

por cada titulación) para el curso 2017/2018. Éstas recogen, además de los horarios de los 

grupos de las diferentes asignaturas y las fechas de exámenes, aquella información 

especialmente relevante para los estudiantes.  

Debido a la implantación en el curso 2017/2018 de cuatro nuevos dobles títulos, se han 

elaborado en 2016/2017, además de las guías habituales, la correspondiente al doble 

grado en Turismo y Traducción e Interpretación, y otra que incluye los tres dobles grados 

en Administración y Dirección de Empresas con las Ingenierías, es decir, ADE-

Edificación, ADE-Ingeniería Civil y ADE-Ingeniería Informática.  

Todas estas guías de las titulaciones de Grado, junto con la correspondiente a la Doble 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, han podido ser 

consultadas en la página web de la Facultad desde el mes de julio de 2017.  

- Participación en la comisión de estudio del nuevo Calendario académico de la UGR 

y elaboración de informe  
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En el curso 2016/2017 el Vicedecanato ha seguido participando activamente en el equipo 

de trabajo responsable de estudiar el adelantamiento del calendario académico de la UGR 

para su adaptación al vigente en otras universidades europeas y españolas. Con este 

objetivo el Vicerrectorado de Docencia ha solicitado a los distintos Centros de la UGR la 

elaboración de un informe en el que se manifiesten las ventajas e inconvenientes que se 

derivan de dicha adaptación desde la perspectiva del Centro.  

En respuesta a esta solicitud, en el curso 2016/2017 el Vicedecanato de Ordenación 

Académica ha elaborado dicho informe y ha coordinado las aportaciones a éste de los 

diferentes colectivos de la comunidad universitaria de la Facultad y de los órganos de 

gobierno de la misma. En el informe se detallan los problemas que viene afrontado la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el calendario que ha estado vigente 

hasta el curso 2016/2017, y se analiza si el nuevo calendario contribuiría o no a la 

solución de cada uno de ellos. Además, considerando que se plantean dos modalidades de 

implantación del nuevo calendario (modelo de semestres abiertos o cerrados), el 

Vicedecanato ha mantenido reuniones con los distintos colectivos universitarios 

(estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios) con el objetivo de 

recabar los distintos puntos de vista, a favor o en contra, sobre cada uno de los modelos. 

Estas aportaciones han sido recogidas en el informe final, que fue aprobado en la sesión 

de la Junta de Facultad celebrada el 17 de febrero de 2017.  

Por otra parte, el 15 de mayo de 2017 el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el 

calendario académico para el curso académico 2017/2018. Este calendario permite a cada 

uno de los Centros elegir entre las dos modalidades de implantación anteriormente 

citadas. Ante este escenario, el Vicedecanato de Ordenación Académica ha estudiado con 

detalle las implicaciones que podrían derivarse de la adopción de modelos de calendarios 

diferentes por parte de los Centros implicados en dobles titulaciones. Este estudio ha 

permitido comprobar que la compatibilización de ambos modelos es posible, por lo que la 

planificación docente del curso 2017/2018 ha podido llevarse a cabo sin dificultad, pese a 

que en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha aprobado el modelo de 

calendario de semestres abiertos (en la sesión de la Junta de Facultad celebrada el 7 de 

junio de 2017), mientras que en la Facultad de Traducción e Interpretación, en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la Escuela Técnica 
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Superior de Ingeniería de Edificación y en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías 

Informática y de Telecomunicación han optado por el modelo de semestres cerrados.  

2.2.4 Acuerdos de la Comisión Académica 

La Comisión Académica ha resuelto de forma ordinaria: 

- Reconocimiento de créditos de libre configuración en el caso de los títulos en 

extinción. 

- Reconocimientos de créditos en el caso de las titulaciones de Grado. 

- Reclamaciones de calificaciones de Trabajos Fin de Grado.  

- Premios Extraordinarios a los mejores expedientes académicos de los títulos de 

Grado que se imparten en la Facultad. 

- Oferta de cursos que podrán ser reconocidos por créditos optativos cuando así sea 

solicitado por los estudiantes. Esta oferta responde a la apuesta del equipo de 

gobierno de la Facultad por contribuir a la formación integral de los estudiantes e 

incrementar su empleabilidad.  

Por último, señalamos algunas de las cuestiones más relevantes que durante el curso 

académico 2016/2017 han sido estudiadas y aprobadas por esta Comisión:  

- Reconocimiento de créditos por cursos impartidos por profesores visitantes 

acogidos a programas de movilidad, siempre que se cumplan los requisitos 

exigidos, y hayan sido propuestos a instancias del Vicedecanato de Relaciones 

Internacionales. El objetivo es enriquecer la formación de los estudiantes y 

facilitar el contacto con profesores extranjeros, que podrán, además, facilitarles 

información de sus universidades de origen.  

- Reconocimiento de asignaturas de idiomas por créditos optativos para estudiantes 

de movilidad internacional y que, por tanto, podrán ser recogidos en los acuerdos 

académicos, siempre que se trate de asignaturas que formen parte de los planes de 

estudio oficiales de las universidades de destino hasta un límite de 6 créditos.  
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2.3. DISEÑO DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE DEL CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

El marco de referencia de la planificación docente del curso académico 2017/2018 lo 

constituye el Plan de Ordenación Docente (POD) 2017/2018 de la Universidad de 

Granada, en el que se detallan las obligaciones a cumplir por los Departamentos y 

Centros. En el caso de estos últimos se concreta que el plan docente debe incluir los 

criterios e información relativos a los horarios, calendario oficial de exámenes, criterios 

de asignación de espacios de actividades docentes y académicas, y programas y guías 

docentes de las asignaturas remitidos por los Departamentos. Para dar cumplimiento al 

POD es necesario, además, determinar previamente la oferta de plazas de los distintos 

títulos, así como definir la estructura de grupos y oferta de optativas de cada uno de ellos. 

Con este objetivo, como se procede habitualmente desde este Vicedecanato, se han 

mantenido reuniones con los directores de los Departamentos que pueden verse afectados 

por los cambios en la estructura de grupos, así como con el Vicerrectorado de Estudiantes 

y Empleabilidad y con el Vicerrectorado de Docencia. No obstante, es necesario destacar 

que la planificación docente del curso académico 2017/2018 ha sido especialmente 

compleja al estar condicionada por dos hechos de crucial relevancia a los que ya se ha 

hecho referencia en el apartado anterior: 

- La aprobación del nuevo calendario académico para el curso académico 2017/2018, en 

el que se permite a los Centros elegir entre dos modalidades de implantación: el modelo 

de semestres abiertos y el modelo de semestres cerrados.  

- La implantación en el curso 2017/2018 de los acuerdos de compatibilización de planes 

de estudios aprobados en la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada 

de 6 de abril de 2017. 

2.3.1. Oferta de plazas 

El Vicedecanato de Ordenación Académica en coordinación con el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleabilidad ha acordado la oferta de plazas para el curso académico 

2017/018 teniendo en cuenta la implantación de los acuerdos de compatibilización de 

planes de estudios entre el Grado en Administración y Dirección de Empresas y los 
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Grados en Ingeniería Informática, en Ingeniería Civil y en Edificación, así como entre el 

Grado en Turismo y el Grado en Traducción e Interpretación, que han comenzado a 

impartirse en el curso 2017/2018.  

De esta forma, aunque el total de plazas ofertadas para el Grado en Administración y 

Dirección de Empresas y el doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Derecho (424 en total) no sufre modificación en 2017/2018 con respecto al curso anterior, 

sí se redistribuyen de distinta forma considerando los diversos acuerdos de 

compatibilización de estudios. Así, de las 281 plazas ofertadas en 2016/2017 para el 

Grado en Administración y Dirección de Empresas se han detraído 75, que se destinarán y 

se distribuirán entre los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas y las 

distintas Ingenierías; asimismo, para el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas se han sumado 8 plazas provenientes del doble grado en Administración y 

Dirección de Empresas y Derecho, en el que la mediana del tamaño de grupo en primer 

curso era elevada. 

GRADOS 

Plazas 

ofertadas 

2016/2017 

Plazas 

ofertadas 

2017/2018 

Plazas para 

traslados 

2017/2018 

Administración y Dirección de Empresas
(1)

 281 214 5 

Administración y Dirección de Empresas- Derecho 
(1)

 143 135 3 

Administración y Dirección de Empresas-Edificación - 15 - 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Civil - 20 - 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 

Informática 
- 40 - 

Total Administración y Dirección de Empresas 424 424 8 

Economía 237 237 3 

Finanzas y Contabilidad 132 132 3 

Marketing e Investigación de Mercados 132 132 3 

Turismo
(2)

 144 114 3 

Turismo-Traducción e Interpretación (Inglés) - 15 - 

Turismo-Traducción e Interpretación (Francés) - 10 - 

Turismo-Traducción e Interpretación (Alemán) - 5 - 

Total Turismo 144 144 3 

TOTAL FACULTAD  1.069 1.069 20 
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Análogamente, de las 144 plazas ofertadas para el Grado en Turismo en 2016/2017, se 

han detraído 30, que se ofertarán para los estudiantes que accedan al acuerdo de 

compatibilización de planes de estudios del Grado en Turismo y del Grado en Traducción 

e Interpretación. Así, en virtud de la propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno de la 

UGR, el número total de plazas ofertadas en el curso 2017/2018 es de 1069, lo que 

coincide con el del curso anterior.  

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad solicitó a la Facultad 

información relativa el número de plazas que podrían ofertarse para traslados en el curso 

2017/2018. Al igual que en cursos anteriores, se ha de ofertar un mínimo de 3 plazas para 

cada Grado de la Universidad de Granada, por lo que se ha propuesto este mínimo para 

cada uno de los títulos, a excepción del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, en el que atendiendo al menor número de estudiantes matriculados por grupo y 

al mayor número de grupos, la oferta se ha incrementado hasta 5 plaza 

2.3.2. Estructura de grupos y oferta de optativas 

- Estructura de grupos 

En el curso académico 2017/2018 se han registrado modificaciones en la estructura de 

grupos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, derivadas de la 

implantación de los acuerdos de compatibilización de planes de estudios entre el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas y los Grados en Edificación, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Informática. 

En concreto, un grupo de primer curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas se destinará a la impartición de los tres acuerdos de compatibilización de los 

planes de estudios entre el Grado en Administración y Dirección de Empresas y los 

Grados en Edificación, Ingeniería Civil e Ingeniería Informática (en adelante, ADE-

Ingenierías). Así, aunque en la práctica no se haya producido variación alguna en el 

número de grupos ofertados, formalmente, ADE pasa a tener cuatro grupos de primer 

curso en 2017/2018, esto es, uno menos que en el curso anterior, que se destina a 

implantar el nuevo grupo de ADE-Ingenierías.  
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ESTRUCTURA DE GRUPOS 

CURSO 2017/2018 

Grados 
1º  

curso 

2º  

curso 

3º 

curso 

4º 

curso 

5º 

curso 

Administración y Dirección de Empresas 4  5 4 5  

Administración y Dirección de Empresas-Derecho 2 2 2 2 2 

Administración y Dirección de Empresas-Edificación 

1
(1)

      Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Civil 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Informática 

Economía 4 4 3 3  

Finanzas y Contabilidad 2 2 2 2  

Marketing e Investigación de Mercados  2 2 2 2  

Turismo 
2

(2)
 2 2 2  

Turismo-Traducción e Interpretación 
(1) Se oferta un grupo de primer curso de Administración y Dirección de Empresas compartido con Edificación, 

Ingeniería Civil e Ingeniería Informática. 

(2) La estructura de grupos de Turismo no varía, puesto que los estudiantes del doble Grado en Turismo-Traducción e 

Interpretación comparten grupo con los estudiantes que cursan el Grado en Turismo.  

Sin embargo, sí se modifica la oferta global de grupos de algunas asignaturas concretas de 

primer curso de ADE, por ser asignaturas que en ADE-Ingenierías se ubican en segundo 

curso y que, por tanto, no comenzarán a impartirse hasta el curso académico 2018/2019. 

Estas asignaturas son: “Introducción al Marketing”, “Introducción a las Operaciones 

Financieras” y “Contabilidad General”. En cada una de ellas se reduce un grupo amplio y 

dos reducidos en ADE, pero esta reducción no se ve compensada por la oferta en ADE-

Ingenierías en el curso académico 2017/2018, pues se impartirán en 2018/2019. Esto 

ocurre por la no coincidencia en la distribución de asignaturas por curso del Grado en 

ADE con la distribución de asignaturas aprobada en los distintos acuerdos de 

compatibilización de planes de estudios. En el cuadro siguiente se resumen las 

variaciones en la oferta de grupos de estas asignaturas en el curso 2017/2018: 

VARIACIONES DE GRUPOS DE ASIGNATURAS DE ADE AFECTADAS POR LA IMPLANTACIÓN DE ADE-EDIFICACIÓN, 

ADE-INGENIERÍA CIVIL Y ADE-INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA DEPARTAMENTO 

Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 

Nº Gr. 

Amplio 

ADE 

Nº Gr. 

Reducido 

ADE 

Nº 

Créditos 

Totales 

Nº Gr. 

Amplio 

ADE 

Nº Gr. 

Reducido 

ADE 

Nº 

Créditos 

Totales 

Introducción al Marketing 
Comercialización e 
Investigación de Mercados 

5 10 30 4 8 24 

Introducción a las Operaciones 
Financieras Economía Financiera y 

Contabilidad 

5 10 30 4 8 24 

Contabilidad General 5 10 30 4 8 24 
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Respecto al Grado en Turismo, su estructura de grupos no sufre ninguna modificación 

respecto al año anterior. En el curso académico 2017/2018 comenzará a impartirse el 

acuerdo de compatibilización de planes de estudios Turismo-Traducción e Interpretación 

(en adelante, TITUR), si bien, sus estudiantes compartirán grupo con los estudiantes que 

cursan el Grado en Turismo. No obstante, la distribución de las asignaturas por curso del 

Grado en Turismo no coincide con la correspondiente al acuerdo TITUR. Así, en el curso 

académico 2017/2018 solamente se impartirán dos asignaturas de Turismo en TITUR: 

“Patrimonio Cultural” e “Introducción al Derecho”, que serán cursadas por estudiantes 

del Grado en Turismo y por estudiantes de TITUR. El resto de las asignaturas de primer 

curso solo serán cursadas por estudiantes del Grado en Turismo y, por tanto, registrarán 

un descenso en su matrícula de 30 estudiantes de nuevo ingreso, que se corresponden con 

los estudiantes que comenzarán a cursar el acuerdo de compatibilización de estudios 

TITUR. 

- Oferta de optativas en las titulaciones de Grado 

En el curso académico 2017/2018 solo se modifica la oferta de grupos de las siguientes 

asignaturas optativas: 

 

VARIACIONES DE GRUPOS DE OPTATIVAS 

GRADO DEPARTAMENTO ASIGNATURA 

Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 

Nº Gr. 

Amplio 

Nº Gr. 

Reducido 

Nº 

Créditos 

Totales 

Nº Gr. 

Amplio 

Nº Gr. 

Reducido 

Nº 

Créditos 

Totales 

ECONOMÍA 

Teoría e Historia 

Económica 
Economía Experimental 1 2 6 2 4 12 

Economía Internacional 
y de España 

Economía y Política Regional 1 2 6 1 1 4,5 

Teoría E Historia 

Económica 
Macroeconomía Internacional  1 2 6 2 4 12 

Economía Internacional 

y de España 
Política Económica de España 1 2 6 1 1 4,5 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

Economía Financiera y 

Contabilidad 

Auditoría de Estados 

Financieros 
1 2 6 1 1 4,5 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

Contabilidad de Gestión 
Avanzada 

1 2 6 1 1 4,5 

Economía Financiera y 

Contabilidad 

Planificación Financiera y 

Valoración de Empresas 
1 1 4,5 1 2 6 

MARKETING E 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 

Economía Financiera y 

Contabilidad 

Información Contable para la 

Gestión 
1 1 4,5 1 2 6 

Comercialización e 
Investigación de 

Mercados 

Planificación de Medios y 

Soportes 
1 2 6 1 1 4,5 
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Por otra parte, algunas asignaturas cambian de semestre en el curso 2017/2018, previo 

acuerdo entre los Departamentos implicados. Estas asignaturas son las siguientes: 

 

GRADO DEPARTAMENTO ASIGNATURA 
Semestre 

Curso 2016/2017 

Semestre  

Curso 

2017/2018 

ECONOMÍA 

Teoría e Historia 

Económica 
Historia Económica de Andalucía 1 2 

Teoría e Historia 

Económica 
Macroeconomía Internacional  2 1 

 

- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Derecho 

Una vez finalizado el proceso de extinción de las distintas Licenciaturas que se imparten 

en la Facultad, en el curso 2017/2018 sólo se ofertarán, sin docencia y con derecho a 

examen, asignaturas obligatorias/troncales de 6º curso de la Doble Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas y Derecho, así como aquellas asignaturas 

optativas de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que se ofertaron 

en el curso 2015/2016 solo para estudiantes de la Doble Licenciatura (con el código 128). 

El último examen de estas asignaturas se realizará en julio de 2018.  

En el curso 2017/2018 los estudiantes de la Doble Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas y Derecho podrán también acogerse al Procedimiento 

Extraordinario de Finalización de Estudios, matriculándose en las titulaciones de Grado 

de asignaturas equivalentes a aquellas que estén totalmente extinguidas y, por tanto, sin 

derecho a examen. 

2.3.3. Criterios e información relativos a los horarios de docencia de las titulaciones de 

grado 

Al igual que en años anteriores, el Centro ha elaborado en el curso académico 2016/2017 

una propuesta inicial de horarios para el curso 2017/2018, que posteriormente ha sido 

consensuada por el profesorado en la reuniones que se celebran para la elección de 

horarios. Como es habitual esta propuesta de partida se corresponde con los horarios del 
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curso 2016/2017, si bien, ha sido necesario introducir modificaciones puntuales, 

derivadas de: 

- Los cambios registrados en la oferta de grupos y en la asignación de semestre de 

algunas asignaturas optativas. 

- La reducción de un grupo de Administración y Dirección de Empresas, que se 

destina a la impartición de ADE-Ingenierías. En este caso, y al igual que en ADE-

Derecho, este grupo tendrá que impartirse en días concretos de la semana 

acordados con los tres centros implicados. 

- La implantación del primer curso del acuerdo de compatibilización de estudios 

TITUR. Considerando que este doble título no tiene un grupo específico, las 

asignaturas del Grado en Turismo que serán cursadas por los estudiantes de 

TITUR deberán también impartirse en días concretos de la semana.  

En las reuniones de elección de horarios, el profesorado debe considerar, además, los 

criterios que se aprueban anualmente en la Junta de Facultad para garantizar unos horarios 

razonables para los estudiantes.  

Una vez remitida al profesorado toda la información, las reuniones de elección de 

horarios se ha celebrado a lo largo de tres días. Estas reuniones han sido dirigidas por los 

coordinadores de las distintas titulaciones, que deben aplicar en caso de conflicto los 

criterios de elección de horarios aprobados en la sesión de la Junta de Facultad celebrada 

el 9 de marzo de 2010. En este sentido, merece la pena destacar, al igual que en años 

anteriores, la buena disposición que ha mostrado el profesorado para alcanzar el consenso 

en estas reuniones. 

2.3.4. Criterios e información relativos al calendario oficial de exámenes finales 

Una vez aprobados los criterios para la fijación de las fechas de los exámenes y conocido 

el calendario oficial para la realización de los mismos, el equipo de Ordenación 

Académica publica el calendario para la realización de los exámenes de las convocatorias 

ordinarias de enero y mayo-junio, y la extraordinaria de junio-julio del curso académico 

2017/2018. En concreto, los criterios considerados para fijar estos exámenes han sido los 

siguientes:  
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1. Evitar la celebración de exámenes en sábado, en la medida de lo posible.  

2. Distanciar los exámenes de las asignaturas básicas y obligatorias de cada uno de 

los cursos de las diferentes titulaciones, considerando además el número de 

estudiantes matriculados en cada asignatura. 

3. Distanciar la fecha de los exámenes de las asignaturas optativas y obligatorias de 

cuarto curso, considerando además el número de estudiantes matriculados en cada 

una de ellas al objeto de minimizar las incidencias. 

4. En general, siempre que sea posible y necesario, el orden de celebración de los 

exámenes en la convocatoria extraordinaria de cada curso coincidirá con el 

establecido en la convocatoria ordinaria.  

5. Rotar las fechas de los exámenes de las distintas asignaturas cuando la aplicación 

de los anteriores criterios así lo permita. No obstante, en el curso 2017/2018 este 

criterio está condicionado por el establecimiento del nuevo calendario académico.  

Es necesario destacar que en el curso 2016/2017 la determinación de las fechas de 

exámenes del curso académico 2017/2018 ha requerido un esfuerzo adicional derivado de 

la implantación de las cuatro nuevas dobles titulaciones. Por este motivo, ha sido 

necesario coordinarse con cada uno de los Centros implicados: Facultad de Traducción e 

Interpretación, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Informática y de Telecomunicación, además de hacerlo con la Facultad de 

Derecho para coordinar las actuaciones relativas al doble grado Administración y 

Dirección de Empresas-Derecho.  

En este sentido, es de destacar que en el caso de ADE-Ingenierías ha sido la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales la que ha presentado una propuesta inicial de 

exámenes a los otros tres centros implicados, para que, en la medida de lo posible, estos 

adaptaran las fechas de los exámenes correspondientes a sus asignaturas a las fechas 

recogidas en la propuesta. Considerando que el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas comparte un grupo con las tres Ingenierías, lógicamente este ha sido el 

procedimiento acordado con los distintos Centros, con el visto bueno del Vicerrectorado 

de Docencia. 
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Por último, es necesario señalar que los diferentes modelos de calendario académico 

aplicados en los distintos Centros implicados en las dobles titulaciones también ha 

obligado a intensificar la coordinación con el objetivo de facilitar a los estudiantes la 

preparación de sus exámenes. Como señalábamos anteriormente, excepto en el caso de la 

Facultad de Derecho, en la que se ha seleccionado el mismo modelo de calendario que en 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (el modelo de semestres abiertos), 

en el resto de Centros con los que compartimos dobles titulaciones han aprobado el 

modelo de semestres cerrados. Este hecho, que en principio parecía dificultar de forma 

importante la fijación de fechas de los exámenes, en la práctica ha permitido que los 

Centros dispongan de mayor margen de maniobra para fijar exámenes, al no coincidir en 

el tiempo los exámenes de algunas convocatorias en ambos modelos de calendario. 

Además, las fechas finalmente consensuadas para la realización de los exámenes de estas 

dobles titulaciones se han caracterizado por estar más distanciadas unas de otras, lo que 

puede contribuir favorablemente a los resultados académicos de los estudiantes.  

2.3.5. Criterios de asignación de espacios a actividades docentes y académicas 

Siguiendo las indicaciones del POD 2017/2018, se han aprobado en la Junta de Facultad 

los criterios de ocupación de espacios para la realización de actividades docentes y 

académicas propuestos por el Vicedecanato, que pueden resumirse del siguiente modo: 

- Las aulas se asignan atendiendo a un criterio general: la capacidad de las aulas en 

relación con el número de matriculados en cada una de las titulaciones, cursos y 

asignaturas. 

- Las aulas de informática se asignarán prioritariamente a aquellas asignaturas que 

las requieren para impartir sus clases prácticas.  

- Los seminarios se asignarán prioritariamente para la impartición de los cursos de 

posgrado. No obstante, a dichos cursos se les podrá asignar un aula cuando el 

número de estudiantes matriculados exceda la capacidad de dichos seminarios, 

siempre que haya disponibilidad. 
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Una vez asignadas las aulas y seminarios a los grupos de las distintas titulaciones y cursos 

de posgrado, esta información será grabada en la aplicación informática. De esta forma se 

cumple con una de las líneas de actuación que el Vicedecanato indicaba en la Memoria de 

Gestión del curso 2015/2016: la puesta en marcha de la aplicación informática de reserva 

de aulas (SUCRE), que permita al profesorado conocer en todo momento el espacio 

disponible para la realización de actividades académicas y docentes complementarias, y 

realizar una reserva provisional, que se convertirá en efectiva cuando así sea comunicado 

desde el Centro.  

2.3.6. Programas o guías ECTS de las asignaturas que se imparten en el Centro 

Siguiendo las indicaciones del POD del curso 2017/2018, la Facultad debe hacer públicas 

en la página web las Guías Docentes y los programas de todas las asignaturas que se 

imparten en el Centro. En este sentido, es necesario destacar el esfuerzo de coordinación 

llevado a cabo con los distintos Departamentos para adaptar las guías docentes a las 

nuevas exigencias requeridas por la Normativa de Evaluación y Calificación de los 

Estudiantes de la Universidad de Granada. 

2.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

En el medio y largo plazo el Vicedecanato de Ordenación Académica, en colaboración 

con el Vicedecanato de Relaciones Internaciones, tiene como objetivos principales:  

- Promocionar la enseñanza de asignaturas en lengua inglesa, con la creación de 

grupos específicos y grupos de prácticas impartidos en este idioma. En el primer 

caso, se comenzaría fundamentalmente con las asignaturas optativas, para que no 

se reste optatividad al estudiante que desee cursar las asignaturas en lengua 

española.  

- Implantar, en principio, un grupo bilingüe en las titulaciones con mayor número 

de estudiantes (Administración y Dirección de Empresas y Economía), destinando 

a esta modalidad de enseñanza uno de los grupos existentes en cada una de las 

titulaciones. Se trata de un objetivo ambicioso y no exento de dificultades, por lo 

que se plantea alcanzarlo en el largo plazo.  
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- Estudiar la posibilidad de implantar asignaturas en lengua inglesa en el Grado en 

Turismo. Este grado solo tienes dos grupos, que se reducen a uno cuando nos 

referimos a las asignaturas optativas, lo que dificulta la consecución de este 

objetivo. No obstante, considerando la importancia de los idiomas para estos 

graduados, es crucial estudiar y analizar todas las posibilidades para alcanzar este 

objetivo. 

- Trabajar en la coordinación con los Departamentos para la difusión de las Guías 

Docentes de las asignaturas impartidas en el Centro. El objetivo es que las Guías 

publicadas en la página web de la Facultad sean los documentos a los que accede 

el usuario, con independencia de cuál sea el camino escogido para su consulta 

(página web de la Facultad o página web del Departamento). 
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3. VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

El Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad tiene como finalidad 

promocionar y estimular la investigación siguiendo los estándares de calidad establecidos 

por los principales rankings internacionales, así como la de potenciar el posgrado que se 

imparte en la propia Facultad.  

3.1. DATOS BÁSICOS DEL CURSO 2016/2017  

En el apartado de Investigación, es de destacar el importante avance que el PDI de la 

Facultad sigue desarrollando en este ámbito, como se va a poner de manifiesto a través de 

los diversos datos que se van a aportar en esta Memoria. 

La Facultad cuenta con un amplio número de grupos de investigación. En concreto, hoy 

día se encuentran integrados dentro de los Departamentos con sede en el Centro, 19 

grupos. Además, se cuenta con la participación de profesores de la Facultad en otros 

grupos de investigación con sede en otros centros. La implicación de los grupos posibilita 

que en el marco de los mismos se realicen importantes proyectos de investigación, 

algunos de ellos de carácter internacional, junto a la firma de numerosos contratos de 

investigación: 

1. SEJ241. Administración de Empresas y Marketing. Investigador responsable 

del grupo: Teodoro Luque Martínez. 

2. SEJ413. Economía Política, Historia e Instituciones Económicas. Investigador 

responsable del grupo: Francisco Javier Sáez Fernández. 

3. SEJ393. Economía Pública y Globalización. Investigador responsable del 

grupo: Juan de Dios Jiménez Aguilera. 

4. SEJ127. Estudios Económicos Avanzados. Investigador responsable del 

grupo: Miguel González Moreno. 

5. SEJ271. Estudios Históricos sobre la Empresa. Investigador responsable del 

grupo: Gregorio Núñez Romero-Balmas. 
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6. SEJ355. Financiación, Gestión y Control de Organizaciones. Investigador 

responsable del grupo: Andrés Navarro Galera. 

7. SEJ340. Grupo de Análisis Microeconómico y Macroeconómico Aplicado. 

Investigadora responsable del grupo: Ana Isabel Moro Egido. 

8. SEJ492. Granada Lab of Behavioral Economics. Investigadora responsable del 

grupo: Natalia Jiménez Jiménez. 

9. SEJ476. Historia Económica, Instituciones y Desarrollo. Investigador 

responsable del grupo: Fernando López Castellano. 

10. SEJ273. Información Contable para la Gestión. Investigador responsable del 

grupo: Lázaro Rodríguez Ariza. 

11. SEJ481. Innovación, Sostenibilidad y Desarrollo Empresarial. Investigador 

responsable del grupo: Eulogio Cordón Pozo. 

12. SEJ478. Investigación Avanzada en Dirección Empresarial. Investigadora 

responsable del grupo: María Del Mar Fuentes Fuentes. 

13. FQM150. Modelos Probabilísticos Aplicados a Ciencias Sociales. Investigador 

responsable del grupo: Jorge Miguel Chica Olmo. 

14. HUM351. Patrimonio Industrial. Investigador responsable del grupo: José 

Miguel Reyes Mesa. 

15. SEJ549. Sector Público, Equidad, Eficiencia y Gestión. Investigador 

responsable del grupo: Pedro Enrique Barrilao González. 

16. SEJ062. Sistema Productivo, Desarrollo Sostenible y Territorio. Investigador 

responsable del grupo: José Antonio Camacho Ballesta. 

17. SEJ054l. Studies on Wellbeing, Environment and Economic Policy. 

Investigador responsable del grupo: Jorge Guardiola Wanden-Berghe. 

18. SEJ534. Técnicas Cuantitativas para la Economía y Administración de 

Empresas. Investigador responsable del grupo: Agustín Hernández Bastida. 

19. SEJ114. Unión Europea. Investigador responsable del grupo: Eduardo Cuenca 

García. 

Por otro lado, y relacionado con este ámbito, dado que la mayor parte de los 

permisos y licencias de larga duración se realizan por razones de investigación (o se 

combinan con las docentes), es interesante indicar que nuestra Facultad es la 
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segunda de la UGR en cuanto al número de permisos y licencias concedidas al PDI, 

de acuerdo con los datos de la Memoria de Gestión del Curso 2016/2017 de la 

Universidad. 

Respecto a los estudios de posgrado, debe destacarse la amplia oferta de la que 

dispone la Facultad, tanto en enseñanzas de másteres como en el Programa de 

Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales.  

Desde la Facultad se coordinan e imparten diferentes másteres universitarios, 

programas de alto nivel científico, cuya finalidad es la adquisición por el estudiante 

de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y con una 

orientación académica o profesional dentro del campo económico y empresarial. En 

concreto, se enumeran los siguientes másteres universitarios impartidos en la 

Facultad: 

- Máster en Auditoría. 

- Máster en Economía/Economics. 

- Máster en Economía y Organización de Empresas.  

- Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor.  

- Máster en Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial. 

Además de los anteriores másteres, destacan los siguientes títulos propios de la 

Universidad de Granada: 

- Máster en Dirección y Administración de Empresas Turísticas. 

- Máster en Marketing Online y Estrategias en Social Media. 

- Máster en Neuromarketing Aplicado. 

- Máster en Digitalización de Recursos Humanos. 

Respecto al programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, distinguido 

con mención hacia la excelencia, tiene como misión formar investigadores con un elevado 

nivel de excelencia y orientación internacional, aportando los conocimientos y 
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metodologías que les permitan abordar el análisis científico de un amplio rango de 

cuestiones propias de la economía y la empresa. 

Las tesis doctorales dirigidas en los Departamentos con sede en nuestra facultad son las 

siguientes:  

Departamento de Economía Aplicada 

‒ Método de análisis y supervisión a la gestión bancaria: Monitor de banca de Ecuador.  

Autor: Xavier Omar Jácome Ortega  

Fecha de lectura: 27/10/2016  

Director: Miguel Ángel Pérez Castro  

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

‒ Eficiencia a largo plazo y factores explicativos de la elección de las formas de 

prestación de los servicios públicos.  

Doctorando: D. Juan Carlos Garrido Rodríguez.  

Director: D. José Luis Zafra Gómez.  

Fecha de lectura: 17/02/2017 

‒ Empirical analysis of the financial sustainability of Public Services throught the 

influential factors in the Management of Local Governments. 

Doctorando: D. María Deseada López Subires 

Directores: D. Manuel Pedro Rodríguez Bolívar y D. Andrés Navarro Galera 

Fecha de lectura: 14/07/2017 

Departamento de Economía Internacional y de España 

‒ Perspectiva comparada de los patrones de cuidados a personas mayores en situación 

de dependencia en el entorno del hogar: del contexto europeo al caso andaluz.  

Doctorando: María Ángeles Minguela Recover  

Director: José Antonio Camacho Ballesta  

Fecha de lectura: 7/10/2016 
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Departamento de Teoría e Historia Económica 

‒ Essays on Underwriting and Reputation.  

Doctorando: Cuadros Solas, Pedro Jesús  

   Director: Santiago Carbó Valverde, Francisco Rodríguez Fernández  

Fecha de lectura: 08/05/2017  

‒ Modelos Lineales de Equilibrio General: Estimaciones y aplicaciones de las Matrices 

de Contabilidad Social Real y Financiera para las economías venezolana y española.  

Doctorando: Velázquez Alfonso, Agustín Antonio  

Director: Henry Alí Aray Casanova, Luis Enrique Pedauga Sánchez  

Fecha de lectura: 26/04/2017  

Departamento Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 

‒ Nuevas aportaciones y análisis de la estimación del índice de capacidad de un 

proceso. 

Doctorando: Pablo José Moya Fernández 

Directores: Juan Francisco Muñoz Rosas y Encarnación Álvarez Verdejo. 

Fecha: 21 de Julio de 2017. 

Departamento de Organización de Empresas 

‒ Essays of information technology and operational capabilities. 

Doctorando: Abu Ajamieh Aseel Khalil Ahmad 

Director: José Benítez Amado 

Fecha de lectura: 21/06/2016 

‒ La participación del cliente en el desarrollo de nuevos servicios: Evidencia en 

empresas de servicios españolas. 

Doctorando: Bouhrir Bassam 

Directoras: María Carmen del Haro y María Teresa Ortega Egea. 

Fecha de lectura: 08/09/2017 

‒ El proceso de creación de empresas en la base de la pirámide. 

Doctorando: Luisa Delgado Márquez 

Directores: Julio O. de Castro Campbell y Nuria Esther Hurtado Torres. 
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‒ Assessing the effect of information and communication technologies (ICT) in 

education: The role of camification and simulations as enablers of entrepreneurial 

attitude in business settings. 

Doctorando: Ruslan Djundubaev 

Director: Daniel Arias Aranda 

Fecha de lectura: 15/09/2017 

‒ Towards a new conception of value creation: Servitization and digitalization in project 

based firms. 

Doctorando: Carlos Galera Zarco  

Directores: Óscar Fernando Bustinza Sánchez y Daniel Arias Aranda. 

Fecha de lectura: 27/07/2016 

‒ Las Kibs como determinante dentro del proceso de servitización y la incorporación de 

los nuevos modelos de negocio en la industria editorial. 

Doctorando: Sara González Gaspar 

Directores: Daniel Arias Aranda y Óscar Fernando Bustinza Sánchez 

Fecha de lectura: 07/09/2017 

‒ Antecedents an outcomes of psychological empowerment in hospitality employees. 

Doctorando: Irene Huertas Valdivia 

Director: Francisco J. Llorens Montes  

Fecha de lectura: 26/07/2017 

‒ La influencia de las condiciones de vida en el desarrollo de los cuidados profesionales 

destinados. 

Doctorando: Fernando María Jimeno Jiménez 

Directores: José María Labeaga Azcona y José Aureliano Martin Segura 

Fecha de lectura: 24/03/2017 

‒ Implementación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

avanzadas e implicaciones en la gestión estratégica de la cadena de suministro. 

Doctorando: Marco Guillermo Opazo Basáez  

Directores: Daniel Arias Aranda y Óscar Fernando Bustinza Sánchez. 

Fecha de lectura: 28/07/2016 
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‒ La gestión de la flexibilidad en la cadena de suministro: Un enfoque basado en el 

ambidiestrismo y en el concepto de ajuste. 

Doctorando: Araceli María Rojo Gallego-Burín 

Directores: Francisco J. Llorens Montes y María de las Nieves Pérez Arostegui 

Fecha de lectura: 08/05/2017 

3.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

A continuación se enumeran los principales objetivos y líneas de acción de este 

Vicedecanato para el curso 2016/2017. 

3.2.1. En materia de investigación 

- Ser canalizador de la información disponible sobre investigación en cuanto a 

convocatorias, ayudas, programas, etc. 

- Potenciar la difusión entre el profesorado y entre los estudiantes de las diversas bases 

de datos que se han adquirido en las últimas convocatorias del Programa de Apoyo a 

la Docencia Práctica (en adelante, PADP) del Vicerrectorado de Docencia. 

- Desarrollar un conjunto de medidas propias de fomento y apoyo a la investigación. En 

particular, aquellas que facilitan el contacto entre investigadores de distintas áreas y 

universidades. 

- Potenciar y apoyar las iniciativas de los investigadores de la Facultad para organizar 

congresos y/o reuniones científicas con participación tanto de investigadores 

predoctorales como posdoctorales. 

- Impulsar el papel de la Biblioteca como mecanismo para la promoción de la 

investigación.  

- Facilitar e incentivar la petición de proyectos del Plan Nacional de I+D+i y otros 

proyectos competitivos similares como los de Excelencia de la Junta de Andalucía o 

de otros organismos regionales, nacionales o internacionales, públicos o privados.  
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- Promover la publicación científica en revistas internacionales a través de la formación 

y ayuda para sufragar gastos de revisión de textos científicos. 

- Servir de apoyo para iniciativas coordinadas de excelencia investigadora. 

3.2.2. En materia de posgrado 

- Incrementar la difusión, para lograr el mayor conocimiento por parte de los 

estudiantes de nuestra Facultad y de fuera de ella, de la oferta de posgrado impartida 

en la misma. 

- Facilitar a los coordinadores de másteres y a la Comisión Académica del doctorado 

toda la información necesaria y ayuda para obtener financiación, difundir 

información a los estudiantes, organizar la docencia y desarrollar acciones formativas 

específicas.  

- Potenciar nuevos másteres en la Facultad, el diseño de dobles títulos, programas 

conjuntos y Erasmus Mundus. 

- Apoyar las iniciativas del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y 

Empresariales y difundir sus actividades. 

- Promover la participación de nuestro alumnado de posgrado en cursos de 

especialización, programas de movilidad y participación en congresos. 

- Fomentar las acciones formativas complementarias de carácter transversal para PDI y 

estudiantes de posgrado. 

3.3. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN INVESTIGACIÓN 

Una vez marcados estos objetivos iniciales, la ejecución de acciones durante al curso 

2016/2017 se ha orientado al logro de dichos objetivos, teniendo en cuenta que para 

alcanzar algunos de éstos es necesario desarrollar acciones a lo largo varios cursos. 
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3.3.1. Información 

En cuanto al mantenimiento de un canal de información para el aprovechamiento de los 

recursos y convocatorias de investigación públicas, destacan las siguientes acciones: 

- Información continua por correo electrónico sobre todas las convocatorias 

públicas y privadas de interés en el ámbito de la investigación. 

- Página web. Actualización y mejora de la información disponible en el espacio web 

dedicado exclusivamente a la información de interés en materia de investigación y 

posgrado dentro de la página web de la Facultad. Se puede consultar en: 

 http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-

posgrado. 

- Organización de sesiones informativas. Se ha desarrollado una sesión con el 

Vicerrector de Investigación y Transferencia, centrada en las Unidades Científicas de 

Excelencia y en proyecto del Instituto de Investigación en Turismo.  

3.3.2. Bases de Datos. Programa de Apoyo a la Docencia Práctica 

Adquisición de bases de datos, licencias de programas, ordenadores y proyectores en la 

Facultad y otras actuaciones financiadas por el XXIII Programa de Apoyo a la Docencia 

Práctica del Vicerrectorado de Docencia de la UGR. La solicitud coordinada entre la 

Facultad y las ocho áreas de conocimiento con sede en el Centro, titulada 

“Infraestructuras para la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales”, ha permitido adquirir el material descrito en la Tabla 1, que es usado 

tanto en el ámbito de la docencia práctica como en el de la investigación. 

TABLA 1. MATERIAL ADQUIRIDO EN 2016/2017 CON FONDOS DEL PADP 

Descripción Tipo de Material 
ORBIS Base de datos 

MARKET RETAIL SOLUTIONS Base de datos y simulación 

SIMUDATA Base de datos y simulación 

PROYECTORES Material para el aula 

SALIDA FITUR Práctica de campo (GTUR) 

VISITA VEGA Práctica de campo (GTUR) 

VISITA CULTURA GRANADA Práctica de campo (GTUR) 

VISITA GORAFE Práctica de campo (GTUR) 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado
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VISITAS A EMPRESAS Práctica de campo (todos los grados) 

SMART PLS Software de análisis de datos 

LATENT GOLD Software de análisis de datos 

NVIVO Software de análisis de datos cualitativos 

ADOBE ACROBAT PRO DC EDU Software de apoyo a la docencia y la investigación 

QUALTRICS Software de encuesta 

PRAXIS Software de simulación 

MARKSTRAT Software de simulación 

MARKOPS Software de simulación 

AMOS Software para el análisis de datos 

 

De forma adicional, se ha entrado en contacto con proveedores de distintas bases de datos 

para evaluar su interés para la Facultad y su posible adquisición a través del PADP. En 

particular, Passpost de Euromonitor y una colección de vídeos y casos de estudio de 

HSTalks, poniendo ambas bases de datos a disposición del PDI para su evaluación y 

eventual compra. Además, se han llevado a cabo gestiones con la Biblioteca General de la 

UGR para recuperar la base de datos Chelem, de la que se había perdido el acceso. 

Se ha habilitado un espacio web de acceso restringido para el PDI de la Facultad con el 

objetivo de hacer más accesibles los distintos programas, plataformas online y bases de 

datos que se adquieren con fondos del PADP y que incluyen una licencia que facilita su 

difusión general (http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-

investigacion-y-posgrado/bases-de-datos-y-software/index).  

La importante inversión que realiza la Facultad en la adquisición de bases de datos, 

suscripciones y material bibliográfico la ha llevado a posicionarse como el tercer centro 

de la Universidad de Granada por inversión relativa en Biblioteca. 

De forma excepcional, se ha solicitado autorización para adquirir con fondos del PADP 

un aula de informática portátil, compuesta por 30 ordenadores y un armario para su 

transporte y custodia. Para su puesta en marcha se ha contado con la colaboración del 

Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones de la UGR, que ha 

desarrollado un novedoso sistema de arranque con imagen limpia que no requiere que el 

equipo esté conectado a la red UGR. Solamente otros dos centros de nuestra universidad 

cuentan con aulas similares. La ventaja de la misma respecto a las aulas de informática 

tradicionales son varias. En primer lugar, permite integrar estudiantes que desean usar su 

propio equipo en el aula con otros que no tienen esa posibilidad. En segundo lugar, 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/bases-de-datos-y-software/index
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/bases-de-datos-y-software/index
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facilita el trabajo colaborativo en aulas de informática. Finalmente, en caso de requerirse 

su utilización fuera de su ubicación habitual, su movilidad facilita la disposición de la 

misma en cualquier aula de la Facultad. 

En relación con el PADP, también se ha formalizado la solicitud de actualización, 

ampliación y nuevas licencias de bases de datos, programas, y otro material y acciones en 

el marco del XXV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, para el curso 2017/2018, 

según el desglose que aparece en la Tabla 2. Como se indica en dicha tabla, dos de las 

peticiones han sido cofinanciadas al 50% por la Biblioteca General de la Universidad de 

Granada. 

TABLA 2. MATERIAL SOLICITADO EN EL XXV PADP 

Descripción Tipo de Material 
LICENCIAS SOFTWARE NVIVO 11 Software 

GIS MAPINFO PROFESIONAL Software 

SMART PLS 3.2  Software 

LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS Software 

CRM DE MICROSOFT DYNAMICS Software 

QUALTRICS Software 

STATA 15 Software 

ADOBE CREATIVE CLOUD FOR EDUCATION Software 

ORBIS BANK FOCUS (cofinanciada al 50% por 

Biblioteca General de la UGR) 
Bases de datos/Simulador 

AMADEUS Bases de datos/Simulador 

INDSTAT Bases de datos/Simulador 

SIMULADOR PRAXIS MMT 46 Bases de datos/Simulador 

SIMUDATA Bases de datos/Simulador 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE                                                                                                                                 

MERCHANDISING  
Bases de datos/Simulador 

MARKSTRAT Bases de datos/Simulador 

MARKOPS Bases de datos/Simulador 

GEOMARKETING XPERT Bases de datos/Simulador 

SABI (ampliación, cofinanciada al 50% por Biblioteca 

General de la UGR) 
Bases de datos/Simulador 

ORDENADORES PARA AULAS DE 

INFORMÁTICA 
Hardware 

PROYECTORES Hardware 

ELECTRIFICACIÓN DE AULAS DE DOCENCIA Hardware 

VISITA A EMPRESAS DE GRANADA Práctica de campo 

VISITA A LOS MILLARES-SANTA FE DE                                                                                       

MONDÚJAR (Cofinanciada al 50% por el                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Departamento de Prehistoria y Arqueología) 

Práctica de campo 

DESTINO TURÍSTICO GRANADA Práctica de campo 

LA HISTORIA DE LOS HECHOS ECONÓMICOS 

COMO ACTIVO DEL TURISMO CULTURAL 
Práctica de campo 

 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

48 

 

 

3.3.3. Ayuda a revisiones de textos científicos  

En el marco del Programa de Ayudas para la Revisión de Textos Científicos de la 

Facultad, durante el curso 2016/2017 se han recibido solicitudes de ayuda para un total de 

50 artículos, un 50% más que en el curso anterior. Se aprobó financiar parte del gasto 

solicitado por un importe total de 9985,13 €, un 33% más de lo concedido en el curso 

anterior y financiado íntegramente por la propia Facultad. 

En la Tabla 3 se enumeran las revistas indexadas en el Social Science Citation Index o 

Science Citation Index a las que se han remitido los artículos para los que se ha dotado 

ayuda para su revisión. 

TABLA 3. REVISTAS A LAS QUE SE HAN REMITIDO TRABAJOS QUE HAN 

RECIBIDO FINANCIACIÓN DE LA FACULTAD 

Título de la revista Factor de impacto 
Journal of Management 6.051 

Tourism Management (2 artículos) 4.707 

Omega, JCR Management 4.029 

Journal of Operations Management 4.000 

Journal of Economic Geography 3.648 

Computers in Human Behaviour 3.435 

Strategic Management Journal 3.380 

Environment & Behaviour 3.378 

International Journal of Operations and Production Management (2 artículos) 3.339 

Energy Economics 3.199 

PLOS One 3.057 

Ecological Economics 2.965 

Corporate Social Responsability and Enviromental Management 2.852 

World Development 2.848 

Land Use Policy 2.768 

Organization & Environment 2.650 

Academy of Management Learning and Education (2 artículos) 2.456 

Production Planning and Control 2.369 

Journal of Production Research 2.325 

BMC Public Health 2.265 

Journal of Vocational Behaviour 2.555 

Scientometrics 2.147 

Journal of Cultural Heritaje 2.146 

Regional Studies 1.987 

Journal of Business Ethics (2 artículos) 1.837 

The International Journal of Human Resource Management (2 artículos) 1.837 

Small Business Economics 1.795 

European Journal of Sport Science 1.785 

International Business Review 1.669 

Entrepreneurship and Regional Development  1.629 

Journal of Destination Marketing and Management 1.556 

Transport Policy 1.522 
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TABLA 3. REVISTAS A LAS QUE SE HAN REMITIDO TRABAJOS QUE HAN 

RECIBIDO FINANCIACIÓN DE LA FACULTAD 

Título de la revista Factor de impacto 
Economics of Education Review 1.476 

Econometric Reviews (2 artículos) 1.333 

Journal of Economic Behaviour & Organization 1.323 

Journal of Consumer Affairs 1.260 

Studies in Higher Education 1.222 

Online Information Review 1.152 

Journal of Policy Modelling 0.993 

Public Choice 0.788 

International Entrepreneurship and Management Journal (2 artículos) 0.659 

Computational Statistics 0.520 

Journal of Media Economics 0.455 

 

3.3.4. Ayuda para la Organización de Congresos y Reuniones Científicas 

Con el fin de incentivar el intercambio y difusión de conocimientos entre el profesorado y 

el personal investigador de la Facultad y el de otros centros, la Facultad ha financiado 

íntegramente la dotación de una partida presupuestaria con cargo a su presupuesto anual 

para apoyar la organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-

técnico. Durante el curso 2016/2017 se dotó un importe de 1250 € como financiación 

complementaria de las solicitudes recibidas. En particular, han obtenido financiación las 

siguientes actividades:  

- I Encuentro MEDOS "La decisión clínica ante la innovación farmacéutica" (22 de 

junio de-2017). 

- SYSORM: 1st Spanish Young Statiscian and Operational Researchers Meeting 

(13-15 de noviembre de 2017). 

- Seminario Científico. "El legado de la primera gran crisis de la economía global" 

(16 de noviembre de 2017). 

3.3.5. Colaboración en tareas de investigación  

Gracias al Personal de Apoyo Técnico a la Investigación asignado a la Facultad se han 

podido completar un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo colaborar con 
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grupos de investigación y departamentos en labores de investigación y, en particular, en 

las siguientes tareas: 

‒ La actualización del CV de los grupos de investigación. 

‒ Actualización de las páginas web de grupos de investigación. 

‒ Asistencia en los seminarios y cursos que se han organizado en la Facultad 

(preparación de materiales, difusión, control de asistencia, preparación de 

materiales, difusión, control de asistencia, presencia en la sala para supervisar el 

funcionamiento correcto de los medios, etc.).  

‒ Revisión de formato de informes, proyectos, artículos, etc.  

‒ Apoyo técnico en aquellas solicitudes de proyectos o de propuestas que impliquen 

una elevada carga de trabajo administrativo. 

‒ Asistencia a coordinadores de títulos de posgrado en tareas administrativas 

(actualización de página web, revisión de formato de guías docentes, realización 

de cuestionarios de evaluación de títulos de forma presencial, ayuda en la 

organización de sesiones de defensa de proyectos de tesis, etc.). 

Desde el Decanato se ha coordinado el conjunto de tareas asignadas a este personal y se 

ha gestionado administrativamente su vinculación con la Facultad. 

3.4. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN POSGRADO 

Las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a los objetivos 

relacionados con el posgrado pueden ser divididas en tres grandes grupos: las relativas a 

la difusión de información, las orientadas a la mejora de la oferta formativa y las referidas 

a la coordinación entre títulos. 

3.4.1. Difusión de información en posgrado  

En esta línea se ha desarrollado un conjunto de actuaciones que han obtenido como 

resultado un aumento en el número de estudiantes matriculados en los títulos de posgrado 

que se imparten en la Facultad, alcanzando la cifra de 233 estudiantes en másteres 
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universitarios y de 69 estudiantes en títulos propios. Entre dichas actuaciones, se destacan 

las siguientes: 

- Se han creado y dotado de contenidos perfiles específicos en Facebook 

(https://goo.gl/bQR8bs) y Twitter (https://twitter.com/MasterUgrFCCEE). 

- Envío de información sobre los títulos de posgrado a las universidades con las que 

la Facultad mantiene acuerdos de intercambio y a un grupo de universidades 

latinoamericanas. 

- Envío de información sobre todos los títulos de máster a través de correo 

electrónico a los estudiantes matriculados en TFG. 

- Elaboración de un folleto de presentación de los títulos de posgrado impartidos en 

la Facultad.  

- Mantenimiento de un stand en el hall de la Facultad para la difusión de los títulos 

de posgrado. 

- Reunión informativa para los estudiantes sobre los programas de máster 

disponibles, en la que participan todos los coordinadores/as de los títulos. 

- Actualización de la información relativa al posgrado en la web de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales  

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-

posgrado/posgrado._  

- Reunión informativa para los estudiantes de nuevo ingreso sobre trámites 

generales en la Escuela Internacional de Posgrado. 

3.4.2. Organización de Cursos de Especialización para la Investigación en Economía y 

Empresa  

Se ha organizado una serie de cursos de especialización que permiten a los doctorandos y 

PDI de la Facultad adquirir conocimientos relativos a los métodos de análisis de datos, 

técnicas cuantitativas propias de las Ciencias Sociales, conocimientos necesarios para 

difundir adecuadamente un artículo y para realizar tareas de investigación. Para ello, se ha 

https://goo.gl/bQR8bs
https://twitter.com/MasterUgrFCCEE
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/posgrado._
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/posgrado._
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contado con las ayudas obtenidas en la Convocatoria para la Realización de Actividades 

de Formación Docente en Centros, Titulaciones y Departamentos del Vicerrectorado de 

Docencia de la Universidad de Granada, y también se han financiado cursos por parte de 

la propia Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

En particular, se han organizado los siguientes cursos: 

‒ Desarrollo de las TIC en la docencia: Aplicaciones avanzadas de las hojas de 

cálculo, completado entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2016. 

Ponentes: Elena Villar Rubio y Federico Galán Valdivieso. 

‒ Iniciación a la programación con STATA, con docencia los días 29 y 30 de 

noviembre de 2016. Ponentes: David Epstein y Dolores Jiménez Rubio. 

‒ Técnicas cuantitativas en R para Ciencias Sociales, impartido los días 19, 20 y 21 

de diciembre de 2016. Pontentes: Juan Francisco Muñoz Rosas, Pablo José Moya 

Fernández y Encarnación Álvarez Verdejo. De este curso se ha desarrollado una 

segunda edición durante los días 16, 17 y 18 de enero de 2017.  

‒ Técnicas cuantitativas para la toma de decisiones con RSTUDIO y preparación 

de material docente con LATEX, completado entre los días 23 de enero a 1 de 

febrero de 2017. Ponentes: Román Salmerón Gómez y Víctor Blanco Izquierdo. 

‒ Modelos económicos con GAMS para la docencia en Economía: Una 

introducción, desarrollado entre el 26 y el 31 de enero de 2017. Ponente: Ana 

Isabel Guerra Hernández. 

‒ Coaching educativo como herramienta docente, con docencia en los días 2, 3, 6, 7 

y 8 de febrero de 2017. Ponentes: María del Carmen Haro Domínguez y Antonio 

Jesús Maldonado Pérez. 

‒ Curso de especialización en inglés académico (febrero-abril de 2017). Impartido 

por el Centro de Lenguas Modernas. 

Cuatro de los ocho cursos indicados anteriormente han recibido financiación directamente 

de la Facultad. Además de los cursos indicados, se ha llegado a un acuerdo con el 

programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales para ofertar las plazas 
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que quedaran libres en aquellos cursos que oferte este programa y que sean de carácter 

metodológico. Así se ha realizado para dos los siguientes cursos: 

- Investigación basada en diseños experimentales, impartido desde el 13 al 15 de 

febrero de 2017. Ponente: José Alberto Castañeda García. 

- Diseño y validación de escalas, con docencia entre el 18 y el 25 de abril de 2017. 

Ponentes: Eulogio Cordón Pozo y Salvador del Barrio García. 

3.4.3. Coordinación de actuaciones para diferentes títulos de posgrado 

En octubre de 2017 se organizó una reunión conjunta entre los coordinadores de títulos de 

posgrado (másteres universitarios y doctorado) y el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, con el objetivo de analizar la evolución del curso 

2016/2017 y de planificar el 2017/2018. Algunas de las mejoras a implementar durante el 

presente curso están relacionadas con la asignación centralizada de espacios para la 

docencia, la traducción del material para la difusión de los títulos y continuar con el curso 

de especialización en inglés académico y profesional para la economía y la empresa que 

se oferta a todos los estudiantes de másteres universitarios, másteres propios y estudiantes 

de doctorado. 

El curso de inglés para estudiantes de posgrado ha sido financiado por los participantes en 

el mismo en un 50%, por la Escuela Internacional de Posgrado en un 33% y por la 

Facultad en un 17%. Han participado un total de 35 estudiantes, distribuidos en dos 

niveles (B2 y C1).  

Finalmente, la Facultad ha impulsado la organización de la segunda sesión informativa 

sobre trámites generales de estudiantes de másteres. Se convocó a todos los estudiantes de 

programas de másteres universitarios que se imparten en nuestra Facultad y se trataron 

cuestiones relacionadas con la matrícula, convocatorias, reconocimiento de créditos, 

movilidad, prácticas, becas, etc. Esta sesión fue grabada para ponerla también a 

disposición de los estudiantes de los grupos virtuales de másteres. 
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3.5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

De acuerdo con diferentes rankings, la disciplina “Economía y Empresa” en la 

Universidad de Granada está entre las mejor situadas en términos de investigación en 

España y a escala mundial (ver tabla 4). 

TABLA 4. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UGR 

Organismo Área Posición 

mundial 

Posición respecto a 

universidades españolas 

CONYCIT Economía y Negocios 264 7 

SHANGHÁI Administración 201-300 7 

QS Ciencias Sociales y Administración 401-450 12 

Durante el curso 2016/2017 se ha desarrollado una intensa labor en el Vicedecanato de 

Investigación y Posgrado, manteniendo las iniciativas implantadas en cursos anteriores e 

iniciando nuevas actuaciones en las dos grandes áreas que abarca este Vicedecanato. El 

primer objetivo de futuro debe ser consolidar estas iniciativas, dado que ha tenido una 

repercusión favorable en su respectivo público objetivo. 

En el medio plazo también es necesario intensificar los esfuerzos en labores que 

entendemos esenciales, por su transversalidad y adecuación a la orientación que exigen 

los organismos evaluadores a distintos niveles (solicitud de proyectos en convocatorias 

competitivas, evaluación de la actividad investigadora del profesorado, renovación de la 

acreditación de títulos de posgrado, etc.). Así, desde finales del curso 2016/2017 se viene 

trabajando en el proyecto de un Instituto Universitario de Investigación en Turismo 

(http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-

posgrado/propuesta-de-instituto-de-investigacin-en-turismo). El Instituto de Investigación 

en Turismo de la Universidad de Granada tiene como objetivo prioritario la investigación 

científica de excelencia centrada en el campo del turismo y en todos los ámbitos que éste 

engloba, con un enfoque especial en nuestro entorno más próximo. Con la creación de 

este Instituto se pretende aunar diferentes campos de investigación, al tiempo que se 

impulsan nuevas líneas de investigación multidisciplinares en turismo. La inclusión de 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/propuesta-de-instituto-de-investigacin-en-turismo
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/propuesta-de-instituto-de-investigacin-en-turismo


 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

55 

 

 

investigadores de diferentes áreas de conocimiento potenciará las sinergias entre ellas. 

Además, promoverá la calidad en la formación, tanto para estudiantes de doctorado y 

posgrado de los estudios adscritos al instituto, como en la formación continua de los 

propios docentes e investigadores que forman parte de esta institución. Finalmente, será 

objetivo este Instituto asesorar en el ámbito del Turismo a las diversas instituciones y 

empresas relacionadas con el sector. 

A su vez, se está avanzando en explorar la posibilidad de planificar una Unidad Científica 

de Excelencia que tenga opciones de presentarse en el futuro a la convocatoria María 

Maeztu. 

Finalmente, en este curso se debe desarrollar la organización del V Encuentro de 

Especialización para la Investigación en Economía y Empresa, de periodicidad bianual. 

En su edición anterior, que se desarrolló en la Universidad de Almería, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR participó en la organización del mismo. 

En este encuentro se presentaron 50 ponencias y 8 trabajos en formato póster, y asistieron 

cerca de un centenar de compañeros. Gracias a los acuerdos con revistas científicas a los 

que llegó la organización de este Encuentro, se han publicado varias ponencias en 

revistas, algunas de ellas indexadas en el Journal of Citation Report. Como se ha 

indicado, se ha previsto que la próxima edición se desarrolle en nuestro Centro, siendo su 

objetivo prioritario la apertura del encuentro a otras universidades andaluzas y a 

investigadores de universidades no nacionales. 
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4. VICEDECANATO DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 

Durante el curso académico 2016/2017, desde el Vicedecanato de Calidad e Innovación 

Docente se ha llevado a cabo la organización y gestión de las siguientes actividades: 

4.1. COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS Y DE LAS 

COMISIONES PARA LA GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD (CGIC). 

En el curso 2016/2017 se han realizado varias actuaciones en relación con la evaluación y 

seguimiento de los títulos. 

En septiembre de 2016 se recibieron los Informes finales para la renovación de las 

acreditaciones de los Títulos que se imparten en la Facultad, siendo todos ellos 

favorables. En los Informes se recogen una serie de “Recomendaciones” y 

“Recomendaciones de especial seguimiento”, sobre las cuáles se trabajó en las diferentes 

CGIC, proponiendo un conjunto de acciones de mejora y la creación de varios grupos de 

trabajo por áreas principales: profesorado, docencia, prácticas externas y movilidad, y 

emprendimiento. Fruto del trabajo realizado, se han introducido mejoras en la 

información proporcionada a los estudiantes sobre prácticas de empresa y movilidad; se 

ha creado un procedimiento para la coordinación horizontal y vertical, tras el desarrollo 

de una prueba piloto y se han establecido procedimientos de coordinación con las sedes 

de Ceuta y Melilla para el Grado en Administración y Dirección de Empresas. También 

se han revisado las guías docentes de las asignaturas, para asegurar que los sistemas de 

evaluación están de acuerdo con las modificaciones introducidas en la Normativa de 

Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada.  

En mayo de 2017 se elaboraron los autoinformes anuales de seguimiento de la calidad de 

los Grados, de acuerdo con las directrices recibidas de la Unidad de Calidad, Innovación 

y Prospectiva. Las CGIC de los Títulos han trabajado sobre dichos autoinformes con el 

fin de establecer los avances logrados en relación con las acciones de mejora y plantear 

los siguientes pasos para un adecuado seguimiento de los Títulos. 

En relación al funcionamiento de las CGIC, dado que las recomendaciones y las acciones 

de mejora derivadas de ellas son las mismas en los diversos Grados, se ha acordado 
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reunirlas conjuntamente, de manera que se consiga una mayor masa crítica a la hora de 

hacer propuestas de mejora. En el ámbito de las acciones de mejora, las CGIC, fruto de un 

trabajo coordinado con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Vicedecanato de 

Ordenación Académica y las Coordinaciones de los Grados en Administración y 

Dirección de Empresas y de Economía, han visto conveniente proponer a la Junta de la 

Facultad la oferta de asignaturas impartidas en inglés. Esta era una de las 

recomendaciones de la Comisión de Evaluadores Externos para la renovación de los 

Títulos. Su aprobación requerirá una Modificación de los Títulos afectados. 

Asimismo, se ha creado un procedimiento para la renovación parcial de las CGIC, 

haciéndolas coincidir con los periodos de elecciones establecidos por el Rectorado para 

otros órganos de gobierno y gestión.  

4.2. JORNADAS CON ESTUDIANTES 

A principios del mes de octubre de cada año se celebran: 

- Las Jornadas de Recepción de Estudiantes de Nuevo Ingreso de la Facultad, que 

este año han celebrado su IX edición. Este acto institucional se ha promovido 

desde la Facultad y en él también ha participado el Servicio de Becas, el Centro de 

Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, el Centro de Lenguas 

Modernas y la Delegación de Estudiantes de la Facultad. Consiste en una reunión 

con los estudiantes de primer curso de todos los títulos de Grado para darles la 

bienvenida a nuestra Universidad y, además de responder a sus dudas, informarles 

de aspectos generales e institucionales de la Universidad y de la Facultad, de 

servicios universitarios, de la normativa más relevante, así como de la 

organización de los estudios en la Facultad.  

- Asimismo, se organizaron Sesiones Informativas para los estudiantes de 2º a 5º, 

por titulaciones, incidiendo fundamentalmente en los cambios normativos que se 

han producido, en las prácticas de empresa, en los programas de intercambio, así 

como en las diversas modalidades de TFG existentes. En estas reuniones 

asistieron también representantes de la Delegación de Estudiantes, para fomentar 

la participación estudiantil en los órganos de gobierno. 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

58 

 

 

Estas reuniones se realizan en el marco de las acciones de mejora de la Calidad de 

nuestras titulaciones, en el punto referido a la mejora de la orientación del alumnado, 

según acordaron las CGIC de los diferentes títulos y aprobó la Comisión de Gobierno 

de la Facultad. 

- En relación con los Delegados de curso se ha coordinado la convocatoria de las 

elecciones. Posteriormente, por segundo año, junto con los Coordinadores, 

miembros del Equipo Decanal y Secretaria, se ha celebrado una reunión con los 

Delegados de curso para explicarles las diversas elecciones de órganos, así como 

algunas cuestiones sobre la normativa y sobre los procesos de calidad que les 

afectan. En esta reunión también se invitó a una representación de la Delegación 

General de Estudiantes de la UGR. 

4.3. CONTRATO PROGRAMA DE LA FACULTAD  

En el curso pasado se firmó el IX Contrato Programa de la Facultad con el Rectorado de 

la Universidad de Granada. Se obtuvo la máxima puntuación en todos los objetivos. 

Desde este Vicedecanato se ha realizado toda la preparación de la documentación precisa 

para la evaluación del grado de cumplimiento de la Facultad en el Contrato Programa. 

Éste cuenta con unos objetivos comunes y otros elegibles. Este año, tras varias ediciones 

sin ser modificados, se ha cambiado la mayor parte de los objetivos.  

Los objetivos comunes, que se han de justificar obligatoriamente, han sido:  

1. Internacionalización, sobre el número de acuerdos y el número de estudiantes in-y 

out- coming. 

2. Página web, con contenidos sobre temas administrativos y relativos a las guías 

docentes de las asignaturas. 

3. Rendimiento académico, referido a las tasas académicas y las acciones realizadas 

para mejorarlas. 

4. Gestión del gasto, principalmente medidas de ahorro adoptadas. 

5. Plan de Prevención de la UGR, respecto a aspectos relacionados con la seguridad. 
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6. Sostenibilidad Ambiental, sobre medidas adoptadas de carácter medioambiental 

referidas al reciclaje, vertidos, ahorro energético, etc. 

7. Procedimientos electrónicos, referidos a su uso respecto de los indicados por el 

Rectorado.  

Los objetivos elegibles han sido:  

1. Inserción y emprendimiento, referido a las actuaciones desarrolladas para mejorar 

la inserción de nuestros egresados y la actitud emprendedora. 

2. Plan de mejora de los títulos, sobre el desarrollo de las acciones de mejora fijadas 

en los autoinformes y en los informes de seguimiento de la DEVA. 

3. Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras NEAE, detallando una serie de 

indicadores referidos a la atención hacia estos colectivos. 

4. Convenios con otras universidades, donde se recogen los diferentes convenios que 

tiene firmados la Facultad para intercambio, participación en asociaciones, etc.  

5. Patrimonio, sobre el cuidado y mantenimiento de las piezas inventariadas que 

forman parte del patrimonio de la Facultad.  

Toda la documentación relativa a este punto, junto con los indicadores y las respuestas, 

puede ser consultada en la página web de la Facultad, en el siguiente enlace: 

http://fccee.ugr.es/pages/objetivos_contrato_programa/objetivos-por-curso.  

Desde la Oficina de Datos, Información y Prospectiva se ha valorado el cumplimiento de 

estos apartados, cubriéndose todos los objetivos con la máxima puntuación, por lo que se 

ha recibido la máxima financiación que corresponde a la Facultad por haber cumplido el 

100% de los objetivos, junto con las cantidades adicionales del excedente generado por 

otros Centros que no los han cumplido. 

4.4. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FACULTAD EN EL II SALÓN 

ESTUDIANTIL DE LA UGR 

Los Vicedecanatos de Calidad e Innovación Docente, de Relaciones con el Entorno Social 

y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad y los Coordinadores de las titulaciones de 

Grado prepararon la participación de la Facultad en el II Salón Estudiantil de la UGR, 

http://fccee.ugr.es/pages/objetivos_contrato_programa/objetivos-por-curso
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organizando el stand, confeccionando el material divulgativo y realizando las sesiones 

informativas. Además, se supervisó la participación de los diversos becarios de la 

Facultad en la atención del stand. Durante los dos días de duración se realizó una serie de 

charlas informativas específicas sobre las titulaciones impartidas en nuestro Centro. 

Asimismo, se han atendido varios grupos de estudiantes de diversos centros académicos 

de la capital y de la provincia que se han desplazado para conocer las instalaciones y las 

titulaciones que se imparten en la Facultad. 

4.5. TRABAJO FIN DE GRADO DE LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD  

La asignatura Trabajo Fin de Grado comenzó a desarrollarse en el curso 2013/2014. En el 

curso actual se han incorporado nuevo profesorado a las tareas de tutorización, lo que ha 

exigido realizar labores de coordinación y formación del mismo. Además, se han 

desarrollado las siguientes actuaciones: 

- Se ha modificado la Guía del Portafolio, modalidad a la que debe ajustarse el 

Trabajo Fin de Grado, según se aprobó en la Junta de Facultad de julio de 2013. 

Esta guía recoge las pautas a seguir en la elaboración del TFG, así como la 

plantilla que los tutores seguirán a la hora de calificar a los estudiantes. 

- Orientación al profesorado de nueva incorporación, como se ha indicado con 

anterioridad. 

- Asignación de tutores a los estudiantes matriculados en la asignatura y 

coordinación de todos los aspectos relativos a la misma. 

- Tramitación a través de la Comisión Académica de los TFG asociados a proyectos 

de cooperación al desarrollo, solicitados a través del Centro de Iniciativas de 

Cooperación al Desarrollo, y al diseño de proyectos empresariales, solicitados a 

través del programa propuesto por UGR-Emprendedora. El portafolio de 

competencias constituye el grueso de los TFG que se realizan en la Facultad, pues 

el número de TFG presentados en las otras dos modalidades es reducido. 
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4.7. OLIMPIADA DE ECONOMÍA 

La Facultad viene participando en la Olimpiada de Economía desde 2010. En noviembre 

de 2016, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social aprobaron la adhesión de la Facultad 

a la Asociación Española Olimpiada de Economía. 

En el curso 2016/2017 se ha organizado la Fase Local de la IX Edición de la Olimpiada 

de Economía, en la que participaron 69 estudiantes de 21 centros de bachillerato de la 

provincia. Asimismo, se ha coordinado la asistencia de los ganadores de la Fase Local a la 

Fase Nacional, que tuvo lugar en Córdoba (en el curso anterior se celebró en Valladolid). 

La Olimpiada de Economía consiste en un ejercicio académico en dos fases. En la 

primera, que es la Fase Local, se seleccionan los tres mejores estudiantes de la provincia 

que hayan cursado Bachillerato por el itinerario de Ciencias Sociales. Éstos se inscriben 

en la Fase Nacional, en la que se enfrentan a los mejores estudiantes en Economía 

seleccionados de prácticamente todas las universidades españolas. Dos de las estudiantes 

que ganaron en la Fase Local son actualmente estudiantes de nuestra Facultad. 

Los principales objetivos que se persiguen con las Olimpiadas son: 

‒ Estimular los estudios de Economía y Empresa y divulgar su enseñanza. Aunque 

son ampliamente demandados entre los estudiantes, siempre es posible y deseable 

atraer hacia estos estudios al alumnado mejor preparado. 

‒ Servir como punto de encuentro entre profesores y estudiantes de distintas fases 

educativas. El sistema educativo no puede ser concebido como departamentos 

estancos independientes. Los cuatro niveles educativos básicos (Primaria, 

Secundaria, Bachiller-FP y Universidad) deben estar íntimamente interconectados 

y es evidente que optimizar los resultados de uno u otro nivel educativo depende 

de dicha coordinación. 
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4.8. TUTORIZACIÓN DE LAS BECAS DE ESTUDIANTE COLABORADOR DE APOYO AL 

SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LAS TITULACIONES  

En relación con la resolución de las Becas, una vez efectuada la selección entre las 

diversas solicitudes, se ha realizado el plan formativo en relación con el Plan de Mejora 

de las Titulaciones, el uso y la gestión de las páginas web de los Grados, así como sobre 

los contenidos más relevantes en relación con los Grados: Memoria de Verificación, 

Autoinformes de Seguimiento y de Acreditación y los Informes remitidos por la 

Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía. Asimismo, se ha 

llevado a cabo la programación de las actividades a realizar y se ha hecho un seguimiento 

de la labor desempeñada por estos becarios.  

4.9. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

En relación con el Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente las líneas de actuación 

se dirigirán a establecer procedimientos y actuaciones concretas para la ejecución del Plan 

de Mejora y su control. Para ello, se dinamizarán actuaciones en los diferentes campos en 

los que se han realizado recomendaciones desde la Dirección de Evaluación y 

Acreditación, en colaboración con los Coordinadores de Grado y Vicedecanos que estén 

implicados. En concreto, durante este curso se va realizar un seguimiento especial de la 

cuestión de la coordinación horizontal y vertical de los estudios de Grado. 

En relación con la impartición de asignaturas en inglés, se hará un seguimiento de todo el 

proceso de modificación de la Memorias de Verificación de los títulos (los denominados 

Modifica) y los trámites administrativos hasta su aprobación y publicación en el BOE. 

Asimismo, se hará un seguimiento y se dinamizarán actuaciones dirigidas a cubrir los 

objetivos comunes y elegibles por parte de la Facultad en el Contrato Programa, así como 

a mejorar los procedimientos en los que se han detectado puntos susceptibles de mejora. 
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5. VICEDECANATO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Durante el curso 2016/2017 desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales se ha 

trabajado intensamente para incrementar el número de universidades socias (actualmente 

hay 224 convenios Erasmus y 120 del Plan Propio de Internacionalización), sobre todo en 

el marco del programa Erasmus +, así como para mejorar la calidad de la movilidad, tanto 

de estudiantes como de PDI y PAS.  

5.1. GESTIÓN DE ACUERDOS CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS  

5.1.1. Reuniones con otras instituciones desarrolladas en Granada 

- 14 de noviembre de 2016. Visita de Jack Pettifer, Coordinador de Estudios en el 

Extranjero de la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido). 

- 21 de febrero de 2017. Visita de Katharina Schmidt, Alejandro Simonis y 11 

estudiantes de la Universidad Hochschule Bochum (Alemania). Recibieron una 

clase impartida por el Profesor Josean Garrues Irurzun. 

- 6 de abril de 2017. Visita de Sonia Henriques, Coordinadora de Relaciones 

Internacionales de la University Institute of Lisbon (Portugal). 

- 10 de abril de 2017. Reunión con Thomas Madritsch, Director de Fachhochschule 

Kufstein Tirol Bildungs GmbH, de la University of Applied Sciences (Austria). 

- 10 de mayo de 2017. Reunión con comunicación virtual con Veronica 

Razumovskaya y Evgeniya Bukharova, Directora de la Universidad Federal de 

Siberia (Rusia). 

- 21 de junio de 2017. Visita de una delegación de representantes de la Universidad 

EURO-Mediterránea de Fez.  

- 7 septiembre de 2017. Reunión con Julia-Sophie Rothman, Coordinadora de la 

Oficina de Relaciones Internacionales de Justus-Liebig-Universität Gießen 

(Alemania).  
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- 9 de septiembre de 2017. Reunión con Claude Chailan, Co-Director del MBA 

Ejecutivo de EM Strasbourg (Francia). 

- 12 de septiembre de 2017, Reunión con Gilles de Lanauze, Director de la Oficina 

de Relaciones Internacionales de IAE - Montpellier University (Francia). 

5.1.2. Desarrollo de nuevos acuerdos de colaboración en el ámbito Erasmus 

NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

PAÍS UNIVERSIDAD TITULACIÓN PLAZAS 

AUSTRIA 
Karl-Franzens-Universität 

Graz 

GADE, ADE-DERECHO, 

GECO 
4 

AUSTRIA Universität Salzburg 
GADE, ADE-DERECHO, 

GECO 
4 

BÉLGICA 
Université Saint-Louis - 

Bruxelles 

GADE, ADE-DERECHO, 

GECO 
2 

ALEMANIA 
Technische Universität 

Dresden 
GADE, ADE-DERECHO 2 

DINAMARCA Aarhus University 

TURISMO-

TRADUCCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

4 

FRANCIA 
Ecole Superieure de 

Commerce de Pau 

GADE, ADE-

DERECHO,GECO 
2 

FRANCIA 
ESCEM, Ecole Superieure de 

Commerce, Poitier,Tours 
GTUR 2 

FRANCIA 
Universite de Rennes I-Iut 

Saint-Brieuc 

GADE, ADE-DERECHO, 

GMIM 
2 

FRANCIA Rennes School of Business GADE, ADE-DERECHO 5 

ITALIA 
Universita degli Studi di 

Verona 
GADE, GECO 2 

 

5.1.3. Desarrollo de Dobles Grados Internacionales 

Durante el curso 2016/2017 se ha venido trabajando en el desarrollo de dos dobles grados 

internacionales: 

 Se ha firmado el acuerdo de doble grado internacional con la universidad 

Hochschule Bremen, City University of Applied Sciences (HSB) para la obtención 

de un doble grado internacional en Finanzas y Contabilidad, para un máximo de 6 

estudiantes anuales por centro. En el curso 2017/2018 se ha enviado al primer 

estudiante de la Facultad para realizar el tercer curso del grado en Bremen, y poder 
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obtener así este doble grado. Para optar a este doble grado, los estudiantes 

necesitan al menos una competencia lingüística de B1 en alemán, ya que al menos 

el 80% de los créditos serán cursados en dicha lengua. 

 Se ha gestionado un acuerdo con la Universidad de Nuremberg (Alemania) para la 

obtención de un doble grado internacional en Administración y Dirección de 

Empresas. Este acuerdo, que se firmará inicialmente para 5 años, comenzará en el 

curso 2018/2019 y admitirá un máximo de 5 estudiantes anuales por institución. 

Para optar al doble grado, los estudiantes tendrán que presentar al menos una 

competencia lingüística de B2 en inglés, que es la lengua en la que se cursarán 

todos los módulos en la universidad de destino. 

Para ambos dobles grados internacionales se asegurará el apoyo financiero a estos 

estudiantes a través del Programa Erasmus+. Para obtener un doble grado 

internacional los estudiantes de la Universidad de Granada tendrán que realizar 240 

créditos, de los cuales 60 serán realizados en la universidad extranjera. Estos 60 

créditos se realizarán durante el tercer curso del grado y las asignaturas que los 

estudiantes deben cursar en destino serán las consensuadas por ambos centros.  

5.1.4. Movilidades de coordinación realizadas 

- Université Saint-Louis – Bruxelles (Bélgica). Realizada por Dª. Elena Molis 

Bañales, en marzo de 2017. 

- Athens University of Economics and Business y Alexander TEI of Thessaloniki. 

Realizada por D. José Pérez Aragón, en junio de 2017. 

- Business School, Universidad de Edimburgo. Realizada por Dª. Elena Molis 

Bañales, en junio de 2017. 

- Universidad de Salerno y Universidad de Cagliari (Italia). Realizada por Dª. 

Lucia Porcu, en julio de 2017. 

- Universidad de Bratislava (Eslovaquia). Realizada por Dª. Virginia Fernández 

Pérez, en septiembre de 2017. 
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- Universidad de Linz y Universidad de Salzburgo (Austria). Realizada por Dª. 

Carmen García Miranda, en septiembre de 2017. 

- Universidad de Nijmegen (Holanda). Realizada por D. Guillermo Maraver Tarifa, 

en septiembre de 2017. 

5.2. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL 

PROFESORADO 

5.2.1. Fomento y coordinación de las movilidades docentes de nuestro profesorado a 

otras universidades.  

Movilidades docentes realizadas: 

 

Apellidos, nombre Destino 

Alcaraz Quiles, Francisco José Collegue of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, Polonia 

Arias Aranda, Daniel SRH Hochschule Berlin, Alemania 

Benítez Amado, José Universidade de Aveiro, Portugal 

Felices Lago, Ángel University of Zagreb, Croacia 

Fernández Pérez, Virginia Universita degli studi di Enna "Kore", Italia 

Ibarrondo Dávila, Pilar Economic University of Bratislava, Eslovaquia 

Milgram Baleix, Juliette University of Nottingham, Reino Unido 

Rodríguez Bolívar, Manuel Pedro Economic University of Bratislava, Eslovaquia 

Ruiz Jiménez, Jenny María Economic University of Bratislava, Eslovaquia 

Zafra Gómez, José Luis Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal 

 

5.3. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y MEJORA DE LA MOVILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE 

5.3.1. Fomento y coordinación de las movilidades internacionales y nacionales de 

nuestros estudiantes. Movilidad de estudiantes en cifras 

- Estudiantes de nuestra Facultad enviados durante el curso 2016/2017: 274 fuera 

de España (Erasmus, libre movilidad y Plan Propio de la UGR) y 19 a otras 

universidades españolas (programa SICUE). 
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- Estudiantes recibidos durante el curso 2016/2017: 379 procedentes de 

universidades de otros países (Erasmus, libre movilidad y Plan Propio de la 

UGR) y 65 procedentes de otras universidades españolas (programa SICUE). 

5.3.2. Organización de cursos, seminarios y clases magistrales impartidas por 

profesorado visitante 

 

Profesor Universidad de origen Curso impartido 

Karine Gallopel 

Morvan 

École des Hautes Études en Santé 

Publique- Rennes-CEDEX 
Critical Social Marketing 

Boleslaw Iwan Universitatea Alexandru Ioan Cuza Cultural tourism 

Karolina Iwan Universitatea Alexandru Ioan Cuza English pronuntiation  

Johann Behrens SRH Hochschule Berlin 
COMPLIANCE: Minimizing Risk-Even 

for small and mid caps. 

Bert Eichhorn SRH Hochschule Berlin 
What can we still expect from the EU? 

Supersided or Role Model? 

Ralph Schuhmann SRH Hochschule Berlin 
Contractual Risk Management:Contract’s 

Role as Risk Management Device. 

Dieter Kronzucker SRH Hochschule Berlin 
Exercise in current affairs with 

presentations. 

Ian Towers SRH Hochschule Berlin 
(Social) Entrepreneurship around de 

world. 

Vladislav Rutskiy Siberian Federal University Economía y Política Regional 

Ruben Berenblum Universidad de Buenos Aires 
Conferencia sobre Relaciones entre España 

y América Latina 

 

5.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales se seguirá trabajando para mejorar 

la formación integral y las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo de 

nuestros estudiantes en un entorno laboral cada vez más globalizado a escala 

internacional. Para ello, se están desarrollando diferentes líneas de actuación: 

1. Unos de los objetivos principales consiste en conseguir al menos un doble grado 

internacional para cada una de las titulaciones que se imparten en nuestro Centro. 

Como se ha mencionado en la Memoria, se ha firmado un acuerdo de doble grado 

internacional para el Grado de Finanzas y Contabilidad y se espera firmar otro en 
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los próximos meses para el Grado en Administración y Dirección de Empresas. El 

siguiente paso será trabajar en acuerdos de dobles grados internacionales para el 

Grado en Economía y para el Grado en Turismo, para los que ya se tienen algunas 

propuestas de universidades socias que empezarán a ser estudiadas. 

2. En coordinación con otros miembros del equipo de gobierno (Vicedecanato de 

Ordenación Académica, Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente y 

Coordinadores de Grados), también se ha estado trabajando para que en la 

Facultad se impartan asignaturas en inglés a partir del curso 2018/2019. Esta 

iniciativa permitirá mejorar la formación de nuestros estudiantes y su competencia 

lingüística en el ámbito de la Empresa y la Economía, así como incrementar su 

competitividad en el mercado laboral. Además, se considera que disponer de una 

oferta suficiente de asignaturas en inglés mejorará la calidad de los acuerdos 

interuniversitarios con instituciones extranjeras. En particular, posibilitará la firma 

de acuerdos con universidades de alto prestigio del Norte de Europa y Reino 

Unido.  

3. Además, en línea con la Estrategia de Internacionalización de la UGR, la Facultad 

desarrollará su propia Estrategia de Centro, en la que se trabajará a lo largo del 

año 2018. 
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6. VICEDECANATO DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA 

Durante el curso académico 2016/2017, desde el Vicedecanato de Infraestructuras, 

Nuevas Tecnologías y Asuntos Económicos se ha mantenido un contacto permanente con 

el personal de servicios para ir resolviendo los problemas que surgen diariamente, y así 

garantizar el buen funcionamiento del Centro en el aspecto técnico. 

En particular se destacan las actuaciones que se enumeran a continuación. 

6.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 

En relación con las mejoras de las infraestructuras docentes y de estudio: 

- A partir de los despachos compartidos de la planta baja del ala D se ha construido el 

aula D06, con una capacidad de casi 200 puestos. 

- Se inaugurado la Sala de Trabajo, en la antigua cafetería. En ella hay una separación, 

que se ofrece de forma temporal a los galardonados con el Premio Emprendimiento, y 

también se han celebrado diferentes exposiciones artísticas. 

- Ha finalizado el acondicionamiento de la antigua sala de profesores (en la parte alta 

de lo que fue la cafetería), cuyo uso es el de un segundo Salón de Grados, que se ha 

amueblado, se han colocado cortinas y se han instalado un proyector y una pantalla. 

- Se han instalado cortinas enrollables exteriores en las aulas pares del ala E, iguales a 

las que se instalaron en las aulas del ala E orientadas al aparcamiento. 

En relación con otras infraestructuras y espacios utilizados por el personal: 

- Se ha habilitado la Sala de Personal, junto a la Cafetería, con la doble función de 

comedor y sala de estar, en la que se dispone de televisión y de prensa. 

- Para solucionar el problema provocado en la división del despacho original, que 

impedía que se pudiesen cerrar las ventanas, se ha procedido a la instalación de 

ventanas de los despachos C229 y C231. 
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- Atendiendo a la propuesta realizada al Centro por parte del Servicio de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales, se ha procedido a la adecuación de una puerta en el 

despacho B226. 

En relación con las actuaciones de climatización de las dependencias de la 

Facultad: 

- Se han instalado máquinas de aire acondicionado en el despacho de Administración 

del Decanato, en dos conserjerías del edificio E (todas las conserjerías disponen ya de 

aire acondicionado) y en aulas que no lo tienen. 

- Se iniciaron las gestiones del expediente de contratación para instalar equipos de aire 

acondicionado en todas las aulas de la Facultad.  

- Se han reparado equipos de aire acondicionado en varias aulas y dependencias. 

- Se han cambiado compensadores de dilatación de la red de calefacción, situados en la 

planta baja del ala D, para evitar pérdidas de agua caliente y eliminar el riesgo de 

quemaduras por contacto con ésta. 

- Se ha procedido a la inertización del depósito de gasóleo de calefacción, por 

problemas de obsolescencia del mismo. 

En cuanto a las actuaciones realizadas en las zonas de acceso y de aparcamientos: 

- En el antiguo aparcamiento de tierra que está situado a continuación del ala D, se han 

realizado obras de ampliación y hormigonado. 

- Se ha habilitado un aparcamiento de bicicletas junto a la puerta de acceso a la planta 

baja del ala C. 

- Se ha llevado a cabo la instalación de un techado en el aparcamiento de motos.  

- Se han realizado tareas de señalización y pintura para delimitar los espacios en los 

aparcamientos y en determinadas zonas de acceso a la Facultad para evitar que 

estacionen vehículos. 
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- En el acceso por la planta baja del ala C se ha instalado una puerta de cristal 

mecanizada. Con la doble puerta se evitan las corrientes de aire que se producen en 

esa zona y se aumenta la eficiencia energética del edificio. 

- En la planta baja de la ampliación del ala B se ha habilitado una puerta con control de 

acceso por tarjeta y teclado numérico. 

- Se ha acondicionado e iluminado el camino entre el aparcamiento trasero y dicha 

puerta con control de acceso del ala B. 

- Tras reforzar la puerta de cristal ubicada en la pasarela entre el ala A y el ala D, se ha 

habilitado una puerta con control de acceso por tarjeta a esta pasarela, para facilitar el 

acceso al aparcamiento. 

- Para iluminar los accesos al centro, se han instalado farolas LED, lo que también ha 

permitido un importante ahorro energético. 

Otras actuaciones: 

- Se han habilitado 100 taquillas ubicadas en la planta baja del ala B, junto al despacho 

de la Delegación de Estudiantes. Se prestará atención para evitar los problemas que se 

produjeron en el pasado por el mal uso de las mismas. 

- Para incrementar la seguridad en el edificio, se ha invertido en la mejora del material 

de extinción de incendios. 

- Por cuestiones de seguridad, se han colocado tubos tapando parcialmente las ventanas 

de la planta baja del ala D para evitar que los alumnos salten al exterior. 

- Siguiendo las directrices de imagen corporativa en la fachada principal se ha rotulado 

el nuevo logo de la Universidad y el nombre y el logo de la Facultad. 

- Se ha procedido a la adecuación y arreglo del ascensor del ala C. 

- Se ha instalado un techado en las unidades exteriores de las cámaras frigoríficas de la 

cafetería, para evitar los problemas de parada de aquellas provocadas por el calor. 
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6.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- Se han adquirido veinte proyectores para renovar los instalados en las aulas con cargo 

al Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

- Como se indicó con anterioridad, en coordinación con el Vicedecanato de 

Investigación y Posgrado, con fondos del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, 

se puso en marcha un aula de informática portátil. 

- En la Sala de Trabajo se han puesto en marcha cuatro pantallas con información en 

tiempo real de mercados bursátiles, contratadas con "Visual Chart Trading Software". 

- En el Aula Magna y en el Salón de Grados se han instalado nuevos portátiles para uso 

exclusivo en dichas dependencias. 

- Se han instalado proyectores en las Salas de Profesores del Decanato y en el Salón de 

Grados. 

- En el Salón de Grados, en el Aula Magna y en las Salas de Profesores del Decanato se 

han instalado cajas con conexiones HDMI, VGA y audio. 

- En el vestíbulo de entrada del ala E se ha instalado un proyector con información 

académica, institucional y administrativa. 

- Para la reserva de estancias en la Facultad se ha puesto en marcha la aplicación 

SUCRE. 

- Con el fin de almacenar los Trabajos Fin de Grado de los estudiantes de la Facultad se 

ha puesto en marcha la aplicación DOCUMENTA. 

- Se ha actualizado en los ordenadores de la Facultad el programa que congela la 

imagen que carga el ordenador en el arranque, para evitar problemas de infección de 

virus en los lápices de memoria. 
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6.3. ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

Entre las actuaciones en materia de gestión económica, se destaca: 

- Mantenimiento y aprobación presupuestaria de diferentes obras de mejora de las 

instalaciones de la Facultad.  

- Elaboración de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017 y de la proyección 

financiera para el próximo año. 

6.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

De cara al futuro, desde este Vicedecanato se van a seguir potenciando las mejoras 

en infraestructuras, para prestar un servicio de calidad en todos los ámbitos (docencia, 

investigación, estudio y administración). El objetivo es disponer de espacios de trabajo 

seguros y saludables, en los que se fomenten las relaciones interpersonales y la 

convivencia, orientando las actuaciones hacia la consecución de los principios de 

accesibilidad universal y autonomía personal. 

En concreto, se van a abordar las siguientes actuaciones: 

- Gestiones para finalizar el expediente de contratación para la instalación de equipos 

de aire acondicionado en todas las aulas de la Facultad.  

- Electrificación de aulas de la Facultad.  

- Actuación sobre instalaciones y equipo de megafonía de las aulas del ala D, aulas de 

informática y Aula Magna.  

- Actualización de mobiliario para permitir la impartición de docencia utilizando 

nuevas técnicas de enseñanza.  

- Mejora continua de la accesibilidad a la Facultad y movilidad entre sus distintas 

dependencias, eliminando barreras arquitectónicas, para alcanzar los principios de 

accesibilidad universal y autonomía personal. 

- Inversión en la conservación del patrimonio científico-técnico de la Facultad, 

mediante la instalación de vitrinas (en concreto, para el ordenador de tarjetas 
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perforadas y la antigua máquina calculadora, que se encuentran depositadas en el 

pasillo de acceso a las aulas de informática). 

- Potenciación de la nueva imagen corporativa de la UGR, actualizando los escudos 

tanto en las placas de los despachos como en la señalética de las distintas 

dependencias de la Facultad.  
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7. VICEDECANATO DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL 

Y EMPRESARIAL, ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 

7.1. EMPLEABILIDAD 

Con el objetivo de incrementar el nivel de empleabilidad de nuestros egresados se han 

desarrollado las siguientes actuaciones:  

7.1.1. Programa de prácticas en empresas 

Durante el curso académico 2016/2017, han realizado prácticas externas 370 estudiantes, 

aproximadamente (en el 2015/2016 fueron 491). Además, se han de contabilizar los 111 

estudiantes del Prácticum de Turismo (en el curso anterior fueron 107). A continuación, 

se muestra la distribución porcentual por titulaciones de los estudiantes que han realizado 

las prácticas: 
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En relación a las organizaciones en las que se han llevado a cabo las prácticas, se ha 

alcanzado el número de 270, destacando entre ellas la Caja Rural de Granada y Axesor, 

que han recibido a 82 y 21 estudiantes, respectivamente. Las organizaciones en las que se 

han realizado prácticas son las siguientes: 

ACEITES SIERRA SUR, ACODIS INICIATIVAS, ACONSER GRUPO 

EMPRESARIAL, AD FUTURUS FOUNDATION, AE MADERAS SA, AIESEC 

ESPAÑA, AIRE ANCIENT BATHS, ALAMEDA RESTAURACIÓN Y CATERING, 

ALMACENES BARRAGÁN ESPINAR, ANDALUZA TRATA MIENTO HIGIENE 

SA, ANTONIO JESÚS LIZANA MUÑOZ, ANTONIO MARTÍNEZ DEL MARMOL 

ALBASINI, ANTONIO ORTEGA VALDIVIESO, ARM MOTOR SL, 

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y AUDITORÍA EMPRESARIAL SL, ASESORES 

Y GESTORES SL, ASESORÍA ALBARRAL SILES, ASESORÍA JULIO FERRER, 

ASOCIACIÓN GRANADOWN, ATHINASPORT GESTION, AUTIBERIA SL, 

AXESOR, AYBAR ASESORES & CONSULTORES SL, AYTOS BERGER 

LEVRAULT, AYUNTAMIENTO CASTILLO DE LOCUBÍN, AYUNTAMIENTO 

CHURRIANA DE LA VEGA, AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, 

AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN, AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR, 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE, AYUNTAMIENTO DE CAZORLA, 

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA, AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR 

VEGA, AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL, AYUNTAMIENTO DE FREILA, 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA, AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR, 

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA, AYUNTAMIENTO DE IBROS, 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR, AYUNTAMIENTO DE JUN, AYUNTAMIENTO 

DE LA MALAHÁ, AYUNTAMIENTO DE LECRÍN, AYUNTAMIENTO DE LOJA, 

AYUNTAMIENTO DE LUCENA, AYUNTAMIENTO DE MARACENA, 

AYUNTAMIENTO DE MOLLINA, AYUNTAMIENTO DE MONACHIL, 

AYUNTAMIENTO DE PADÚL, AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL, 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO, AYUNTAMIENTO EL 

PADÚL, AYUNTAMIENTO EL PINAR, AZETA LIBROS Y PAPELERÍA, 

BANDESUR ALCALA, BBVA, BENDICIÓN MOYANO MARTÍN, BERNARDO 

ANTONIO VALDIVIA GÓMEZ, BIOUTSOURCING INTERNATIONAL 
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CONSULTING, BULEVIP ZARPPALO, BUYIN COMERCIOWEB, CAJA RURAL 

DE GRANADA, CAJAMAR CAJA RURAL, CÁMARA DE COMERCIO DE 

GRANADA, CELEMIN & FORMACIÓN, CENTRO ANDALUZ DE ESTUDIOS Y 

ENTRENAMIENTO SL, CENTRO DE ESTUDIOS DE DEPORTES DE INVIERNO, 

CENTRO DE FORMACIÓN GRUPO 2000 RC SL, CENTRO ÓPTICO BAZA, 

CENTRO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO Y DEL TRANSPORTE, CERVEZAS 

ALHAMBRA, CETURSA SIERRA NEVADA, CITRICBUDDY SL, CIVICA 

SOFTWARE SLNE, COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, 

CONSEJO REGULADOR DO PRIEGO CÓRDOBA, CONSORCIO PARA EL 

DESARROLLO DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA, CONSTRUCCIONES BONIFACIO 

SOLIS, CONSULTORES VILLEGAS Y ASOCIADOS SL, CONSULTORÍA ORTIZ Y 

ASOCIADOS, CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCIA, COVIRÁN, 

CREACIONES INFANTILES PEQUE-JA SLU, CYMO ASESORES SL, DANIEL 

MORENO LATORRE, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, DKV 

SEGUROS, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOPE INFORMÁTICA, EDUCA 

NETWORK SLNE, EL GRUPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, ELENA 

FALCÓ MORA, ELENA MARTÍNEZ OLTRA, ELOISA MARÍA MARTÍN VALERO, 

EMYCET IDIOMAS, ENVASES Y MATERIALES AUXILIARES GESTION 

INTEGRAL, EQUILÁTERA PUBLICIDAD, EU BOX, EUROINNOVA FORMACIÓN 

SL, EXPLOTACIONES TURÍSTICAS INDALO, EXPOMEDIA COMUNICACIÓN, 

F&F ASESORES, FACULTAD DE PSICOLOGÍA ORI, FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES ORI, FLUELEC EIGRA, FORCH, FRANCISCO CEBALLOS 

MORENO, FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS ALHAMBRA, FUNDACIÓN AGUA DE 

COCO, FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA EMPRESA, 

FUNDACIÓN ONCE, FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 

ANDALUCÍA ORIENTAL, FUNDACIÓN PATRONATO AVEMARIANO DE 

GRANADA, GIBRALTAR STRAIT SURVEYORS SL, GRISOMA HOTELERA, 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN OBEDIS, GRUPO INMOBILIARIO SOTO JIMENEZ, 

GRUPO LO MONACO, IBERAUDIT KRESTON GRAUDI, IMAGINE EMOTIONS, 

INCORPORA MARKETING, INDESE VI, INDUSTRIAS ESPADAFOR, 
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INFOAUTONOMOS 2009, INFORMÁTICA MEGASUR, INFORMÁTICA Y 

TECNOLOGÍA GRANADA, INFOWORK TECHNOLOGY, INSTITUTO EUROPEO 

DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, INSTITUTO PARA LA DINAMIZACIÓN 

ECONÓMICA, INVERSUE NEGOCOMP, INVESIA CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS, JALSOSA SL, JAVIER ARGENTE ÁLVAREZ, JOSE ANTONIO 

BULLEJOS GINES, JOSE FRANCISCO COBOS MINGORANCE, JOSÉ MANUEL 

SÁNCHEZ FOLGOSO, JOSÉ ORTEGA MEDINA, JUAN ANTONIO GÁLVEZ 

GÁLVEZ, LABORATORIO LAMAS, LACTALIS PULEVA, LEROY MERLIN, LIAL 

DRINKS, LO MONACO DISTRIBUCIÓN, MADERA Y DERIVADOS LEIVA 

APARICIO, MAGAR CONSULT, MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA 

DEL EJÉRCITO DE TIERRA, MARIA NEBRERA RUIZ SA, MAXLOTRANS, 

MENBUR, MERSA MAQUINARIA Y UTILES LIMPIEZA, MIGUEL HERNÁNDEZ 

HIDALGO, MOISÉS OSUNA DURÁN, MOLBEN CORREDURÍA DE SEGUROS, 

MONTAJES ELÉCTRICOS Y FOMENTOS SUR, MORENO LARA SL, MUEBLES 

DE BAÑO ORDOÑEZ, MUEBLES Y COCINAS CEUTA SLU, NEX CONTINENTAL 

HOLDINGS, NIT RAM AUDITORES, NORTHGATEARINSO GRANADA, NRF 

ESPAÑA, OCE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 

ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA, OYA ABOGADOS Y ASESORES, 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA, PILSA HOSTELERÍA 

TÉCNICA SL, PREMMIA NETWORK, PROFIJUR SL, PROSEGUR GESTIÓN DE 

ACTIVOS, PULEVA FOOD SL, RAFAEL GARRIDO LÓPEZ, RED OFISAT, RENTA 

4, RESERVA BATALLE, ROBERT BOSCH ESPAÑA, S&R ASESORES Y 

GESTORES, SANCHEZ GINER SL, SAT HORTOFRUTÍCOLA LA CAÑA, SB 

ACCOUNTANCY, SCIO VERITAS, SEAT SA, SECRETARIADO DE 

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL UGR, SERGIO ROMERO 

MUÑOZ, SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

DOMINUS, SEVEN SOLUTIONS, SIDN SL, SISTEM MELESUR ENERGÍA, SOLA 

& ESPINOSA ASESORES LEGALES SL, SUS SISTEMAS DE EMBALAJE, TALER 

REAL ESTATE, TALLERES HERMANOS PIÑAR, TECOASE SL, TECSYNC 

TECHNOLOGY SPAIN, TIFER MUSIC SL, UGR OTRI, UNIÓN DE EMPRESAS 

ABADES SL, UNIVERSIDAD DE GRANADA, URBICEG XXI, VAMANCIA SLU, 
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VERAJOKER SL, VIAJES MAGREBTOUR, VIGILSA SAU, VIVENDIO 

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA SL, WASHINGTON IRVING HOTEL, ZARDOYA 

OTIS, ZURIFER SAU. 

En relación con los miembros del equipo de tutorización de prácticas, se ha contado con 

32 profesores de la Facultad para desarrollar esta labor. Se mantuvieron contactos con el 

Vicerrectorado de Docencia para el reconocimiento de compensaciones docentes para el 

profesorado que tutelara las prácticas. El reconocimiento de compensaciones se llevó a 

cabo en siete departamentos (Comercialización e Investigación de Mercados, Economía 

Internacional y de España, Economía Aplicada, Economía Financiera y Contabilidad, 

Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Organización de Empresas y 

Teoría e Historia Económica) con una asignación de 6 créditos para cada uno de ellos.  

Se ha impulsado activamente el Programa de Prácticas, manteniendo reuniones para 

incrementar el número de convenios y de plazas, contando con la implicación del 

personal administrativo encargado. De este modo, a título de ejemplo, se han firmado 

adendas a los convenios con cinco organizaciones no lucrativas y se ha contactado con el 

Centro de Promoción de Empleo y Prácticas para que hagan las gestiones necesarias que 

permitan firmar nuevos convenios con las empresas del PTS para que nuestros estudiantes 

puedan realizar prácticas en ellas. 

De forma complementaria, el equipo decanal, junto con los miembros del PAS de la 

Facultad encargados de la gestión de las Prácticas, elaboraron el nuevo Reglamento para 

el Reconocimiento Académico de las Prácticas Externas. El Reglamento se adapta a la 

nueva Normativa de Prácticas de la Universidad y suprime las referencias a las prácticas 

de los planes de estudios extinguidos. Además, se procedió a revisar el proceso 

administrativo para el reconocimiento de prácticas externas, se adaptó la documentación a 

la nueva imagen corporativa de la universidad, se modificó la documentación para ser 

adaptada al nuevo calendario académico y se realizaron reuniones explicativas con los 

tutores internos de nuestro centro.  

También se celebraron reuniones de difusión e información sobre el programa de 

prácticas destinadas a los estudiantes. Así, por ejemplo, el 1 de Marzo de 2017 tuvo lugar 

una reunión informativa para los estudiantes, junto con la responsable de Secretaría 
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(Adela Osorio) a la que asistieron más de 150 estudiantes. Además, se ha proseguido con 

la difusión del procedimiento de prácticas, colaborando estrechamente en ello la Oficina 

de Colaboración Empresarial y la Secretaría de la Facultad. 

7.1.2. Plan de Formación Interna 

Dentro del programa de prácticas, se ha llevado a cabo la renovación del Plan de 

Formación Interna de becarios, para tareas de apoyo en comunicación, difusión y 

administración en el Decanato y en la Oficina de Colaboración Empresarial. Se 

obtuvieron las ayudas para cofinanciar tres becarios del Plan de Formación Interna de la 

UGR. 

7.1.3. Premio de Creación de Empresas 

Tras la aprobación de las nuevas bases y denominación del conocido hasta ahora como 

Premio de Creación de Empresas, tuvo lugar la IV edición del “Premio al 

Emprendimiento”. La convocatoria finalizó el 17 de Febrero. Posteriormente, tuvo lugar 

la semifinal, con cinco proyectos en cuya selección colaboraron los profesores Lázaro 

Rodríguez Ariza, María del Mar Fuentes Fuentes, María del Carmen Haro Domínguez y 

Ramiro Pérez de la Blanca Capilla. De esos cinco proyectos, tres pasaron a la final. El 

tribunal formado por los profesionales Gregorio Jiménez López (Presidente del Consejo 

Social), Inmaculada López Dionisio (Directora Provincial en Granada de Andalucía 

Emprende) y Concepción Insúa (Presidenta de la Asociación Granadina de Mujeres 

Empresarias y fundadora del Grupo Insúa), decidió conceder el IV Premio al 

Emprendimiento de la Facultad al proyecto “Washing Gym”, presentado por un equipo de 

estudiantes del Grado en Finanzas y Contabilidad. Además, se han llevado a cabo 

contactos y reuniones con el equipo ganador del Premio para impulsar la puesta en 

marcha de su proyecto. 

Durante el mes de febrero del próximo año 2018 se lanzará la convocatoria de la V 

edición del “Premio al Emprendimiento”, para potenciar la puesta en marcha de 

iniciativas emprendedoras lideradas por estudiantes de nuestro centro.  
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7.1.4. Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad de los Estudiantes 

Desde el Decanato de la Facultad se coordinaron las solicitudes de Ayudas para la 

Cofinanciación de Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad de los 

Estudiantes, para mejorar las competencias del alumnado para encontrar empleo en su 

especialidad. El Vicerrectorado de Estudiantes aprobó las tres solicitudes avaladas desde 

la Facultad, dentro de su primera convocatoria. Para la segunda convocatoria, desde el 

propio Decanato se presentó la propuesta del curso “Mejoras en habilidades para la 

búsqueda, obtención y mantenimiento de empleo”, siendo aprobada por el Vicerrectorado. 

El curso tuvo lugar durante el mes de mayo de 2017, recibiendo una valoración muy 

positiva por parte de los estudiantes participantes, varios de los cuales fueron llamados 

para entrevistas laborales. Para este curso 2017/2018, se ha presentado la solicitud al 

Vicerrectorado de la segunda edición de este curso, que ya ha sido aceptada, estando 

prevista su celebración en la primavera de 2018. 

7.1.5. Emprendimiento 

Continuando la línea de cooperación establecida en el curso anterior, desde la Facultad se 

ha venido colaborando estrechamente con la unidad UGR Emprendedora en el desarrollo 

de todas las actividades necesarias para la difusión de su actividad y puesta en marcha de 

iniciativas. Así, el 6 de octubre de 2016 tuvo lugar la actividad de presentación de UGR 

Emprendedora en las instalaciones de la Facultad. El 11 de octubre de 2016, se desarrolló 

una jornada de día completo orientada al emprendimiento, enfocada a las estudiantes de la 

Facultad, y el 2 de noviembre de 2016 tuvo lugar una sesión de presentación para el 

profesorado de la Facultad interesado en participar en las actividades que impulsa UGR 

Emprendedora. Por otro lado, del 27 al 31 de Marzo de 2017 se desarrolló en la Facultad 

el curso “Creando oportunidades para las emprendedoras africanas en España”, 

organizado por la Coordinación General de Emprendimiento y la Fundación Mujeres por 

África, siendo clausurado por la presidenta de la Fundación, María Teresa Fernández de 

la Vega, por la Rectora y por el Decano de la Facultad. 
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7.1.6. Procesos de selección 

Tras distintas reuniones y contactos, se llevó a cabo un proceso de selección de 

estudiantes de nuestra Facultad para contratos en prácticas por parte de la empresa NGA 

Human Resources. La empresa recibió más de 100 currículos, a lo que siguió un proceso 

de entrevistas personales. La empresa estima realizar una incorporación progresiva de 

unos 30 estudiantes en prácticas. La línea de colaboración con esta empresa continúa, y 

durante el curso 2017/2018 acudirán a presentarse a los estudiantes de nuestra Facultad. 

7.1.7. Coaching 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2016/2017 tuvo lugar el programa “Coaching 

para tu carrera profesional”, liderado por los profesionales Juan Lozano y Laly Moreno, 

en colaboración con el profesor Pedro Barrilao y su iniciativa Brújula Universitaria, y con 

el Decanato de la Facultad. El proyecto ha permitido que 20 estudiantes de nuestro centro 

reciban sesiones de coaching impartidas por estos profesionales. Dentro de este programa, 

tuvo lugar la charla-coloquio: “¿Qué espera de ti el Mercado Laboral?”, con la presencia 

de Mercedes Elipe (Directora General de Nortempo) y Maribel Sánchez (Jefa de Personal 

en Cervezas Alhambra-Mahou-San Miguel). Los resultados han sido muy satisfactorios y 

se espera que para el curso 2017/2018, el número de participantes se incremente hasta los 

100 estudiantes aproximadamente, aumentando también el número de coaches 

profesionales implicados.  

7.1.8. Visitas a empresas 

A petición de una representación de delegados de la Facultad y de la Delegación de 

Estudiantes, se organizó una visita a las empresas Axesor y Bidafarma (Hefagra). La 

visita tuvo lugar el 12 de mayo de 2017, asistiendo también varios profesores del centro. 
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7.2. RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL 

En cuanto a la organización de actividades, conferencias y seminarios que facilitan el 

acercamiento entre la Facultad y el entorno social y empresarial, se pueden reseñar las 

siguientes: 

A lo largo del curso 2016/2017, se apoyaron dos campañas solidarias organizadas por 

UGR Solidaria. En concreto, del 21 al 25 de noviembre de 2016, tuvo lugar una campaña 

de recogida de alimentos, y a mediados de febrero de 2017 se desarrolló la Campaña 

Humanitaria de Ayuda a Refugiados, con recogida de materiales de primera necesidad 

para ser enviados a los campamentos de refugiados. 

Del 28 al 30 de marzo de 2017, tuvo lugar la Campaña "Dale la Vuelta", organizada por 

el CICODE, que perseguía concienciar sobre el consumo de ropa y promover una forma 

de comprar ropa más reflexiva, justa y sostenible. 

El 17 de abril de 2017, dentro del programa “Coaching para tu carrera profesional”, tuvo 

lugar la charla-coloquio: “¿Qué espera de ti el Mercado Laboral?”, con la presencia de 

Mercedes Elipe (Directora General de Nortempo) y Maribel Sánchez (Jefa de Personal en 

Cervezas Alhambra-Mahou-San Miguel). 

El 26 de abril de 2017, se impartió la charla "Claves para estudiar y trabajar en Australia" 

por parte de la organización Dingoos, que perseguía dar a conocer y facilitar 

oportunidades de desarrollo profesional, laboral y personal para nuestros estudiantes.  

El 22 de mayo de 2017 tuvo lugar la doble conferencia de Jimmy Pons “La innovación 

turística como hoja de ruta de la InnoBBacción de Bluebay Hotels”. Se desarrolló una 

conferencia para estudiantes de grado y otra para estudiantes de posgrado.  

Se llevó a cabo la difusión y colaboración con numerosas jornadas y actividades externas 

como Proyectos Lydes, UEDP University Challenge, Global Management Challenge, etc. 

A título informativo, señalamos que el 22 de junio de 2016, la Fundación Cajasol 

concedió a la Fundación Agua de Coco el Premio de Fundaciones Andaluzas. En 

reconocimiento a la labor que realiza esta Fundación, con la que nuestro centro ha 
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realizado diversas actividades conjuntas, la Facultad apoyó formalmente la candidatura de 

la misma. 

Por lo que respecta a la participación en los diversos actos en los que se considera que la 

Facultad debe tener presencia, ya sea a través del Decanato o de este Vicedecanato, se 

citan los siguientes: 

Intervención y/o Presentación de actos por parte del Decano:  

- Reunión de la Asociación de Decanas y Decanos de Economía y Empresa de 

Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (Cádiz, 22-23/09/2016). 

- Inauguración de la X Edición del Máster Interuniversitario en Marketing y 

Comportamiento del Consumidor (FCCEE, 17/10/2016).  

- Conferencia de Decanos y Directores de Centro de la Universidad de Granada 

(21/10/2016). 

- Clausura del IV Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa América 

Latina-Caribe–Unión Europea “Ecosistemas de innovación y Vinculación Unión 

Europea-Latinoamérica” (28/10/16). 

- Sesión de “Foro de Cartuja” preparatoria de la “Declaración del Campus de 

Cartuja” (FCCEE, 04/12/2016). 

- Entrega de la Distinción Honorífica otorgada por el Ilustre Colegio Oficial de 

Titulares Mercantiles de Granada a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Granada (04/11/2016). 

- Reunión plenaria de Delegados y Subdelegados de la Facultad, Delegación 

General de Estudiantes de la UGR y Equipo Decanal (FCCEE, 08/11/2016). 

- Reunión plenaria con Rector y autoridades de la Universidad Nacional de Ciencias 

Forestales de Honduras para asesoramiento en el diseño del Grado de Turismo 

(Siguatepeuque, Honduras, 03/02/2017). 

- Conferencia de Decanos y Directores de Centro de la Universidad de Granada 

(10/02/2017). 
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- Encuentro con Ministro de Cultura de Paraguay y responsables de la Cátedra 

Consciencia y Desarrollo de la UGR (14/02/2017). 

- Reunión de la Asociación de Decanas y Decanos de Economía y Empresa de 

Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (Las Palmas de Gran Canaria, 16-

17/03/2017). 

- Reunión de coordinación de Equipos Decanales de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Melilla y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Granada (Melilla, 24/03/2017). 

- Bienvenida a participantes del curso “Creando oportunidades para las mujeres 

emprendedoras africanas en España”, desarrollado por la Coordinación General de 

Emprendimiento y la Fundación Mujeres por África (FCCEE, 27/03/2017). 

- Clausura del curso “Creando oportunidades para las mujeres emprendedoras 

africanas en España” (FCCEE, 31/03/2017). 

- Inauguración de actos conmemorativos del X Aniversario del Máster 

Interuniversitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor (FCCEE, 

06/04/2017).  

- IV Edición del “Premio al Emprendimiento” (FCCEE, 17/04/2017). 

- Presentación de la conferencia del profesor José Luis García Delgado “Europa: 

vuelven las horas difíciles” (FCCEE, 05/05/2017). 

- Actos de Graduación de las Promociones de los Grados en: 

- Turismo y Marketing e Investigación de Mercados (13/05/2017, sesión de 

mañana). Promoción 2013/2014. 

- Administración y Dirección de Empresas (13/05/2017, sesión de tarde). 

Promoción 2013/2014. 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas-Derecho (20/05/2017, 

sesión de mañana). Promoción 2012/2013. 
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- Economía y Finanzas y Contabilidad (20/05/2017, sesión de tarde). Promoción 

2013/2014. 

- Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa (Valencia, 

01-02/06/2017). 

- Encuentro para seguimiento del convenio NGA Human Resources-UGR 

(10/07/2017). 

Presentación y/o intervención en actos por parte del Vicedecano de Relaciones con 

el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad: 

- Jornadas de orientación profesional y empleabilidad” (FCCEE, 28/09/2016). 

- Conferencia “Impactos negativos de los tratados de libre comercio”, por Graciela 

Rodríguez, organizada por el CICODE (FCCEE, 20/11/2016). 

- Clausura del "Taller de inteligencia emocional y comunicación no verbal" 

organizado por la Asociación Centro de Cultura UGR (Facultad de Filosofía y 

Letras, 25/11/2016). 

- IV Edición del “Premio al Emprendimiento” (FCCEE, 17/04/2017). 

Por lo que se refiere a la asistencia a los actos institucionales en los que se considera que 

la Facultad ha de estar representada, bien por medio del Decanato o de este Vicedecanato, 

se han seleccionado los siguientes: 

Asistencia a actos institucionales por parte del Decano: 

- Actos institucionales de apertura del curso académico 2016/2017 (26/09/2016). 

- Entrega del IV Premio de Investigación “Francisco Salgado de Somoza”, de la 

editorial Thomson Reuters Aranzadi y la Fundación Escuela de Derecho 

Concursal y Mercantil de Granada, Clausura del IV Foro de Derecho Concursal-

Societario y entrega de distinciones a los patronos salientes de la Fundación 

Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada (04/10/2016).  

- Jornada 25 Aniversario Sede Escuela Andaluza de Salud Pública. Entrega del 

Premio Ernest Lluch (07/10/2016). 
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- Jornada de balance de organizadores y colaboradores en las XXIV Jornadas de la 

Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la 

Economía y la Empresa-XII Encuentro Internacional (14/10/2016). 

- Entrega de Premios UGR-Caja Rural de Granada a la Excelencia en el 

Rendimiento Académico Universitario (18/10/2016). 

- Entrega de Premios del VI Concurso de Emprendimiento Universitario 2016 

(19/10/2016). 

- Inauguración de las Jornadas de Recepción de Estudiantes 2016/2017 

(25/10/2016). 

- Inauguración de Foro de Empleo 2016 de la UGR (07/11/2016). 

- Presentación del Informe del Observatorio Financiero del Consejo General de 

Economistas de España correspondiente al mes de septiembre de 2016, organizada 

por el Colegio de Economistas y el Colegio de Titulares Mercantiles de Granada. 

- Acto Académico con motivo de la celebración de la festividad del patrón de la 

Facultad de Ciencias de la UGR (18/11/2016). 

- Entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Málaga a la Universidad de 

Granada (Málaga, 01/12/2016). 

- Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa (Cádiz, 01-

02/12/2016). 

- Recepción ofrecida por la Cámara de Comercio de Granada y la Confederación 

Granadina de Empresarios (19/12/2016). 

- Patronato de la Fundación de la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de 

Granada (29/12/2016). 

- Presentación del Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso de la 

UGR (12/01/2017). 

- Toma de Posesión de la Decana de la Facultad de Psicología (20/02/2017). 

- Inauguración del I Ciclo de Cine Economía y Sociedad (FCCEE, 01/03/2017). 
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- Toma de Posesión de la Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Caminos Canales y Puertos (10/03/2017). 

- II Salón Estudiantil UGR (30/03/2017). 

- Entrega de Medallas y Menciones Honoríficas de la UGR (21/04/2017). 

- Inauguración del Foro de Emprendimiento UGR (11/05/2017). 

- Recepción ofrecida por el Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de 

Granada (12/05/2017). 

- Presentación del retrato del Rector de la UGR Francisco González Lodeiro 

(16/05/2017). 

- Investidura de Doctores Honoris Causa por la UGR (17/05/2017). 

- Entrega de Premios UGR-Caja Rural de Granada a la Excelencia en el 

Rendimiento Académico Universitario (23/05/2017). 

- Acto conmemorativo por el 30 Aniversario del Programa Erasmus (26/05/2017). 

- Toma de Posesión del Coordinador General de la Delegación General de 

Estudiantes de la UGR (12/06/2017). 

- Toma de Posesión de la Decana de la Facultad de Farmacia (12/06/2017). 

- Inauguración de la Exposición “Telas” del programa Circuitos 2017 (FCCEE, 

19/06/2017). 

- Patronato de la Fundación de la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de 

Granada (29/06/2017). 

- Presentación de “Estudios militares y de seguridad en los albores del siglo XXI”, 

Centro Mixto (CEMIX) UGR- Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) 

(30/06/2017). 

- Toma de Posesión del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Edificación (30/06/2017). 
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- Presentación de “Situación laboral de los egresados de la Universidad de Granada 

en 2015: estudios de seguimiento de las promociones 2013-2014 y 2012-2013” y 

“Estudio sobre las demandas del mercado laboral a los graduados de la 

Universidad de Granada” (04/07/2017). 

- IV Edición de los Premios Andalucía Emprende de la Consejería de Economía y 

Conocimiento (13/07/2017). 

Asistencia a actos institucionales por parte del Vicedecano de Relaciones con el 

Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad: 

Además, de los citados a lo largo del capítulo, se pueden enumerar los siguientes: 

- Inauguración del VIII Encuentro estatal de Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de las Universidades Públicas (02/11/2016). 

- Entrega de los Premios Ideales (16/12/2016). 

- Recepción ofrecida por la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de 

Empresarios (19/12/2016). 

- Enclave Empresarial Unicaja (02/02/2017). 

- I Foro Granada-Motril (20/02/2017). 

- Desayunos Santander Grupo Joly (21/02/2017). 

- Salón Estudiantil UGR (28-30/03/2017). 

- Inauguración II Foro Emprendimiento UGR (11/05/2017). 

- Conferencia “Perfectamente formados…. para un mundo que ya no existe” de 

Raffaelle Tovazzi (18/05/2017). 

- Alhambra Venture (12/07/2017). 

Por último, además de encuentros con empresarios y representantes de organismos en 

eventos, recordar las visitas a empresas Axesor y Bidafarma (Hefagra), comentadas en el 

apartado anterior. 
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7.3. ESTUDIANTES 

Además de las actividades mencionadas anteriormente y de otras presentes en diferentes 

secciones del informe, se llevaron a cabo las siguientes acciones vinculadas directamente 

con los estudiantes de nuestra Facultad: 

- Fortalecimiento de la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, 

comisiones y demás ámbitos de gestión y organización de la Facultad. En este sentido, la 

Delegación de Estudiantes de la Facultad ha continuado su consolidación, mostrando un 

fuerte compromiso para realizar actividades y participar activamente en la vida diaria de 

la Facultad, como se observa en otras secciones de esta memoria. 

- Se establecieron contactos y reuniones con los órganos de participación estudiantil de la 

Facultad, para conocer sus necesidades e invitarlos a participar en las reuniones 

informativas para el estudiantado del centro. En concreto se mantuvieron reuniones con la 

Delegación de Estudiantes, organizaciones sindicales estudiantiles y la asociación 

AIESEC.  

- Se celebraron dos reuniones con los delegados de grupos del centro para identificar 

intereses, problemas y sugerencias relacionadas con los estudiantes. Tras dichas reuniones 

se pusieron en marcha diversas acciones, como la solicitud de un panel electrónico 

informativo en la parada de autobús o la realización de una visita a empresas para 

estudiantes de último curso, la cual tuvo lugar el 12 de mayo de 2017, visitando las 

empresas Axesor y Bidafarma (Hefagra). 

- Coordinación y seguimiento del Punto de Información Estudiantil (PIE) y de los 

becarios que lo atienden. 

- Participación en I Salón Estudiantil de la Universidad de Granada y coordinación de las 

visitas a nuestra Facultad por parte de los estudiantes de Bachillerato que así lo 

solicitaron. Las visitas a nuestro centro de institutos y colegios de la provincia, contaron 

con más de 200 participantes. Dicha visitas fueron llevabas a cabo por los becarios del 

Punto de Información al Estudiante y otros becarios de la Facultad. 
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- Con el impulso del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad de la Universidad de 

Granada, y tras la aprobación en Junta de Facultad del Plan de Acción Tutorial para 

Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE), este curso 

académico se implantó formalmente el plan desde su inicio por primera vez. Así, del 

conjunto de veinticuatro profesores que se ofrecieron voluntariamente para ser tutores de 

estos estudiantes, diez de ellos ejercieron labores de tutorización de once estudiantes 

NEAE. Cabe señalar que en el curso 2016/2017 se reconoció por primera vez en el Plan 

de Ordenación Docente de la Universidad de Granada que cada tutorización tuviera un 

reconocimiento de 0,1 créditos, a aplicar en el siguiente curso académico. Asimismo, se 

han celebrado reuniones con el Secretariado y con el Vicerrectorado de Responsabilidad 

Social, Igualdad e Inclusión, para continuar mejorando y avanzando en el desarrollo de 

este Plan de Acción Tutorial. 

Por otro lado, para mejorar la inclusión de Estudiantes NEAE se ha constituido una 

comisión para formar parte del equipo permanente de Formación en Diseño para Todas 

las Personas, que trabajará durante los próximos meses sobre la formación necesaria e 

implantación del diseño curricular para todas las personas. 

Por último, cabe destacar que tuvo lugar una visita a la Facultad por parte de estudiantes 

NEAE de bachillerato, el pasado 12 de Mayo de 2017. 

7.4. LÍNEAS FUTURAS DE ACTUACIÓN 

A lo largo del resumen anterior, se han incluido algunas de las principales líneas futuras 

de actuación. De forma complementaria, cabe destacar las siguientes.  

En primer lugar, en el área de empleabilidad se pretende la consolidación y aumento de la 

oferta de prácticas, a la vez que mejorar la transmisión de la información dirigida a 

estudiantes relacionada con dichas prácticas. Por otro lado, se pretende lograr una buena 

adecuación entre las expectativas de las empresas y los resultados obtenidos con la 

incorporación de los estudiantes, y viceversa. Se pretende continuar con la colaboración 

estrecha con UGR Emprendedora. 
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En segundo lugar, sobre las relaciones con el entorno social y empresarial, además de la 

participación en eventos organizados por las empresas e instituciones de nuestro entorno, 

se mantendrán reuniones con organizaciones y otras representaciones. En concreto, se 

pretende la mejora y la profundización de las relaciones y el establecimiento de 

programas de colaboración con organismos como la Cámara de Comercio, la Asociación 

Granadina de Empresarios o la Asociación de Jóvenes Empresarios. También se pretende 

continuar en la Facultad con los procesos de selección de personal con algunas empresas. 

Además, en esta área se impulsarán las actividades de sensibilización y solidaridad 

desarrolladas con organismos como el CICODE, UGR solidaria y otras asociaciones. 

En el área de Estudiantes, se van a intensificar los contactos para identificar los intereses 

que puedan ser atendidos con actividades que complementen la formación que reciben en 

la Facultad, se continuará con la implantación del Plan de Acción Tutorial para 

estudiantes NEAE, a la vez que se pueden desarrollar acciones de sensibilización y 

formación asociadas a ello. Finalmente, se está pretende recuperar y mantener el contacto 

con el colectivo de egresados de la Facultad, para poder acercarlos a la misma y a sus 

actividades. 
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8. COORDINACIONES DE LOS GRADOS DE LA FACULTAD 

8.1. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB DE LOS GRADOS 

Se han actualizado los contenidos de las páginas web de los diferentes Grados, de 

acuerdo con la información de los Vicedecanatos de Calidad e Innovación Docente y 

Ordenación Académica, con la finalidad de que dichas plataformas sirvan como medio 

de orientación y consulta para todos los colectivos implicados en las titulaciones. Entre 

las acciones que conlleva la actualización de los contenidos se destacan: 

 

- Publicación de las Guías Docentes actualizadas del curso 2016/2017, a través de 

la Ofiweb de la UGR, con el fin de homogeneizarlas con los diferentes portales 

de la misma. 

 

- Durante el curso 2016-2017 se ha aprobado la puesta en marcha de cuatro nuevos 

dobles Grados (doble Grado en Ingeniería Informática y GADE, doble Grado en 

Ingeniería Civil y GADE, doble Grado en Edificación y GADE y doble Grado en 

Turismo y Traducción e Interpretación), y ha sido necesario dotar de contenido sus 

respectivas páginas web. 

 

- Publicación de los horarios de primer y segundo semestre, así como de las fechas 

de los exámenes de febrero, junio, julio y septiembre de las diferentes materias de 

cada titulación de Grado. 

 

- Atención de las consultas realizadas a través de las páginas web de los Grados. 

 

- Actualización de los contenidos del apartado “Calidad, Seguimiento y Mejora del 

Título”, para incluir los informes correspondientes al curso 2016/2017. 

 

- Publicación de las diferentes informaciones de interés para los estudiantes durante 

el curso 2016/2017: listado de asignación de tutores y guía docente del TFG, Guía 

del Estudiante, normativas vigentes, ofertas de Prácticas Externas, plazos de interés 

y otra información relevante divulgada en las Jornadas de Recepción de Estudiantes 

de Nuevo Ingreso y en las Sesiones Informativas de los estudiantes de 2º a 5º.  
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8.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS GRADOS 

La gestión de la calidad de los títulos de Grado conlleva la realización de una serie 

de actividades y la elaboración de diversos informes y acciones, en colaboración con el 

Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente, entre los que se encuentran: 

 

- Elaboración del autoinforme de seguimiento interno de la calidad de los Títulos de 

Grado para el curso 2015/2016. 

 

-   Participación en la elaboración del Plan de Mejora de los títulos 2016/2017, así 

como en la puesta en marcha y seguimiento de las Acciones de Mejora 

propuestas en los diversos autoinformes de las titulaciones desde la implantación de 

los Grados. 

 

- En septiembre de 2016 se recibió el Informe Final para la renovación de la 

acreditación de los Títulos de Grado, emitido por la Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEVA), de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Dado que las 

acciones de mejora, que surgen de estos informes, tienen amplias similitudes entre 

los distintos Títulos, los coordinadores de Grado convocaron una reunión conjunta 

de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad de todos ellos, al objeto de 

establecer estrategias comunes para dar respuesta a las recomendaciones recibidas 

por la DEVA, algunas de ellas consideradas de especial seguimiento. 

 

- En el seno de las CGIC de los Grados se crearon grupos de trabajo para abordar las 

recomendaciones de especial seguimiento recibidas de la DEVA. Uno de los grupos 

de trabajo se encargó de llevar a cabo una experiencia piloto para diseñar un 

protocolo de Coordinación Horizontal y Vertical en los Grados. En dicho grupo han 

participado, además de los Coordinadores, diversos profesores de las CGIC. Las 

conclusiones obtenidas de esta experiencia piloto permitirán poner en marcha, de 

forma generalizada, el procedimiento de Coordinación Horizontal y Vertical en 

todos los Grados impartidos en la Facultad. 

 

  - Otro grupo de trabajo se ha centrado en organizar las acciones de mejora de los 

títulos de Grado de la Facultad referidas a las Prácticas Externas y a los Programas 

de Intercambio Erasmus. Dicho grupo de trabajo está compuesto por los 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

95 

 

 

Coordinadores, el Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, la Vicedecana de Relaciones de Internacionales y la 

Vicedecana de Calidad e Innovación Docente. Las decisiones de este grupo de 

trabajo están orientadas a implantar medidas para la ampliación de los convenios de 

prácticas y la mejora de la satisfacción del alumnado con la oferta de prácticas 

externas y con la movilidad. 

 

- Se ha diseñado un procedimiento para la Coordinación de las distintas sedes de la 

UGR en las que se imparte el Grado en Administración y Dirección de Empresas, 

firmado por los coordinadores del Grado en Ceuta, Melilla y Granada. 

8.3. ACCIONES VINCULADAS CON LA COORDINACIÓN DE LAS LABORES 

DOCENTES 

Se han llevado a cabo diferentes acciones que tienen como objetivo lograr una 

mejor coordinación de las labores docentes vinculadas a los Grados, destacando: 

 

- Coordinación de la docencia de la asignatura Trabajo Fin de Grado de los 

diferentes Grados de la Facultad, para el curso 2016/2017, en colaboración con 

los Vicedecanatos de Ordenación Académica y de Calidad e Innovación 

Docente. Entre las acciones desarrolladas en este ámbito: 

 

• Elaboración de las Guías Docentes de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
 

• Actualización de la Guía para la Elaboración del Portafolio de Competencias 

del Estudiante, para que sirva de ayuda a los estudiantes para la 

elaboración de la Memoria del Trabajo Fin de Grado.  

 

• Coordinación de equipos docentes y sesiones informativas para los tutores. 

 

• Coordinación de la convocatoria de la comisión para evaluar la concesión de 

matrículas de honor a propuesta de los tutores, de las diferentes convocatorias 

del curso. 
 

- Elaboración, en colaboración con el Vicedecanato de Relaciones con el Entorno 

Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad de las Guías Docentes de la 

asignatura Prácticas Externas de los diferentes Grados, para el curso 2016/2017. 
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- Colaboración con el Vicedecanato de Ordenación Académica en la elaboración 

de las Guías del Estudiante de los diversos títulos de Grado de la Facultad, para 

el curso 2016/2017. 

 

- Colaboración con el Vicedecanato de Ordenación Académica en la coordinación 

de las reuniones para la fijación de los horarios de la Facultad del curso 

2016/2017. 

 

- Colaboración con el Vicedecanato de Ordenación Académica, asistiendo a las 

reuniones convocadas, durante el curso 2016/2017, por el Vicerrectorado de 

Docencia de la UGR, para la propuesta de los nuevos Dobles Grados que se han 

puesto en marcha en la Facultad. 

- Coordinación del proceso de elección de Delegados y Subdelegados, para el 

curso 2016/2017, en los distintos grupos de los Grados de la Facultad, junto con 

el Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente. 

- Participación en los acuerdos de la Comisión Académica de la Facultad por ser 

miembros natos de la misma (por ejemplo, en la ampliación de las modalidades 

de TFG, reconocimiento de Cursos de Enseñanzas Universitarias No Oficiales, 

resolución de reclamaciones de TFG y Prácticas Externas, etc.). 

- El Coordinador de cada Grado ha asumido las funciones de gestión académica 

del Programa SICUE de la Facultad, correspondientes al Título de Grado que 

coordina. En este sentido, se ha ampliado el número de Acuerdos firmados con 

Universidades españolas (actualmente hay 36), y se ha incrementado el número 

de estudiantes, tanto entrantes (65) como salientes (19) , que participan en dicho 

Programa de Intercambio Nacional.  

- Participación en las mejoras y acuerdos de la presentación de la Convocatoria 

SICUE 2017/2018 por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 

y el SAE  a los Coordinadores SICUE de la UGR. 

- Elaboración de un Manual interno de Coordinación SICUE, en colaboración con 

el Vicedecanato de Ordenación Académica y el Vicedecanato de Relaciones 

Internacionales. 
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8.4. ACCIONES VINCULADAS CON EL ESTUDIANTADO Y CON LA 

GESTIÓN DE LA DOCENCIA DE LOS GRADOS 

Se han realizado varias acciones con el fin de promover mayores niveles de implicación 

entre los estudiantes, tanto en actividades académicas como extraacadémicas, a divulgar 

información sobre planes de estudio, cambios de normativas, etc. Entre estas acciones, 

cabe reseñar: 

 

- Colaboración con los restantes miembros del Equipo Decanal en las Jornadas 

de Recepción de Estudiantes de Nuevo Ingreso del curso 2016/2017 y en las 

Sesiones Informativas de los estudiantes de 2º a 5º curso, como se indicó con 

anterioridad. Desde el punto de vista de la Coordinación de los títulos, el 

objetivo de las Jornadas y Sesiones es que los estudiantes conozcan la 

información que está disponible en las páginas web de los Grados, la estructura 

de los planes de estudio, enfatizando las asignaturas Prácticas Externas y TFG, 

así como responder a cualquier duda o cuestión que se plantee. 

 

- Reuniones a lo largo del curso con los Delegados y Subdelegados de grupo, con 

el objetivo de monitorizar el desarrollo de la docencia y lograr una mayor 

implicación de los estudiantes en la mejora de los Grados y en las actividades 

extraacadémicas. 

 

- Colaboración con la Secretaria del Centro en la divulgación de información a 

los estudiantes para promover su participación activa en los procesos electorales 

del curso 2016/2017, con el fin de cubrir las plazas vacantes destinadas al sector 

estudiantil en los distintos órganos de gobierno. 

 

-  Elaboración de la guía del futuro estudiante y del folleto de los Grados que 

se imparten en la Facultad, correspondientes al curso 2016/2017. 

 

- Seguimiento durante el curso 2016/2017 por parte de los Coordinadores de 

las incidencias comunicadas a través del Parte de Delegado. 

- Durante el curso 2016/2017 se ha habilitado un espacio de coordinación de los 

Grados en la plataforma docente PRADO2 de la UGR, a través del cual los 

coordinadores pueden mantener un contacto directo con los estudiantes del 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

98 

 

 

Grado. Este espacio se ha utilizado para mantener informados a los estudiantes de 

todos aquellos aspectos y actividades que pudieran ser relevantes para su 

desempeño académico en la UGR, y ha servido de enlace para comunicarles 

información de utilidad general. 

 

- Como se indicó con anterioridad, los Coordinadores de las titulaciones, en 

colaboración con los Vicedecanatos de Calidad e Innovación Docente y de 

Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, 

participaron en el II Salón Estudiantil de la UGR, con las siguientes acciones: 

 

• Como ponentes, con la finalidad de explicar en sus intervenciones ante los 

estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos los principales rasgos de las 

distintas titulaciones y resolver sus dudas. 

 

• Organización y atención del stand de la Facultad. 

 

- En el mes de mayo, en colaboración con el Vicedecanato de Relaciones con el 

Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, se organizaron visitas 

a las empresas HEFAGRA y AXESOR, para los estudiantes de Grado, en las que 

se recibieron diversas charlas realizadas por directivos de las mismas. 

- Participación en el Seminario Permanente del Proyecto “Diseño para todas las 

personas” del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, en 

el cual se crearon equipos de trabajo entre centros para la adaptación del contenido 

de los diferentes Grados, incorporando un diseño universal incluyente de los 

Derechos de personas con discapacidad. Para lograr este propósito es relevante la 

figura de los Coordinadores.  

 

. 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

9. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 

 

 

100 

 

 

GRÁFICO 1. INGRESOS  
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PARTIDA IMPORTE % 

 
GASTO 

% DEL TOTAL 

GASTOS 

212 Edificios y Otras Construcciones 
Reparación y arreglo bajantes terrazas 

Inertización depósito gasóleo de 25.000 litros 

Instalación puerta de cristal automática 

Techado aparcamiento de motocicletas 

Contenedores, bacteriostáticos y ambientadores 

Trabajos de desmontaje y montaje de bancas en aulas ala E  

Reparación peldaños en Aula Magna 

Aparcamiento de bicicletas 

Arreglos en instalación de calefacción 

Desatoro y limpieza de imbornales y tuberías de aguas fecales 

Arreglo fuga de agua en foso ascensores 

Cambio rodamientos ventanas Decanato y Secretaría 

Inspección periódica de 5 ascensores Facultad 

Rotulación puertas acceso al centro con vinilo esmerilado e impreso 

Arreglo avería eléctrica en Biblioteca 

Desatoro de tubería 

-87.689,03 € 
-56.389,52 € 

-5.493,4 € 

-4.573,39 € 

-3.528,78 € 

-3.355,03 € 

-3.025,00 € 

-1.916,64 € 

-1.802,9 € 

-886,38 € 

-807,68 € 

-800,42 € 

-665,5 € 

-574,75 € 

-419,19 € 

-369,05 € 

-269,23 € 

34,63% 

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 
Revisión, reparación e instalación equipos aire acondicionado 

Contenedores higiénicos, bacteriostáticos y ambientadores 

Actuación Aula Magna (Caja de conexiones entradas de video, cable HDMI y cableado 

Audio) 

Reparación sistema seguridad cafetería y modificación sensores zonas de paso 

Reparación y mantenimiento barreras de aparcamiento 

- 8.609,71 € 
-3.544,12 € 

-2.517,41  € 

-931,70 € 

-284,96 € 

-280,72  € 

3,40% 

215 Mobiliario y Enseres 
Limpieza y planchado de togas y limpieza y planchado de capas 

- 442,27 € 
-257,34 € 

0,17% 
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PARTIDA IMPORTE % 

216 Sistemas para Procesos de Información 
Bonos para reparación ordenadores 

- 2.330,01 € 
-2.178,00  € 

0,92% 

220 Material de Oficina Ordinario no Inventariable 
Material de oficina (sobres varios tamaños, folios A4, libretas, etiquetas, etc…) 

Rotuladores y borradores para aulas de docencia 

Suscripción prensa, revistas. Cuota anual plataforma económico-financiera 

Material informático (Tóner, cables, adaptadores, pilas, tarjeta de red, fuente 

alimentación…) 

Compra de mobiliario para dependencias Decanato 

Memoria curso, trípticos programa y diplomas día del Patrón de la Facultad 

Compra Sellos cambio logotipo Universidad 

-27.491,37  € 
-8.004,75  € 

-4.883,35  € 

-3.106,71  € 

-2.729,74  € 

-1.788,67 € 

-1.086,85 € 

-1.006,09 € 

10,86% 

221 Suministros 
Material eléctrico y material ferretería 

Compra gel de manos y papel higiénico 

Compra rieles para colgar cuadros en Sala de Trabajo 

Instalación Megafonías Aulas Informática 

Compra Cortinas opacas para aula D06 ya para aulas de informática 1 y 3 

Compra tubos y lámparas para sustitución en aulas, pasillos y aseos 

Instalación Salas decanato 

Instalación Aulas D05 y D22 

Pintura, cinta carrocera y rodillos para pintar aparcamiento y acceso a Facultad 

Compra 4 Micrófonos Lavalier Sennheiser aulas de docencia 

Material de pintura para mural entrada a Facultad 

Compra 5 secamanos 

-25.842,42 € 
-10.930,89 € 

-3.617,00 € 

-1.868,99 € 

-1.681,9 € 

-1.563,32 € 

-1.184,38 € 

-877,25 € 

-798,60 € 

-784,85 € 

-762,30 € 

-700,00 € 

-600,00 € 

10,21% 

222 Comunicaciones postales -17,40 € 0,01% 

223 Transportes 
Servicio de transporte alumnos Olimpiadas de Economía 

-753,63 € 
-356,00 € 

0,30% 

226 Gastos diversos: 
Becarios 

-54.371,46 € 
-18.188,03 € 

21,47% 
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PARTIDA IMPORTE % 
Ayuda a traducciones y reuniones científicas 

Adquisición de ordenadores Secretaría 

Distinciones: medallas y placas con motivo del día del Patrón de la Facultad 

Celebración día de San Vicente Ferrer Patrón de la Facultad 

Gastos telefonía Institucional años octubre 2016 – junio 2017 

Pago matrículas de Acción Formativa  

Inscripción y premios Olimpiadas Españolas de Economía 

Redistribución por gasto de franqueo de correspondencia 

Reunión de Decanos de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla ADEECA 

Actos protocolarios, regalos institucionales, comida miembros mesas electorales, agua, 

etc… 

Servicios formativos y técnicos en el marco del Aula de Emprendedores 

Medallas para trajes académicos 

-13.733,23 € 

-3.800,00 € 

-2.377,65 € 

-1.927,16 € 

-1.870,03 € 

-1.408,10 € 

-1.400,00 € 

-1.298,61 € 

-1.298,61 € 

-1.263,69 € 

-1.200,00 € 

-1.004,30 € 

227 Estudios y trabajos técnicos 
Gestión y pago de derechos de exhibición películas Ciclo de Cine. 

Concierto día del Patrón  

Instalación proyector Hall Edificio E 

Inspección periódica ascensores 

-2.494,45 € 

-840,15 € 

-650,00 € 

-544,50 € 

-459,80 € 

0,99% 

230 Dietas -3.787,29 € 1,50% 

231 Locomoción -4.952,08 € 1,96% 

603 Instalaciones. Centros, Departamentos y Servicios 
Climatización de conserjerías ala E 

Compra, instalación aire acondicionado en Administración, Secretaría y dependencias 

decanato 

-6.784,47 € 
-4.174,50€ 

-2.609,97 € 

2,68% 

605 Mobiliario y Enseres 
Compra 144 sillas y 24 mesas para aulas E-12 y E-24 

Compra de Archivador madera 2 cajones 

-12.304,17 € 

-11.982,48 € 

-321,69 € 

4,86% 

606 Sistemas Procesos de Información. Centros, Dptos y -15.341,54 € 6,06% 
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PARTIDA IMPORTE % 

Servicios 
Compra 25 Monitores Led 23" para Secretaría 

Compra sistema inalámbrico para aulas de docencia 

Compra 2 Monitores 49", Soportes e Instalación 

Compra e instalación videoproyector Salón de Grados 

Compra impresoras Secretaría 

Instalación Aula D06 

Compra 2 escáner DR-C130 

Compra 2 reproductores BluNet multimedia para cartelería digital 

Compra ordenador para la Delegación de Estudiantes 

-4.189,63 € 

-2.081,20 € 

-2.032,80 € 

-1.706,10 € 

-1.379,26 € 

-1.125,30 € 

-704,22 € 

-689,7 € 

-325,00 € 

GASTOS TOTALES -253.211,30 € 100,00% 
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR PARTIDAS 
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GRÁFICO 3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 

 



                                                                                  
 

ANEXO II 
DIRECTRICES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO 

PARA LOS TÍTULOS DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, GRADO EN ECONOMÍA, GRADO EN FINANZAS Y 

CONTABILIDAD, GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS Y GRADO EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

 (Aprobada en Junta de Facultad el 9 de julio de 2013 y modificada en Junta de 

Facultad de ………..) 

 

Preámbulo 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Plan de 

estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas, del Grado en 

Economía, del Grado en Finanzas y Contabilidad, del Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados y del Grado en Turismo (en adelante Grados), determina la 

superación por el alumno de una asignatura de Trabajo de Fin de Grado de carácter 

obligatorio, con un contenido de 6 créditos ECTS, que se desarrolla en el segundo 

semestre del cuarto curso. 

 

Por su parte, la Universidad de Granada en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013 

aprobó las Directrices sobre el Desarrollo de la Materia Trabajo de Fin de Grado de sus 

Títulos de Grado, en cuya Disposición Adicional Segunda se habilitaba a cada Centro a 

elaborar directrices complementarias. Con posterioridad, el 25 de mayo de 2015, el 

Consejo de Gobierno aprobó la “Normativa para la creación, modificación, suspensión 

temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada”, que 

deroga las anteriores directrices y dedica el Capítulo II del Título IV al Trabajo o 

Proyecto de Fin de Grado, haciéndose constar en su Disposición Adicional Tercera la 

habilitación para que los Centros elaboren las directrices complementarias que permitan 

su adaptación a las peculiaridades de sus títulos de Grado y, en concreto, a los diferentes 

aspectos reflejados para la asignatura TFG en la memoria de verificación del título.   

 

De acuerdo con esta habilitación, la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Granada (en adelante, la Facultad) aprobó el 9 de 

julio de 2013 “Las directrices de desarrollo de los Trabajos Fin de Grado para los títulos 

de Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en 

Finanzas y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en 

Turismo de la Universidad de Granada. Tras cinco años de aplicación, la Junta de 

Facultad aprueba la modificación de estas directrices, incluidas en el presente 

documento que regula los Trabajos Fin de Grado de todos los títulos que se imparten en 

el Centro. 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

1. Las presentes Directrices tienen por objeto la regulación de la asignatura Trabajo Fin 

de Grado, así como la coordinación docente, el sistema de evaluación y calificación de 

la asignatura cursada por los estudiantes de las enseñanzas oficiales de Grado de la 

Facultad.  



                                                                                  
 

2. El contenido de estas normas se complementa con el resto de normativas en vigor en 

la Universidad de Granada. Asimismo, en el caso de titulaciones dobles, múltiples o 

conjuntas, nacionales e internacionales, acordadas con otra universidad, deberá tenerse 

en cuenta, además de la normativa básica de carácter general, lo dispuesto en los 

convenios específicos correspondientes. 

 

Artículo 2. Naturaleza del Trabajos Fin de Grado. 

 

1. El TFG debe ser un trabajo personal que cada estudiante realizará bajo la orientación 

de un tutor, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. 

El TFG permitirá al estudiante mostrar de forma integrada las competencias genéricas 

asociadas al correspondiente Grado, adquiridas a lo largo de los cuatro cursos del plan 

de estudios. 

 

2. El TFG consistirá, a nivel general, en un portafolio de competencias que demuestre el 

nivel de adquisición de las competencias asociadas al título. El portafolio de 

competencias es una herramienta de aprendizaje, seguimiento y evaluación que 

permite la recogida, el registro y la presentación de evidencias por parte del estudiante, 

así como la interacción con su tutor académico, que muestra el nivel de consecución 

de las competencias genéricas asociadas al título. Las competencias genéricas 

complementan a los conocimientos teóricos y prácticos de las materias cursadas y 

recogen los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener todo 

titulado para incorporarse al mercado laboral, y que se corresponden con competencias 

instrumentales, competencias personales y competencias sistémicas.  

 

El portafolio de competencias constará de 2 partes: la elaboración de una memoria, 

donde el estudiante reflexione, identifique y refleje el proceso y logro de las  

competencias adquiridas, y la presentación de evidencias que demuestre la adquisición 

de dichas competencias. 

 

La realización del portafolio de competencias, como TFG, tendrá como objetivos: 

- Que los estudiantes reflexionen, identifiquen y evidencien las competencias 

genéricas que adquieren durante sus estudios de grado de cara a mejorar su 

empleabilidad y planificar sus objetivos personales y profesionales. 

- Responder a las necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior y del 

mercado de trabajo, en el área del desarrollo de las competencias clave para la 

empleabilidad del estudiante. 

- Reconocer formalmente las competencias adquiridas, un requisito cada vez más 

demandado por los departamentos de recursos humanos de las empresas. 

 

3. No obstante, la Comisión Académica podrá aprobar una modalidad de TFG diferente 

al portafolio de competencias, siempre que se cumpla con lo establecido en la 

“Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión 

de títulos de Grado en la Universidad de Granada”, y con las directrices de la Facultad 

de CC.EE y empresariales establecidas en este documento. De este modo, el estudiante 

interesado en alguna de estas modalidades diferentes al portafolio de competencias, 

tendrá que presentar a la Comisión Académica su solicitud, en la que se hará constar el 

consentimiento del profesor que ha aceptado la tutorización de dicho TFG y la 



                                                                                  
autorización del correspondiente Departamento, así como todos los documentos que la 

Comisión Académica le solicite y que estime necesarios.  

 

Artículo 3. Requisitos y procedimiento de matrícula del TFG. 

 

1. Para poder matricularse de la asignatura TFG el estudiante deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

1º Haber superado al menos el siguiente número de créditos según el Grado que 

curse (de acuerdo con la Memoria de Verificación): 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas: los 72 créditos ECTS de 

formación básica y 90 créditos de carácter obligatorio. 

- Grado en Finanzas y Contabilidad: los 72 créditos ECTS de formación básica, 

78 créditos de carácter obligatorio y 6 créditos de carácter optativo. 

- Grado en Economía: los 72 créditos ECTS de formación básica y 90 créditos 

de carácter obligatorio. 

- Grado en Marketing e Investigación de Mercados: los 72 créditos ECTS de 

formación básica y 90 créditos de carácter obligatorio. 

- Grado en Turismo: los 60 créditos ECTS de formación básica y 102 créditos 

de carácter obligatorio.  

2º Haber superado todas las asignaturas de primer curso. 

3º En el momento de matricular el TFG, el estudiante deberá matricular el total de 

los créditos que le falten para finalizar el Grado. 

 

2. En el caso de adaptaciones de un plan de estudios anterior al plan de estudios vigente, 

y a solicitud del alumno, la Comisión Académica de la Facultad podrá contemplar, de 

forma justificada y de acuerdo con las Directrices de la Universidad de Granada, 

situaciones excepcionales en cuanto a los requisitos exigidos para la matrícula del 

TFG. 

 

3. La matrícula del TFG se llevará a cabo en los mismos plazos y de la misma forma 

que el resto de asignaturas del plan de estudios del correspondiente título de Grado, 

abonando los precios públicos que correspondan. Al igual que en el resto de 

asignaturas, la matriculación dará derecho a dos convocatorias de evaluación por 

curso. 

 

Artículo 4. Coordinación académica y Equipo Docente del TFG. 

 

1. El/la Coordinador/a del título de Grado será el responsable de coordinar los aspectos 

académicos y procedimentales relacionados con la materia TFG y, como 

consecuencia, será el Coordinador/a Académico/a del TFG. 

 

2. El Equipo Docente del TFG de cada Grado estará formado por todos los profesores 

que tutorizan los TFG de dicha titulación en cada curso académico, entre los que 

figurará el Coordinador/a Académico/a. Todos los tutores están obligados a asistir a 

las reuniones de coordinación docente de la materia, salvo causa justificada, y asumir 

los acuerdos que se deriven de tales reuniones.  

 

3. Las funciones del Coordinador/a Académico/a del TFG serán: 



                                                                                  
- Recibir de los Departamentos el nombre, apellidos y datos de contacto de los 

profesores tutores a los que se les asignará la tutorización del TFG en el curso 

siguiente. 

- Convocar a los profesores tutores del Equipo Docente del TFG a las reuniones 

que se estimen oportunas para su coordinación y el buen desarrollo de la materia 

y su evaluación. Las convocatorias se realizarán con al menos 48 horas de 

antelación. 

- Levantar acta de las reuniones celebradas por el Equipo Docente. 

- Junto con el resto del Equipo Docente, desarrollar todas las medidas necesarias 

para el buen desarrollo de la materia TFG. 

- Comunicar a la Dirección de los Departamentos, y recibir información de éstos, 

sobre cualquier incidencia respecto a la tutorización y evaluación de la materia 

TFG relacionada con su profesorado. 

- Recibir de los tutores las calificaciones de los TFG de los alumnos evaluados y 

cumplimentar el acta de la materia.  

 

4. El Equipo Docente del TFG tendrá la capacidad de modificar la Guía Docente de la 

materia, que deberá ser ratificada por la Comisión Académica de la Facultad.  

 

5. El Equipo Docente velará porque en la evaluación de los TFG se apliquen los mismos 

criterios de evaluación, proponiendo para ello las medidas necesarias para asegurar la 

adecuada coordinación docente en la evaluación. 

 

Artículo 5. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y asignación de tutores. 

 

1. Cada estudiante matriculado en el TFG tendrá asignado un tutor, cuya misión 

consistirá en asesorarle sobre el enfoque del trabajo, la metodología y recursos a 

utilizar; supervisar su memoria, y evaluarlo. El tutor deberá ser un profesor o 

investigador con plena responsabilidad docente según lo establecido en el Plan de 

Ordenación Docente en cada curso académico, adscrito a un ámbito de conocimiento 

que imparta docencia en el Grado en cuestión. 

 

2. Una vez asignado un profesor tutor a cada estudiante, aquél determinará las sesiones 

o tutorías presenciales, a las que será obligatoria la asistencia del estudiante, y fijará el 

plan de trabajo a seguir. En todo caso, la Comisión Académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales aprobará las fechas de entrega y evaluación del 

TFG en los periodos lectivos del calendario académico de la Universidad. 

 

3. El proceso de asignación de tutores se desarrollará de la siguiente forma: 

- Todos los Departamentos que imparten docencia en cada título de Grado 

deberán participar en la tutorización y evaluación de los TFG. La oferta de TFG 

de los Departamentos deberá ser, como mínimo, proporcional a la dedicación 

docente que tenga en cada título de Grado. 

- La organización docente aprobada cada año por los Departamentos deberá 

incluir la relación de profesores tutores para cada uno de los Grados en los que 

imparte docencia en la Facultad, así como el número de trabajos a tutelar por 

cada uno de ellos, que deberá ser comunicada a la Comisión Académica de la 

Facultad dentro de los 10 días posteriores al cierre de la aplicación informática. 

Con la antelación suficiente la Comisión Académica facilitará a cada 

Departamento el número mínimo de trabajos a tutelar en cada titulación, en 



                                                                                  
función de la estimación realizada de alumnos matriculados en el TFG y la 

ponderación por su peso relativo en cada Grado. 

- Al inicio del curso académico, la asignación alumno-tutor se realizará de forma 

aleatoria por parte de la Comisión Académica, atendiendo al número efectivo de 

matriculados. La Comisión Académica realizará cuantas asignaciones 

posteriores sean necesarias ante cualquier variación del número de matriculados 

y como resultado del proceso de alteración de matrícula en el segundo 

cuatrimestre. No obstante, en el caso contemplado en el punto 3 del artículo 2, al 

estudiante se le asignará el tutor que figura en la solicitud dirigida a la Comisión 

Académica parea realizar una modalidad de TFG distinta al portafolio de 

competencias y que, por tanto, ha aceptado dicha tutorización con la aprobación 

del correspondiente Departamento. 

 

- La Comisión Académica comunicará los resultados de la asignación a los 

Departamentos implicados y los hará públicos en las páginas web de la Facultad 

y de los Grados. 

 

- Contra la decisión de la Comisión Académica, los interesados podrán interponer 

recurso motivado ante el/la Decano/a de la Facultad, en el plazo de cinco días 

hábiles desde la publicación de la asignación, quien resolverá en el plazo de 

quince días, debiendo entenderse desestimado el recurso en caso de que en dicho 

plazo no haya recaído resolución. 

 

Artículo 6. Procedimiento de evaluación de los TFG. 

 

1. El TFG será evaluado por el tutor teniendo en cuenta la memoria presentada por el 

estudiante, si bien en el caso general del portafolio de competencias, deberán 

considerarse además las evidencias recogidas en dicho portafolio. El sistema de 

evaluación deberá seguir la rúbrica y/o criterios aprobados, en su caso, por la 

Comisión Académica. El tutor deberá comunicar al alumno su calificación, junto con 

la fecha, hora y lugar de la revisión de las calificaciones. La calificación final 

resultante será de carácter numérico y se facilitará al Coordinador/a Académico/a del 

Grado, junto con la rúbrica o detalle de calificación, según el formato establecido al 

efecto.  

 

2. En el caso de que el tutor recomiende la calificación de Matrícula de Honor, será 

obligatoria la defensa de dicho TFG ante un Tribunal en sesión pública, y deberá 

solicitarlo al Coordinador/a Académico/a del Grado mediante un informe motivado 

que acompañará a la calificación, para su consideración por el Tribunal evaluador. La 

Comisión Académica nombrará el Tribunal por sorteo, y estará formado por 3 

profesores tutores de TFG de la titulación y 3 suplentes, y del que no podrá formar 

parte el propio tutor del TFG a evaluar. La defensa pública se realizará en la fecha y 

hora oficial programada, y durará un tiempo máximo de 15 minutos (exposición por 

parte del alumno), que podrá estar seguido por un debate de hasta 15 minutos. En el 

caso de que el Tribunal considere que el TFG debe recibir la calificación de Matrícula 

de Honor deberá elevar a la Comisión Académica una propuesta motivada. La 

calificación de Matrícula de Honor se realizará, de forma unificada, considerando el 

número de matriculados en el TFG en cada titulación y curso académico.  

 



                                                                                  
3. Al igual que en el resto de asignaturas, la matriculación dará derecho a dos 

convocatorias de evaluación por curso. La revisión de las calificaciones obtenidas se 

efectuará, como para el resto de asignaturas, conforme a la normativa de la 

Universidad de Granada. En caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el 

estudiante podrá interponer reclamación debidamente motivada por escrito en la 

Secretaría de la Facultad en el plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente a la 

celebración de la revisión. La Comisión Académica resolverá motivadamente en un 

plazo no superior a 5 días hábiles, a partir del día siguiente de su interposición.  

 

4. La calificación del TFG no se podrá incorporar al expediente académico del 

estudiante hasta que no haya aprobado el resto de los créditos de la titulación, tal y 

como estipulan las Directrices de la UGR sobre el Desarrollo de la Materia TFG. 

 

Artículo 7. Autoría y originalidad del TFG. 

 

1. Los TFG estarán sometidos a los correspondientes derechos de autor así como de la 

propiedad intelectual que dictamine la legislación vigente, tanto de los estudiantes y de 

los tutores como de las empresas u organismos que pudieran estar involucrados en su 

elaboración. 

 

2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra 

persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de 

elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta 

consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en 

las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien. 

 

3. Las memorias entregadas por parte de los estudiantes tendrán que ir firmadas sobre 

una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en 

el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente. 

 

Disposición transitoria. 

Para garantizar el correcto desarrollo de la presente normativa en los dos primeros 

cursos académicos de su implantación, y promover la adecuada realización del TFG por 

parte de los estudiantes, la Comisión Académica tomará  todas las medidas necesarias al 

respecto, informando convenientemente a la Comisión de Gobierno de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales y su Junta de Centro. 

 

Disposición Final. Entrada en vigor 

  

   Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en la Junta de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. 

 


