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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

18 DE OCTUBRE 2018 (Nº108) 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Castañeda García, José Alberto  

Cordón Pozo, Eulogio 

Delgado Alaminos, Juan 

Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 

Herrerías Velasco, José Manuel 

López Pérez, María Victoria  

Molis Bañales, Elena 

Moro Egido, Ana Isabel 

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

Ostos Rey, María del Sol  

Sáez Fernández, Francisco Javier  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

 

Orden del día: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

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

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Aprobación, si procede, de apoyo a la candidatura del Máster en Marketing y 

Comportamiento del Consumidor a los Premios del Consejo Social. 

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

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

reuniones científicas. 

6. Aprobación, si procede, de los objetivos elegibles del Centro para el Contrato 

Programa 2018-19. 

7. Aprobación, si procede, del Manual de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

8. Aprobación, si procede, del Plan de Orientación Académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

9. Aprobación, si procede, del Plan de Orientación Profesional de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

10. Aprobación, si procede, de los itinerarios académicos para el Doble Grado 

Internacional con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg 

Simon Ohm. 

11. Aprobación, si procede, de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. 

12. Asuntos de trámite. 

13. Ruegos y preguntas. 

 

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

11:00 horas del día 18 de octubre de 2018.  
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Excusan su asistencia: Francisco Liebana Cabanillas,  Ana Moro Egido, Sonia 

Molina Prieto, Ismael López Ruiz y Fernando Carreón Noguera. 

 

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

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de 3 de mayo, de la 

sesión extraordinaria de 23 de mayo y de la sesión extraordinaria de 22 de junio. Se 

aprueban las actas de las sesiones anteriores por asentimiento. 

 

2. Informe del Sr. Decano.  

El Sr. Decano informa de las principales tareas que ha realizado el Equipo Decanal 

durante el tiempo transcurrido desde la sesión anterior.  

Comenzando con el ámbito de las infraestructuras, destaca las siguientes 

actuaciones: 1) Se han realizado actuaciones para evitar los riesgos recogidos en el 

Informe de Prevención de Riesgos Laborales, recibido tras el ejercicio de evacuación, 

en particular: A) Ampliación de las escaleras de emergencia del ala D. B) Reparación de 

las escaleras que comunican la cafetería con la calzada. C) Instalación de pasamanos en 

distintos tramos de escaleras. D) Colocación de paneles macizos en las escaleras de 

emergencia metálicas. 2) Se han sustituido lienzos de tela asfáltica en terrazas. 3) Se 

han instalado mallas en las ventanas de varios despachos para posibilitar su apertura. 4) 

Se han reparado equipos de aire acondicionado en varias dependencias. 5) Se han 

instalado 40 ordenadores nuevos en el Aula de Informática 1 y 10 proyectores, con 

cargo al Programa de Apoyo a la Docencia Práctica (PADP). 6) También con cargo al 

PADP se han electrificado 5 aulas más en el ala E. 7) Se han instalado nuevas cajas de 

conectores para ordenadores en 20 aulas del ala D y Aula Magna. 8) Se han realizado 

mejoras en la megafonía de aulas. 9) Se han realizado actuaciones para mejorar la señal 

wifi en la Facultad. 10) Se ha cedido temporalmente un espacio al equipo de estudiantes 

ganador del V Premio al Emprendimiento, correspondiente al curso 17/18 para radicar 

su empresa. 11) Se ha habilitado un espacio de descanso para los estudiantes en un 

apartado de la Sala de Trabajo, a raíz de una solicitud formulada por parte de la 

Delegación de Estudiantes de la Facultad. 12) Por primera vez la Facultad ha abierto en 

periodo de exámenes la Sala de Estudio en sábados, domingos y festivos.  

Entre las próximas actuaciones previstas, se destacan las siguientes: 1) De acuerdo 

con el Informe de Prevención de Riesgos Laborales, se van a acometer mejoras en la 

central de alarmas, señalética y funcionamiento de ascensores en caso de emergencia. 2) 

Se está gestionando la pavimentación de la terraza de la cafetería, que correría con los 

gastos. 3) Se está ultimando el concurso de contratación para instalar aire acondicionado 

en aulas de las alas D y E que aún no lo tienen. Tras esta actuación casi todas las aulas 

tendrán ya aire acondicionado. El importe total de la actuación supera los 250.000 €, por 

lo que se acometerá en varios años. 4) Mejoras en la iluminación en varios despachos en 

los que se requería. 5) Mejoras en la megafonía del Aula Magna.  

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, por lo que respecta a los 

estudiantes de movilidad saliente: 1) Se han realizado los reconocimientos de notas de 

los estudiantes que hicieron la movilidad en el curso 2017/2018. 2) Se han diseñado y 

tramitado los acuerdos para el curso 2018/2019 (se destaca que actualmente hay 

contabilizados casi 300 estudiantes salientes). En cuanto a los estudiantes de movilidad 

entrante: 1) Se han validado los acuerdos de los estudiantes de primer semestre y de 

curso completo. Por ahora se contabilizan casi 300 estudiantes. 2) Se ha realizado una 

reunión informativa con ellos para informarles de trámites administrativos y 

académicos. 3) A cada uno se le ha asignado un profesor de la Facultad como tutor. Por 
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otro lado, para fomentar la internacionalización de la Facultad, ha finalizado el diseño 

del Doble Grado Internacional para Administración y Dirección de Empresas con la 

universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, cuya tabla de 

reconocimientos se va a someter a aprobación en un punto del orden del día.  

En cuanto a la recepción de visitantes extranjeros, se ha recibido a un grupo de 

estudiantes y profesores de la Universidad de Tánger, interesada en potenciar acuerdos 

de movilidad. También se recibió al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Austral de Chile, interesada en acuerdos para 

posgrado. Asimismo, en el marco de la I Semana Internacional de Desarrollo de 

Investigadores, visitó la Facultad un grupo de investigadores de diferentes países 

interesados en conocer las líneas de investigación de la Facultad. 

Se han tramitado nuevos acuerdos de intercambio para estudiantes, PDI y PAS con 

universidades de Reino Unido, Francia (2), Países Bajos e Italia (2). Uno de los 

acuerdos es para el Doble Grado de Turismo con Traducción e Interpretación. En esta 

línea, se han mantenido reuniones con las Escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Edificación para estudiar convenios comunes que ofrezcan 

plazas para estudiantes de los Dobles Grados de Administración y Dirección de 

Empresas e Ingenierías. 

En relación con las asignaturas impartidas en inglés (que no sean asignaturas de 

idiomas) en el primer semestre cuentan ahora mismo con 200 matriculados (con una 

media de 40 por grupo), lo cual es un buen dato para ser el primer año que se ofertan en 

inglés. En cuanto a movilidad nacional SICUE, se informa de que hay 92 estudiantes 

que vienen a la Facultad. En el curso pasado fueron 70 y en el anterior 41. Por tanto, en 

dos años se ha multiplicado por más de dos el número de estudiantes, lo que es síntoma 

del atractivo de nuestros títulos. 

En cuanto al Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, por lo que se refiere al área de prácticas externas, se han 

desarrollado con normalidad las diferentes convocatorias. El curso pasado se cerró con 

más de 400 estudiantes que realizaron prácticas de empresa, y aparte están los más de 

100 estudiantes del Prácticum de Turismo. Además, para aumentar la oferta de prácticas 

para nuestros estudiantes, se han firmado nuevas adendas en los convenios con el 

Ayuntamiento de Albolote y con grupos de investigación del Plan Andaluz de 

Investigación de la UGR. 

Se ha fallado el “V Premio al Emprendimiento” correspondiente al curso 

2017/2018. Un Tribunal formado por miembros del equipo decanal, profesorado de la 

Facultad y profesionales de prestigio en el mundo empresarial, han elegido como 

ganador un proyecto presentado por un equipo de estudiantes del grado en 

Administración y Dirección de Empresas. 

En relación con actividades de orientación profesional y empleabilidad para 

estudiantes, se desarrolló una sesión sobre oportunidades de empleo en Australia con la 

Asociación Dingoos y otra sobre elaboración de currículum y salidas profesionales con 

la Asociación AIESEC. 

Por otro lado, dentro de las Jornadas “Salvemos la Vega” promovidas por UGR 

Solidaria, se coordinó la mesa sobre actividades productivas. 

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

actividades de apoyo a la investigación, se sigue apostando por mantener las Ayudas 

para la Revisión de Textos Científicos y para la Organización de Reuniones Científicas. 
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Se informa de que en un punto del orden del día de la Comisión de Gobierno del 18 de 

octubre se resolvió sobre las solicitudes recibidas. 

En relación con el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, se ha coordinado la 

solicitud conjunta de la Facultad y los ocho Departamentos, integrándose un total de 21 

solicitudes, y negociando con la Biblioteca General de la UGR que cofinancie la 

adquisición de bases de datos incluidas en dicha solicitud (por importe de casi 13.000 

€). Esta solicitud conjunta ha recibido una dotación de 69.500 €, que es una cuantía aún 

superior a la del año pasado.  

Por lo que respecta a la formación del PDI, se ha coordinado el proceso de 

solicitudes de las Actividades de Formación Docente, concediéndose por parte de la 

Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva los siete cursos presentados por nuestro 

profesorado, lo que representa el 22% de todos los cursos concedidos en la UGR.  

En cuanto al Instituto de Investigación en Turismo se está avanzando en 

colaboración con las universidades de Málaga y Sevilla para estructurar una propuesta 

conjunta que sea fuerte y única para Andalucía. Se informa de que se han mantenido 

varias reuniones con representantes de estas universidades, en las que también ha 

participado el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UGR, siendo la 

disposición muy buena por parte de las tres Universidades. Se ha tomado como 

documento base la Memoria que confeccionó nuestro equipo de trabajo, integrado 

mayoritariamente por compañeros de la Facultad. 

Además, se ha coordinado la solicitud al Plan Propio de Investigación para 

constituir una Unidad Científica de Excelencia denominada “Investigaciones Avanzadas 

en Economía y Empresa”. La propuesta está respaldada por nueve investigadores 

garantes, más otros veinticinco investigadores y diez becarios FPU/FPI (todos ellos de 

nuestra Facultad), a los que hay que sumar once investigadores de universidades 

extranjeras. En este momento se está pendiente de la resolución, pero al margen del 

resultado final, se agradece el excelente trabajo de todos los compañeros que han 

colaborado en la iniciativa. 

En cuanto al V Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación 

en Economía y Empresa, se continúa trabajando en su organización. En el Encuentro 

colaboran las universidades de Granada, Jaén, Almería y Málaga, y este año se va a 

celebrar en noviembre en la Facultad. El Encuentro se dirige a doctorandos y a 

estudiantes de Máster que quieran presentar su Trabajo Fin de Máster en el Congreso. 

Las comunicaciones se publicarán con ISBN, y se ha acordado con diez revistas la 

evaluación y publicación de los artículos que sean seleccionados. Hay 68 

comunicaciones (diez más que en la edición anterior), de las cuales un tercio son de la 

UGR. 

Finalmente, se destaca la posición que han alcanzado varias áreas de investigación 

de nuestra Facultad en el Ranking de Shanghái 2018 de Universidades del Mundo (hay 

casi 20.000). El índice mide la producción, calidad e impacto de los artículos en revistas 

internacionales. Así, mientras que en la edición de 2017 sólo aparecía un área, en 2018 

aparecen cinco áreas: tres en el tramo 151-200 y dos en el tramo 301-400. Además, en 

todas las áreas se está entre las nueve primeras universidades públicas a escala nacional, 

y en algunas áreas se ocupan los primeros lugares (hay un segundo puesto, un cuarto y 

un sexto). El Sr. Decano indica que, sin caer en la autocomplacencia, hay que reconocer 

que con el trabajo de todos la Facultad está siendo reconocida como un centro de 

prestigio en investigación, tanto dentro de la UGR como a nivel nacional e 

internacional. 
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RANKING DE SHANGHÁI 2018 

AREA 
POSICIÓN 

2017 

POSICIÓN 

2018 

POSICIÓN 2018  

Entre 

universidades  

españolas 

POSICIÓN 2018  

entre 

universidades  

españolas públicas 

Management 201-300 151-200 4 2 

Public Administration No presente 151-200 4 4 

Hospitality & Tourism 

Management 
No presente 151-200 9 

9 

Economics No presente 301-400 10 9 

Business Administration No presente 301-400 10 6 

 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y la Coordinación de los títulos, se informa 

de que en relación con el Contrato Programa, se ha hecho un seguimiento de los 

objetivos a los que se comprometió la Facultad. El Rectorado ha valorado en un 100% 

el nivel de cumplimiento, por lo que se ha recibido la máxima financiación que nos 

corresponde (casi 23.000 €). 

En el marco de las Acciones de Mejora, en lo referente a la orientación del 

alumnado, se han organizado las Jornadas de Acogida a los Estudiantes de Nuevo 

Ingreso y las Jornadas Informativas para los Estudiantes de 2º a 5º, en las que han 

participado diferentes miembros del equipo decanal (Coordinadores y Vicedecanos), el 

Servicio de Deportes, el Centro de Servicios de Informática y Redes de 

Comunicaciones, el Centro de Lenguas Modernas y la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad. También dentro de las Acciones de Mejora se ha evaluado la implantación del 

procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical en el grado en 

Administración y Dirección de Empresas durante el curso 2017/2018. Por su parte, las 

Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de las titulaciones de grado y los 

Coordinadores realizaron los Autoinformes de Seguimiento de los títulos, que se han 

remitido a la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, y han llevado a cabo la 

actualización de los Planes de Mejora. También se ha realizado la actualización de las 

páginas web de los Grados y de las Guías del Estudiante, y se han revisado las Guías 

Docentes de las asignaturas para su adecuación a la Normativa de Evaluación y 

Calificación de los Estudiantes de la UGR, junto con el Vicedecanato de Ordenación 

Académica. 

Por otro lado, se han realizado reuniones periódicas entre Coordinadores y 

Delegados de curso, para abordar las incidencias surgidas a lo largo del mismo, y se han 

pasado cuestionarios a los Delegados sobre el funcionamiento del curso. 

Para potenciar la movilidad internacional de los estudiantes, los Coordinadores 

han supervisado la recolección de palabras clave sobre los contenidos de cada una de las 

asignaturas de las diferentes titulaciones de grado, que posteriormente estarán 

disponibles en español e inglés en un repositorio que elaborarán los Vicerrectorados de 

Internacionalización y de Docencia. 

Se ha recibido el visto bueno de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la 

Junta de Andalucía sobre la modificación de la Memoria de Verificación del Grado en 

Economía, para implantar asignaturas en inglés e introducir la optativa “Economía de la 

Salud”. Asimismo, se está tramitando la modificación de la Memoria de Verificación 
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del Grado en Administración y Dirección de Empresas, para implantar las asignaturas 

en inglés que se aprobaron con anterioridad en la Junta de Facultad. 

Se está avanzando en la puesta en marcha del nuevo Sistema de Garantía de 

Calidad para Centros Universitarios, el denominado Programa Implanta, al que se van a 

dedicar varios puntos del orden del día.  

Finalmente, en relación con la Olimpiada de Economía, se ha organizado la 

participación de los ganadores de la fase local en la fase nacional. 

En cuanto a la Secretaria, en el ámbito de la representación institucional, ha 

organizado la representación de la Facultad en los Actos de Apertura del Curso 

Académico 2018/2019 y en los Actos de Graduación del citado curso. En los días 

siguientes, en colaboración con la Junta Electoral de la Facultad, se encargará de 

supervisar el proceso electoral para cubrir vacantes en la Junta de Facultad. 

Respecto a las cuestiones de Ordenación Académica, el curso ha comenzado con 

normalidad. Todas las titulaciones comenzaron al unísono el 12 de septiembre. No hubo 

que esperar a una fecha posterior, porque las plazas se cubrieron con estudiantes de 

junio.  

 

GRADOS TOTAL PLAZAS 

OFERTADAS  

(GENERAL 

+EXTRANJEROS 

+TRASLADOS) 

MATRICULADOS 

(GENERAL 

+EXTRANJEROS 

+TRASLADOS) 

SOLICITUDES  

(CUPO 

GENERAL) 

RATIO 

SOLICITUDES 

GENERAL 

/MATR. 

GENERAL 

ADE 222 (214 +3+5) 226 (217+3+6) 1845 9 

ECONOMÍA 243 (237+3+3) 243 (241+1+1) 1278 5 

FICO 137 (132+2+3) 136 (136+0+0) 804 6 

MIM 137 (132+2+3) 141 (135+2+4) 1411 11 

TURISMO 119 (114+2+3) 121 (116+3+2) 1075 9 

ADE-DERECHO 140 (135+2+3) 140 (137+0+3) 801 6 

ADE-EDIFIC. 15 16 125 8 

ADE-ING. CIVIL 20 21 194 9 

ADE-

INFORMAT. 
40 41 445 11 

TITUR (Inglés) 15 16 665 42 

TITUR (Francés) 10 11 314 29 

TITUR (Alemán) 5 6 191 32 

TOTAL 1103 (1069+14+20) 1118 (1093+9+16) 9148 8,4 

 

Según datos aportados por Secretaría, el número de estudiantes de nuevo ingreso 

prácticamente ha coincidido con el número de plazas ofertadas. En concreto, se han 

matriculado 1.118 estudiantes de nuevo ingreso. Se observa en la ratio 

Solicitudes/Matriculados que el número de solicitudes es 8,4 veces mayor al de plazas 

ofertadas. En el caso del Doble Grado en Turismo y Traducción e Interpretación-Inglés 

es 42 veces mayor, en Turismo y Traducción e Interpretación-Alemán es 32 veces, en 

Turismo y Traducción e Interpretación-Francés es 29 veces y en el Doble Grado en 

Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática es 11 veces mayor, lo 

que  demuestra el atractivo de nuestras titulaciones. 

En cuanto a las notas de corte, hay que tener en cuenta que en la fecha de 

celebración de la Junta de Facultad el periodo de matriculación no ha finalizado, así que 

las notas son provisionales. En la primera adjudicación, que sí es definitiva, las notas 

más altas fueron: Turismo y Traducción e Interpretación-Inglés, Turismo y Traducción 

e Interpretación-Alemán, Turismo y Traducción e Interpretación-Francés, 

Administración y Dirección de Empresas y Derecho, y Administración y Dirección de 

Empresas e Ingeniería Informática. En relación a las variaciones de estas notas de corte 

respecto del curso anterior, en las titulaciones cuya nota ha disminuido, lo ha hecho 
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muy levemente (2-3%). En todos los nuevos Dobles Grados (excepto en el de 

Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Civil) la nota ha aumentado, en 

algunos casos fuertemente, como en Administración y Dirección de Empresas y 

Edificación, Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática y 

Turismo y Traducción e Interpretación-Francés. En todo caso, se advierte de que aún 

hay que esperar a que los datos sean definitivos.  

 

GRADOS 

NOTA CORTE 

(Primera 

adjudicación) 

Curso 17/18 

NOTA CORTE 

(Primera 

adjudicación) 

Curso 18/19 

VARIACIÓN NOTA 

CORTE 16/17 a 17/18 

(%) 

(Primera 

adjudicación) 

VARIACIÓN NOTA 

CORTE 17/18 a 18/19 

(%) 

(Primera 

adjudicación) 

ADE 10.120 9.804 13 -3 

ECO 8.415 8.221 9 -2 

FICO 8.044 7.841 3 -3 

MIM 9.656 9.945 3 3 

TURISMO 8.160 8.254 7 1 

ADE-DERECHO 11.050 10.765 2 -3 

ADE-EDIFIC. 5.885 7.946  35 

ADE-ING. CIVIL 8.747 8.443  -3 

ADE-

INFORMAT. 
9.893 10.591  7 

TITUR (Inglés) 11.640 11.901  2 

TITUR (Francés) 10.275 11.362  11 

TITUR (Alemán) 11.361 11.480  1 

  (Nota de corte sobre 13 en ADE-Edificación y sobre 13,5 en ADE-Ingeniería Informática y en ADE-Ingeniería Civil) 

Por lo que respecta al número total de matriculados en el curso 2018/2019, 

provisionalmente asciende a 5.137 estudiantes, todos de Grado, pues las Licenciaturas 

ya están extinguidas. En comparación con el curso anterior apenas hay variación, 

aunque se observa que se ha roto la tendencia de disminución de estudiantes de los 

últimos años. Por su parte, las disminuciones en Administración y Dirección de 

Empresas y en Turismo se deben a la implantación de los Dobles Grados de 

Administración y Dirección de Empresas e Ingenierías, y Turismo y Traducción e 

Interpretación. De hecho, los aumentos en estos Dobles Grados compensan dichas 

disminuciones. 

 

NÚMERO TOTAL DE MATRICULADOS 

GRADOS 15/16 16/17 17/18 18/19 

Variación 

15/16 a 

16/17 

Variación 

16/17 a 

17/18 

Variación 

17/18 a 

18/19 

ADE 1560 1507 1388 1329 -53 -119 -59 

ECO 1110 1090 1071 1054 -20 -19 -17 

FICO 614 586 582 596 -28 -4 14 

MIM 658 587 596 626 -71 9 30 

TURISMO 604 647 598 590 43 -49 -8 

ADE+DERECHO 776 778 780 751 2 2 -29 

ADE+EDIFIC - - 15 24 - 15 9 

ADE+CIVIL - - 20 32 - 20 12 

ADE+INFORM - - 43 75 - 43 32 

TITUR (INGLÉS) - - 16 32 - 16 16 

TITUR 

(FRANCÉS) 
- - 

11 
19 - 

11 8 

TITUR 

(ALEMÁN) 
- - 

5 
9 - 

5 4 

TOTAL GRADOS 5.322 5.195 5.125 5.137 -127 -70 12 
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En el plano institucional, se resalta que, como es habitual, el equipo decanal ha 

participado en numerosos eventos, ya sean organizados por la propia Facultad o por 

otras entidades, en los que nuestro Centro debía tener presencia. 

Por otro lado, el Sr. Decano informa sobre los últimos Consejos de Gobierno, en 

particular, de la aprobación de las Cuentas Anuales de 2017, de la solicitud de plazas de 

Profesor Ayudante Doctor para cubrir necesidades docentes del curso 2018/2019, del 

nuevo baremo aplicable a la contratación de PDI, de la Oferta de Empleo Público de 

PDI y PAS para 2018, del Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio, del 

reconocimiento de 1 crédito para los Delegados de grupo de la Facultad y de la 

modificación de las Normas de Permanencia para ampliar en un curso el plazo para 

finalizar los estudios a los estudiantes que cumplan determinados requisitos. 

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

Un equipo liderado por el profesor Martín Martín fue galardonado con el Primer Premio 

Nacional “José Barea”, entregado en el Congreso de los Diputados. Otro equipo en el 

que participa el profesor David Epstein recibió un Accésit. 2) La Asociación Europea de 

Escuelas de Salud Pública ha entregado el Premio de Mejores Prácticas al Máster en 

Salud Pública Europubhealth, dirigido por el profesor Martín Martín. 3) Ha ingresado 

como académico de número en la Academia Andaluza de Ciencia Regional el profesor 

Camacho Ballesta. 4) Un equipo de profesores de la Facultad ha sido galardonado con 

el Premio de Innovación Educativa en Docencia Universitaria, que otorga ASEPUC 

(Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad). El equipo lo 

integran los profesores Buendía Carrillo, Gómez Miranda, Ibarrondo Dávila, Román 

Martínez y Zafra Gómez. 5) Un equipo en el que participan los profesores Llorens 

Montes y Molina Moreno ha sido galardonado con el Premio Santander de 

Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa. 

Al término del informe, el Director del Departamento de Economía Aplicada, Juan 

Delgado Alaminos recuerda el compromiso de ir instalando un doble acristalamiento a 

las ventanas de los despachos que dan a la zona de la cafetería, en su mayoría de su 

departamento, para amortiguar el ruido de la terraza. Asimismo, el Director del 

Departamento de Organización de Empresas II, Eulogio Cordón Pozo  

 

3. Aprobación, si procede, de apoyo a la candidatura del Máster en Marketing 

y Comportamiento del Consumidor a los Premios del Consejo Social. 

 

La Coordinadora del Máster, profesora Ana Polo Peña, solicita que se respalde la 

candidatura del Máster a los Premios del Consejo Social. Se plantea prestar el apoyo de 

la Comisión de Gobierno, en los términos que ella propone, que son los siguientes: 

Teniendo conocimiento de la candidatura del “Máster Universitario en Marketing 

y Comportamiento del Consumidor” a la convocatoria de los Premios que otorga el 

Consejo Social de la Universidad de Granada en la modalidad referida a la Actividad 

Formativa Impartida en Modalidad On-line, desde la Comisión de Gobierno de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales hacemos constar nuestro apoyo a 

dicha candidatura, basado en las siguientes razones:  

 Sólida trayectoria académica del Máster. Se trata de un Máster Universitario 

consolidado, que ofrece una formación reconocida tanto a nivel académico-

investigador como profesional. 
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 Incorporación de un grupo en modalidad virtual. El Máster ha asumido el 

esfuerzo de incluir un grupo virtual (junto al presencial con el que había 

contado hasta ahora). Consideramos esta iniciativa de valor para la sociedad, 

dado que va a contribuir a que personas con dificultades para desplazarse a 

Granada o para asistir a clase, puedan cursar el Máster, y complementa la 

oferta formativa de la Universidad de Granada. 

Se aprueba por asentimiento prestar el apoyo de la Comisión de Gobierno a la 

candidatura del Máster en “Marketing y Comportamiento del Consumidor” a los 

Premios del Consejo Social de la Universidad de Granada. 

 

4. 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: 

 

Titulo Título revista 

Factor 

de 

impacto 

Autores 
Cuantía 

solicitada 

Ayuda 

concedida 

The Fiscal and Welfare 

Consequences of the 

Price Indexation of 
Spanish Pensions 

Journal of Pension 

Economics and Finance 
0,575 Julián Alberto Díaz Saavedra 315,52 250 

How do technological 

skills improve reverse 
logistic? The moderating 

role of top management 

support for it use and 
innovativeness 

Journal of Engineering and 

Technology Management 
2,420 

Encarnación García Sánchez  

Jaime Guerrero Villegas  

Javier Aguilera Caracuel 

225,50 148,83 

Influence of 

environmental social and 

governance (ESG) 
Factors on Latin 

American firm´s financial 

performance: moderating 
effects of geographic 

diversification and 

financial slack 

Journal of Business Ethics 2,354 
Eduardo Duque, MsC 
Javier Aguilera Caracuel 

535,06 250 

Radiografía económico 

financiera de las 

pequeñas empresas 
familiares españolas 

Revista de Contabilidad-

Spanish Accounting Review 
0,886 

Sara Terrón Ibáñez 
Mª Elena Gómez Miranda  

Lázaro Rodríguez Ariza 

1093,21 250 

Influencia de la identidad 

familiar en la rentabilidad 

económica de las 
pequeñas empresas 

familiares 

Journal of Small Business 

Management 
3,248 

Sara Terrón Ibáñez  

Mª Elena Gómez Miranda  
Lázaro Rodríguez Ariza 

1021,34 250 

How does greenwashing 
influence managerial 

decisions? An 

experimental approach  

Organization & Environment 3,875 

Vera Ferrón Vílchez  

Eulogio Cordón Pozo  
Raquel Ferrero Prieto 

297,82 250 

Analysis of the isolated 

effect of affluence and 

co2 intensity: another 
support to non-fosil 

energy 

Renewable & Sustainable 

Energy Reviews 
8,050 

Claudia García García 

 Catalina García García 
 Román Salmerón Gómez 

175,38 175,38 

The Variance Inflation 

Factor and Mean Square 

Error in Raise Regression 

Journal of Business & 
Economic Statistic 

1,648 

Román Salmerón Gómez  

Ainara Rodríguez Sánchez  
Catalina García García  

José García Pérez 

229,38 172,035 
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Titulo Título revista 

Factor 

de 

impacto 

Autores 
Cuantía 

solicitada 

Ayuda 

concedida 

Detección y tratamiento 

de la multicolinealidad en 

la regresion lineal simple: 
una aplicación a las 

finanzas 

Computational Statistics & 

Data Analysis 
1,540 

Román Salmerón Gómez 

Ainara Rodríguez Sánchez  
Catalina García García 

161,69 161,69 

Chinese Foreign 
Investment in the 

European Union 

China & World Economy 0,792 Federico Carril Caccia 237,44 237,44 

FDI from emerging 

countries: motivations 
and impact 

Revista de Economía 

Mundial (REM) 
0,281 

Federico Carril Caccia  

Juliette Milgram Baleix 
277,43 250 

Accountability and 

Transparency in Arabian 
Organisations of Supreme 

Auditing Institutions 

International Review of 
Administrative Sciences 

1,350 

David Ortiz Rodríguez 

Antonio M. López Hernández  

Khalil Abushamsieh 

251,53 165 

Factors Influencing CSR 

information Disclosure on 
University Websites 

Business Ethics: A European 

Review 
1,906 

Raquel Garde Sánchez  

Manuel Pedro Rodríguez Bolívar 
 Antonio M. López Hernández 

653,40 250 

Neural Effects of 

Domestic and Foreign 
Labeling on Product 

Value and Choice 

Journal of International 
Marketing 

3,725 

Luis Alberto Casado Aranda  

Angelika Dimoka  

Juan Sánchez Fernández 

300,00 165 

Explanatory and 

predictive model of the 
adoption of P2P payment 

systems 

Computer in Human 
Behaviour 

3,435 
Francisco J. Liébana Cabanillas  
Juan Lara Rubio 

483,63 250 

Auditing the marketing 
and social media 

communications of 

natural protected areas 

Environmental Management 2,177 

Teodoro Luque Martínez  

Nina Faraoni  
Luis Doña Toledo 

548,00 250 

Influence of tourist 
context on Customer-

Based Destination Brand 
Equity: An empirical 

analisys 

Journal of Travel Research 5,169 

Rafael Cano Guervós  

Dolores M, Frías Jamilena  
Ana Isabel Polo Peña  

Jorge Chica Olmo 

600,00 250 

Destination Brand 

Equity-Formation: 
Positioning by Torurism 

Type and Message 

Consistency 

Tourism Management  5,921 

Miguel A. Rodríguez Molina 

Dolores M. Frías Jamilena  

Salvador del Barrio García 
Jose A. Castañeda García 

600,00 250 

Enhancing Sustainability 

Transparency in Local 

Gobernments, And 
Empirical Researh in 

Europe 

Sustainability 2,075 

Andrés Navarro Galera  

Francisco José Alcaraz Quiles 
David Ortiz Rodríguez 

497,53 250 

Web 2,0 Technologies 

Social Entrepreneurship 
by enhancing the 

Absorptive capacity of 

Business Students 

Journal of Business Ethics 2,917 
Victor Jesús García Morales 
Rodrigo Martín Rojas  

Raquel Garde Sánchez 

547,38 250 

Corporate Philantropy as 
the Result of Interaction 

with Stakehorders 

Nonprofit and Voluntary 

Sector Quaterly 
1,932 

Lourdes Arco Castro 

Mª Victoria Löpez Pérez 

Raquel Garde Sánchez 
Lázaro Rodríguez Ariza 

595,78 250 

 Total concedido         4.725,375 

 

 

5. 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 y aprueba por asentimiento la 

siguiente asignación para congresos/workshop/seminarios que a continuación se 

detallan y a la cuantía: 
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Título (fecha) 
Nº de 

ponentes 

Nº de 

participantes 
Cuota Solicitante Presupuesto 

Ayuda 

concedida 

V Encuentro Internacional de 

Especialización para la 

Investigación en Economía y 

Empresa (29 y 30 de 

noviembre 2018) 
50 100 30 € 

José Alberto 

Castañeda García 13.725 1.500 

 

 

 

 

6. Aprobación, si procede, de los objetivos elegibles del Centro para el 

Contrato Programa 2018-19. 

El Sr. Decano informa de que parte de la financiación de la Facultad está 

condicionada a que alcance una serie de objetivos, que están alineados con los 

ejes estratégicos de la Universidad, como son la calidad de la docencia, de la 

investigación y de la gestión, la internacionalización, la responsabilidad social o 

la extensión universitaria. En el denominado Contrato Programa se establecen 

dichos objetivos, siendo unos obligatorios y otros elegibles. Los objetivos 

obligatorios aportan 70 puntos sobre 100 y los elegibles aportan los 30 puntos 

restantes. 

Se propone que, teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en los 

años anteriores en nuestros puntos fuertes, en los que se ha conseguido la 

máxima financiación, se mantengan los objetivos elegibles, que son los 

siguientes: 

1. Emprendimiento. 

2. Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras NEAE. 

3. Extensión Universitaria. 

4. Patrimonio. 

5. Objetivo propio: Apoyo al Posgrado y a la Investigación. 

Esta propuesta de objetivos elegibles para el Contrato Programa es aprobada 

por asentimiento. 

 

7. Aprobación, si procede, del Manual de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

El Sr. Decano informa de que como una etapa del proceso de implantación del 

sistema de garantía de la calidad, denominado Implanta, se constituyó la Comisión de 

Garantía de Calidad de la Facultad y se aprobó su Reglamento de Régimen Interno. 

Dicha Comisión aprobó el Manual de Calidad de la Facultad, en el que como 

documentos anexos figuran el Plan de Orientación Académica y el Plan de Orientación 

Profesional. Estos tres documentos se someten a aprobación de la Comisión de 

Gobierno. 
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Toma la palabra la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, María Victoria 

López Pérez, la cual explica las distintas fases que se están siguiendo en el proceso de 

implantación del sistema de garantía de la calidad del centro. 

La Comisión de Gobierno aprueba por asentimiento el Manual de Calidad de la 

Facultad (Anexo I). 

 

8. Aprobación, si procede, del Plan de Orientación Académica de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. 

La Comisión de Gobierno aprueba por asentimiento el Plan de Orientación 

Académica (Anexo II). 

 

 

9. Aprobación, si procede, del Plan de Orientación Profesional de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. 

La Comisión de Gobierno aprueba por asentimiento el Plan de Orientación 

Profesional (Anexo III). 

 

 

10. Aprobación, si procede, de los itinerarios académicos para el Doble Grado 

Internacional con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg 

Simon Ohm. 

 

El Sr. Decano informa de que con el fin de fomentar la internacionalización 

de la Facultad, la movilidad y la empleabilidad de nuestros estudiantes se ha 

gestionado un acuerdo del Doble Grado Internacional para Administración y 

Dirección de Empresas con la universidad Technische Hochschule Nürnberg 

Georg Simon Ohm, trabajando con la perspectiva de que pueda estar en marcha 

para enviar y recibir estudiantes en el curso 2019/2020, con un máximo de tres 

estudiantes por institución, y asegurando el apoyo financiero a los estudiantes a 

través del Programa Erasmus. Nuestros estudiantes tendrían que realizar 60 

créditos en la Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, en inglés, 

durante el cuarto curso del Grado. 

A continuación, toma la palabra la Vicedecana de Relaciones 

Internacionales de la Facultad, Elena Molis Bañales, para informar con detalle 

acerca de estos itinerarios académicos. La Comisión de Gobierno aprueba por 

asentimiento los itinerarios académicos para el Doble Grado Internacional para 

Administración y Dirección de Empresas con la Technische Hochschule 

Nürnberg Georg Simon Ohm (Anexo IV). 

 

11. Aprobación, si procede, de la Estrategia de Internacionalización de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

El Sr. Decano informa de que uno de los objetivos obligatorios del Contrato 

Programa es el de Internacionalización, y uno de los principales indicadores para 
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acreditar su consecución es que la Facultad disponga de su propia Estrategia de 

Internacionalización, recogida en un documento aprobado por la Junta de Centro. 

El documento que se trae a esta Comisión de Gobierno recoge las acciones que la 

Facultad va a impulsar para favorecer la internacionalización del Centro y de su 

comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS). Estas acciones se desarrollan 

en varios ámbitos, como son: cooperación institucional, movilidad internacional, 

internacionalización del currículo e internacionalización de la investigación y 

posgrado. 

A continuación, toma la palabra la Vicedecana de Relaciones 

Internacionales de la Facultad, Elena Molis Bañales, para informar con detalle 

acerca de la Estrategia de Internacionalización (Anexo V).  

La Comisión de Gobierno aprueba por asentimiento.  

 

12. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

  

 

13. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

Se levanta la sesión a las 13:30 del 18 de octubre de 2018 

 

Vº B El Decano                                                        La Secretaria 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                            María Teresa Sánchez Martínez  
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

La Universidad de Granada (en adelante UGR) es una universidad pública a la que le corresponde, en 

el marco de sus competencias, la prestación del servicio público de la educación superior, mediante 

la investigación, la docencia, el estudio, la transferencia del conocimiento a la sociedad y la extensión 
universitaria. 

La naturaleza específica del servicio público de educación superior unida al compromiso con la 

sociedad, ha llevado a la Universidad de Granada a poner en marcha una serie de mecanismos para 

garantizar la calidad del proceso de Formación Universitaria, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y expectativas de todos los grupos de interés: 

 Estudiantado.

 Personal docente investigador.

 Personal de administración y servicios.

 Administraciones educativas.

 Empleadores.

 Sociedad.

En línea con el compromiso por la excelencia de la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (en adelante Centro) ha decidido implantar un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en el Programa IMPLANTA-SGCC (en adelante SGC) de la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

El Centro fue creado en 1934 como Escuela de Comercio de Granada. En 1970 fue transformada en 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y en febrero de 1989 en la actual Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. La sede se sitúa actualmente dentro del Campus Universitario 
de Cartuja.  

Este Centro cuenta con amplia experiencia en procesos de evaluación y mejora. Así, los servicios del 

Centro han seguido los procedimientos de evaluación institucional previstos en el Plan de Calidad de 

la Universidad de Granada, a través de las Cartas de Servicios y las auditorías internas y externas. Los 

Grados, a través de los órganos institucionales de la Facultad (Comisión de Gobierno y Junta de 

Facultad) y las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad, han seguido los procesos de 

verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de titulaciones, requeridos por la Dirección 

de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía. Asimismo, se han realizado los seguimientos 

internos solicitados por la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de 
Granada. 
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2. ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD.

El SGC implantado en el Centro, es aplicable a todos los Estudios de Grado impartidos en el 

mismo, los cuáles se relacionan a continuación: 

ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) 

Grado en Economía (GECO) 

Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO) 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM) 

Grado en Turismo (GTUR) 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas - Derecho (GADE-Derecho) 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas - Civil 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas - Informática 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas - Edificación 

Doble Grado en Turismo y Traducción e Interpretación (TITUR) 

El alcance del SGC incluye, entre otras, las siguientes actividades: 

 Diseño, modificación y extinción de la oferta formativa.

 Programación y desarrollo de la enseñanza.

 Actividades de orientación al estudiantado.

 Gestión de recursos humanos/materiales/servicios para el apoyo al proceso de la formación

universitaria.

 Gestión de los resultados de formación universitaria y su información pública.
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3. SISTEMA DE CALIDAD.

El SGC se ha diseñado con el ánimo de integrar las distintas herramientas de gestión de la calidad que 

existen en la UGR y se desarrollan en el Centro: 

 Sistemas de Garantía de la Calidad de los Títulos de Grado/Máster/Doctorado.

 Sistema Integrado de Calidad de los servicios de la UGR, basado en ISO 9001.

 Verificación de Enseñanzas Universitarias.

 Renovación de la Acreditación de Enseñanzas Universitarias.

 Programa Docentia.

En ese sentido, el programa IMPLANTA, y en concreto el Servicio de Formación Universitaria 

se ha interpretado a través de la filosofía de la “Gestión por procesos”, pilar de cualquier Sistema 

de Gestión de la Calidad. Para ello se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Se han identificado los Criterios establecidos en la <Guía para la Certificación de

Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los Centros de las

universidades andaluzas>.

 Se han traducido los Criterios y Directrices en Procesos, los cuáles se han trasladado de

forma ordenada a un <Mapa de Procesos> que se refleja en el apartado 5 de este

documento.

 Se ha comprobado la existencia de procedimientos en la Universidad de Granada y en el

Centro para llevar a cabo esos procesos y, cuando se ha considerado necesario, se ha

descrito la actividad para completar la documentación de referencia que se encuentra

vigente:

o Documentos oficiales de la UGR (Guías, Planes, etc…)

o Normativa oficial de la UGR (Estatutos, Normas de aplicación, Reglamentos, etc…).

o Documentos y Herramientas que integran los respectivos Sistemas de Calidad

(Títulos, Servicios, etc…).

 Se ha asegurado la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de servicios para apoyar

la realización y el control de dichos procesos.

 Se han impulsado mecanismos que permitan monitorizar y realizar el seguimiento de los

procesos identificados.

 Se han implantado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados para

mejorar continuamente los procesos descritos, mediante la propuesta, aprobación y revisión
periódica de <Objetivos de Calidad>.
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La siguiente figura ilustra esta interpretación: 

NOTA IMPORTANTE: 

Con el objeto de facilitar el diagnóstico del programa IMPLANTA por los equipos evaluadores se ha elaborado el <Anexo 

I. Alineación de procesos y directrices del programa IMPLANTA>, que presenta una tabla en la que se relacionan 

los procesos identificados por la UGR y su correspondencia con los Criterios que aparecen en la <Guía para la 

Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los Centros de las universidades 

andaluzas>. 
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4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Compromiso del Equipo de Gobierno del Centro. 

El Equipo de Gobierno del Centro se compromete a adoptar las políticas necesarias para impulsar, 

desarrollar, implantar y mejorar continuamente el SGC. 

4.2. Comisión de Calidad del Centro. 

La Comisión de Calidad del Centro es el órgano con capacidad para tomar decisiones en el ámbito 

del SGC del Centro. 

Tiene una estructura permanente con la siguiente composición: 

- Decano 

- Equipo Decanal, incluyendo los Coordinadores de los Grados que se imparten en el Centro 

- Directores de los Departamento con sede en la Facultad 

- Administradora Delegada 

- 2 Estudiantes 

- 2 Empleadores 

La Comisión de Calidad del Centro tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

 Asegurar el desarrollo del SGC del Centro.

 Propiciar la mejora continua del SGC.

 Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora del

SGC del Centro

 Asegurar la coordinación entre todos los órganos responsables (Equipo directivo, Junta de
Centro, Directores de Departamento, Coordinadores de Titulación).

Su composición se aprobará en la Junta de Centro, a propuesta del Decano/a, garantizando la 

representación en la misma de todos los sectores del Centro (PDI, PAS, Estudiantado).  

4.3. Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva es el órgano encargado de coordinar y asesorar 

técnicamente en la gestión del SGC. 

Entre otras funciones, asume las siguientes: 

 Asesorar técnicamente a todos los órganos/personas implicadas en el desarrollo del SGC.

 Controlar, revisar y adecuar continuamente la documentación generada por el SGC.

 Gestionar las herramientas necesarias para el proceso de Seguimiento, Análisis de
Resultados, Evaluación y Mejora.

4.4. Decano/a. 

El Decano-a potenciará el desarrollo del SGC en el Centro y facilitará su integración con los SGC de 

las Titulaciones incluidas en el alcance del SGC. 
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A tal efecto, el Decano/a es el responsable ejecutivo del SGC, pudiendo delegar las responsabilidades 

derivadas en una o varias personas, que tendrán la autoridad suficiente para asegurar que se 

implantan y se mantienen los procesos definidos por el SGC, y para informar a los Decanos/as  sobre 

el desempeño de estos procesos y sobre las necesidades de mejora. 

4.5.  Junta de Centro. 

La Junta de Centro asume las siguientes funciones: 

 Aprobar, tras el oportuno debate, el <Informe de Gestión del Centro>.

 Aprobar la composición de la Comisión de Calidad del Centro.

 Debatir y aprobar todas las propuestas elevadas por la Comisión de Calidad del Centro y

por el Decano, relativas a <Objetivos de Calidad>.
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5. MANUAL DE PROCESOS.

5.1.  Mapa de Procesos 

Los procesos identificados por la UGR para el servicio de Formación Universitaria se han 

reflejado de manera ordenada en el <Mapa de Procesos>, y se han clasificado en tres categorías: 

 Procesos Clave; que definen la actividad principal del Centro en el ámbito académico.

 Procesos Estratégicos; que engloban aquellas actividades que pueden aportar un mayor

valor añadido sobre los procesos clave.

 Procesos de Apoyo; que incluyen las actividades de soporte necesarias para garantizar que

el resto de procesos se desarrollan de forma adecuada.

A continuación se presenta una FICHA RESUMEN DE PROCESO de cada uno de los procesos 

identificados, que incorpora una breve definición y una referencia a la documentación que describe 

ese proceso. 



MANUAL CALIDAD MCI 

Página 10 de 24 

Nº Revisión: 

13/09/2017 
MANUAL DE CALIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 



MANUAL CALIDAD MCI 

Página 11 de 24 

Nº Revisión:  

13/09/2017 MANUAL DE CALIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

5.2. Procesos Clave. 

DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA 

Definición 
Incluye todas las actividades desarrolladas en la Universidad de Granada y en el Centro, desde la 
propuesta para la creación de un título de grado hasta el comienzo de su gestión académica. 

Descripció

n general 

proceso 

 La Universidad de Granada dispone de una <Normativa para la creación, modificación,
suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad

de Granada>.

 Esta normativa define las responsabilidades de los distintos órganos que intervienen y regula

el procedimiento para la creación de un nuevo Título de Grado.

 La gestión administrativa para la creación de nuevos Títulos de Grado se encuentra descrita

en el procedimiento <PE30-06-PLAN: Planes de Estudio de Títulos de Grado>,

correspondiente al Servicio de Ordenación Académica.

Descripció

n 

adicional 

El <Reglamento de reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las titulaciones de 

grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada>, 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentoreconocimientoc
reditos/%21 desarrolla el artículo 32 de la <Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión Temporal o 
Definitiva y Gestión de Títulos de Grado en la Universidad de Granada>, que regula el reconocimiento de 

enseñanzas universitarias no oficiales, según el cual las Facultades y Escuelas desarrollarán, en su caso, un 

reglamento para el reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en las titulaciones de su 

competencia. 

Acuerdos de creación de dobles grados nacionales e internacionales. 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentoreconocimientocreditos/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentoreconocimientocreditos/%21
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ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Definición 
Incluye todas las actividades coordinadas y gestionadas por la Universidad de Granada y en el 

Centro, relativos a la admisión para cursar estudios universitarios de carácter oficial. 

Descripción 

general proceso 

 La gestión del acceso y la admisión a los Títulos de Grado corresponde al Servicio de
Alumnos de la Universidad de Granada, siguiendo las indicaciones del Distrito Único

Andaluz.

 El Servicio de Alumnos dispone de los procedimientos: <PE12-10-SELE: Pruebas

de acceso y/o admisión>, <PE12-11-MAYO: Prueba de acceso a mayores> y

<PE12-13-PREI: Preinscripción a Grados>.

 La matriculación del estudiantado se realiza en el Centro, según lo indicado en la

<Resolución anual por la que se dictan normas para la formalización de la

matrícula de cada curso académico>.

 La gestión administrativa llevada a cabo en la Secretaría del Centro se describe en el
procedimiento <PE03-04-MATR: Matrícula>.

Descripción 

adicional 
Toda la información sobre la admisión y matrícula se encuentra recogida en la Web del Centro. 
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PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

Definició

n 

Integra todas las etapas desde la planificación y distribución de la ordenación docente, hasta el desarrollo 

de todas las actividades de enseñanza y aprendizaje correspondientes a las enseñanzas oficiales del 

Centro, incluida su evaluación. 

Descripc

ión 

general 

proceso 

 Los criterios generales de organización de la docencia en la Universidad de Granada se definen
en el <Plan de Ordenación Docente> de cada curso académico.

 El Servicio de Ordenación Académica se encarga de la gestión administrativa ligada a la oferta

académica según el procedimiento <PE30-01-OFER: Determinación de la oferta de

asignaturas>. En los respectivos departamentos, se realiza la gestión administrativa según lo

descrito en el <PE34-03-ACAD: Gestión Académica>.

 El Centro define y publica su <Plan Docente del Centro>, que incluye las <Guías

Docentes> (aprobadas por Consejo de Departamento), documento en el que se reflejan  las

actividades de aprendizaje.

 Las ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE incluyen:
o MOVILIDAD INTERNACIONAL:

La gestión de la movilidad internacional en la Universidad de Granada se organiza

según el <Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad

Internacional de Estudiantes>, que establece las competencias y el

procedimiento de selección de estudiantes y de reconocimiento de estudios.

La Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, coordina todo

el proceso de forma centralizada  a través de los procedimientos <PE20-06-ERAS:

Gestión de Movilidad Erasmus> y <PE20-07-OUTC: Gestión de Movilidad

no Erasmus>.

La gestión administrativa de la movilidad en el Centro se describe en el <PE03-08-

MOV: Movilidad>.

o MOVILIDAD NACIONAL:

La gestión de la movilidad nacional en la Universidad de Granada se organiza en el

marco del programa SICUE de la Conferencia de Rectores de la Universidades

Españolas, según la correspondiente convocatoria anual.

El Servicio de Asistencia Estudiantil coordina el proceso de forma centralizada a

través del procedimiento <PE10-04-MONA: Programa de Movilidad Nacional

SICUE>.

La gestión administrativa de la movilidad en el Centro se describe en el <PE03-08-

MOV: Movilidad>.

o PRÁCTICAS EXTERNAS:

La gestión de las prácticas académicas externas (curriculares o extracurriculares) se

realizará siguiendo los mecanismos descritos en la <Normativa de prácticas

académicas externas de la Universidad de Granada>, documento que

describe los derechos y deberes de todas las partes implicadas y el procedimiento de

gestión.

La gestión de las prácticas curriculares corresponde al Decano-a del Centro.

La gestión de las prácticas extracurriculares corresponde al Centro de Promoción,

Empleo y Prácticas, según lo descrito en el procedimiento <PE13-02-PRAC:

Prácticas de estudiantes>.

o ORIENTACIÓN PROFESIONAL:
El Centro de Promoción, Empleo y Prácticas es la unidad que desarrolla las

actividades que facilitan la incorporación de sus egresados/as al mercado de trabajo,

incluyendo el estudio y análisis de este.

Para ello se utilizan distintas herramientas como entrevistas, talleres formativos, guías

de salidas profesionales, etc…

La Facultad posee un Plan anual de orientación profesional de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales, disponible en la web de la Facultad para

que los estudiantes conozcan las diversas actuaciones en esta área.

 La evaluación de las enseñanzas se realiza según las directrices marcadas en la <Normativa

de evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada>.

 La gestión administrativa de las actas de calificaciones, realizada en la secretaría del Centro, se

describe en el procedimiento <PE03-02-ACTAS: Actas>.

 La equivalencia de estudios del alumnado se realiza según lo descrito en el <Reglamento
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sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 

Granada>. 
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/criteri

osgenerales/%21 

 La gestión administrativa realizada en la secretaría del Centro, se describe en el procedimiento

<PE03-11-EGRA: Equivalencia de estudios para enseñanzas de Grado>.

Descripc

ión 

adicional 

La Facultad ha elaborado varios documentos de diverso carácter para delimitar protocolos, procedimientos y 

modos de actuación específicos para aspectos concretos relacionados con las actividades de aprendizaje 

relacionadas con la movilidad, las prácticas externas y los Trabajos de Fin de Grado.  

Concretamente, existe un <Manual sobre realización de acuerdos de estudios en movilidad 

internacional >, que tiene como objetivo ayudar a los tutores académicos de movilidad de la Facultad en el 

desarrollo de sus funciones. Asimismo, existe un <Manual sobre realización de acuerdos académicos 

en movilidad nacional > con el objetivo de establecer los aspectos específicos que los tutores académicos 

han de tener en cuenta en los acuerdos que se establezcan para cada titulación de la Facultad.  

En relación con las prácticas externas, en el caso de la Facultad, tiene carácter curricular para la titulación de 

Grado en Turismo y se regulan mediante un reglamento específico <Reglamento de prácticas externas 

del Grado en Turismo >. 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentopra

cticasturismo/%21 

Para el resto de los grados que se imparten en la Facultad existe un Reglamento para el reconocimiento 

académico de dichas prácticas: <Reglamento para el reconocimiento académico de las prácticas 

externas >. 
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentorec

onocimientopracticas/%21 

Respecto a los Trabajos fin de Grado la Facultad ha elaborado unas <Directrices de desarrollo de los 
Trabajos fin de Grado>. 
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/directricestfg/%21 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/criteriosgenerales/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/criteriosgenerales/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentopracticasturismo/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentopracticasturismo/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentoreconocimientopracticas/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/reglamentoreconocimientopracticas/%21
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/normativa_interna/normativas/directricestfg/%21
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Definición 

Incluye todas las actividades desarrolladas en la Universidad de Granada y en el Centro, para 

ofrecer a su alumnado información personalizada sobre las distintas opciones académicas que les 

aporta la universidad y el Centro, sobre sus posibilidades (aptitudes, actitudes, intereses, 
motivaciones) y también sobre sus limitaciones. 

Descripción 

general del 

proceso 

 La Universidad de Granada realiza múltiples acciones de orientación académica, tanto a
su estudiantado potencial o futuro como a su estudiantado presente.

 Para el estudiantado futuro, las actividades con mayor continuidad organizadas por el

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad:

o Salón estudiantil UGR.

o Encuentros con Centros de Enseñanza Secundaria.

o <Guía del Futuro Estudiante>.

 Para el estudiantado presente:

o El sistema básico de orientación académica es la realización de Tutorías

académicas, según lo descrito en las respectivas <Guías Docentes>.

o No obstante, la organización y gestión de las actividades de orientación
académica es competencia del Centro, En el apartado información adicional

se describen las actividades desarrolladas por el Centro.

o En la gestión de la movilidad, a cada estudiante se le asigna un Tutor Docente

que le ofrecerá orientación académica durante todo el proceso.

o En la gestión de las prácticas externas, el Tutor académico asumirá la

orientación al estudiante y supervisión del proceso.

o La Biblioteca Universitaria, desarrolla un proceso de Formación de Usuarios

que tiene como objetivo orientar al estudiantado para obtener el mayor

rendimiento académico posible de los recursos bibliográficos y de

información a su disposición.

Descripción 

adicional 

Existe en la Facultad un Plan Anual de Orientación Académica, aprobado por Junta de Facultad, 

donde se delimitan los responsables del seguimiento de las diferentes acciones. En la Memoria 

Académica y de Gestión se informa detalladamente del desarrollo de las actividades del citado plan.  

El Plan de Orientación Académica se articula a través de: 

- La atención de las tutorías personales a los estudiantes, los tutores de movilidad, de Trabajo de Fin de 

Grado, de prácticas externas de empresa y de estudiantes NEAE. 

- La coordinación horizontal y vertical de los Títulos. 

- Las actuaciones desarrolladas por los Coordinadores de los Grados y los vicedecanos implicados en las 

sugerencias, quejas o reclamaciones que se efectúen por parte del alumnado. 

- La información necesaria proporcionada a través de las páginas web de los Grados, de la web de la 

Facultad y las redes sociales, y el espacio de Coordinación que cada Grado tiene habilitado en la 

plataforma PRADO y que es gestionado por los Coordinadores de cada Título. 
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MODIFICACIÓN/EXTINCIÓN DE ESTUDIOS 

Definición 

Incluye todas las actividades desarrolladas en la Universidad de Granada y en la Facultad de 

Económicas y Empresariales, desde la decisión para la modificación/extinción de un título de 

grado hasta su ejecución. 

Descripción 

general proceso 

 La información obtenida como resultado del desarrollo del proceso de
SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y MEJORA,

podrá determinar el comienzo del proceso de modificación y extinción de estudios.

 La Universidad de Granada dispone de una <Normativa para la creación,

modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado

en la Universidad de Granada>.

 Esta normativa define las responsabilidades de los distintos órganos que intervienen y

regula el procedimiento para la modificación/suspensión de un nuevo Título de Grado.

 La gestión administrativa para la modificación de Títulos de Grado se encuentra
descrita en el procedimiento <PE30-06-PLAN: Planes de Estudio de Títulos de

Grado>, correspondiente al Servicio de Ordenación Académica.

 El <Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado de la

Universidad de Granada> establece los mecanismos para salvaguardar los derechos

del alumnado que curse enseñanzas suspendidas hasta su finalización.

Descripción 

adicional 

En este ámbito no existe ninguna normativa adicional en la Facultad, siguiéndose la Normativa General 

de la UGR. 



MANUAL CALIDAD MCI 

Página 17 de 24 

Nº Revisión:  

13/09/2017 MANUAL DE CALIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

5.3. Procesos Estratégicos. 

PERSONAL DOCENTE 

Definición 
Descripción de la sistemática que la Universidad de Granada utiliza para gestionar los procesos 
que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del personal con actividad docente. 

Descripción 

general proceso 

 La selección, formación y promoción del personal docente e investigador así como la
determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades

corresponde a la Universidad de Granada, de acuerdo a la legislación y normativa

vigente en materia de profesorado.

 La planificación de la política de personal docente e investigador corresponde al

Consejo de Gobierno, a propuesta del Equipo de Gobierno. Esta planificación se

presenta en el <Presupuesto de la UGR: Anexo de Personal>.

 Captación y selección de personal docente:

o Es competencia de los Departamentos participar en el diagnóstico e

identificación de las necesidades docentes. El Consejo de Gobierno define la

dotación de plazas

o La gestión administrativa se describe en el procedimiento <PE07-01-SELE:
Selección PDI>, correspondiente al Servicio de Personal Docente e

Investigador.

o Las actuaciones vinculadas a la Política de acceso y promoción del PDI se

resumen anualmente en la <Memoria de Gestión de la UGR>.

 Formación de personal docente:

o La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva es el órgano de la

Universidad de Granada encargado de gestionar y coordinar las actividades

de formación y perfeccionamiento docente del profesorado.

o Para ello define una <Plan de Formación e Innovación Docente>, que

permite la participación del Centro en la solicitud y definición de acciones de

formación e innovación docente, mediante la articulación de las distintas

convocatorias.

o La gestión administrativa de la formación docente del profesorado se recoge

en el procedimiento <PE24-05-FIDO: Formación e Innovación

Docente>.

 Evaluación, promoción y reconocimiento del personal docente:

o Este proceso se describe con detalle en el <Programa DOCENTIA-
UGR>.

Descripción 

adicional 

En relación con la selección de personal docente, una vez aceptada las necesidades docentes por parte 

del Consejo de Gobierno y aprobado en el mismo la dotación de plazas, las comisiones evaluadores 

formadas por miembros del Departamento, Decanato, Rectorado y Sindicatos fijan el baremo que se 

aplicará en la evaluación, con el fin de asegurar la adecuación de los candidatos a las necesidades 

docentes.  
En relación con la Formación de Personal Docente, además de las propuestas de la Unidad de Calidad, 

que son las mayoritariamente seguidas en la Facultad, el personal docente participa en Movilidades 

Docentes Internacionales y Nacionales en las que se realizan intercambios de experiencias.  

Algunos miembros de personal docente e investigador participan en redes nacionales e internacionales de 

intercambio de material y experiencias docentes.  

Asimismo, miembros del personal docente e investigador participan en talleres y congresos de temática 

docente específicos de las áreas de conocimiento que se imparten en la Facultad.  

Durante el curso 2017-2018 se ha constituido un equipo docente de formación continua con 74 

profesores que han asistido a diferentes conferencias, seminarios y talleres a lo largo del curso con el 

objetivo de completar una serie de prácticas de alto rendimiento, dirigidas a mejorar las competencias 

docentes. La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR ha supervisado las tareas 

desarrolladas en este equipo docente.  

Además, la Facultad organiza bianualmente un Encuentro de Especialización para la Investigación en 

Economía y Empresa, que va por su quinta edición, donde el PDI y los alumnos de diferentes programas 

de posgrado pueden completar su formación con cursos metodológicos. La gestión económica de este 

Encuentro la realiza la Fundación UGR-Empresa y la dirección académica del mismo es asignada al 

Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad.  

En cuanto a la Evaluación, promoción y reconocimiento del personal docente se siguen las pautas 
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delimitadas por la Universidad. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Definición 

Incluye todas las actividades gestionadas por el Centro y por la Universidad de Granada para 

ofrecer información actualizada y relevante a sus grupos de interés y para rendir cuentas de los 

resultados de las enseñanzas oficiales desarrolladas en el mismo. 

Descripción 

general proceso 

 El equipo de dirección del centro es el responsable de recoger la información relevante
para su información pública, con la colaboración de la Comisión de Calidad del Centro

y de las respectivas Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Títulos

oficiales impartidos en el Centro.

 Se atenderá a las directrices y criterios definidos por la Agencia de Calidad competente

en los distintos Programas, para determinar los requisitos mínimos de esta

información.

 Se dispone de un mecanismo interno para garantizar que la información publicada esta

actualizada, y se presenta de forma sencilla y accesible a los distintos grupos de interés.

 La Universidad de Granada dispone de un Portal Web específico para publicar datos
relevantes para los distintos grupos de interés: http://transparente.ugr.es/. La gestión

de este portal corresponde a la Secretaría General.

 Asimismo, la Universidad de Granada publica anualmente la <Memoria Académica>,

que aporta información relevante sobre los distintos centros de la UGR, los estudios

impartidos en ellos y sobre los procesos de calidad y evaluación ejecutados.

 La información específica de los títulos oficiales impartidos en la Universidad de

Granada, se encuentra disponible en el Portal Web: http://grados.ugr.es/

Descripción 

adicional 

La información de la Facultad se actualiza puntualmente por parte de personal técnico en el caso de la 

página web y las redes sociales de la Facultad, y los coordinadores de los Grados en el caso de las 

páginas web de los Títulos.  

El Decanato, la Secretaria y cada Vicedecanato delimitan la información que debe ser publicada en la 

página web e, igualmente, desde la Secretaría de la Facultad se establece la información que se va a 

publicar.  

Además, desde el Rectorado, a través del Contrato Programa, se fijan unos objetivos comunes y elegibles 
que han de ser comunicados en plazos determinados, algunos de los cuales se refieren a aspectos 

relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia. Estos son publicados en la página web de la 

Facultad.  

Por otra parte, desde las Comisiones de la Garantía Interna de la Calidad de los Títulos se proponen 

acciones de mejora, algunas de las cuales, principalmente las que se dirigen a mejorar la percepción de 

los estudiantes, requieren la divulgación de información. Conforme son detectadas esas necesidades se 

elaboran los informes y se ponen disponibles en la página web.  

En relación con las páginas web de los Grados, la información se incorpora de acuerdo con las 

Comisiones de la Garantía Interna de la Calidad y la Comisión Académica.  

http://transparente.ugr.es/
http://grados.ugr.es/
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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

Definición 

Incluye las actividades desarrolladas por la Universidad de Granada para definir su Política de 

Calidad y aquellas que permiten el despliegue y comunicación de esta en el Centro, a través de la 

formulación de Objetivos de calidad. 

Descripción 

general proceso 

 Política de calidad:

 El Centro se adhiere a la <Política de Calidad> de la Universidad de Granada y

manifiesta el compromiso del Centro con el desarrollo de los valores recogidos en ella.

 La <Política de calidad> será elaborada por el Equipo de Gobierno de la UGR y

aprobada por la Rectora de la Universidad de Granada, que informará al Consejo de

Gobierno de su aprobación. Se revisará periódicamente por el Equipo de Gobierno

para comprobar su vigencia, informando de esta revisión al Consejo de Gobierno.

 El Equipo de Gobierno y la Comisión de Calidad del Centro, se encargarán de:
o Difundir y comunicar a todos los grupos de interés del Centro.

o Coordinar las acciones encaminadas a garantizar que todo el personal la

entiende y asume la importancia de desarrollar los valores que la componen

durante el desarrollo de todas las actuaciones y actividades del Centro.

 La Comisión de Calidad del Centro, revisará anualmente que las actividades del SGIC

se desarrollan en el marco de los valores de la UGR, coincidiendo con el <Informe de

Gestión del Sistema>.

 Se informará a la Junta de Centro de su importancia, recogiendo sugerencias o

aportaciones, que serán trasladas a la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva para
su estudio.

 La <Política de Calidad> se difundirá de forma permanente a través de pósteres y  a

través de la Web del Centro, y mediante cualquier otra acción con carácter puntual.

 Objetivos de calidad:

 El Centro se compromete a mejorar continuamente su Sistema de Gestión de Calidad,
a través de sus procesos, y a implementar cualquier cambio entendido como necesario

tras las actividades de evaluación y aprendizaje del Centro.

 La Comisión de Calidad planificará los <Objetivos de Calidad>, determinando las

acciones necesarias para conseguirlos, las responsabilidades asociadas al desarrollo de

esas acciones, los recursos necesarios y el seguimiento periódico para evaluar los

resultados alcanzados.

 El seguimiento de los <Objetivos de Calidad> se realizará anualmente, y la

evaluación de su cumplimiento se determinará coincidiendo con el <Informe de

Gestión del Sistema>.

 Los objetivos se articularán según los valores establecidos por la <Política de
Calidad> de la UGR, respetando el Enfoque a Procesos establecido en el Sistema de

Gestión de la Calidad.

 Los objetivos serán difundidos y comunicados públicamente, garantizando la rendición

de cuentas de los resultados obtenidos a la comunidad universitaria.

Descripción 

adicional 

Para fijar los objetivos de calidad, la Comisión de Calidad del Centro se apoyará en las actuaciones de las 

Comisiones de la Garantía Interna de la Calidad de los Grados. Éstas realizan un análisis de los aspectos 

principales de cada grado, para el seguimiento de los títulos y para establecer, en su caso, acciones de 

mejora cuando se detecta alguna debilidad. La superación de cada debilidad se constituye en el objetivo 

a alcanzar.  

Asimismo, se contará con el seguimiento que desde Secretaría se haga de la eficiencia y eficacia de los 

diferentes objetivos delimitados para los diferentes servicios, y con el seguimiento que se realiza desde el 

Decanato de los objetivos comunes y elegibles que acuerda la Facultad con el Rectorado en el marco del 

Contrato Programa actual. 
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SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Definición 

Descripción de la sistemática que sigue el Centro para realizar el seguimiento, análisis de 

resultados, evaluación y mejora de todos los procesos identificados en su Sistema de Garantía 

Interno de Calidad, y en concreto, de los programas académicos incluidos en el alcance. 

Descripción 

general 

proceso 

 Órganos involucrados:

 COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO: Responsable de impulsar y controlar el
proceso de seguimiento, análisis, evaluación y mejora en el Centro.

 UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA (UCIP): Responsable de

asesorar técnicamente  y diseñar las herramientas para la recogida y el análisis de datos.

 Identificación de la información objeto de análisis:

 La información objeto de análisis viene determinada por los distintos procesos que
componen el Sistema de Gestión de Calidad del Centro. Como mínimo incluirá:

o La publicación de información actualizada de sus actividades y programas.

o Despliegue de la Política de Calidad de la UGR en el Centro.

o Desarrollo del Plan de Mejora o de los Objetivos de Calidad del Centro.

o Desarrollo de los programas formativos (diseño, seguimiento, planificación,

desarrollo y  revisión de las titulaciones), incluyendo las acciones dirigidas a

favorecer el proceso de aprendizaje.

o Resultados Clave: académicos, de inserción laboral, resultados de satisfacción

de los distintos grupos de interés.

o Recursos docentes (capacitación, competencia y cualificación).

o Recursos materiales y servicios de apoyo al aprendizaje.

o Recursos materiales y servicios de apoyo a los estudiantes.

 Herramientas para el análisis de la información:

o INDICADORES:

 Variables o factores de seguimiento con mayor repercusión  sobre el

proceso de docencia. Se han identificado en el Anexo IV. Tabla de

Indicadores.

 La UCIP aportará anualmente al Centro los datos centralizados

disponibles.

 El Centro con la información anterior y con sus fuentes internas

completará una <Tabla de Resultados de Indicadores>.

 Los resultados obtenidos serán evaluados anualmente en el

<Informe de Gestión del Centro>.
o ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:

 En relación con los programas académicos, en el marco del

<Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado> se

articulan las siguientes encuestas: Cuestionario de satisfacción del

alumnado sobre la titulación, Cuestionario de satisfacción del

profesorado sobre la titulación, Cuestionario de satisfacción del

personal de administración y servicios sobre la titulación.

 En relación con la gestión de los recursos docentes, en el marco del

<Programa de Evaluación Docente de la UGR>, se articula la

encuesta: “Evaluación de la actividad docente del profesorado”

 En relación con la gestión de recursos materiales y servicios, en el

marco del <Sistema Integrado de Calidad de los Servicios de

la UGR>, se articula la encuesta: “Encuesta general de servicios”

 Los resultados obtenidos en las diferentes encuestas de aplicación

sobre el centro, serán evaluados anualmente en el <Informe de

Gestión del Centro>.

o QUEJAS Y SUGERENCIAS:

 El <Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado>

dispone de un sistema de recogida y tratamiento de quejas y

sugerencias.

 El <Sistema Integrado de Calidad de los Servicios de la

UGR> dispone de un sistema de recogida y tratamiento de quejas y

sugerencias.
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 Las quejas y sugerencias que afecten al funcionamiento del centro

académico, incluidos sus programas académicos, serán analizadas

anualmente en el <Informe de Gestión del Centro>.

o AUDITORÍA INTERNA:

 Proceso coordinado y gestionado por la UCIP, que publicará un

<Programa de auditorías> anual que incluya todos los centros a

evaluar, incluyendo el equipo auditor asignado.

 Al menos 30 días antes del comienzo programado de la auditoría, se

emitirá un <Plan de auditoría> que detalle los colectivos a

entrevistar y los criterios de auditoría.

 Tras la finalización del proceso de auditoría, se emitirá un <Informe

de Auditoría>.

 Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría, serán analizados

anualmente en el <Informe de Gestión del Centro>, que podrá

actualizar la planificación de sus <Objetivos de Calidad>.

o INFORME DE GESTIÓN DEL CENTRO:

 Documento que incluirá los siguientes apartados:

1. Política de Calidad.

2. Plan de Mejora.

3. Satisfacción de grupos de interés.

4. Indicadores y Resultados Clave.

5. Resultados de auditoría Interna.

6. Adecuación de recursos:

6.1. Recursos docentes.

6.2. Recursos materiales y servicios de apoyo.

7. Estado de los programas formativos.

8. Información pública.

9. Otros aspectos a valorar.

10. Oportunidades de mejora.

 Una vez al año, la UCIP aportará los datos disponibles del resto de

programas de calidad desarrollados en la UGR que afecten al Centro
académico.

 La Comisión de Calidad del Centro elaborará anualmente un

<Informe de Gestión del Centro>, que será debatido y aprobado

en Junta de Centro

 El <Informe de Gestión del Centro> será publicado en la Web

del Centro, que lo comunicará a todos los grupos de interés.

Descripción 

adicional 

Para la elaboración del Informe de Gestión del Centro los miembros de la Comisión de Calidad del Centro 

contarán con los informes internos elaborados por las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad 

de los Títulos, donde se analiza y recoge el plan de mejora de los Títulos, la satisfacción de los grupos de 

interés y los indicadores y resultados clave, el estado de los programas formativos y la adecuación de 

recursos.  

Desde Secretaría se proporcionarán los resultados del seguimiento de los objetivos planteados con los 

diferentes servicios y los datos derivados de las auditorías internas.  

Junto a todo ello los miembros de la Comisión de Calidad considerarán aquellos aspectos que consideren 

que es necesario valorar y establecerán, en su caso, oportunidades de mejora.   
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5.4. Procesos de apoyo. 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

Definición 
Incluye todos los mecanismos del Centro y de la Universidad de Granada para aportar y 
gestionar los recursos materiales y servicios de apoyo a la actividad docente y de gestión del 

Centro. 

Descripción 

general proceso 

 La Gerencia de la UGR, es el órgano responsable de la gestión de los servicios de la
Universidad, y por lo tanto la encargada de decidir la adecuación de los servicios y

revisar y, en su caso modificar, la política, objetivos y actuaciones de estos.

 La Universidad de Granada dispone de un <Sistema Integrado de Calidad de los

Servicios>, que es aplicable al Centro, y que se encuentra certificado por el estándar

internacional ISO 9001.

 Las estructuras de trabajo gestionadas directamente por el Centro incluyen a la

Secretaría, la Conserjería, la Biblioteca, el apoyo administrativo de los respectivos

Departamentos y el apoyo técnico de los Laboratorios de Docencia.

 No obstante, el resto de servicios o unidades de la Universidad de Granada ofrecen
sus servicios al alumnado del centro.

 En relación con la gestión de recursos materiales, esta viene determinada por el

<Presupuesto anual de la UGR>.

 Los procesos “Gestión de Recursos y Espacios”, “Gestión de las TIC” y “Gestión

Económica” del <Sistema Integrado de Calidad de los Servicios>, describen de

forma detallada la gestión de recursos materiales en la Universidad de Granada.

Descripción 

adicional 

Por la importancia que tiene la docencia práctica en la Facultad y por las sinergias existentes entre las 

necesidades para la docencia práctica de los Títulos, la Facultad coordina una propuesta común en el 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, cuyo seguimiento se realiza desde el Vicedecanato de 

Investigación y Posgrado. En la solicitud participan todas las áreas de conocimiento adscritas a 

Departamentos con sede en la Facultad, así como PDI de otros Departamentos con carga docente en el 

Centro. Cualquier desviación respecto a la memoria aprobada es comunicada al Vicerrectorado de 

Docencia para que autorice, en su caso, el cambio de finalidad correspondiente. 
El Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica se responsabiliza de la 

gestión de los recursos e inversiones que se realizan en el Centro.  
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DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 

Definición 

Incluye los mecanismos para garantizar que el Centro controla la elaboración, aprobación,  

distribución, revisión y actualización de toda la documentación que compone su Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Descripción 

general proceso 

 La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Centro
incluye la siguiente documentación:

o Política de Calidad y Objetivos de Calidad, que constituyen la base de

la cultura de calidad del centro.

o Manual de Calidad, documento base del SGIC, que incorpora el Manual

de Procesos.

o Documentación de Referencia, que se refleja en la ficha de cada uno de

los procesos. Se marcará en negrita y entre los símbolos <>.

o Evidencias, que demuestran la realización de las actividades desarrolladas en

la operación de los distintos procesos.

 La elaboración del Manual de Calidad corresponde al Centro con el asesoramiento y

apoyo de la UCIP.

 La aprobación del Manual de Calidad y del resto de documentos asociados al Manual de
Procesos corresponde a la Comisión de Calidad del Centro. La documentación se

considerará aprobada una vez se haya incorporado al gestor documental. No es

necesaria una firma física para evidenciar su aprobación.

 El presente documento servirá como plantilla para los documentos elaborados en

desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad, respetando en todo caso, la imagen

corporativa de la Universidad de Granada.

 Cuando se revise el Manual de Calidad, se anotará en el Anexo VI. Historial de

Revisiones, el número y el motivo de la revisión.

 La documentación de Referencia, será recopilada por la UCIP (documentación
general de la UGR) y por el Centro (documentación específica del Centro),

actualizando periódicamente el Anexo II. Documentación de Referencia.

 Las Evidencias, serán recogidas en el Anexo III. Evidencias, y serán conservadas

por los distintos órganos del Centro y de la Universidad de Granada que participen en

su gestión.

Descripción 

adicional 



Plan anual de orientación académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales realiza todos los años un plan de 
orientación académico dirigido a proporcionar información y apoyo al estudiantado en el 
desarrollo de sus estudios en la Facultad. Este plan cuenta con una serie de actividades 
básicas abiertas a las posibles demandas de los estudiantes, realizadas principalmente a 
través de las Comisiones de la Garantía Interna de la Calidad para llevar a cabo acciones de 
mejora, los Delegados de curso, los coordinadores de curso o la Delegación de Estudiantes 
de la Facultad.  

El plan de orientación académica de la Facultad se articula a través de las siguientes 
actuaciones que son revisadas cada año:  

1. Jornadas de Orientación desarrolladas por el Decanato:

a. Se organizan visitas de estudiantes de Bachillerato al Centro y se participa en
el Salón del Estudiante organizado por la UGR, dirigido a los estudiantes de
Bachillerato, con el apoyo de la Delegación de Estudiantes, donde se
proporciona material sobre los diversos grados que se imparten en la
Facultad, se imparte una charla a los estudiantes interesados y se orienta
personalmente a todos los estudiantes que solicitan información.

b. En las Jornadas de Acogida a los estudiantes de primero a comienzo de curso
se explican cuestiones básicas del funcionamiento de la Facultad, la
estructura de sus grados, aspectos relevantes de la normativa, los servicios
disponibles y los cauces para informarse, solventar dudas, presentar quejas y
reclamaciones o solicitar orientación sobre aspectos académicos y/o
administrativos.

c. En las Jornadas de Acogida a los estudiantes de segundo a quinto curso a
comienzo de curso se les informa de cuestiones relevantes académicas
relacionadas con la elección de optativas, reconocimiento de créditos,
formación en idiomas, existencia de dobles grados con Universidades
extranjeras, movilidad internacional e interna, orientación profesional y
prácticas externas en empresas o las directrices específicas del Trabajo de Fin
de Grado.

2. Los Coordinadores del Título revisan las Guías docentes para asegurar que los
contenidos se adecúan a la Memoria de Verificación del Título y que el modo de
evaluación se corresponde con lo establecido en la Normativa de evaluación y
de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada.

3. Se elabora por parte del Vicedecanato de Ordenación Académica de una Guía del
Estudiante, donde se recoge, además de la planificación docente del curso, tanto
para clases como para exámenes, un resumen de las principales normativas
internas y de la UGR que han de tenerse en cuenta en el desarrollo de sus
estudios. Además en la página web de la Facultad están disponibles secciones de
FAQ en las áreas de Secretaría, Movilidad y Prácticas de Empresa, siendo

ANEXO II



                                                                                          

responsables los diversos Vicedecanos de esas materias, que se van actualizando 
conforme se detectan aspectos que requieren aclaración o que facilitan 
información sobre los procedimientos y cuestiones más habituales.  

4. . Se elabora la Memoria Académica y de Gestión, coordinada por la Secretaria 
de la Facultad, disponible en la página web de la Facultad, donde se recogen las 
principales actuaciones en materia académica en cada uno de los Vicedecanatos 
y se fijan las líneas de actuación futuras. En ella se recoge el desarrollo y se 
posibilita la realización del seguimiento del Plan de Orientación Académica y del 
Plan de Ordenación Docente. También la Secretaria se responsabiliza de la 
publicación en la página web de los acuerdos de la Junta de Facultad, de la 
normativa interna y general de la Universidad de Granada y de plazos de interés 
relacionados con temas académicos.  

5. Desde Ordenación Académica y desde la coordinación de los Títulos:  

a. Se realiza el seguimiento del Plan de Coordinación horizontal y vertical de los 
diferentes Títulos de la Facultad, que supervisa los posibles solapamiento de 
contenidos, distribución de la carga de trabajo derivada de la evaluación 
continua y las posibles incidencias que surgen en el trabajo diario. En esta 
coordinación es fundamental la intervención del coordinador de curso, los 
delegados de curso y el coordinador de grado.  

b. Se consulta a los Delegados a través del “parte del delegado” sobre las 
incidencias académicas y relacionadas con las infraestructuras que se 
pudieran producir. Además, se mantienen reuniones periódicas para recoger 
las sugerencias sobre temas relacionados principalmente con la docencia.  

c. El coordinador del Título, a través de la plataforma Prado, recoge las 
sugerencias y proporciona orientación puntual sobre temas de interés para 
los estudiantes. Asimismo, gestiona a través de la página web del Grado las 
sugerencias, quejas y comentarios que los estudiantes realizan en ese foro en 
un plazo mínimo.  

d. Por parte del resto de los miembros del Decanato, principalmente el 
Vicedecanato de Ordenación Académica y la Comisión Académica, se 
gestionan las sugerencias, peticiones, quejas y reclamaciones realizadas en 
materia académica en la Facultad, reduciendo el tiempo de respuesta al 
mínimo. Asimismo, se hace el seguimiento y se lleva a cabo la gestión de las 
demandas que se presenten al Defensor Universitario, así como las que se 
presenten al Vicedecanato de Ordenación Académica, Departamentos o 
cualquier instancia de la Facultad. Los datos sobre quejas se incluirán en los 
Autoinformes de Seguimiento de la Calidad de los Títulos.  

6. Desde los diversos Vicedecanatos responsables y desde la Coordinación de los 
Títulos se realizará una previsión de tutores para estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo, Movilidad Internacional e Interna, Prácticas de 
Empresa y Trabajos de Fin de Grado, y se mantendrán reuniones de formación y 
de seguimiento de sus actuaciones. Se comunicará a cada uno de los estudiantes 
el tutor asignado y existe un procedimiento para recoger los datos derivados de 
sus actuaciones.  



                                                                                          

7. El Decanato informa y promueve la impartición de asignaturas en lengua inglesa, 
con la creación de grupos específicos y grupos de prácticas impartidos en este 
idioma. El objetivo a largo plazo es implantar un grupo bilingüe en las 
titulaciones con mayor número de estudiantes. Asimismo, se impulsa la 
participación de los estudiantes en Dobles Grados Internacionales y existe un 
proyecto para publicitar en la página web de la Facultad los principales 
contenidos de las asignaturas en lengua inglesa, de manera que se mejore la 
orientación a estudiantes de movilidad internacional.  Desde Secretaría y desde 
la Comisión Académica de la Facultad se informará de acuerdo con los 
procedimientos fijados en los reglamentos sobre: a) solicitudes de plazas de 
estudiantes procedentes de un grado distinto al que están cursando; de este 
modo se intentan paliar las rigideces que obligan al estudiante a permanecer en 
una titulación, pese a que carezca de la motivación necesaria; b) las solicitudes 
de plazas de estudiantes procedentes de otras universidades españolas que 
desean continuar el grado que están cursando en la Universidad de Granada; c) 
Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros 
parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus 
títulos, diplomas o estudios en España y d) reconocimiento y transferencia de 
créditos.  

8. La Comisión Académica de la Facultad aprueba los cursos de contenidos 
complementarios a los que se imparten en el grado, que los estudiantes pueden 
cursar de manera que se integren en su Certificado Académico Personal de 
estudios.  

9. En cualquier caso, el mayor peso de la orientación académica (elección de 
optativas, resolución de dudas y cualquier cuestión que quieran plantear), recae 
sobre el profesorado de la Facultad, por su dedicación a la atención 
personalizada de los estudiantes prevista en las tutorías. Además, en la Facultad 
los estudiantes tendrán acceso a planes de acción tutorial, o de innovación 
docente que tienen como fin la orientación académica y profesional de los 
estudiantes.  

10. Por otra parte, toda la orientación y asesoramiento del estudiante en relación 
con la planificación de sus estudios conforme a lo establecido en las distintas 
normativas, la resolución de las dudas que puedan tener al respecto y la 
información sobre las distintas opciones que pueden tener ante un determinado 
conflicto recae sobre el Vicedecanato de Ordenación Académica y la Secretaría 
del Centro.  

11. Existe un plan de divulgación de actividades, conferencias y cursos, normativa, 
plazos de interés, etc. a través de la página web y de las redes sociales, 
principalmente Facebook y Twetter, que posibilita que el estudiante contacte 
con los responsables de la actividad.  
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Plan anual de orientación profesional de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales  

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales realiza todos los años un plan de 
orientación profesional dirigido a proporcionar información y apoyo al estudiantado 
para abrirles posibles campos profesionales. Este plan cuenta con una serie de 
actividades básicas abiertas a las posibles demandas de los estudiantes, realizadas 
principalmente desde el Decanato, que además canaliza las sugerencias realizadas 
desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad y de los estudiantes en general.  

El plan de orientación profesional de la Facultad se articula a través de las siguientes 
actuaciones:  

1. Jornadas de orientación organizadas en la Facultad desde el Decanato:

a. En las Jornadas de Acogida a los estudiantes de comienzo de curso se les
comenta las diversas posibilidades de orientación profesional
disponibles en el Centro de Promoción, Empleo y Prácticas, así como las
que se desarrollan en la Facultad. Se incide en la importancia de la
cualificación en idiomas, a través de los cursos específicos y los
exámenes de acreditación que subvenciona la propia Universidad, así
como la Movilidad Internacional y la conveniencia de realizar prácticas
externas.

Se comunican los datos más relevantes sobre egresados de nuestras
titulaciones extraídos de los informes que realiza la propia Universidad.

b. En las Jornadas de Orientación al posgrado se explican los diferentes
másteres universitarios y propios ofertados en la Universidad de
Granada y, más concretamente, los impartidos en la Facultad, indicando
las salidas profesionales de cada uno de ellos.

c. Jornadas sobre las Prácticas Externas en Empresas, dirigidas a explicar a
aquellos estudiantes interesados en realizar prácticas el procedimiento
a seguir para su solicitud y su convalidación, el interés en realizarlas, el
tipo de empresas en los que se realizan prácticas y el contenido de las
mismas. Asimismo, se les proporcionan los enlaces de la página web de
la Facultad, donde se recogen las FAQ, la relación de empresas donde se
han realizado prácticas en los últimos años y un informe sobre el
contenido que tienen dichas prácticas en las diferentes empresas.

d. Charlas formativas por parte de profesionales externos a la Facultad. A
lo largo del curso académico, se imparten distintas charlas y
conferencias formativas impartidas por profesionales que permiten
acercar la realidad empresarial y laboral a los estudiantes del centro, en
relación a los distintos sectores de actividad económica.

e. Cada año se organiza el curso “Mejoras en habilidades para la
búsqueda, obtención y mantenimiento de empleo”, cofinanciado por el
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la Universidad de
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Granada el cual tiene como principal objetivo mejorar las habilidades 
relacionadas con la búsqueda, obtención y mantenimiento de empleo 
de los estudiantes pertenecientes al último curso de grado de la 
Facultad.  

2. En el propio plan de estudios de los diferentes grados se recogen dos 
materias específicas dirigidas a la cualificación profesional. Concretamente se 
trata de las asignaturas de Creación de Empresas y de Trabajo de Fin de Grado.  

a. En la primera de ellas los estudiantes han de realizar un plan de 
empresa original dirigido a posibles financiadores del proyecto, donde 
han de reflejar todos los pasos necesarios para su puesta en marcha y 
asegurar su viabilidad financiera y económica. Esta materia requiere que 
los estudiantes conjuguen un importante volumen de habilidades, 
competencias y conocimientos de otras materias, así como las propias 
de esta asignatura.  

b. Por su parte, la asignatura de Trabajo de Fin de Grado consiste para la 
mayoría de los estudiantes de la Facultad en la realización de un 
portafolio de competencias, que tiene como objetivo que los 
estudiantes realicen una memoria donde pongan de manifiesto el grado 
de adquisición de competencias necesarias y valoradas en el mercado 
de trabajo. Esta memoria complementa la información contenida en el 
Certificado Oficial de Estudios.  

3. Se cuenta con colaboración de varias instituciones en la promoción del 
empleo.  

a. El personal de “UGR Emprendedora” a comienzo del curso académico 
explica en cada aula las actividades y cursos en materia de 
emprendimiento, así como los programas gratuitos que ofrece la 
Universidad de Granada para desarrollar sus proyectos 
emprendedores.  

b. En la Facultad tienen su sede cinco Cátedras que realizan su actividad 
principal en la Facultad:  

i. Cátedra Extenda de Internacionalización, que aspira a promover 
el interés por la internacionalización entre nuestros estudiantes, 
a través de: a) programas y actividades formativas de calidad, 
acompañadas de una mayor sensibilización y difusión de 
experiencias que acerquen el mundo empresarial a la 
Universidad; y b) Becas de Internacionalización, que pretenden 
proporcionar una formación teórico-práctica en este campo a los 
candidatos seleccionados, para facilitar su inserción laboral en 
empresas, asociaciones y entidades andaluzas con proyectos de 
internacionalización.  

ii. Catedra Jean Monet sobre Integración Económica, cuyo 
objetivo es reforzar la docencia y la investigación sobre la 
integración europea en las universidades, tanto de los Estados 
miembros de la Unión Europea como de otros países. 
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iii. Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de
Granada, que tiene como objetivos la investigación y la docencia
de la realidad económica y legal de este tipo de empresas,
teniendo como prioridad el desarrollo de un programa educativo
que contribuya a mejorar la formación de los estudiantes en este
ámbito.

iv. Cátedra Talento y Liderazgo. La Cátedra Talento y Liderazgo es
una iniciativa creada por la Universidad de Granada con el
patrocinio de la empresa NGA Human Resources, que nace con
el objetivo de fomentar la capacidad de liderazgo y
transformación en los estudiantes universitarios.
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La Cátedra ha puesto en marcha la primera Incubadora de 
Talento Universitario en España. La Incubadora de Talento 
ofrece un ámbito académico, profesional y social a estudiantes 
universitarios con elevado potencial para consolidar y acelerar 
sus oportunidades de generar mejoras sostenibles en sus 
entornos profesionales y sociales. Para ello, la incubadora 
desarrolla actividades y programas formativos de calidad, 
innovadores, vanguardistas y con contenidos complementarios a 
los que ofrece la formación reglada establecida en los planes de 
estudio vigentes. Dichos programas y actividades están 
centrados en fomentar competencias en los estudiantes que se 
consideran imprescindibles actualmente para tener éxito en el 
ámbito profesional como el liderazgo en valores, la inteligencia 
socio-emocional, el trabajo en equipo y la creatividad.  

v. Cátedra Consciencia y Desarrollo. La Cátedra Consciencia y 
Desarrollo, creada por la Universidad de Granada y la Fundación 
para el Desarrollo de la Consciencia, nace con la vocación de 
convertirse en un espacio en el que imaginar y materializar 
proyectos y acciones que aporten valor y desarrollen valores 
entre los estudiantes, egresados y la comunidad universitaria en 
general, a través de programas formativos sobre la consciencia, 
los niveles de consciencia y su importancia en el ser humano, 
entre otras actividades.  

c. Asimismo, en el marco de la Facultad se desarrollan planes de 

innovación docente y planes de acción tutorial que se centran en la 

orientación profesional. Este es el enfoque del plan de acción tutorial 

“Brújula”, dirigido a estudiantes de último curso de grado. La labor de 

tutorización se desarrolla en dos vertientes: por un lado, se ofrece al 

estudiante una atención individualizada para la definición de su 

situación particular, y una segunda parte consta del diseño de 

seminarios especializados en los que expertos en el ámbito profesional 

presentan a los estudiantes las diferentes opciones del mercado de 

trabajo, así como los pasos a seguir para afrontar con éxito su inmersión 

laboral. Los objetivos de este proyecto son que el estudiante conozca 

con la suficiente antelación todas las posibilidades que se le brindan al 

finalizar sus estudios, informar sobre los métodos más eficaces de 

acceder a un empleo acorde con la formación recibida, y orientarles 

sobre las posibilidades de autoempleo. El instrumento para alcanzar 

estos objetivos es el diseño de una red de interconexión entre el 

estudiante universitario y profesionales de los ámbitos público y 

privado, sirviéndose para ello de la actuación del docente como nexo de 

unión.  

d. Desde hace dos años se está desarrollando el programa ““Coaching para 

tu carrera profesional”, organizado por los profesionales Juan Lozano y 



5 

Laly Moreno, el profesor Pedro Barrilao y el Decanato de la Facultad. 

Este programa pretende resolver cuestiones relacionadas con el 

mercado laboral futuro al que se enfrentarán los estudiantes, 

competencias requeridas, o desarrollo personal.  

4. En relación con las prácticas externas en empresas, cada año se actualizan
los convenios, para asegurar el interés de las empresas en continuar
ofreciendo esa formación a los estudiantes. Además, se desarrolla un plan
de contactos para ampliar la oferta de empresas para realizar prácticas y
para que éstas se adecuen a las necesidades de los estudiantes.

5. De acuerdo con la Delegación de Estudiantes se organizan anualmente, al
menos, dos visitas a empresas para conocer in situ las características de las
principales áreas funcionales. Asimismo, en la Facultad a propuesta de
asignaturas concretas o por iniciativa de los estudiantes, tiene lugar un gran
número de conferencias de emprendedores y/o empresarios.

6. La Facultad organiza cada año un Premio al Emprendimiento de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. En
él participan estudiantes actualmente matriculados en estudios de grado o
posgrado de la Facultad, así como egresados de la misma que hayan
finalizado sus estudios en los dos años anteriores a la convocatoria del
premio.

7. Se hará un seguimiento de la información de egresados de grado y
posgrado a partir de la información que proporciona el Centro de
Promoción, Empleo y Prácticas.
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ANEXO IV  
 

Double Degree Agreement 

Agreement between 

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (THN), Germany 

and 

the Universidad de Granada (UGR), Spain 

concerning the 

Bachelor in International Business Administration (THN) and the Bachelor in 
Business Administration (UGR) 

 

I. Purpose and Scope of the Agreement  

This agreement is established between  

the Technische Hochschule Nürnberg (THN)  

and the Universidad de Granada (UGR)  

(Hereinafter referred to as the cooperating universities.)  

Within these universities the involved and responsible units are the Faculty of 
Business Administration at Technische Hochschule Nürnberg and the Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales at the University of Granada.  

The purpose of this agreement is to record the decisions and the involvement of 
the cooperating universities to run a double degree program in International 
Business Administration, and to outline the principles and terms of their 
cooperation. The cooperating universities are accredited by respective national 
quality assurance systems permitting them to offer academic degree programs.  

This agreement will be implemented within the legal structure of each cooperating 
university. This agreement shall not be construed as to diminish the fully 
autonomous position of any of the institutions.  

 

II. Structure and organization of the cooperation 

1. The cooperating universities will form an executive committee for the 

double degree program in International Business Administration, consisting 

of 3members at each cooperating university. The executive committee will 

discuss all major academic and administrative issues regarding the double 

degree program, including changes in the program description 

(curriculum).These will be subject to final approval by the cooperating 

universities1.  

                                                 
1 The universities must discuss who shall participate in the committee. Participants may include 
academic staff, administrators, students and external partners, depending on the customs of the 
cooperating institutions. The universities are free to choose the participants of the steering body, 
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2. The cooperating universities and the executive committee do not form a 

legal entity. In case of disputes, appeals or other disagreements, these will 

be settled within the group or in accordance with the national legal 

framework of the cooperating institution, (ref. chapter IX, section 3).  

3. The cooperating universities will ensure the academic and administrative 

capacity necessary to execute this agreement at their own institutions. The 

cooperating universities must also ensure adequate administrative 

structures at the coordinating institution.  

 

III. Program structure  

1. The double degree program in International Business Administration will 

be offered as a full-time study program. In Granada it has 240 ECTS credits - 

The nominal length of study is 4 years [or 8 semesters]. In Nuremberg it has 

210 ECTS credits - The nominal length of study is 3.5 years [or 7 semesters]. 

The double degree program will be adopted by cooperating universities 

according to local regulations. The double degree program will be based on 

the legal framework of the coordinating institutions and the rights of 

students will be secured within this framework.  

2. The aims of the program are to give the students a deeper insight into 

International Business Administration and to gain experience in an 

intercultural and interdisciplinary business environment.  

3. The language of the double degree program is Spanish at UGR and English 

at THN. The courses and seminars will be carried out in these languages. 

Examinations will be conducted in these languages. The degree’s thesis 

must be submitted either in Spanish or English in Granada and in English in 

Nuremberg.  

4. The minimum language proficiency required will be B1 according to the 

Common European Framework of Reference for Languages; CEFR. 

However, it is strongly recommended to have achieved a higher level than 

B1 before embarking on this double degree program.  

5. The cooperating universities have jointly decided upon the skills, 

knowledge and competencies that the graduates of the double degree 

program in International Business Administration are expected to possess 

upon the completion of the program. The cooperating universities have 

agreed on a program description (curriculum) for the double degree 

program, outlining common objectives, admission requirements, admission 

procedures, core contents, curriculum and structure for the program. The 

                                                                                                                                               
but the body should have at least three representative from each institution. Representatives from 
THN and UGR to this body shall be appointed by the relevant department and approved by the 
faculty. 
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program description must be adopted by each university, in accordance 

with national and institutional procedures and regulations.  

6. Each module shall have its own curriculum/module description, which

should specify learning outcomes in alignment with teaching and

assessment methods used.

7. The grading scale for each module is in accordance with national and

institutional regulations at the institution responsible for the module, and is

described in the program description (curriculum).

8. For those students that apply for a double degree the periods of study and

examinations passed at one university will be fully recognized by the other

cooperating university.

9. Student mobility is an essential and integrated part of the double degree

program in International Business Administration. Spanish students are

expected to study 2 semesters (1 academic year) at THN; if they want to

apply for the double degree they have to complete additionally the

internship module from the eighth semester of the normal course of studies

at UGR. German students are expected to study a minimum of 2 semesters

(1 academic year) at UGR; if they want to apply for the double degree they

have to obtain in addition 30 credits ECTS. Thus, the maximum amount of

ECTS credits which may be obtained from visiting students at one

cooperating university as part of the double degree program is 60 credits at

THN and 60 up to 90 credits at UGR.

10. Instructor’s mobility is an essential part of the double degree program in

International Business Administration. To the extent that available funding

permits, instructors from the cooperating universities will travel to lecture

within the Double Degree Program.

11. The Double Degree Program will be subject to systematic evaluation and

quality assurance in order to further develop the program, cf. articles 1 and

2 under section VII of this agreement.

IV. Degree and diploma

1. Both universities award their degrees to the students after they have
successfully fulfilled all necessary requirements.

2. Provided that the students have successfully fulfilled the program's
requirements, each institution or relevant authority will issue a diploma
and a Diploma Supplement certifying the degree and the results obtained, in
compliance with that institution's regulations. The diplomas will include an
official transcript of records from both cooperating universities.
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V.  Student admission, registration and attendance 

1. The number of students to be admitted in each cohort is to be negotiated
annually between the participating institutions in accordance with local
capacity and regulations with an established maximum of 3 students each
university.

2. The final nomination of students, who will participate in the Double Degree
exchange, will be sent to the partner university between February and
March.

3. For the time at the partner university each student admitted to the program
is enrolled at BOTH institutions.

4. Students will normally be subject to the regulations and procedures of the
institution at which they follow courses and sit for examinations in a given
semester. They will be provided with the same academic resources and
support services that are available to all students at that institution.

5. The appeals policy and procedures in matters relating to modules,
assessment and practical matters at each institution are subject to national
and institutional regulations at the institution responsible for the module.

6. Each cooperating university will develop appropriate and adequate
information material for the incoming students.

7. Each cooperating university will ensure that mobility students can attend to
the modules determined in the agreed program. So such modules will be
offered each academic year (or others with a similar content) and there will
not be timetable conflicts between them.

VI. Tuition fees and student's financial responsibility

1. All students admitted to this double degree cooperation will be subject to
fees as follows:

a. Students from THN will pay the fees ONLY in their home institution.

b. Students from UGR will pay fees ONLY in their home institution.

2. Students will be financially responsible for:

a. Travel to and from the institution they are attending during the
length of the program.

b. Books, stationery, etc.

c. Travel documentation, etc.

d. Travel, accommodation, and living expenses.

e. Student Association/General Services Charges.

f. International insurance coverage relevant to their study period at
the host institution.

3. Financial support – if available - would be assured from the home university
to their nominated students for example through the Erasmus Mobility
Program or other resources.
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Miscellaneous 

VII. Quality assurance

1. The cooperating universities have agreed upon a plan in order to maintain
and enhance the quality assurance of the mentioned program. This plan is
in accordance with the minimum standards of quality assurance of the
cooperating universities.

2. An executive program committee will meet at least once a year to discuss
the curriculum and to make proposals for any adaptation of the Bachelor
program.

VIII. Intellectual property rights

The national regulations concerning intellectual property rights apply within this 
co-operation.  

IX. Disputes, renewal, termination and amendment

1. This agreement will be in force for a period of 5 years, starting from 2018-
2019, provided that the program description (curriculum) had been duly
approved by the respective institutions. The agreement will be
automatically renewed every year unless one of the partners terminates the
agreement (see below).

2. Changes and amendments to this agreement, at the time of renewal or while
the agreement is in effect, must be in writing and approved by the
cooperating universities.

3. Any dispute that cannot be solved amicably among the cooperating
universities will be resolved within the national legal framework of the
coordinating institutions.

4. Any cooperating university may withdraw from this agreement, giving nine
months' written notice to the other institution. However, at the date of its
termination, students who have already commenced their double degree
studies as stipulated in this agreement are entitled to complete them. If the
cooperating institutions should agree to terminate the cooperation, all the
cooperating institutions are obliged to make arrangements for all students
who have commenced their studies to complete their courses of study and
the program in a satisfactory way.
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X. Signatures 

 __________________________ 

Date  

_____________________________ 

Prof. Dr. Michael Braun 

President 

Technische Hochschule 
Nürnberg Georg Simon 
Ohm  

_____________________________ 

Prof. Dr. Frank-Ulrich 
Fricke  

Dean – Faculty of 
Business Administration  

Technische Hochschule 
Nürnberg Georg Simon 
Ohm  

__________________________ 

Date  

_____________________________ 

Prof. Dr. Pilar Aranda 
Ramírez  

Rector  

University of Granada 

_____________________________ 

Dr. Rafael A. Cano 
Guervos  

Dean - Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales  

University of Granada 



ANNEXES 

STUDENT from THN 

1st Semester THN Recognised at UGR 

2nd Semester THN Recognised at UGR 

3rd Semester THN Recognised at UGR 

4th Semester THN Recognised at UGR 

5th Semester UGR Recognised at THN 

6th Semester UGR Recognised at THN 

7th Semester THN Recognised at UGR 

*including a thesis and an internship seminar

8th Semester THN; UGR or 

a third 

country 

(university?) 

1.- Placement 10-12 weeks (up to 12 ECTS) and/or 

2.- ECTS credits from: 

a) Extra-curricular activities "actividades universitarias,

culturales, deportivas, de representación estudiantil,

solidarias y de cooperación (up to 6 ECTS)

b) Additional classes in other topic related areas (at UGR,

THN or equivalent institutions (e.g. summer schools) to

be approved by UGR)

After 4 years Nuremberg student obtains: 

Internationale Betriebswirtschaft (B.A.). THN 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. UGR 

GRANADA STUDENT 

1st Semester UGR Recognised at THN 

2nd Semester UGR Recognised at THN 

3rd Semester UGR Recognised at THN 

4th Semester UGR Recognised at THN 

5th Semester UGR Recognised at THN 

6th Semester UGR Recognised at THN 

7th Semester THN Recognised at UGR 

8th Semester THN Recognised at UGR 
*including a thesis and an internship

After 4 years GRANADA student obtains: 

Internationale Betriebswirtschaft (B.A.). THN 

Grado en Administración y Dirección de Empresas UGR 



Appendix II Table of Equivalence 

to the cooperation contract between  

TH Nürnberg and Universidad de Granada 

This Appendix lists the courses the foreign students have to take at the partner university in 

order to be awarded the degree of the partner university (double degree).  

The sending university confirms to deliver this appendix to all students going to a partner 

university, so they are informed which courses to choose in order to be awarded the degree of 

the partner university (double degree). The host university will consult the students and help 

them to select the right courses in case there are not exactly the same courses offered.  

Table of Equivalence 

for Students from Nuremberg in Granada 

Subject areas in 
Nuremberg 

Granada Sem 
(Year) 

ECTS in 
Nuremberg 

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

BUSINESS MANAGEMENT  
(DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS) 

1 (2º) 6 

FOCUS ELECTIVE/ 
GENERAL ELECTIVE 

OPERATION MANAGEMENT I 
(DIRECCIÓN DE OPERACIONES I) 

1 (3º) 6 

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

ECONOMETRICS 
(ECONOMETRÍA) 

1 (3º) 6 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
ADMINISTRATION II 

COMMERCIAL MANAGEMENT 
(DIRECCIÓN COMERCIAL) 1 (2º) 7 

PROJECT WORK 
BUSINESS CREATION  
(CREACIÓN DE EMPRESAS) 

1 (4º) 6 

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

GLOBAL ECONOMY  
(ECONOMÍA MUNDIAL) 

2 (2º) 3 

GENERAL ELECTIVES 
ABROAD 

SPANISH ECONOMICS  
(ECONOMÍA ESPAÑOLA) 

2 (3º) 4 

INTERNATIONAL 
BUSINESS LAW 

INTRODUCTION TO LAW 
(INTRODUCCIÓN AL DERECHO) 
or 
TAX LAW 
(DERECHO FISCÁL) 

1 or 2 6 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
ADMINISTRATION I 

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS 
(ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS) 2 (3º) 7 

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

BUSINESS ORGANIZATION 
(ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS) 

2 (2º) 7 



Table of Equivalence 

for Students from Granada in Nuremberg 

Granada Subject areas in 
Nuremberg 

Sem 
(Curso) 

ECTS in 
Granada 

Créditos optativos  BUSINESS LANGUAGE Ia 1 (1º) 6 

Créditos optativos 
BUSINESS LANGUAGE  
Ib 

2 (1º) 6 

Créditos optativos 
BASIC STUDY 
TECHNIQUES 

1 (1º) 6 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS I 

PERSONNELL 
MANAGEMENT 

1 (2º) 6 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

BACHELOR THESIS 1 (4º) 6 

Créditos optativos  
BUSINESS LANGUAGE 
IIa 

2 (1º) 6 

Créditos optativos  
INTRODUCTION INTO 
BUSINESS 
INFORMATICS 

2 (1º) 6 

Créditos optativos 
BUSINESS LANGUAGE 
IIb 

1 (2º) 6 

CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

PROJECT WORK 2 (4º) 6 

DERECHO FISCAL 
INTERNATIONAL 
BUSINESS LAW 

2 (3º) 6 

 



ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 2018-2020 

(Aprobada en Junta de Facultad de 19 de octubre de 2018) 

El presente documento presenta la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (FCCEE, en adelante) de la Universidad de 
Granada (UGR) para el periodo 2018 – 2020. Esta estrategia se enmarca dentro de la 
Estrategia de Internacionalización 2017 aprobada por la UGR, que incluye entre sus 
objetivos generales, concretamente como Objetivo 3, el desarrollo por parte de los 
Centros de su propia estrategia de internacionalización descentralizada y adaptada a 
sus necesidades particulares.  

Esta estrategia recoge el compromiso de la FCCEE de impulsar un proceso de 
internacionalización de todos sus miembros, así como de las titulaciones que se 
imparten en la misma. Este proceso tiene como uno de sus objetivos principales 
mejorar la formación de nuestro estudiantado para que sea más competitivo en un 
mercado laboral cada vez más globalizado. Asimismo, pretende dotar de experiencias 
internacionales al PDI y al PAS, cuya participación es esencial para el éxito del mismo. 
Además, incorpora una serie de acciones dirigidas a la excelencia  de nuestros 
investigadores, en el marco del Horizonte 2020.  

Las acciones de la FCCEE se desarrollan en cuatro ámbitos, que coinciden con los 
recogidos en la Estrategia de Internacionalización de la UGR. En cada ámbito se 
presenta la descripción de distintas acciones, que van acompañadas de un indicador 
para medir su logro, el plazo de ejecución, los responsables dentro de la FCCEE de 
llevarla a cabo y los objetivos de la Estrategia de Internacionalización de la UGR con los 
que son compatibles (véase Anexo).   
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ANEXO V



ÁMBITO 1: COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
Cooperación en redes
Acción 1.1: Aumentar la visibilidad de las redes internacionales a las que pertenece la 
FCCEE. 
Indicador Información publicada en páginas web y redes sociales 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR 10,13,14 
Convenios bilaterales
Acción 1.2: Revisar y actualizar la información de los convenios bilaterales existentes 
para mejorar las oportunidades de los estudiantes y reducir el número de renuncias y 
reducciones de estancia. 
Indicador Lista de convenios actualizada 
Plazo de ejecución Octubre de cada año 
Responsable/s Responsable de la ORI; Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR 7,9 
Acción 1.3: Realizar un análisis cuantitativo de los convenios existentes. 
Concretamente, analizar los datos históricos del número de estudiantes de movilidad 
tanto entrante como saliente, para cada uno de los convenios existentes y por área 
geográfica, con el fin de determinar qué convenios deben cerrarse, mantenerse y 
mejorarse. 
Indicador Lista de convenios actualizada 
Plazo de ejecución Octubre de cada año 
Responsable/s Responsable de la ORI; Vicedecana de Relaciones 

Internacionales; Tutores académicos 
Objetivos UGR 7,9 
Acción 1.4: Realizar un análisis cualitativo de los convenios existentes. Elaboración de 
un informe histórico sobre el rendimiento académico del estudiantado de movilidad 
saliente y entrante por titulación y por destino, con el fin de evaluar la idoneidad de los 
convenios existentes. 
Indicador Informe a partir de los datos obtenidos 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Responsable de la ORI; Vicedecana de Relaciones 

Internacionales; Tutores Académicos 
Objetivos UGR 7,9 
Acción 1.5: Aumentar el número de convenios de movilidad con países del norte de 
Europa, así como con instituciones de prestigio. 
Indicador Firma de 3 nuevos convenios dentro del Programa Erasmus+ . 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Tutores académicos 
Objetivos UGR 1,7,9 
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Acción 1.6: Creación de nuevos Dobles Grados Internacionales, con especial atención a 
las titulaciones que todavía no tienen ninguno en funcionamiento. 
Indicador Firma de un nuevo Doble Grado Internacional 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Coordinadores de 

Grado; Vicedecana de Ordenación Académica 
Objetivos UGR  7,9,14 
Acción 1.7: Aumentar el número de convenios específicos para el Grado en Finanzas y 
Contabilidad y para las Dobles titulaciones impartidas en el Centro. 
Indicador Firma de 3 nuevos convenios dentro del Programa Erasmus+  
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Tutores académicos 
Objetivos UGR  7,9 
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ÁMBITO 2: MOVILIDAD INTERNACIONAL
Movilidad de estudiantes
Acción 2.1: Publicar y difundir las guías docentes en inglés de todas las asignaturas que 
se imparten en la FCCEE. 
Indicador Guías publicadas en la página web 
Plazo de ejecución Diciembre de 2019 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales, Coordinadores de 

Grado. 
Objetivos UGR 4,7 
Acción 2.2: Fomentar la movilidad del estudiantado de las titulaciones de Grado, con 
especial atención al del Grado en Finanzas y Contabilidad, que presenta un porcentaje 
de movilidad menor al del resto de los títulos de la FCCEE. 
Indicador Aumento del 10% de estudiantes con respecto a los datos de 

2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Coordinador del 

Grado en Finanzas y Contabilidad 
Objetivos UGR 2,6,9 
Acción 2.3: Fomentar la movilidad del estudiantado a países no miembros de la UE 
dentro del programa Erasmus + Dimensión Internacional. 
Indicador Aumento del 10% de estudiantes con respecto a los datos de 

2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Coordinadores de los 

Grados 
Objetivos UGR 1,2,3,6,11,12 
Acción 2.4: Realizar jornadas informativas para el estudiantado sobre los distintos 
programas de movilidad y sesiones de asesoramiento que ayuden a los estudiantes en 
la tramitación de los acuerdos de estudios. 
Indicador Celebración de las reuniones 
Plazo de ejecución Al menos 3 reuniones realizadas en cada curso académico 
Responsable/s Personal de la ORI,  Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR 2,3,6,7,8 
Acción 2.5: Incrementar la visibilidad de la Oficina de Relaciones Internacionales y la 
información ofrecida a los estudiantes, mejorando su página web y haciendo más 
accesible toda la información referente a movilidad. 
Indicador Página web y redes sociales 
Plazo de ejecución Diciembre de 2018 
Responsable/s Personal de la ORI 
Objetivos UGR 2,3,6,7,8,14 
Movilidad de PDI Y PAS
Acción 2.6: Fomentar la movilidad de PDI mejorando los canales de comunicación e 
información sobre los destinos de movilidad disponibles y los distintos programas 
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ofrecidos por la UGR.  
Indicador Aumento del 10% de las solicitudes realizadas para movilidades 

docentes. 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR  2,3,6,11 
Acción 2.7: Fomentar la movilidad de PDI  dentro del Programa Erasmus+ Dimensión 
Internacional .  
Indicador Aumento del 10% de las solicitudes realizadas para movilidades 

docentes. 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR  1,2,3,6,11,12 
Acción 2.8: Fomentar la movilidad del PAS mejorando los canales de comunicación e 
información sobre los destinos de movilidad disponibles y las semanas internacionales 
organizadas especialmente para ellos en universidades socias.  
Indicador Aumento del 10% de las solicitudes realizadas para movilidades 

del personal administrativo. 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales y Responsable de la 

ORI. 
Objetivos UGR  2,3,6,11 
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ÁMBITO 3: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 
Enseñanza en lengua extranjera 
Acción 3.1: Estudio sobre la opinión del estudiantado de la FCCEE acerca de la 
incorporación de asignaturas en inglés en sus estudios de Grado. 
Indicador    Informe con el resultado de las encuestas 
Plazo de ejecución Diciembre de 2019 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR  2,3,4,5 
Acción 3.2: Introducción progresiva de asignaturas impartidas exclusivamente en inglés, 
tanto obligatorias como optativas, dirigidas principalmente a mejorar la 
internacionalización del alumnado local. 
Indicador 10 asignaturas nuevas 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Vicedecana de 

Ordenación Académica 
Objetivos UGR  3,4,5,8,9 
Acción 3.3: Reforzar la capacitación lingüística en lengua inglesa del PDI, a través de una 
ayuda que financie tanto las tasas de examen como el curso de preparación de un 
certificado de nivel C1. 
Indicador 3 miembros del profesorado que han disfrutado de la ayuda 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Objetivos UGR  3,4,5,8,9,11 
Acción 3.4: Analizar la implantación de un grupo de primer curso impartido íntegramente 
en inglés, común a todos los grados. 
Indicador Informe sobre la viabilidad de la propuesta 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Equipo Decanal; Directores de Departamentos 
Objetivos UGR  3,4,5,8,9 
Difusión de la información 
Acción 3.5: Incrementar la visibilidad de la internacionalización de la FCCEE a través de un 
concurso de relatos cortos presentados por el estudiantado sobre sus experiencias de 
movilidad internacional. 
Indicador Entrega de premios en la Celebración del Día del Patrón 
Plazo de ejecución Un premio anual 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Secretaria de la Facultad 
Objetivos UGR  2,3,5,6,8 
Acción 3.6: Fomentar entre el estudiantado la movilidad de calidad, dando un premio al 
mejor expediente de movilidad internacional. 
Indicador Entrega de premios en la Celebración del Día del Patrón 
Plazo de ejecución Un premio anual 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Secretaria de la Facultad 
Objetivos UGR  2,3,5,6,8 
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Acción 3.7: Mejorar la información sobre prácticas externas internacionales, para 
incentivar al alumnado a realizarlas. 
Indicador Celebración de una reunión anual 
Plazo de ejecución Una reunión celebrada cada año 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Vicedecano de Relaciones 

con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 
Objetivos UGR 2,6,9 
Acción 3.8: Analizar las opciones de realizar prácticas externas durante la movilidad 
internacional dentro del acuerdo de estudios. 
Indicador Lista de socios que permiten hacer prácticas externas. 
Plazo de ejecución Una reunión celebrada cada año 
Responsable/s Vicedecana de Relaciones Internacionales; Vicedecano de Relaciones 

con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 
Objetivos UGR 7,9 
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ÁMBITO 4: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO 
Fortalecimiento de los vínculos internacionales en investigación 
Acción 4.1: Incremento del número de proyectos de ámbito nacional en los que se 
colabora con investigadores internacionales. 
Indicador Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Investigadores adscritos a la FCCEE con el apoyo del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  10,11,13 
Acción 4.2: Impulsar la formalización de una solicitud de proyecto de ámbito Europeo, 
tomando como base al grupo de profesores que se han integrado en la solicitud de la 
Unidad Científica de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa”.  
Indicador Memoria 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Miembros de la Unidad Científica de Excelencia; Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  11 
Acción 4.3: Aumentar el porcentaje de coautorías con investigadores extranjeros en 
revistas de impacto. 
Indicador Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Investigadores adscritos a la FCCEE con el apoyo del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  11,13 
Acción 4.4: Aumentar el número de artículos publicados en el primer y segundo cuartil 
en revistas de ámbito internacional indexadas 
Indicador Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Investigadores adscritos a la FCCEE con el apoyo del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  11 
Acción 4.5: Incrementar la visibilidad de la FCCEE y de sus investigadores, a través de la 
organización de eventos científicos internacionales.  
Indicador Apoyar la organización de 2 congresos internacionales: uno en el 

ámbito de la Economía y otro en el ámbito de la Empresa. 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Investigadores adscritos a la FCCEE, con el apoyo del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  8,11,14 
Acción 4.6: Mejorar la posición de los investigadores de la FCCEE en los rankings en su 
ámbito de investigación.  
Indicador Situar al menos 2 autores entre los altamente citados en su ámbito. 
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Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Investigadores adscritos a la Facultad con el apoyo del Vicedecano 

de Investigación y posgrado 
Objetivos UGR 11,14 
Acción 4.7: Mejorar el impacto normalizado medio de los investigadores de la FCCEE 
adscritos a la Unidad Científica de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y 
Empresa”.  
Indicador Mejora del impacto con respecto a los datos de 2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Miembros de la Unidad Científica de Excelencia; Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR 11,14 
Acción 4.8: Atraer talento internacional emergente. Se pretende presentar en las 
distintas convocatorias solicitudes de investigadores internacionales para obtener becas, 
puestos o estancias financiadas en la FCCEE (ej. Athenea3i).  
Indicador 2 solicitudes entregadas 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Investigadores adscritos a la FCCEE con el apoyo del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR 8,10,11 
Creación de sinergias entre las actividades de internacionalización en 
investigación y  posgrado
Acción 4.9: Promover la incorporación de investigadores internacionales a los programas 
formativos de los títulos de posgrado.  
Indicador Incorporación de 3 investigadores internacionales 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Coordinadores de Máster y Doctorado; Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR 2,3,8,10,11,13 
Acción 4.10: Abrir una línea de investigación en el programa de Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales que dé cabida a profesorado nacional e internacional que se 
encuentre vinculado al proyecto de Instituto Andaluz de Investigación en Turismo, 
promovido por las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla.  
Indicador Línea de investigación 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Coordinador del Programa de Doctorado; Vicedecano de 

Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR 8,10,11 
Acción 4.11: Favorecer la incorporación de autores internacionales en el Encuentro de 
Especialización para la Investigación en Economía y Empresa que bianualmente organiza 
la FCCEE.  
Indicador 2 encuentros de participación con presencia de autores 

internacionales 
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Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecano de Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  2,3,8,11 
Acción 4.12: Aumentar el número de cursos y seminarios con ponentes internacionales 
específicamente orientados para investigadores y alumnos de posgrado.  
Indicador Aumento del 10% con respecto a los datos de 2017 
Plazo de ejecución Diciembre de 2020 
Responsable/s Vicedecano de Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  3,8,9,11 
Acción 4.13: Crear un programa de estancias específicamente dirigido a investigadores y 
estudiantes de posgrado con la finalidad de aumentar la cantidad, calidad y resultados 
demostrables de las estancias realizadas.  
Indicador Programa 
Plazo de ejecución Diciembre de 2019 
Responsable/s Vicedecano de Investigación y Posgrado 
Objetivos UGR  1,2,3,9,10,11 
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ANEXO: OBJETIVOS GENERALES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

1. Contribuir al progreso humano, al desarrollo sostenible y el entendimiento entre
culturas y pueblos desde una posición ética y comprometida.

2. Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en relación con los retos y beneficios
del proceso de Internacionalización.

3. Fomentar un proceso de internacionalización verdaderamente participativo y
transversal a toda la comunidad universitaria con especial atención al desarrollo
de estrategias descentralizadas y localizadas/adaptadas de internacionalización en
Centros, Departamentos, Institutos y Grupos de Investigación y otros servicios.

4. Incorporar la política lingüística integral de la UGR a la estrategia de
internacionalización como elemento esencial.

5. Mejorar la formación de nuestro estudiantado mediante el desarrollo de
competencias internacionales e interculturales.

6. Fomentar la movilidad de estudiantes, PDI y PAS como experiencia internacional
completa, con especial atención a los grupos actualmente menos representados
en estas actividades.

7. Mejorar la calidad de la movilidad en sus aspectos académicos y administrativos,
con especial atención a los procesos de reconocimiento y atención tutorial.

8. Mejorar la formación de todo nuestro estudiantado mediante la
internacionalización del campus.

9. Mejorar la formación de todo nuestro estudiantado mediante la
internacionalización del currículo y del proceso enseñanza-aprendizaje.

10. Buscar la excelencia a través de la atracción de talento, en particular la de
estudiantes de posgrado e investigadores.

11. Promover la excelencia a través de la internacionalización de la actividad de los
grupos de investigación y de los equipos docentes.

12. Contribuir al fortalecimiento institucional y capacitación de socios estratégicos en
los países de índice de desarrollo humano bajo y mediano.

13. Promover la visibilidad internacional de la UGR a través de la presencia y liderazgo
en redes internacionales.

14. Promover la visibilidad internacional de la UGR a través de la presencia en los
medios de comunicación y las redes sociales internacionales.
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