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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

22 DE MARZO 2019 (Nº110) 

 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Carreón Noguera, Fernando 

Castañeda García, José Alberto  

Cordón Pozo, Eulogio 

Delgado Alaminos, Juan 

Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 

Herrerías Velasco, José Manuel 

López Pérez, María Victoria  

Molís Bañales, Elena 

Moro Egido, Ana Isabel 

Ostos Rey, María del Sol  

Sáez Fernández, Francisco Javier  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Plan Docente del curso 2019-2020. 

4. Aprobación, si procede, de la solicitud “Infraestructuras para la mejora de la 

docencia práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” al 

XXVII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

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

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

reuniones científicas. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores (Decanato, Sala I), a las 12:00 horas del 

día 22 de marzo de 2019.  

 

Excusan su asistencia Andrés Navarro Galera y Francisco Liébana Cabanillas. 

  

 

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

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de 24 enero 2019. Se 

aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento. 
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2. Informe del Sr. Decano 

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

semanas transcurridas desde la sesión anterior.  

En el campo de las Infraestructuras, hay que destacar que: 1) Se están 

priorizando las actuaciones indicadas en el informe del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, emitido tras el simulacro de evacuación. Una de ellas ha sido la 

revisión y mejora del sistema de Protección contra Incendios. 2) En esta línea, se van a 

sustituir casi 400 luces de emergencia de toda la Facultad, porque durante los problemas 

de suministro eléctrico que hubo en febrero se observó que permanecían poco tiempo 

encendidas. 3) Se han hecho diversas reparaciones en instalaciones de calefacción, 

toldos, terrazas superiores del ala B y Decanato. Como actuaciones previstas: 1) 

Adecuar a la normativa los ascensores y la plataforma elevadora del Salón de Grados 2) 

Rotular las superficies acristaladas de la Facultad para evitar colisiones. 3) Instalar 

nuevos ordenadores en las Conserjerías para uso en la red administrativa. 4) Aumentar 

nuestro espacio de almacenamiento para TFG en el gestor documental Alfresco de la 

UGR. 5) Se va modificar nuestra página web para adaptarla a los requisitos que van a 

ser comunes para todas las Facultades, Departamentos, Vicerrectorados, etc. Se 

pretende que la nueva web se adapte perfectamente a los dispositivos móviles (lo que 

hoy no ocurre), que sea más atractiva, legible y visual. 

En el ámbito de las Relaciones internacionales de la Facultad, por lo que se 

refiere a los estudiantes de movilidad saliente, se han realizado las modificaciones de 

los acuerdos de estudios para el segundo semestre. Se han resuelto todas las fases de 

adjudicación de Erasmus y Plan Propio para el curso 2019/2020, habiendo aceptado 

definitivamente la plaza casi 240 estudiantes. Para los estudiantes entrantes de segundo 

semestre, se ha organizado la reunión informativa y de bienvenida, y se ha asignado a 

cada uno su tutor académico en la Facultad. Se ha recibido la visita en la Facultad de un 

representante de la Escuela de Comercio Álvares Penteado (Sao Paulo) interesado en 

acuerdos de movilidad. También se ha atendido la visita de profesores y estudiantes de 

la Universidad alemana de Bochum, que además han asistido a alguna clase. 

Respecto de las Relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y 

empleabilidad, para aumentar y mejorar la Oferta de prácticas para estudiantes, se han 

firmado nuevas adendas del convenio de prácticas con el Ayuntamiento de Albolote y 

con grupos de investigación (de nuestra Facultad y de fuera de ella). En el Plan de 

Formación Interna de Becarios, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad ha 

concedido dos plazas para realizar en la Facultad tareas de apoyo en administración y 

comunicación, y en la Oficina de Colaboración Empresarial. En cuanto a las actividades 

de orientación profesional y empleabilidad para estudiantes, ha tenido lugar la tercera 

edición del taller “Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento 

del empleo”. Además, se está desarrollando la tercera edición del programa “Coaching 

para tu carrera profesional”, integrado en la iniciativa Brújula Universitaria. Por otro 

lado, se ha convocado el VI Premio al Emprendimiento, para reconocer los mejores 

proyectos de empresa presentados por nuestros estudiantes y egresados. En relación con 

el Plan de Acción Tutorial para estudiantes NEAE, se han incorporado más estudiantes, 

hasta un total de veinte, y se han asignado los profesores tutores. En cuanto a 

actividades de cooperación y solidarias, se ha atendido en la Facultad la exposición 

“Relaciones Norte-Sur”, realizada por voluntarios internacionales del CICODE, así 
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como la cesión de espacios a la ONG “Madre Coraje”, para realizar una campaña de 

información y sensibilización. 

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. De 

hecho, en un punto del orden del día se va a decidir sobre las solicitudes recibidas. En 

cuanto a la iniciativa del Instituto de Investigación en Turismo, se sigue avanzando con 

la Universidad de Málaga y Sevilla, para estructurar una propuesta conjunta a nivel 

andaluz. Además, junto con la Unidad Científica de Excelencia se está organizando una 

Jornada sobre Investigación en Economía y Empresa, prevista, en principio, para el 15 

de mayo. Por lo que respecta a la formación del PDI, han finalizado recientemente los 

Cursos de Formación Docente concedidos por la Unidad de Calidad, sin coste para PDI 

y estudiantes de posgrado. En relación con el PADP, se ha coordinado la solicitud 

conjunta de la Facultad y los Departamentos con sede aquí. Se va a dedicar un punto 

específico del orden del día. En relación con nuestros títulos de posgrado, se está 

realizando la labor de difusión, que incluye: 1) envío de información a estudiantes de 

nuestra Facultad, de otras de la UGR y de otras universidades europeas y 

latinoamericanas socias de la Facultad; 2) stand informativo después de Semana Santa, 

además de la información en la web y en redes sociales. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad, junto con los coordinadores, y 

vicedecanato de Estudiantes se está organizando la participación en el IV Salón 

Estudiantil para estudiantes de Bachillerato, organizando el stand, confeccionando 

material divulgativo y diseñando las sesiones informativas sobre nuestros títulos. En 

relación con el Contrato Programa, se está haciendo el seguimiento de los objetivos a 

los que se comprometió la Facultad, relacionados con los planes de mejora de los 

títulos, movilidad estudiantil, apoyo al posgrado y a la investigación, prevención de 

riesgos, etc. Además, se sigue trabajando en el nuevo sistema de garantía de calidad 

para centros universitarios, el denominado Programa Implanta, y de acuerdo con sus 

directrices se va a elaborar el Informe de Gestión de la Facultad. También se va a 

coordinar la elaboración de los autoinformes de seguimiento de los grados que se 

imparten en la Facultad. Se está preparando la fase local de las Olimpiadas de 

Economía. 

En cuanto a la Secretaria, está confeccionando la Memoria Académica y de 

Gestión 2017/2018 (que consta de más de 400 páginas), en la que se recoge información 

de los distintos ámbitos de gestión del Equipo Decanal, de las actividades académicas y 

extraacadémicas, galería de imágenes, dossier de prensa, datos del PDI, PAS y 

estudiantes, etc. Asimismo, está organizando todas las actividades relacionadas con el 

día del Patrón. Entre ellas, la resolución del Concurso de Fotografía Universidad y 

Patrimonio. De las casi treinta candidaturas presentadas, un jurado compuesto por 

compañeros de la Facultad, de Bellas Artes y del Vicerrectorado de Extensión, ha 

seleccionado diez trabajos finalistas. Con estos se ha montado una exposición en la Sala 

de Trabajo; la comunidad universitaria puede votar para elegir la ganadora. También se 

ha coordinado el Concurso de Artículos de Opinión, con el tema “Crecimiento 

económico y destrucción del planeta ¿Existen alternativas?”. El fallo va a ser emitido 

por un jurado de compañeros de la Facultad. Ha organizado el III Ciclo de Cine 

Economía y Sociedad, compuesto por cuatro películas, seguidas tras la proyección de 

un debate con expertos. Está registrando una gran participación de estudiantes de la 

Facultad y de otros centros.  
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En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, el trabajo se ha centrado 

en la Ordenación Docente del curso 2019/2020, al que se va a dedicar un punto 

específico del orden del día. En este sentido, se sigue trabajando para aumentar la oferta 

de asignaturas en inglés, para mejorar la formación de los estudiantes, su competencia 

idiomática y su inserción laboral. Además, se han realizado nuevas asignaciones de 

TFG. En este curso el número de TFG es de 727, que es un dato similar al de cursos 

anteriores. A raíz de la publicación de un informe de la UGR sobre TFG, hay 

titulaciones que mostraron su interés en conocer la modalidad del portafolio de 

competencias que se desarrolla en la Facultad. Las coordinadoras de ADE y de 

Economía se han encargado de explicarlo en la Facultad de Ciencias, y el Grado en 

Biología lo va a adoptar como una de sus posibles modalidades. 

Po otro lado, la UGR ha creado la Comisión de Seguimiento del Calendario 

Académico, en la que están presentes miembros del Rectorado, cinco Decanatos (entre 

ellos, el nuestro), representantes de estudiantes y Administradores de Centros. La 

Comisión va a analizar los resultados de los estudiantes en el curso 2017/2018, el 

primer y único curso con el nuevo calendario del que se tienen datos. Se harán estudios 

comparativos con los resultados de años anteriores, y se irá reflexionando sobre 

posibles mejoras. No obstante, hay que tener en cuenta que sólo se tienen datos de un 

curso, lo cual es insuficiente para tomar decisiones que estén bien sustentadas. 

Además, la Inspección de Servicios remitió su informe anual sobre las 

actuaciones realizadas en la Facultad en el curso 2017/2018. Según el mismo, en actas 

validadas dentro del plazo o en la asignación correcta de encargos docentes en la 

aplicación informática, nos encontramos muy por encima de la UGR, con porcentajes 

cercanos al cien por cien. Además, de las 118 clases verificadas en ninguna se registró 

una incidencia sin justificar, estando también en este aspecto mucho mejor posicionados 

que la media de la UGR. En definitiva, el nivel de cumplimiento es muy satisfactorio, 

por lo que hay que felicitar a todo el PDI y el PAS que lo hacen posible. 

En el plano institucional, como es habitual, el Equipo Decanal ha asistido e 

intervenido en diversos eventos, organizados por la Facultad o diferentes entidades, y en 

los que la Facultad debía tener presencia.  

Además se informa de decisiones que afectan a la Facultad tomadas en los 

últimos Consejos de Gobierno de la UGR. Así, se aprobó (y se ratificó en Claustro) el 

nombramiento del profesor Cuadrado Roura como Doctor Honoris Causa de la UGR, a 

propuesta del Departamento de Economía Internacional y de España y con el respaldo 

de la Facultad. Se hace constar la felicitación al Departamento por su acertada y exitosa 

iniciativa. A este respecto, se recuerda que sólo se habían concedido hasta ahora dos 

Doctorados Honoris Causa a representantes de la rama de Ciencias Económicas y 

Empresariales, lo que viene a subrayar la importancia de este reconocimiento. 

Se comentan también algunas novedades del POD del curso 2019/2020 con 

algunas novedades, como que el potencial docente máximo del PDI permanente sin 

sexenio activo se reduce de 28 créditos a 24 y que el potencial docente de los 

catedráticos con tres sexenios (estando el más reciente activo), se podrá reducir en ocho 

créditos (quedando en 16).  

Se informa de la aprobación del Plan Propio de Investigación en el que se 

recupera el programa de ayudas para la preparación de proyectos de investigación 
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internacionales, y en el que se introduce la novedad del Programa IniciaTC, que son 

becas para estudiantes de máster y sus tutores, para realizar un TFM en colaboración 

con una empresa, en el que se transfiera conocimiento. 

También se informa de la aprobación de la modificación del Verifica de GADE 

para implantar asignaturas en inglés, del Reglamento de Régimen Interno del 

Departamento de Organización de Empresas II, de los premios extraordinarios fin de 

carrera de nuestras titulaciones y del calendario de elecciones a Rector o Rectora. 

Para terminar, se informa de algunas noticias positivas que afectan a la 

comunidad universitaria de la Facultad: 

1. Se ha presentado el Informe sobre la Situación Laboral de los Egresados de la 

UGR de las Promociones 2014/15 y 2015/16. Prácticamente todos nuestros 

grados en ambas promociones, tienen una tasa de inserción laboral que supera 

ampliamente la media de la UGR y la de la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 

2. Una investigación de compañeros del Departamento de Comercialización e 

Investigación de Mercados (profesores Juan Sánchez y Francisco Liébana) ha 

sido elegida la mejor del año en una de las revistas de mayor prestigio del área 

de Marketing. 

3. El profesor Rogelio Velasco Pérez, Catedrático en excedencia del Departamento 

de Teoría e Historia Económica, fue nombrado Consejero de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad.  

4. La profesora Virginia Fernández Pérez, compañera del Departamento de 

Organización de Empresas I, fue nombrada Delegada en Granada de esta 

Consejería. 

 

El Director del Departamento de Organización de Empresas II, Eulogio Cordón 

Pozo, comenta que los despacho A200 y A201 tienen problemas de malos olores debido 

a que pasan por ellos las cañerías de los servicios situados en la planta superior e 

inferior a los mismos. Se informa por parte del Vicedecano de Infraestructuras que se 

está a la espera de lo que las actuaciones técnicas dispongan sobre cómo solucionar este 

problema. 

 

3. Plan Docente del curso 2019-2020 

Se informa de que para elaborar el Plan Docente se han estado manteniendo 

contactos con varios Vicerrectorados, con los cinco Centros con los que compartimos 

Dobles Grados y con los diversos Departamentos implicados. En particular, se ha 

estudiado con el Vicerrectorado de Docencia la estructura de grupos y la oferta de 

optativas, y con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad la oferta de plazas. 

Las principales novedades respecto del curso pasado son: 1) La implantación del tercer 

curso de los dobles grados ADE-Ingenierías y TITUR. 2) La implantación de un grupo 

adicional en tercero del Grado en Economía (habrá en total cuatro grupos en tercero). 3) 

La implantación de nuevas asignaturas en inglés. 

Se felicita a la vicedecana de Ordenación Académica por su trabajo y se le cede 

la palabra para que facilite más información. 
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La Vicedecana de Ordenación Académica pasa a informar sobre los aspectos 

más destacados de la propuesta del Plan de Ordenación Docente del Centro para el 

curso próximo (Anexo I). 

La propuesta incluye, en primer lugar, los criterios e información relativos a los 

horarios de docencia de grupos amplios y reducidos en las titulaciones de grado. Se 

tendrán en cuenta unos criterios generales, aplicables a todos los títulos y también unos 

criterios específicos, los cuales responden a las especificidades de determinados grados. 

En segundo lugar, se recogen los criterios e información relativos al calendario oficial 

de exámenes. En tercer lugar, los criterios de asignación de espacio a actividades 

docentes y académicas. Una vez asignadas las aulas y seminarios a los grupos de las 

distintas titulaciones y a los cursos de posgrado, el espacio disponible podrá ser 

solicitado por el profesorado a través del Sistema Unificado de Consulta y Reserva de 

Espacios (sucre.ugr.es) para la realización de actividades académicas y docentes 

complementarias. 

Asimismo, respecto de las docentes de las asignaturas impartidas en el Centro, 

se comenta que éstas deben estar elaboradas de acuerdo con el Documento de 

Verificación del Título y cumplir con lo establecido en la Normativa de Evaluación y 

Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, adaptando las últimas 

modificaciones aprobadas. Asimismo, se ruega que los criterios de evaluación sean lo 

más claros y sintéticos posible, de cara a que su interpretación por parte de los 

estudiantes sea efectiva y no cree confusión. El plazo límite para la aprobación de las 

guías docentes es el 25 de mayo. 

Por último, comenta las rigideces del horario de TITUR y, por ende, del grupo 

de mañana de Turismo. Con el objetivo de evitar que una misma asignatura se 

encuentre arrinconada sin posibilidad de impartirse en un horario distinto año tras año, 

el Centro rotará estas materias todos los cursos académicos, y en caso de no haber 

acuerdo entre los profesores prevalecerá el horario propuesto por el Centro. Asimismo, 

que los estudiantes de ADE, ADE-Derecho y ADE-Ingenierías podrán estudiar en 

lengua inglesa las asignaturas de formación básica ofertadas en el Grado en Economía. 

Por este motivo, estas asignaturas deberán tener el mismo horario en todos los grados y 

éste no podrá modificarse. Por este motivo, el Centro se responsabilizará de rotar la 

franja horaria de impartición de estas asignaturas todos los años. 

A continuación se abre un debate acerca de las compensaciones y reducciones 

docentes que aparecen el punto 1.3 del Plan De Ordenación Docente, del curso 2019-

2020, por acciones especiales de docencia, investigación y gestión. En concreto se 

centró sobre las compensaciones para aquellos catedráticos con tres sexenios, así como 

de la docencia en inglés, ya que las reducciones de este apartado no se tendrán en 

cuenta a efectos de contratación. Esta situación genera bastante descontento entre los 

directores de departamentos, por cuanto puede generar tensiones  y sobrecarga de 

docencia que no podría ser cubierta con profesorado nuevo contratado.  

Se aprueba elevar el Plan de Ordenación Docente para su aprobación en Junta de 

Centro por parte de los miembros de la Comisión 

 

4. Aprobación, si procede, de la solicitud “Infraestructuras para la mejora de 

la docencia práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales” al XXVII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica 
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En relación con el PADP, se ha coordinado la solicitud conjunta de la Facultad y los 

Departamentos, puesto que es una fórmula que ha dado buenos resultados (se han 

recibiendo importantes dotaciones), siendo deseable que se mantuviera en el futuro.  

Se felicita al Vicedecano de Ordenación de Investigación y Posgrado, Alberto 

Castañeda García por su trabajo y se le cede la palabra para que facilite más 

información. 

Toma la palabra Alberto Castañeda, que informa que este PADP ya ha sido 

aprobado en Comisión de Gobierno de 22 de marzo (Anexo II). Pasa a explicar las 

principales partidas del material solicitado y de su coste, los lugares donde se ubicaría 

este material solicitado, así como los estudiantes y asignaturas que se verían 

beneficiados. Asimismo agradece a la Biblioteca General de la UGR por el apoyo 

financiero para la adquisición de la base de datos ORBIS FULL ACCESS, 

cofinanciando el 81.81% del importe. 

Se aprueba el XXVII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica por 

asentimiento de todos los presentes. 

5. 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: 

 

Título Título revista 
Factor de 

 impacto 

AUTORES 

Cantidad 

 concedida 
Autor 1 

DETERMINANTS OF BANK EFFICIENCY: 

EVIDENCE FROM THE LATIN 

AMERICAN AND CARIBBEAN BANKING 

INDUSTRY 

Revista de Economía 

Aplicada 
0.097 

Ignacio Jiménez Hernández 

 Gabriel Palazzo Francisco 

 Javier Sáez Fernández 

160.65 

INDEPENDENT DIRECTORS, 

STRATEGIES FOR CORPORATE SOCIAL 

RESPONSABILITY AND VALUE 

CREATION IN FAMILY COMPANIES 

Family Business Review 3.824 
I.M. García Sánchez  

Lázaro Rodríguez Ariza 
125.00 

ASSURANCE SERVICES AND IFC 

PERFORMANCE STANDARS: TOOLS TO 

IMPROVE CORPORATE TRANSPARENCY 

Sustainability Acconting, 

Management and Policy 

Journal 

2.200 

Lázaro Rodríguez Ariza  

Isabel García Sánchez 

María Elena Gómez Miranda 

165.00 

APPLYING THE SOCIAL COGNITIVE 

MODEL OF CAREER SELF-

MANAGEMENT TO THE 

ENTREPRENEURIAL CAREER DECISION: 

THE ROLE OF EXPLORATORY AND 

COPING ADAPTIVE BEHAVIOURS 

Journal of Vocational 

Behavior 
3.052 

Mari Carmen Pérez López  

María José González López  

Lázaro Rodríguez Ariza 

250.00 
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Título Título revista 
Factor de 

 impacto 

AUTORES 

Cantidad 

 concedida 
Autor 1 

AUDITING MARKETING AND THE USE 

OF SOCIAL MEDIA AT SKI RESORTS 

Journal of Sport 

Management 
2.169 

Teodoro Luque Martínez  

Luis Doña Toledo  

Nina Faraoni 

250.00 

HOW DO TECHNOLOGICAL SKILLS 

IMPROVE REVERSE LOGISTIC? THE 

MODERATING ROLE OF TOP 

MANAGEMENT SUPPORT IN 

INFORMATION TECHNOLOGY USE AND 

INNOVATIVENESS 

Sustainability 2.075 

Encarnación García Sánchez  

Jaime Guerrero Villegas  

Javier Aguilera Caracuel 

165.00 

TWO´S COMPANY, THREE A CROWD: A 

STRATEGIC VIEW ON THE 

ATTRACTIVENESS OF GEOGRAPHIC 

AGGLOMERATION OF COMPETITORS 

AROUND VALUABLE NATURAL 

RESORURCES IN THE INDUSTRY 

Academy of 

Management Journal 
6.700 

J. Alberto Aragón Correa 

José Manuel de la Torre Ruiz  

Mª Dolores Vidal Salazar 

229.07 

THE INSTITUTINAL CHALLENGES OF 

REGULATION: THE EFFECTS OF 

MADATORY AND SELF-REGULATORY 

PRESSURES ON FIR´S ENVIRONMENTAL 

STRATEGIES. AN INTEGRATED REVIEW 

AND FUTURE RESEARCH AGENDA 

Academy of 

Management Annals 
9.281 J. Alberto Aragón Correa 148.93 

INTERNATIONALIZATION, INNOVATION 

AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT: 

THE CASE OF R&D-INTENSIVE 

INDUSTRIES 

Management 

International Review  
2.279 

Pia Ellimaki 

 Nuria E. HurtadoTorres  

Blanca Delgado Márquez 

148.93 

DISENTANGLING THE INFLUENCE OF 

INTERNATIONALIZATON ON 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 

EVIDENCE FROM THE ENERGY SECTOR 

Business Strategy and 

the Environment 
5.355 

Efén Gómez Bolaños 

Nuria E. Hurtado Torres  

Blanca Delgado Márquez 

139.61 

MODELLING ENVIRONMENTAL 

CONSTRAINTS ON THE EFFICIENCY OF 

MANAGEMENT FORMS FOR PUBLIC 

SERVICE DELIVERY: A CONDITIONAL 

ORDER-M DATA PANEL APPROACH 

European Journal of 

Operational Research 
3.428 

Jose Luis Zafra Gómez  

Gemma Pérez López  

Diego Prior Jiménez 

165.00 

THE IMPACT OS EXPLANATORY 

FACTORS ON A BIDIMENSIONAL 

MODEL OF TRANSPARENCY IN SPANISH 

LOCAL GOVERMMENT 

Government Information 

Quartely 
4.009 

Juan Carlos Garrido  

Antonio López Hernández  

José Luis Zafra Gómez 

250.00 

DYNAMIC-OPPORTUNUSTIC 

BEHAVIOUR IN LOCAL GOVERNMENT 

CONTRACTING-OUT DECISIONS 

DURING THE ELECTORAL CYCLE 

Local Government 

Studies 
1.440 

Emilio de la Higuera Molina  

Ana María Plata Díaz 

Antonio López Hernández  

José Luis Zafra Gómez 

250.00 
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Título Título revista 
Factor de 

 impacto 

AUTORES 

Cantidad 

 concedida 
Autor 1 

COST EFFICIENCY AND FINANCIAL 

CONDITION IN TOURISM-DEPENDENT 

MUNICIPALITIES DURING THE GREAT 

RECESSION AND THE INFLUCENCE OF 

COMMERCIAL AND FINANCIAL DEBT 

Revista de Contabilidad-

Spanish Accounting 

Review 

0.886 

Diego Prior Giménez  

Gemma Pérez López  

Ignacio Martín Pinillos  

José Luis Zafra Gómez 

125.00 

DIRECT MANAGEMENT OR INTER-

MUNICIPAL COOPERATION IN 

SMALLER MUNICIPALITIES? 

EXPLORING COST EFFICIENCY AND 

INSTALLED CAPACITY IN WATER 

PROVISION 

Journal of Water 

Resources Planning and 

Management 

3.197 

Cristina Campos Alba  

Emilio de la Higuera Molina  

Víctor Giménez  

José Luis Zafra Gómez 

187.50 

HOW MARKET VALUE IS AFFECTED BY 

CORPORATE PHILANTHROPY AND ITS 

ASSURANCE. THE MODERATING 

EFFECT OF THE BUSINESS SECTOR 

Business Ethics: An 

European Review 
3.029 

Lourdes Arco Castro  

M. Victoria López Pérez 

 M. del Carmen Pérez López 

Lázaro Rodríguez Ariza 

250.00 

SPTATIAL RELATIONSHIP BTWEEN 

ECONOMIC GROWTH AND RENEWABLE 

ENERGY CONSUMPTION IN 26 

EUROPEAN COUNTRIES 

Energy Economics 3.910 

Jorge Chica Olmo  

Pablo José Moya Fernández  

Sari Hassoun Salaheddine 

165.00 

THE MODERATING EFFECT OF 

CONSUMER CONCERN FOR THE 

ENVIRONMENT AND SELF-

REGULATORY FOCUS ON GREEN 

EFFECTIVENESS: AN EYE-TRACKING 

STUDY 

International Journal of 

Advertising 
2.494 

Francisco Muñoz Leiva  

Francisco J. Liébana Cabanillas  

Diego Gómez Carmona 

Miriam Martínez Fiestas 

187.50 

SERVICE QUALITY AND TOURIST 

SATISFACTION IN ALHAMBRA 

MONUMENTAL COMPLEX 

Tourism Management 

Perspectives 
1.779 

Francisco Liébana Cabanillas  

Francisco Muñoz Leiva  

Diego Gómez Carmona 

Elena Higueras Castillo 

187.50 

PERCEIVED USER SATISFACTION AND 

INTENTION TO USE MASSIVE OPEN 

ONLINE COURSES (MOOCS) 

Academy of 

Management Learning & 

Education 

2.866 

Elena Higueras Castillo 

Francisco Muñoz Leiva  

Francisco Liébana Cabanillas 

250.00 

DETERMINANTS OF INTENTION TO 

FORWARD ONLINE COMPANY-

GENERATED CONTENT VIA FACEBOOK 

Journal of Engineering 

and Technology 

Management 

2.686 

Mahmoud Yasin  

Lucía Porcu  

Francisco Liébana Cabanillas 

93.40 

CSR ACTIVITIES AND CONSUMER 

LOYALTY: THE EFFECT OF THE TYPE OF 

PUBLICIZING MEDIUM 

Journal of Business 

Economics and 

Management 

1.503 

Pere Mercadé Melé 

 Sebastian Molinillo  

Antonio Fernández Morales  

Lucía Porcu 

37.81 
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Título Título revista 
Factor de 

 impacto 

AUTORES 

Cantidad 

 concedida 
Autor 1 

POLITICAL SOPHISTICATION AND 

ECONOMIC CONTEXT AS FACTORS 

MODULATING THE NEURAL BASES OF 

POLITICAL COMMUNICATIONS 

Political Communication 2.738 

Luis Alberto Casado Aranda  

Juan Sánchez Fernández  

Teodoro Luque Martínez 

165.00 

ANALIZING THE INFLUENCE OF FIRM-

WIDE INTEGRATED MARKETING 

COMMUNICATION ON MARKET 

PERFORMANCE IN THE HOSPITALITY 

INDUSTRY 

International Journal of 

Hospitality Management 
3.445 

Lucía Porcu  

Salvador del Barrio García  

Juan Miguel Alcántara  

Pilar Esmeralda Crespo  

Almendros 

250.00 

DO BRAND AUTHENTICITY AND BRAND 

CREDIBILITY FACILATE BRAND 

EQUITY? THE CASE OF HERITAGE 

DESTINATION BRAND EXTENSION 

Journal of Destination 

Marketing and 

Management 

3.667 
Salvador del Barrio  

García Belén Prados Peña 
250.00 

ON HOW TO ALLOCATE THE FIXED 

COST OF TRANSPORT SYSTEMS 

European Journal of 

Operational Research 
3.428 

Teresa Estaño 

Natividad Llorca  

Ricardo Martínez  

Joaquín Sánchez Soriano 

62.50 

BRAND PERSONALITY OF CULTURAL 

TOURISM RESOURCES GLEANED FROM 

SOCIAL MEDIA: ITS EFFECTS ON 

CUSTOMER BRAND ENGAGEMENT 

Journal of Travel and 

Tourism Marketing 
1.975 

Francisco Peco Torres  

Ana Isabel Polo Peña  

Dolores Mª Frías Jamilena 

250.00 

DESTINATION BRAND EQUITY-

FORMATION: POSITIONING BY 

TOURISM TYPE AND MESSAGE 

CONSISTENCY 

Journal of Destination 

Marketing and 

Management 

3.667 

Miguel Ángel Rodríguez Molina  

Dolores Mª Frías Jamilena  

José Alberto Castañeda  

Salvador del Barrio García García 

250.00 

 TOTAL       5158.41 

 

 

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

reuniones científicas 

 

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

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

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

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

continuación se detallan: 
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7. Asuntos de trámite   

La Administradora del Centro, María Dolores Santos Moreno comunica que se 

va a pedir una excedencia del día 2 de abril al 24 de mayo. 

Asimismo, se informa que la administrativa del Departamento de Métodos 

Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Trinidad María García Delgado ha cogido 

una Comisión de Servicios para irse a Servicios Jurídicos. Ya se ha incorporado una 

interina que ocupa este puesto vacante. 

8. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas 

 

Se levanta la sesión a las 13:45 horas del 22 de marzo de 2019 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 

 

 

Título (fecha) Ponentes Participantes Cuota Solicitante Presupuesto 
Cantidad 

 concedida 

XX Jornadas de Economía 

Internacional (27 y 28 de junio de 
2019) 

50 120 250 € Juliette Milgram Baleix 25905.07 1500 

1st Symposium on Business & 

Society Division (ACEDE) (8 de 

noviembre 2019) 

4 50 50 € Javier Delgado Ceballos 6000 450 

Workshop de Publicación 

Científica (29 de mayo de 2019) 
4 100 0 Francisco Liébana Cabanillas 450 300 

60 th Economic Analysis of 

Litigation Workshop (24 y 25 de 

junio de 2019) 

2 50 150 € Virginia Rosales López 10050 450 

 Total 

          2700 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

PROPUESTA PLAN DOCENTE. CURSO 2019-2020 

1. OFERTA DE PLAZAS

2. ESTRUCTURA DE GRUPOS

3. OFERTA DE OPTATIVAS

4. DOCENCIA EN LENGUA INGLESA

5. CRITERIOS E INFORMACIÓN RELATIVOS A LOS HORARIOS DE DOCENCIA
DE GRUPOS AMPLIOS Y REDUCIDOS EN LAS TITULACIONES DE GRADO

6. CRITERIOS E INFORMACIÓN RELATIVOS AL CALENDARIO OFICIAL DE
EXÁMENES

7. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE ESPACIO A ACTIVIDADES DOCENTES Y
ACADÉMICAS

8. GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO.

ANEXO I



Propuesta Plan Docente. Curso 2019/2020 

2 

1. OFERTA DE PLAZAS

En el curso 2019/2020, la oferta de plazas para los estudiantes de nuevo ingreso no sufre 

ninguna modificación con respecto al año 2018/2019, salvo para el caso del Grado en 

Marketing e Investigación de Mercados. La propuesta de reducción de plazas en este grado 

está siendo estudiada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Esta solicitud se 

debe al elevado número de estudiantes matriculados en primer curso, que ha dado lugar a 

una mediana superior a 80.   

Por otra parte, la oferta de plazas para los estudiantes que solicitan traslado por cambio de 

Universidad y/o estudios universitarios oficiales y por haber superado estudios universitarios 

extranjeros no homologados, no sufre ninguna modificación con respecto al año 2018/2019. 

Por último, respecto al nuevo cupo que el curso académico pasado estableció la Junta de 

Andalucía para estudiantes extranjeros de nuevo ingreso, las plazas ofertadas se especifican 

en el cuadro siguiente: 

GRADOS 

Plazas 

ofertadas 

2017/2018 

Plazas 

ofertadas 

2019/2020 

Plazas para 

traslados 

2019/2020 

Plazas 

estudiantes 

extranjeros 

2019/2020 

Administración y Dirección de Empresas 214 214 5 5 

Administración y Dirección de Empresas- Derecho 135 135 3 - 

Administración y Dirección de Empresas-Edificación 15 15 - - 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 

Civil 
20 20 - - 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 

Informática 
40 40 - - 

Total Administración y Dirección de Empresas 424 424 8 5 

Economía 237 237 3 5 

Finanzas y Contabilidad 132 132 3 2 

Marketing e Investigación de Mercados 132 130 3 2 

Turismo 114 114 3 3 

Turismo-Traducción e Interpretación (Inglés) 15 15 - - 

Turismo-Traducción e Interpretación (Francés) 10 10 - - 

Turismo-Traducción e Interpretación (Alemán) 5 5 - - 

Total Turismo 144 144 3 3 

TOTAL FACULTAD CCEE Y 

EMPRESARIALES 
1069 1067 20 17 

2. ESTRUCTURA DE GRUPOS

En el curso académico 2019/2020 se modifica la estructura de grupos de los siguientes 

grados:  

- Grado en Administración y Dirección de Empresas y Dobles Grado GADE-

Ingenierías.  

- Grado en Economía. 

- Doble Grado en Traducción e Interpretación – Turismo (TITUR) 
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ESTRUCTURA DE GRUPOS 

CURSO 2019/2020 

Grados 1º curso 2º curso 3ºcurso 4ºcurso 5ºcurso 

Administración y Dirección de Empresas 4  4 3 5  

Administración y Dirección de Empresas-Derecho 2 2 2 2 2 

Administración y Dirección de Empresas-Edificación 

1(1)  1(1) 1(1)   

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 

Civil 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 

Informática 

Economía 4 4 4 3  

Finanzas y Contabilidad 2 2 2 2  

Marketing e Investigación de Mercados  2 2 2 2  

Turismo 
2(2) 2(2) 2(2) 2  

Turismo-Traducción e Interpretación (TITUR) 
(1) Se oferta un único grupo de primer curso, segundo y tercer curso de ADE compartido por Edificación, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Informática. 
(2) La estructura de grupos de Turismo no varía, puesto que los estudiantes de Turismo-Traducción e Interpretación (TITUR) comparten grupo con 

los estudiantes que cursan el Grado en Turismo.  En el curso 2019/20 se implanta el tercer curso de TITUR. 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

 

Como consecuencia de la paulatina implantación de los acuerdos de compatibilización de 

estudios entre el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y los grados en 

Edificación, Ingeniería Civil e Ingeniería Informática, un grupo de tercer curso del ADE se 

destinará a estos dobles títulos (ADE-Ingenierías). Así, aunque en la práctica no se haya 

producido variación alguna en el número de grupos ofertados, formalmente, ADE pasa a 

tener tres grupos en tercer curso en 2019/2020 (dos de mañana y uno de tarde), y se implanta 

un nuevo grupo de tercer curso de ADE/Ingenierías en el turno de mañana.  
 

Sí se modifica, sin embargo, la oferta global de grupos de asignaturas concretas de segundo 

y tercer curso de ADE, por no coincidir la distribución de asignaturas por curso de este 

grado con la correspondiente a la aprobada en los distintos acuerdos de compatibilización de 

dobles titulaciones. De este modo, en el cuadro 1, en el que se recoge la distribución de las 

asignaturas por curso y semestres en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, 

se hace constar el número de grupos ofertados en 2019/2020 para cada una de estas 

asignaturas en el doble Grado GADE- Ingenierías y en GADE.  
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Cuadro 1. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE GADE POR CURSOS Y SEMESTRES.  

Nº DE GRUPOS EN ADE Y EN ADE-INGENIERÍAS. CURSO 2019/2020. 
 

PRIMER CURSO* 

PRIMER SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

SEGUNDO SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

Matemáticas (1º) 4 1 Matemáticas Empresariales (1º) 4 1 

Fundamentos de Dirección y 
Administración de Empresas (1º) 

4 1 Microeconomía (1º) 4 1 

Economía Política (1º) 4 1 
Historia del Desarrollo Económico 
Mundial Contemporáneo (1º) 

4 1 

Introducción al Marketing (2º) 4 1 Contabilidad General (2º) 4 1 

Introducción a las Operaciones 
Financieras (2º) 

4 1 Introducción al Derecho (1º) 4 1 

SEGUNDO CURSO* 

TERCER SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

CUARTO SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

Técnicas Cuantitativas I (2º) 4 1 Técnicas Cuantitativas II  (2º) 4 1 

Macroeconomía (2º) 4 1 Contabilidad Financiera II (3º) 4 1 

Dirección Comercial (2º) 4 1 Análisis de Operaciones Financieras (3º) 4 1 

Dirección y Administración de 
Empresas (3º) 

4 1 Organización de Empresas (4º) 4 - 

Contabilidad Financiera I (3º) 4 1 Economía Mundial (4º)  4 - 

TERCER CURSO* 

QUINTO SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

SEXTO SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

Econometría (3º) 3 1 Métodos Cuantitativos (3º) 3 1 

Contabilidad de Gestión (4º) 3 - Economía Española (4º) 3 - 

Dirección de Operaciones I (4º) 3 - Dirección de Recursos Humanos I (4º) 3 - 

Derecho Fiscal (5º) 3 - Análisis de Estados Financieros (4º) 3 - 

Dirección Estratégica I (5º) 3 - Dirección Estratégica II (5º) 3 - 

CUARTO CURSO* 

SÉPTIMO SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

OCTAVO SEMESTRE 
Nº grupos 

ADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

Dirección Financiera (5º) 5 -    

Creación de Empresas (5º) 5 -    

* Entre paréntesis el curso en el que se imparte la asignatura en los Dobles Grados ADE-Ingenierías 

 

En este cuadro puede observarse que en el curso 2019/2020 en el Doble Grado ADE-

Ingenierías, se ofertarán:  

 

- Todas las asignaturas de primer curso de ADE,  

- Todas las asignaturas de segundo curso de ADE, excepto Organización de Empresas y 

Economía Mundial, que se impartirán en el cuarto curso de la doble titulación.  

- Solamente las asignaturas Econometría y Métodos Cuantitativos del tercer curso de ADE. 

 

A modo de resumen, en el cuadro 2 pueden consultarse las asignaturas de cada 

Departamento cuya oferta de grupos se modifica en el curso 2019/2020, bien porque siendo 

asignaturas de segundo curso de ADE comienzan a ofertarse en tercero del doble grado en 

este curso académico, bien porque siendo asignaturas de tercer curso de ADE se ofertarán 

con posterioridad en la doble y, por tanto, no tendrán docencia en este curso académico. 
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Cuadro 2. Distribución por Departamentos de las asignaturas de ADE que modifican 

la oferta de grupos con la implantación del doble grado ADE- Ingenierías. 

DEPARTAMENTO 
Doble Grado 

Ade- Ingenierías 
ASIGNATURAS 

CURSO EN EL QUE SE 
IMPARTE 

EN ADE  EN DOBLE 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 
EN 2019/2020 

 Derecho Fiscal 3º 5º 

ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 
EN 2019/2020 

Contabilidad de Gestión 3º 4º 

Análisis de Estados Financieros  3º 4º 

ASIGNATURAS 
CON DOCENCIA 

EN 2019/2020 

Contabilidad Financiera I 2º 3º 

 Contabilidad Financiera II 2º 3º 

Análisis de Operaciones Financieras 2º 3º 

ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE 
ESPAÑA 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 
EN 2019/2020 

Economía Mundial 2º 4º 

Economía Española 3º 4º 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS I 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 
EN 2019/2020 

Dirección de Operaciones I 3º 4º 

Dirección Estratégica II 3º 5º 

ASIGNATURAS 
CON DOCENCIA 

EN 2019/2020 

Dirección y Administración de 
Empresas  

2º 3º 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS II 
ASIGNATURAS 

CON DOCENCIA 
EN 2019/2020 

Organización de empresas 2º 4º 

Dirección de Recursos Humanos-1 3º 4º 

Dirección Estratégica I 3º 5º 

 

 

Grado en Economía 

 

En el curso 2019/2020 comenzará a impartirse un nuevo grupo de tercer curso del Grado en 

Economía. De este modo, en vez de tres grupos, se ofertarán cuatro (dos de mañana y dos de 

tarde). Este desdoblamiento tiene su origen en el elevado número de estudiantes 

matriculados. La mediana del curso ha sido superior a 80 durante dos años consecutivos, 

alcanzando el límite establecido en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de 

Granada para las divisiones de grupo amplio. 

Las asignaturas de GECO que incrementan grupo figuran en el cuadro siguiente:  

 
TERCER CURSO 

PRIMER SEMESTRE Carácter CR. SEGUNDO SEMESTRE Carácter CR. 

Econometría I OBL 6 Econometría II OBL 6 

Economía del Sector Público I OBL 6 Economía del Sector Público II OBL 6 

Macroeconomía III OBL 6 Macroeconomía IV OBL 6 

Microeconomía IV OBL 6 Organización Económica Internacional OBL 6 

Política Económica: Objetivos e Instrumentos OBL 6 Historia del Pensamiento Económico OBL 6 

 

Respecto al Grado en Turismo, su estructura de grupos no sufre ninguna modificación. Si 

bien, en 2019/2020 comienza a impartirse el tercer curso de Traducción e Interpretación-

Turismo (TITUR). Considerando que la distribución de las asignaturas por curso de este 

doble título no coincide con la correspondiente al Grado en Turismo, se detallan a 

continuación las asignaturas de primer, segundo y tercer curso de TITUR, cuyo grupo de 

mañana será compartido con los estudiantes que cursan el Grado en Turismo.  
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PRIMER CURSO 

PRIMER SEMESTRE Titulac. Carácter CR. SEGUNDO SEMESTRE Titulac. Carácter CR. 

    Introducción al Derecho TUR BAS 6 

    Patrimnio Cultural TUR OBL 6 

SEGUNDO CURSO 

TERCER SEMESTRE Titulac. Carácter CR. CUARTO SEMESTRE Titulac. Carácter CR. 

Principios de Economía I TUR BAS 6 Principios de Economía II TUR BAS 6 

Estadística Aplicada al Sector 
Turístico 

TUR BAS 6 
Turismo Sostenible y Medio 
Ambiente 

TUR OBL 6 

Fundamentos en Dirección y 
Administración Empresas 

TUR BAS 6 
Organización Internacional del 
Turismo 

TUR OBL 6 

TERCER CURSO 

QUINTO SEMESTRE Titulac. Carácter CR. SEXTO SEMESTRE Titulac. Carácter CR. 

Derecho Mercantil TUR BAS 6 
Recursos Territoriales Turísticos 
de España  

TUR BAS 6 

Introducción al Marketing TUR BAS 6 Contabilidad General TUR BAS 6 

Recursos Territoriales Turísticos 
del Mundo 

TUR BAS 6 
Estructura Económica del 
Turismo 

TUR OBL 6 

    Dirección Comercial TUR OBL  

 

 

3. OFERTA DE OPTATIVAS 
 

 

Las variaciones que se registran en la oferta de grupos de las asignaturas optativas en el 

curso 2019/2020 se detallan en el cuadro siguiente: 

 

VARIACIONES OFERTA GRUPOS DE OPTATIVAS CURSO 2019/2020 

GRADO DEPARTAMENTO ASIGNATURA y GRADO 

Curso 2018/2019 Curso 2019/20 

Nº Gr. 
Amplio 

Nº Gr. 
Reducido 

Nº 
Créditos 
Totales 

Nº Gr. 
Amplio 

Nº Gr. 
Reducido 

Nº 
Créditos 
Totales 

ECONOMIA ECONOMÍA APLICADA Economía del Gasto Público 2 3 10,5 2 4 12 

FINANZAS Y 
CONTABILIDAD 

ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

Auditoría de Estados 
Financieros 

1 1 4,5 1 2 6 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS PARA LA 
ECONOMÍA Y LA EMPRESA 

Métodos Cuantitativos para 
las Finanzas y la Contabilidad  

1 2 6 1 1 4,5 

MARKETING E 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

COMERCIALIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

Planificación de Medios y 
Soportes 

1 1 4,5 1 2 6 

 

 

4. DOCENCIA EN LENGUA INGLESA 

 

En el curso 2019/2020 se amplía la oferta de asignaturas en lengua inglesa en el Grado en 

Economía. No obstante, los horarios de las asignaturas básicas de este grado se 

compatibilizarán con los horarios de GADE, GADE-Derecho y GADE-Informática con el 

fin de que los estudiantes de estas titulaciones puedan matricularse también de estas 

asignaturas. Algunas asignaturas comenzaron a impartirse en lengua inglesa en el curso 

académico 2018/19 y la oferta se amplía para el curso 2019/20 con cinco asignaturas más, 

número que podría incrementarse si los Departamentos implicados incrementan su potencial 

docente para el curso académico 2019/2020. En este sentido, es necesario recordar que los 
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Departamentos adquieren el compromiso de impartir las asignaturas en lengua inglesa 

durante al menos 3 años.  
 

GRADO EN ECONOMÍA. OFERTA EN LENGUA INGLESA. GRUPO A 

PRIMER CURSO 

PRIMER SEMESTRE Carácter CR. SEGUNDO SEMESTRE Carácter CR. 

Matemáticas(1) BAS 6 
Historia del Desarrollo Económico 
Mundial Contemporáneo (1)(2) 

BAS 6 

Introducción al Marketing (2) BAS 6 Matemáticas para la Economía I (1) BAS 6 

Economía Política(2) BAS 6  BAS 6 

SEGUNDO CURSO 

TERCER SEMESTRE Carácter CR. CUARTO SEMESTRE Carácter CR. 

Microeconomía II (3) OBL 6 Macroeconomía II (3) OBL 6 

TERCER CURSO 

QUINTO SEMESTRE Carácter CR. SEXTO SEMESTRE Carácter CR. 

Economía del Sector Público I OBL 6 Economía del Sector Público II OBL 6 

CUARTO CURSO  

SÉPTIMO SEMESTRE Carácter CR. OCTAVO SEMESTRE Carácter CR. 

Economía del Gasto Público (3) OPT 6 Economía Experimental (3) OPT 6 

Macroeconomía Internacional (3) OPT 6    
(1) En rojo, pendiente de confirmar por los Departamentos implicados 

(2) En negrita, las asignaturas de Formación Básica que se ofertarán también a los estudiantes de GADE, GADE-Derecho y GADE-
Informática. 

(3) Asignaturas que comenzaron a ofertarse en lengua inglesa en el curso académico 2018/2019 

 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. OFERTA EN LENGUA INGLESA 

CUARTO CURSO. ASIGANTURAS OPTATIVAS 

PRIMER SEMESTRE DEPARTAMENTO Grupo SEGUNDO SEMESTRE DEPARTAMENTO Créditos 

Comercio Exterior 
ECONOMÍA 

INTERNACIONAL Y DE 
ESPAÑA 

A 
Dirección de la Innovación 
y la Tecnología 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS-1 

A 

Gestión Medioambiental 
de la Empresa 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS-2 

B    

(1) Estas asignaturas comenzaron a ofertarse en lengua inglesa en el curso académico 2018/2019 

 

3. CRITERIOS E INFORMACIÓN RELATIVOS A LOS HORARIOS DE 

DOCENCIA DE GRUPOS AMPLIOS Y REDUCIDOS EN LAS TITULACIONES DE 

GRADO.  

 

Para el curso 2019/2020 se propone como horario de partida en las reuniones de elección de 

horarios el vigente en el curso 2018/2019 (Anexo 1). Si bien, ha sido necesario introducir 

modificaciones puntuales como consecuencia de: 

- Los cambios registrados en la estructura de grupos y en la oferta de grupos reducidos de 

algunas asignaturas optativas.  

- La reducción de un grupo de tercero de ADE, que se destina a la impartición del tercer 

curso de ADE-Ingenierías. 

- La implantación del tercer curso del acuerdo de compatibilización de estudios del Grado en 

Turismo y Traducción e Interpretación (TITUR). 
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- La oferta de asignaturas básicas en lengua inglesa del grado en economía, en la que se 

podrán matricular, además, estudiantes de GADE, GADE-Derecho y GADE-Informática. 

- La aplicación de los criterios propuestos para la determinación de los horarios. Estos 

criterios son los siguientes:  

 Criterios generales: aplicables a todos los títulos. 

 Criterios específicos: responden a las especificidades de determinados grados.  

 

 Criterios Generales 

1. En el mismo día sólo podrán impartirse dos horas de la misma asignatura. 

2. No podrán impartirse dos horas aisladas en un día. 

3. Se evitará, en la medida de lo posible, que se impartan cuatro horas de grupo reducido 

seguidas y, en ningún caso podrán impartirse 6 horas de grupo reducido consecutivas. 

4. Si la franja horaria del conjunto de asignaturas a impartir en un día puede adelantarse o 

retrasarse, este desplazamiento no podrá afectar a una única asignatura.  

5. Entre dos asignaturas obligatorias de cuarto curso no podrá fijarse el horario de una 

asignatura optativa.  

6. No podrán coincidir las asignaturas optativas de un grado entre sí, ni tampoco con las 

asignaturas obligatorias de cuarto curso, salvo que así se haya fijado en la propuesta 

inicial de horarios porque el número de optativas y grupos ofertados imposibilite el 

cumplimiento de este criterio. En todo caso, de ser inevitable, la coincidencia horaria no 

deberá afectar a las asignaturas obligatorias.  

7. Cuando en un día se impartan menos de 6 horas de clase, el horario del grupo de tarde no 

podrá finalizar con posterioridad a las 20:30.  

 

Criterios Específicos  

8. Grado en FICO:  

- En las reuniones de elección de horarios, el coordinador responsable tendrá como 

objetivo maximizar el número de optativas que pueda ser cursado por los estudiantes de 

tercer y cuarto curso de forma simultánea. Y, en todo caso, procurará que al menos no 

coincida el horario de una optativa con el correspondiente al de las asignaturas 

obligatorias de tercer curso, tanto en el horario de mañana como de tarde.  

- Las asignaturas de FICO contempladas en el Doble Grado Internacional en Finanzas y 

Contabilidad deben poder ser cursadas por los estudiantes de la Universidad de Bremen 

en horario de mañana y/o de tarde, evitándose las posibles solapamientos que pudieran 

producirse.  

 

9. Grado en Turismo y Doble Grado en Traducción e Interpretación-Turismo:  

- Las asignaturas del Grado en Turismo de TITUR se impartirán exclusivamente en los 

días que figuran en los horarios de partida. Estos días han sido acordados con la 

Facultad de Traducción e Interpretación.   

- El horario del grupo de mañana del Grado en Turismo está condicionado por el 

correspondiente al doble grado TITUR. De este modo, algunas asignaturas del Grado en 

Turismo tendrán que impartirse obligatoriamente en los días que se indiquen en el 

horario de partida e incluso tendrán que ocupar siempre los extremos de la franja horaria 

en esos días. Considerando, por tanto, las rigideces de este horario, y con el objetivo de 

evitar que una misma asignatura se encuentre arrinconada sin posibilidad de impartirse 

en un horario distinto año tras año, el Centro rotará estas materias todos los cursos 
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académicos, y en caso de no haber acuerdo entre los profesores prevalecerá el horario 

propuesto por el Centro. 

- Las asignaturas de Francés de segundo curso y de Francés y Alemán de tercero del 

Grado en Turismo, deberán figurar en el extremo inferior de la banda horaria si se 

imparten por la mañana (12:30-14:30) y en el extremo superior de la banda horaria si se 

imparten por la tarde (15:30-17:30), siempre que la implantación de TITUR así lo 

permita. Considerando que los alumnos de este Grado deben cursar obligatoriamente un 

segundo idioma y tan solo se oferta un grupo en cada caso, el objetivo es facilitar la 

asistencia a clase de los estudiantes de tarde al grupo de mañana y de los estudiantes de 

mañana al grupo de tarde. 

- Las asignaturas de Alemán de segundo curso de Grado en Turismo deberán figurar en 

los extremos de la banda horaria. 

 

10. Doble Grado en ADE-Derecho, Doble Grado en ADE-Ingenierías: 

-Las asignaturas de ADE de estos acuerdos de compatibilización de estudios se 

impartirán exclusivamente en los días que figuran en los horarios de partida. Estos días 

han sido acordados con la Facultades y Escuelas correspondientes.  

- En el caso de ADE-Ingenierías, las dos horas de Matemática Aplicada de Ingeniería 

Civil que se imparten en la FCCEE con el objetivo de compatibilizar los horarios de los 

estudiantes, tienen que impartirse los miércoles y sería aconsejable que su horario 

coincida con el correspondiente a Matemáticas Empresariales. En caso contrario, estas 

clases (correspondientes a ambas asignaturas) deberán impartirse en los extremos de la 

banda horaria.  

 

11. Grados cuyos estudiantes puedes escoger asignaturas en lengua inglesa.  

 

Los estudiantes de ADE, ADE-Derecho y ADE-Ingenierías podrán estudiar en lengua 

inglesa las asignaturas de formación básica ofertadas en el Grado en Economía. Por este 

motivo, estas asignaturas deberán tener el mismo horario en todos los grados y éste no 

podrá modificarse. El Centro se responsabilizará de rotar la franja horaria asignada a las 

clases de estas asignaturas todos los años.  

 

Estos criterios deberán ser respetados en las reuniones de elección de horarios con el 

objetivo de garantizar a los estudiantes un horario razonable. Los horarios resultantes de 

estas reuniones serán los definitivos para el curso académico 2019/2020, si bien el aula 

asignada en dichas reuniones tendrá carácter provisional y, por tanto, el profesorado deberá 

consultar en la guía del alumno (cuando ésta sea publicada), el aula definitiva para la 

impartición de la docencia. 

 

En caso de conflictos de horarios los criterios para priorizar la elección serán los aprobados  

en Junta de Facultad de 9 de marzo de 2010. Si bien, desde el curso académico 2014/2015 se 

incluye la figura de “Contratado Doctor Interino”. Estos criterios se aplicarán en todos los 

horarios, excepto en el caso del grupo A del Grado en Turismo, en el que por las razones 

expuestas anteriormente prevalecerá el horario propuesto por el Centro.  

 

Estos criterios son los siguientes: 
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Criterios a aplicar en caso de conflicto en la elección de horarios (excepto en el caso del 

grupo A del grado en Turismo) 

 
Cuerpos Docentes Universitarios 

1. Catedrático de Universidad (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de 

Granada)  

2. Catedrático de Escuela Universitaria y/o Titular de Universidad (antigüedad en dicha 

categoría en la Universidad de Granada)  

3.  Titular de Escuela Universitaria. (antigüedad en dicha categoría en la Universidad 

de Granada)  

 

Profesorado con vinculación permanente  

4. Contratado Doctor (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de Granada)  

5. Colaborador (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de Granada)  

 

Profesorado no permanente  

6. Contratado Doctor Interino (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de 

Granada) 

7.  Ayudante Doctor (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de Granada) 

8. Ayudante (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de Granada)  

9. Profesor Sustituto Interino (antigüedad en dicha categoría en la Universidad de 

Granada) 

 

Profesorado a tiempo parcial  

10. Tiempo Parcial (ordenar primero por horas de dedicación y posteriormente por 

antigüedad en la categoría en la Universidad de Granada) 

  

 

4. CRITERIOS E INFORMACIÓN RELATIVOS AL CALENDARIO OFICIAL DE 

EXÁMENES FINALES 

 

La información relativa a los exámenes de las distintas convocatorias del curso 2019/2020 

(fecha, hora y aulas) se publicará en la página web del Centro con anterioridad al inicio del 

período de matrícula de los estudiantes.  

Las fechas de exámenes se fijarán atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Maximizar la distancia entre los exámenes de las asignaturas del mismo curso de las 

diferentes titulaciones.  

2. Evitar la celebración de exámenes en sábado, en la medida de lo posible.  

3. Minimizar el número de incidencias. 

4. Ordenar los exámenes de la convocatoria extraordinaria atendiendo al semestre en el que 

se imparten las asignaturas, esto es, primero se realizarán los correspondientes al primer 

semestre y, en segundo lugar, los correspondientes a las asignaturas de segundo semestre. 

 5. Rotar las fechas de los exámenes de las distintas asignaturas cuando la aplicación de los 

anteriores criterios así lo permita. De esta forma, siempre que sea posible, los exámenes 

fijados al final del calendario oficial de exámenes pasarán a realizarse al principio, y el resto 

se irán desplazando hacia el final. No obstante, se dará prioridad a la coincidencia de las 

fechas de exámenes de las asignaturas que son comunes a distintas titulaciones, si bien dicha 

coincidencia no podrá garantizarse.   
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5. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE ESPACIO A ACTIVIDADES DOCENTES Y 

ACADÉMICAS.  

 

El Centro propone mantener para el curso 2019/20, los criterios de asignación de espacio a 

actividades docentes y académicas aprobados en Comisión de Gobierno y Junta de Facultad 

para el actual curso académico.  

Criterios: 

Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se asignan atendiendo a 

un criterio general: la capacidad de las aulas en relación con el número de matriculados en 

cada una de las titulaciones, cursos y asignaturas. Cuando el tamaño de los grupos lo 

requiera, la aplicación de este criterio podrá implicar, en algunos casos, el desplazamiento de 

estudiantes de un aula a otra. Estos desplazamientos se minimizarán en la medida de lo 

posible y, en caso de ser inevitables, se intentará que se produzcan al menos entre aulas 

ubicadas en una misma ala de la Facultad. 

Las aulas con mobiliario modulable habilitadas para el trabajo en grupo (aulas E12; E22; 

E24; E26; E28) se asignarán, en primer lugar, a la asignatura Creación de Empresas y, en 

segundo lugar, al resto de asignaturas de grado. En caso de disponibilidad, estas aulas 

podrán asignarse para la impartición de cursos de posgrado.  

Con respecto a las aulas de informática, se asignarán prioritariamente a aquellas 

asignaturas que las requieren para impartir sus clases prácticas. En este sentido, resaltar que 

el aula E14 se considerará como un aula de informática más y se le aplicará, por tanto, 

idéntico criterio.    

Por otra parte, los seminarios, siete en total, se asignarán prioritariamente para la 

impartición de los cursos de posgrado. No obstante, a dichos cursos se les podrá asignar un 

aula cuando el número de alumnos matriculados exceda la capacidad de dichos seminarios, 

siempre que haya disponibilidad. 

Una vez asignadas las aulas y seminarios a los grupos de las distintas titulaciones y a los 

cursos de posgrado, el espacio disponible podrá ser solicitado por el profesorado a través del 

Sistema Unificado de Consulta y Reserva de Espacios (sucre.ugr.es) para la realización 

de actividades académicas y docentes complementarias. El Centro irá atendiendo, en la 

medida de lo posible, las distintas peticiones que se vayan presentando en función de las 

características de dichas actividades y teniendo en cuenta el número de asistentes 

potenciales. El profesorado recibirá por correo electrónico notificación de la aceptación, 

rechazo o modificación de su reserva.   

 

6. GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO 

Las guías docentes deben estar elaboradas de acuerdo con el Documento de Verificación 

del Título y cumplir con lo establecido en la Normativa de evaluación y calificación de 

los estudiantes de la Universidad de Granada, aprobada en la sesión extraordinaria del 

Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 y cuya última modificación fue aprobada por 

los Acuerdos de Consejo de Gobierno en la sesión de 26 de octubre de 2016.   

Estas guías serán verificadas por el Centro, a través del equipo de Gobierno de la Facultad, 

antes de su publicación en la página web del Título, una vez que sean remitidas por los 

Departamentos. 

Los Departamentos deberán facilitar al Decanato las guías docentes de las asignaturas de las 

que son responsables, antes del 25 de mayo de 2018. 
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Empresariales 
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Departamento de Teoría e Historia Económica
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 2018-2019 

Se presenta un proyecto coordinado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
el que participan la totalidad de los Departamentos con sede en dicha Facultad. 

Dado que este proyecto está integrado por múltiples solicitudes, en primer lugar, se incluye de 
forma esquemática el tipo de material solicitado y su coste, así como el reparto entre el centro 
y los departamentos y áreas de conocimiento participantes. En segundo lugar, se incluye una 
memoria para cada una de las peticiones con identificación de los objetivos perseguidos, mejora 
que implica en la docencia práctica, estudiantes que se verán beneficiados, acciones de mejora 
a las que se atiende y una descripción del material solicitado, incluyendo coste, ubicación y 
temporalización de la inversión a realizar. 

2. TIPO DE MATERIAL Y PRECIOS 

Se solicita material docente informático de varios tipos: bases de datos y simuladores, software, 
hardware, y prácticas de campo: 

- Bases de datos y simuladores: 

 MARKSTRAT 
 SIMULADOR PRAXIS MMT 46 
 SIMULADOR GESTIONET 
 SPACEMAN (AC NIELSEN) 
 ORBIS FULL ACCESS 
 FAMILY FIRMS DATASET 
 SIMULDATA 

- Programas informáticos:  

 LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS 
 CRM DE MICROSOFT DYNAMICS 
 DIGITALMEDIAPRO 
 HERRAMIENTA GEOMARKETING©XPERT™  
 PROGRAMA DE AUDITORÍA DE MERCHANDISING  
 STATA 15 
 LICENCIA QUALTRICS 
 ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM EDUCATION PARA DOCENTES Y PARA AULAS 
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- Hardware: 

 GRABADORA TASCAM DR-40X   
 REFLECTOR CHROMA Y PACK ILUMINACIÓN 
 ORDENADORES PARA AULA INFORMÁTICA 
 PROYECTORES 

- Prácticas de Campo: 

 MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  
 VISITA A EMPRESAS DE GRANADA  
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El precio de dicho material es el siguiente: 

Descripción Tipo de Material Importe* 

MARKSTRAT Bases de datos/Simulador 3606,77 

SIMULADOR PRAXIS MMT 46 Bases de datos/Simulador 9680,00 

SIMULADOR GESTIONET Bases de datos/Simulador 5445,00 

SPACEMAN (AC NIELSEN) Bases de datos/Simulador 4803,70 

ORBIS FULL ACCESS** Bases de datos/Simulador 14520,00 

FAMILY FIRMS DATASET Bases de datos/Simulador 7260,00 

SIMULDATA Bases de datos/Simulador 2904,00 

LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS Software 1649,54 

CRM DE MICROSOFT DYNAMICS Software 605,00 

DIGITALMEDIAPRO Software 3639,68 

HERRAMIENTA GEOMARKETING©XPERT™  Software 4840,00 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE MERCHANDISING  Software 2628,10 

STATA 15 Software 8295,28 

LICENCIA QUALTRICS Software 8182,02 

ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM EDUCATION PARA 
DOCENTES Y PARA AULAS 

Software 10193,04 

GRABADORA TASCAM DR-40X   Hardware 326,70 

REFLECTOR CHROMA Y PACK ILUMINACIÓN Hardware 1633,50 

ORDENADORES PARA AULA INFORMÁTICA Hardware 13811,35 

PROYECTORES Hardware 6050,00 

MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  Práctica de campo 480,00 

VISITA A EMPRESAS DE GRANADA Práctica de campo 264,00 

  Total 110817.68 
 

*A los importes de facturas de proveedores extranjeros se le ha aplicado el 21% de impuestos. 
** Biblioteca General de la Universidad de Granada cofinancia el 81.84% del coste de esta base de datos. 
En la solicitud se incluye solamente la parte que corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
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3. MEMORIA DE LAS SOLICITUDES QUE SE INCLUYEN EN EL PROYECTO 
COORDINADO 

MARKSTRAT 

Objetivos y justificación de la petición 

El objetivo fundamental es permitir que el alumno ponga en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos a lo largo de la carrera, utilizando un simulador que representa con gran fidelidad los 
principales aspectos del entorno de marketing, así como la situación competitiva.  

En particular se pretende: 

 Potenciar las habilidades de negociación de los estudiantes. 
 Fomentar la capacidad de análisis del estudiante. 
 Conseguir un ambiente de trabajo que permita la toma de decisiones en equipo.  
 Aplicación práctica de conceptos teóricos. 

Mejora de prácticas e indicadores 

Con el material solicitado el alumno tendrá acceso a la simulación de marketing que es 
reconocida internacionalmente como la más completa y real de cuantas existen en el mercado 
a nivel mundial. El alumno aprenderá a afrontar la toma de decisiones en materia comercial; 
tanto en lo que se refiere a las decisiones de carácter estratégico (selección del mercado 
objetivo, selección de las estrategias básicas frente a la competencia, selección de estrategias 
de crecimiento, decisiones sobre I+D, etc.) como a las de carácter operativo (relativas al diseño 
de las políticas de producto, precio, distribución y comunicación). 

Estudiantes que se verán beneficiados 

Se aplicará a todos los conocimientos teóricos adquiridos tanto en las asignaturas Dirección 
Comercial 1 del Grado en Marketing e Investigación de Mercados como en el módulo de 
Competencias para la Preparación del TFM del Máster Universitario en Marketing y 
Comportamiento del Consumidor. 

Acciones de mejora a las que se atiende 

Esta solicitud  se encuadra en la acción 10886-Fomentar entre el profesorado el desarrollo de 
programas para apoyar la formación de los estudiantes y mejorar su éxito académico, dentro 
del Grado en Marketing e Investigación de Mercados y de la acción 10009-Necesidad de dotar 
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de mayores contenidos prácticos a las materias impartidas del Máster Universitario en 
Marketing y Comportamiento del Consumidor.   

Tipo de material y breve descripción del mismo 

Inscripción en la simulación Markstrat Online. Serán necesarias 69 inscripciones individuales. El 
coste estimado es de 2 980,80 €. Al ser la simulación online, la ubicación será en el servidor de 
la empresa proveedora. La Universidad de Granada será la depositaria de las licencias de uso 
por un año. La compra se realizará durante el primer cuatrimestre. 
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SIMULADOR PRAXIS MMT 46 

Objetivos y justificación de la petición 

El entrenamiento es el camino del éxito. Los simuladores empresariales proporcionan todos los 
elementos necesarios para que, a través del entrenamiento, se lleve a cabo una formación que 
capacite al individuo para "saber hacer"; para saber enfrentarse con distintos tipos de 
situaciones, muy semejantes a las del mundo real, pero sin riesgo para la compañía.  

La incorporación del simulador empresarial como herramienta docente, a diferencia de otras 
metodologías, nos permite trabajar desde el desarrollo de habilidades directivas hasta la 
motivación e integración de las personas y otros fines corporativos como la dinamización y el 
"team building". Introducen al estudiante en un escenario en el que tendrá que desempeñar las 
mismas actividades que en una situación real.  

Entre los objetivos que se pretenden conseguir con esta herramienta podemos citar los 
siguientes:  

 Desarrollo de Habilidades. 
 Motivación. 
 Integración. 
 Toma de decisiones.  
 Corrección de carencias.  
 Resistencia a la frustración.  
 Visión global de la compañía y del sector.  
 Desarrollo y lanzamiento de productos. 
 Abordaje de nuevos proyectos. 
 Integración de equipos multi-disciplinares y/o distantes.  
 Mejora del clima laboral. 

El elemento adicional diferenciador y la clave del éxito prolongado de un buen profesional es el 
fomento continuo de sus competencias y de su inteligencia emocional. Todas las competencias 
personales son mejorables; el factor esencial para mejorar es tomar conciencia de la necesidad 
de mejora. Los simuladores empresariales hacen posible el desarrollo de las competencias 
personales con el fin de mejorar el rendimiento en el trabajo y promover la eficacia organizativa. 
Este desarrollo de las competencias personales debe ser paulatino y equilibrado y, sobre todo, 
con un plan a medida de cada estudiante y cada situación.  

Desde el punto de vista académico, hemos elegido los Simuladores MMT® por su versatilidad. 
Hemos conseguido una simulación empresarial adaptada a nuestros objetivos docentes, 
contemplando decisiones en la totalidad de las áreas funcionales de la empresa.  
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 Dirección de operaciones. Políticas de aprovisionamiento, sistemas de producción, 
costes de producción, control de calidad, I+D+i y productividad.  

 Marketing. Segmentación mercados, posicionamiento, política de productos, política 
de precios, márgenes, publicidad y medios, patrocinio, promociones, canales de venta, 
fuerza de ventas, CRM y atención al cliente.  

 Logística. Planificación y distribución física, gestión de stocks y exportación.  
 Recursos Humanos. Política salarial, formación, productividad y negociación colectiva.  
 Finanzas. Análisis de balances, análisis de PyG, gestión de tesorería, cash-flow y 

activos.  

Mejora de prácticas e indicadores 

El fin pretendido por los simuladores es reproducir con la mayor fidelidad el comportamiento 
de sectores y mercados para que el estudiante disponga de una herramienta de entrenamiento 
y formación práctica.  

Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (3 o 4 miembros) que formarán empresas 
virtuales.  

En cada simulación se admiten hasta cinco grupos, cinco empresas, que van a competir entre 
ellas, pues todas son del mismo sector y pueden producir y comercializar los mismos productos, 
leche "L" y yogurt "T", y pueden actuar en los mismos tres mercados.  

La empresa tiene que elaborar un plan de gestión para el horizonte de un año. Este plan se 
materializa en un documento denominado "Hoja de decisiones". Las decisiones son procesadas 
en el simulador MMT® que da los resultados logrados por cada empresa y que son remitidos a 
los participantes. Cada empresa desconoce los resultados de las otras cuatro, salvo la 
información que puede obtener con investigación del mercado.  

A la vista de los resultados, los participantes deben elaborar un nuevo plan de gestión, para un 
nuevo año, que dará origen a unas nuevas hojas de decisiones, que seguirán el mismo proceso 
que las anteriores.  

El Director de la simulación fijará cuántas veces (cuántos años) deba repetirse la simulación. Al 
final se compararán los resultados obtenidos por cada empresa, siendo su objetivo el logro de 
la máxima rentabilidad.  

La amplitud del simulador dependerá del número de decisiones que tenga que tomar el 
participante. Cuantas más decisiones, mejor estará reflejando las diferentes cuestiones que 
intervienen e influyen en la realidad.  
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No todo en la práctica empresarial es cuantificable. Existen aspectos cualitativos que están 
reflejados en el simulador: posicionamiento, calidad percibida, clima laboral, etc. 

Estudiantes que se verán beneficiados 

Este simulador será utilizado en el marco de la asignatura Creación de Empresas, que se imparte 
en los Grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas y Doble Grado ADE-
Derecho. 

Acciones de mejora a las que se atiende 

La pretensión de un simulador no es enseñar teoría es, por el contrario, desarrollar las 
habilidades, con teoría o sin ella. Esto es lo que demandan los directivos de las empresas, 
personas con experiencia en la práctica. Probablemente el participante necesite la teoría y si no 
la tiene debe buscarla. Por tanto, estaremos acrecentando su interés por ella y la utilidad que 
tiene en la toma de decisiones.  

En el informe de seguimiento del título se identifica que los estudiantes, a través de sus 
delegados, muestran su interés en que se incremente la docencia práctica y se utilicen más 
recursos informáticos en la docencia. La solicitud que aquí se incluye trata de dar respuesta al 
punto débil que se identifica en dicho informe. 

Las acciones de mejora a las que responde son: 

 10923-Fomentar el uso por parte del profesorado de todos los recursos de que dispone 
para el desarrollo de su docencia.  

 13499 - Impulsar iniciativas para la docencia práctica a través del Programa de Apoyo 
a la Docencia Práctica del Vicerrectorado de Docencia. Su objetivo es incrementar la 
docencia práctica y utilizar más recursos informáticos. 

Tipo de material y breve descripción del mismo  

Se pretenden adquirir licencias del simulador PRAXIS MMT 46 para los estudiantes matriculados 
en la asignatura Creación de Empresas en los Grados de Economía, Administración y Dirección 
de Empresas y Doble Grado ADE-Derecho. El coste de adquisición asciende a 9680€. 

La licencia del simulador deberá estar adquirida para septiembre de 2019. 
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SIMULADOR GESTIONET 

Objetivos y justificación de la petición  

Los objetivos de este software de simulación que se adquiere a través del sistema de 

licencias es: 

 Trabajar competencias y habilidades directivas como visión global, reflexión 
estratégica, resolución de problemas, capacidad de diagnóstico, etc. 

 Complementar la teoría con una actividad práctica que aporta valor al proceso 
de aprendizaje de los alumnos. 

Mejora de prácticas e indicadores  
 
Esta actividad significa una mejora para la infraestructura para la docencia práctica.  
 
Permiten un aprendizaje basado en la experiencia o aprendizaje experiencial, es decir 
se basa en la metodología “learning by doing”. 
 
Permiten combinar el aprendizaje colaborativo con el aprendizaje competitivo. 
 
Permiten el desarrollo de una gran variedad de competencia no cognitivas incluidas 
como objetivos en los planes de estudio de los títulos relacionados con la administración 
y dirección de empresas. 
 
Además, se trabajan competencias como: Trabajo en equipo. Toma de decisiones en 
situaciones de incertidumbre. Análisis y síntesis de información compleja y diversa. 
Planificación y organización del trabajo y gestión del tiempo. Resolución de problemas. 
Pensamiento crítico. Liderazgo. Habilidades de comunicación y motivación. Negociación 
y persuasión. 
 
Estudiantes que se verán beneficiados  
 
La solicitud permitirá a los alumnos de Dirección Estratégica 2 de GADE y del Doble Título 
GADE/Derecho a tomar parte del simulador, es decir, aproximadamente 250 de GADE y 
100 del doble título (según matriculas del curso 2018/2019). 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
Acciones relacionadas con la mejora de las metodologías y competencias docentes del 
profesorado. 
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Acciones relacionadas con la mejora de los recursos didácticos. 
 
Acciones relacionadas con el establecimiento de procedimientos de trabajo colaborativo 
entre el profesorado, mejorando la coordinación académica. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo  
 
Se presenta la solicitud para la adquisición de software de simulación empresarial para 
implementar en el aula una nueva metodología didáctica en varias asignaturas de forma 
transversal. Esta metodología consiste en combinar teoría y práctica en diferentes 
materias para que el alumnado simule la gestión de una empresa y le permita poner en 
prácticas los contenidos teóricos y trabaje competencias y habilidades directivas. 
 
Este software de simulación empresarial permite además modular la dificultad de los 
escenarios de los casos prácticos para que el nivel de dificultad sea progresivo en base 
al aprendizaje experiencial. Para ello, los tutores tienen acceso a un módulo de 
administrador que permite acceder a un cuadro de mando para poder controlar 
determinadas variables y modular la dificultad cambiando los escenarios.  
 
El coste, según factura proforma, es de 5.445 € (I.V.A. incluido). 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA SPACEMAN A LA GESTIÓN POR CATEGORÍAS 

Objetivos y justificación de la petición: 

El objetivo que persigue este programa es el de simular un punto de venta real y analizar 
las estrategias a aplicar para alcanzar los objetivos financieros de las categorías. La 
información introducida en el programa (mobiliario disponible para los productos, 
artículos comercializados, comportamiento de los consumidores, aspectos logísticos, 
etc.) es posteriormente analizada, tanto a partir de criterios económicos como estéticos 
(no olvidemos que es importante que los productos estén dispuestos de forma atractiva 
a los ojos de los consumidores). Así, la información analizada da como resultado lo que 
se conoce como planograma final. 

Se propone el presente programa para su aplicación práctica en las asignaturas de 
Distribución Comercial II. También puede aplicarse en la asignatura Logística y 
Merchandising, que se imparten en el Grado de Marketing e Investigación de Mercado.  

El software Sapaceman es uno de los programas de gestión de espacios con más 
prestaciones y más potencia del mercado, además de ser el más utilizado por los 
profesionales del merchandising tanto a nivel nacional como en un ámbito mundial. El 
uso de estas herramientas informáticas en el campo de la gestión de espacios ha llegado 
a ser clave para mejorar la gestión de las superficies dedicadas a la exposición y venta 
de productos en los diferentes establecimientos comerciales. 

De este modo, el programa Spaceman de AC Nielsen ofrece una amplia gama de 
características de surtido de productos y espacio en tiendas para representar de forma 
virtual la situación de cada detallista y para comunicar sus planes de surtido de 
productos y espacio en tiendas. El programa lo conforman diversas aplicaciones: 
Spaceman Professional, Spaceman Stock Planner, Spaceman Merchandiser, Spaceman 
Viewer. La información analizada da como resultado lo que se conoce como planograma 
final. El planograma es el documento donde aparecen dispuestos en un lineal los 
productos de una determinada categoría que son trabajados por un punto de venta, 
para que sea reproducido de esta forma en el establecimiento. 

Spaceman Professional es un sistema fácil de usar que le permite integrar la información 
de espacio, precios, las promociones y los análisis de consumidores para desarrollar 
mejores planes de comercialización de las categorías. Con Spaceman Professional se 
puede reproducir de forma virtual cualquier entorno de detallista y evaluar diversas 
estrategias basadas en los objetivos financieros de su categoría. El resultado se traduce 
en un mayor rendimiento del capital invertido a través de la optimización del espacio y 
de los niveles de inventario. 
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Spaceman Stock Planner ofrece una solución avanzada de creación de planogramas y 
recopilación de datos de surtido de productos y espacio en tiendas. Permite representar 
de forma virtual cada estantería de los expositores y utilizar modelos de inventarios 
fáciles de usar para equilibrar las existencias de los expositores con la demanda del 
cliente.  

Spaceman Merchandiser ofrece un nivel básico de surtido de productos y espacio de 
tiendas. Se trata de una solución de creación de planogramas y de recopilación de 
información. Merchandiser es como un sistema autónomo para realizar tareas del 
surtido de productos y espacio en tiendas o para recopilar información mediante la 
tecnología de escáneres estándar del sector. Además, Merchandiser produce de forma 
rápida un planograma de Spaceman para el surtido de productos y espacio de tiendas y 
el análisis de éstos o la comunicación directa con otros sistemas Spaceman. Las 
gestiones de espacio y categoría pueden así diseñar y crear planogramas de forma fácil 
y rápida.  

Spaceman Viewer ofrece un método de entrega electrónica de planogramas a nivel de 
mercados, desarrollado para simplificar el proceso del intercambio de la información. 
Permite a usuarios remotos la capacidad de visualizar, imprimir o comentar los 
planogramas. Una vez que el analista de espacios ha creado los planogramas, éstos se 
pueden transferir de forma fácil a cualquier persona que posea el software. Es decir, por 
ejemplo, a los directores de tiendas o al personal del sector de ventas. El usuario final 
puede realizar comentarios de forma rápida y devolver el planograma al analista para 
que éste lleve a cabo los cambios oportunos.  

Mejora de prácticas e indicadores: 
 
Con la aplicación práctica del presente programa se pretende conseguir las siguientes 
mejoras en el aprendizaje de la asignatura Distribución Comercial II: 

 Que el estudiante aprenda a Implementar una solución de gestión total de las 
categorías.  

 Que conozca de forma práctica cómo aumentar la rentabilidad de la cadena de 
suministro, creando e implementando planes enfocados al consumidor.  

 Que aprenda a integrar la información del punto de venta con los datos del 
mercado y la información del consumidor.  

 Que realice prácticas para mejorar las presentaciones de gestión por categorías 
con gráficos e informes detallados y basados en hechos.  

 Que entienda cómo optimizar las inversiones en los dos elementos más 
importantes de los detallistas: los inventarios y el espacio de venta.  

 Que reflexione para incrementar la eficacia de la distribución con la creación de 
modelos de reabastecimiento completos.  
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Indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de la práctica: 

 Número de estudiantes que realizan las prácticas y que deberá ser la totalidad 
del grupo de clase. 

 Valoración del nivel de implementación adquirido por el estudiante en la 
solución de gestión total de las categorías.  

 Valoración del conocimiento del estudiante para aumentar la rentabilidad de la 
cadena de suministro.  

 Valoración de la capacidad del estudiante para integrar la información del 
punto de venta con los datos del mercado y la información del consumidor.  

 Valoración de las presentaciones de gestión por categorías mediante gráficos e 
informes detallados.  

Estudiantes que se verán beneficiados: 
 
Estudiantes de la asignatura obligatoria Distribución Comercial II de segundo curso del  
Grado de Marketing e Investigación de Mercado. Estudiantes de la asignatura optativa 
Logística y Merchandising del Grado en Marketing e Investigación de Mercados. Ambas 
asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Acciones de mejora a las que se atiende:  
 
Asignaturas de Distribución Comercial que se ofertan en los planes de estudios en los 
distintos grados propuestos por el centro. 
 
Aplicación de los conocimientos de adquiridos a la gestión del surtido detallista 
mediante el software que se utiliza a nivel minorista en el ámbito europeo. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo: 
 
Programa software en versión docente. 
Ubicación del material: Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Al tratarse de un software con 
licencia de uso, deberá quedar instalado en los servicios informáticos de nuestra 
universidad. El estudiante accederá al software en los ordenadores de las salas de 
informática del centro. 
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ORBIS FULL ACCESS 

Objetivos y justificación de la petición 

La utilización de bases de datos es habitual en la práctica empresarial y en la realización de 
predicciones económicas. Por ello, es conveniente que los alumnos conozcan las distintas bases 
de datos que en la actualidad están siendo usadas por el sector empresarial. 

1) Orbis es una base de datos con información económico-financiera sobre empresas de todos 
los tamaños en todo el mundo. De forma sencilla y eficaz, permite comparar distintos tipos de 
entidades y usar criterios predefinidos de búsqueda, facilitando mucho el trabajo de estudiantes 
de grado y posgrado y de diversos grupos de investigación. Actualmente contiene información 
muy detallada de más de 300 millones de empresas. La información proviene de una 
combinación de informes anuales, proveedores de información y fuentes legislativas, todas ellas 
de elevada reputación  

2) Los estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales encontrarán 
en esta base de datos una información muy útil para las clases prácticas de múltiples asignaturas.  

3) Los estudiantes de Master y Doctorando encontraran en Orbis  una herramienta fundamental 
para la búsqueda y gestión de información, siendo esta base de datos una herramienta 
fundamental para la investigación en Economía y Empresa. 

 

Mejora de prácticas e indicadores 

El uso de esta base de datos contribuye a la mejora de la formación práctica del alumnado dado 
que permite: 

 La búsqueda por cientos de criterios - se puede buscar por tendencias y durante varios 
años. 

 Crear análisis a través de las fronteras. 

 Hacer un análisis financiero detallado de una empresa. 

 Obtener una vista rápida de la fortaleza financiera de una empresa. 

En la evaluación de las asignaturas implicadas se debe identificar una mejor comprensión de los 
contenidos teórico-prácticos. 
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Estudiantes que se verán beneficiados  

Dada su transversalidad, puede ser empleada tanto en asignaturas de Economía como en 
asignaturas de Empresa, siendo los alumnos de los grados correspondientes los principales 
beneficiados de su uso. Además, los estudiantes de Máster y Doctorandos encontraran en Orbis 
una herramienta fundamental para la búsqueda y gestión de información. Siendo Orbis un 
referente en su sector. Gracias a esta herramienta podrán desarrollar trabajos fin de máster con 
una base de datos homogénea a nivel mundial y de muy alta reputación. 

Acciones de mejora a las que se atiende 

Dentro del Plan de Mejora del Grado en Economía esta solicitud da respuesta a la acción 10923-
Fomentar el uso por parte del profesorado de todos los recursos de que dispone para el 
desarrollo de su docencia. Además, en el informe de seguimiento de los títulos se identifica que 
los estudiantes, a través de sus delegados, muestran su interés en que se incremente la docencia 
práctica y se utilicen más recursos informáticos en la docencia. La solicitud que aquí se incluye 
trata de dar respuesta al punto débil que se identifica en dicho informe. 

Tipo de material y breve descripción del mismo  

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispondrá de una solución con acceso a 
todo el contenido de Orbis mediante reconocimiento de IP.  

El coste total de Orbis es de 65975€, IVA no incluido. Según el acuerdo llegado con Biblioteca 
General, el PADP de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aportará 12000€+IVA 
para cofinanciar su compra y el resto será a cargo de la Biblioteca General. 

  



   
 
 

 
Página 18 de 49 

   
Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18011-Granada. Tfno. 958243730. Fax 958243729. e-mail: secretariaeconomicas@ugr.es 

 
 
 
 

FAMILY FIRMS DATASET 

Objetivos y justificación de la petición 
 
Las empresas familiares constituyen el entramado empresarial más importante a nivel 
mundial y juegan un importante papel en el desarrollo económico y social de los países 
en los que se asientan. Las características propias de este tipo de empresas, en las que 
se mezclan aspectos relacionados con el negocio y con la familia, hace que merezcan 
una atención específica y diferencial. Sin embargo, y a pesar de su importancia, la 
obtención de información concreta sobre este tipo de empresas es ciertamente difícil.  
 
Es importante que los estudiantes tengan conocimiento de las particularidades de este 
tipo de empresas, para aprender a gestionarlas y conocer el impacto que pueden tener 
en la situación económico-financiera de las mismas. No obstante, ninguna de las 
titulaciones oficiales impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Granada incluye una asignatura específica sobre empresas de 
carácter familiar.  
 
Por este motivo, entendemos necesario que, como mínimo, se aborde el estudio de sus 
particularidades y el diagnóstico de su situación económico-financiera en alguna de las 
asignaturas que actualmente se están impartiendo en nuestras titulaciones. Para ello, 
surge la necesidad de contar con bases de datos específicas sobre este tipo de empresas, 
entre las que destaca “Family Firms Dataset”, solicitada en la presente memoria.  
 
 Mejora de prácticas e indicadores 
 
 Las prácticas e indicadores a utilizar serán similares a las empleadas en el análisis de 
cualquier otro tipo de empresas de negocios, pero la disposición de información 
específica sobre aspectos de carácter familiar permitirá abordar el estudio de las 
características propias de este tipo de empresas, las cuales están directamente 
relacionadas con la participación de la familia en los órganos de gestión.  
 
Estudiantes que se verán beneficiados  
 
Los estudiantes que podrán verse beneficiados serán los alumnos matriculados en las 
asignaturas: 

 Análisis Contable 1 y Análisis de Estados Financieros, presentes en el tercer curso 
de los Grados en Finanzas y Contabilidad y en Administración y Dirección de 
Empresas. 
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 Creación de Empresas, presente en el cuarto curso de los Grados en Finanzas y 
Contabilidad, Turismo y Marketing e Investigación de Mercados. 

Acciones de mejora a las que se atiende  
 
La utilización de la información contenida en esta base de datos permitirá mejorar las 
condiciones para que el estudiante pueda conseguir las siguientes competencias: 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 

aplicables al ámbito de estudio 
 Capacidad de adaptación a la realidad de la empresa 
 Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 

evolución de una empresa y emitir informes sobre situaciones concretas de 
empresas y mercados o tomar decisiones en base a la información obtenida. 

 Conocer y comprender la realidad económica, identificar el papel que 
desempeñan las empresas dentro de la economía, conocer las distintas formas 
que pueden adoptar las empresas. 

Tipo de material y breve descripción del mismo  
 
Se trata de una base de datos con información sobre, aproximadamente, 5500 
empresas. Incluye un amplio conjunto de variables que están principalmente vinculadas 
a aspectos relacionados con el gobierno corporativo, estructura de propiedad y 
composición de los órganos de gestión de este tipo de empresas.  Específicamente, las 
variables incluidas en la base de datos y su descripción se incluyen en la siguiente tabla.   
 
Se adjunta factura proforma en la que se puede comprobar que el coste de esta base 
de datos es de 6.000 euros. La compra se realizaría cuando se dispusiera del dinero 
necesario para ello. 
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SIMUDATA 

Objetivos y justificación de la petición   
 
El presente proyecto consiste en el desarrollo web de la aplicación SIMUDATA, que 
permita la creación de múltiples supuestos prácticos, cada uno de ellos diferentes, y 
elaborados a través de la información económico-financiera real. Los objetivos finales 
que se persiguen con el desarrollo de la aplicación y este proyecto consisten en: 
 

I. Aproximar al estudiante a la práctica del ejercicio profesional real, con el fin de 
aumentar su interés por la materia, al poder manejar la memoria de las 
empresas estudiadas. 

II. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de la 
aplicación SIMUDATA, mediante la mejora del entorno web de la aplicación. 

III. Recoger una mayor variedad de tipologías de empresas incorporando al análisis 
financiero los casos de empresas cuya actividad esté basada en la 
transformación de materias primas. 

 
De esta forma se potencia que los alumnos sean capaces de aplicar sus conocimientos 
teóricos en la resolución de los problemas que se le presenten en su profesión. 
 
Concretamente, las mejoras anteriores se implementan en los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO 1. COMPLETAR Y MEJORAR LA APLICACIÓN “AUTOFIN”. 
 

La idea original que subyace en la elaboración de la aplicación AUTOFIN es el desarrollo 
de la capacidad del alumno de autonomía e iniciativa de indicadores económico-
financieros, para los objetivos del análisis de estados financieros.  
 
En años anteriores se detectó que cuando el profesor establece un conjunto de 
indicadores “cerrados” el alumno tiene muchas dificultades para determinar el cálculo 
del mismo y la interpretación. Concretamente, AUTOFIN, permite que a partir de la 
información de las empresas incorporadas a la base de datos el alumno seleccione en 
base al análisis patrimonial, económico o financiero que magnitudes necesita 
seleccionar para formalizar un determinado indicador.  
 
Posteriormente, el profesor dentro de esta aplicación tendrá la opción de validar el 
indicador, y en el caso de que este sea erróneo, proporcionarle una alternativa válida. 
Con todas las mejoras anteriores la aplicación estará operativa para cualquier alumno 
de grado y máster impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas. 
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OBJETIVO 2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN “EBITDA”. 
 

Basado en el modelo que permite la aplicación AUTOFIN se pretende que, a partir de la 
información de las empresas incorporadas a la base de datos, el alumno sea capaz de 
desarrollar una propuesta para elaborar el EBITDA a partir de los conocimientos teóricos 
desarrollados en las clases teóricas.  De esta forma el alumno, es capaz de desarrollar 
un modelo EBITDA partiendo de datos reales y realizando una aplicación práctica 
individual.  

OBJETIVO 3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN “VAREF” 

 

Como último objetivo se plantea el estudio inicial para la implantación en la aplicación 
SIMUDATA la posibilidad de que los alumnos analicen los estados contables afectados 
por cambios derivados en políticas contables en los estados financieros (VAREF, 
variación en los estados contables).  

El alumno ante determinados supuestos desarrollados de forma aleatoria por la 
aplicación debe determinar el impacto que estos pueden tener en el balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estado cambios en el patrimonio 
neto.  

Estudiantes que se verán beneficiados 

SIMUDATA es una aplicación web que genera casos prácticos para las asignaturas de 
Estados Financieros, Análisis Contable 1, Análisis Contable 2 y Análisis de Estados 
Financieros, presentes en los Grados de Finanzas y Contabilidad y de Administración y 
Dirección de Empresas. También se utiliza la base de datos en el Master Oficial de 
Auditoría de Cuentas de la UGR.  

Tipo de material y breve descripción del mismo 

Se trata de una base de datos con información financiera sobre empresas de distintos 
sectores. Su coste asciende a 2.904 € para poder desarrollar todas las acciones descritas 
en párrafos anteriores. Su conclusión está prevista para el 30 de septiembre de 2020. 
 
Mejora de prácticas e indicadores 
 
Mejora en el conocimiento de las habilidades de los estudiantes en la elaboración y 
desarrollo de los estados contables y el análisis financiero.  
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LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS 

Objetivos y justificación de la petición: 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse en una docencia práctica que 
complemente y aporte validez a los conocimientos teóricos de la materia objeto de 
estudio. En el ámbito de marketing y de investigación de mercados, y más 
concretamente en la aplicación de una metodología de investigación, se requiere del 
uso de softwares que permitan que los estudiantes puedan realizar análisis de datos de 
tipo multivariable. El uso de estas herramientas se hace esencial para que el estudiante 
pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos en asignaturas como son 
Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del Consumidor 
(asignatura obligatoria) y el Trabajo Final de Máster (asignatura obligatoria). 
 
La modelización del comportamiento del consumidor es objeto de estudio en las 
asignaturas de marketing. Aunque los modelos clásicos basados en la regresión lineal 
múltiple siguen siendo utilizados, existe una tendencia a tratar de aproximar dichos 
modelos a la realidad compleja del proceso de toma de decisiones del consumidor. En 
este sentido, el path analysis y los modelos de ecuaciones estructurales son cada vez 
más habituales en el análisis del comportamiento de consumo. 
 
El objetivo que se pretende con la solicitud que se realiza es dotar al alumno de una 
herramienta de análisis de modelos donde: 
 

 Puedan existir más de una variable dependiente. 
 Las variables ejerzan un doble rol de explicativa y explicada. 
 Permita el análisis de efectos directos e indirectos. 
 Incluyan la posibilidad de un error de medida en los constructos. 

 
 
 
Mejora de prácticas e indicadores 
 
Una etapa fundamental del proceso de investigación es el análisis de datos cuantitativos 
como base para el desarrollo de nuevo conocimiento y la toma de decisiones. En la 
asignatura de Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor (asignatura obligatoria), los estudiantes abordan objetivos de aprendizaje 
relacionados con el análisis de datos incluyéndose diferentes tipos de análisis de datos 
multivariable. Una vez que los estudiantes conocen las bases teóricas de dichos tipos de 
análisis, resulta indispensable que ellos mismos puedan llevar a cabo sus propios análisis 
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como mecanismo para que alcancen un conocimiento práctico de cada una de las 
técnicas. Para ello se propone el uso del software SPSS IBM AMOS.  
 
De forma más concreta, los estudiantes realizarán prácticas de los distintos tipos de 
análisis utilizando bases de datos proporcionadas por el profesor como ejercicios 
prácticos de la asignatura. Ello implica que el estudiante aprenda acerca del uso práctico 
de cada uno de los tipos de análisis planteados y la interpretación de los resultados 
alcanzados. Además, SPSS IBM AMOS permite especificar, estimar, evaluar y presentar 
modelos para mostrar relaciones hipotéticas entre variables.  
 
SPSS IBM AMOS posibilita crear modelos de actitud y comportamiento que reflejan 
relaciones complejas de forma fácil, permitiendo comparar, confirmar y perfeccionar 
modelos de forma sencilla. Utiliza análisis bayesiano para mejorar las estimaciones de 
los parámetros de modelos y ofrece diversos métodos de imputación de datos para 
crear distintos conjuntos de datos. 
 
Posteriormente, el software solicitado puede ser utilizado por los estudiantes en la 
realización de su TFM. Los TFMs del máster suelen tener una orientación investigadora 
dónde resulta esencial el análisis multivariable de datos. Este análisis resulta ser una 
fase esencial para el desarrollo de los TFMs que llevan a cabo estudios empíricos 
cuantitativos. 
 
Estudiantes que se verán beneficiados: 
 
Asignatura 1:  
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor, grupo presencial y 
grupo virtual, 50 estudiantes. 
Asignaturas: Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor (asignatura obligatoria). 
 
 
Asignatura 2:  
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor, grupo presencial y 
grupo virtual, 50 estudiantes. 
Asignaturas Trabajo Final de Máster (asignatura obligatoria). 
 
Asignatura 3:  
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Grado en Marketing, dos grupos presenciales, 100 estudiantes. 
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Asignaturas: Investigación de Mercados 3 (asignatura obligatoria). 
 
Acciones de mejora a las que se atiende:  
 
Esta solicitud da respuesta a la necesidad de desarrollar programas para apoyar la 
formación de los estudiantes y mejorar su éxito académico, dentro del Grado en 
Marketing e Investigación de Mercados y a la de dotar de mayores contenidos prácticos 
a las materias impartidas del Máster Universitario en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor.   
 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
Alquiler por 12 meses de 50 licencias SPSS IBM AMOS 23. El coste total asciende a 
1.649,54 euros (IVA incluido). Las licencias serán instaladas en el aula virtual del CSIRC 
de la Universidad de Granada. 
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LICENCIAS SOFTWARE CRM DE MICROSOFT DYNAMICS OFFICE 365  

Objetivos y justificación de la petición 
 
La orientación al cliente es una estrategia capaz de dotar de una ventaja competitiva a 
las empresas, más aún, si son empresas de servicios como las de alojamiento turístico y 
hostelería. El ejercicio de la orientación al cliente requiere del uso de herramientas que 
hagan posible el implementar las estrategias dirigidas al mercado.  
 
El objetivo del uso del software de CRM es que el estudiante conozca y se familiarice 
con las opciones para la interacción con los clientes, automatización de acciones y 
gestión de proyectos dirigidos al mercado que se pueden utilizar.  
 
El uso del software va a permitir que el estudiante pueda implementar en un entorno 
real actuaciones diseñadas para su proyecto empresarial en el contexto de los 
alojamientos turísticos.  
 
Mejora de prácticas e indicadores 
 
El uso de este software aporta un gran valor diferencial a la asignatura de Marketing 
Hotelero y de Restauración. Esta asignatura es de carácter optativo y se cursa en el 
último cuatrimestre del grado. Los estudiantes acceden a la asignatura cuando ya 
disponen de conocimientos previos de marketing. Esto significa que parte del valor 
añadido de esta asignatura radica en la contextualización del uso de las estrategias y 
herramientas de marketing específicas para el sector de alojamiento turístico y 
hostelería, capaces de añadir un valor diferencial a estas empresas.  
 
En este sentido, los programas de CRM son capaces de aportar un plus de 
competitividad a las empresas que los adoptan, por las posibilidades de gestión de las 
relaciones con los clientes de la empresa. El uso del programa CRM permite que el 
estudiante experimente en un contexto real de mercado acerca de la planificación de 
sus acciones de marketing, diseño e implementación, gestión interna en la empresa y 
seguimiento y control de actuaciones orientadas al mercado. 
 
Estudiantes que se verán beneficiados 
 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Grado en Turismo. 
Asignaturas: Marketing Hotelero y de Restauración. En torno a 70 estudiantes. 
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Acciones de mejora a las que se atiende 
 
La incorporación y uso de este software responde a la necesidad de mejora de la 
titulación del Grado en Turismo referida a dotar de una orientación práctica a la 
asignatura, así como favorecer la adopción de metodologías de aprendizaje activas por 
parte de los estudiantes, lo que finalmente ha de traducirse en una mejora de la 
satisfacción de los estudiantes. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
El coste del uso de este software durante la duración del curso asciende a 605 euros. La 
fecha prevista de su adquisición es enero de 2020 (antes del inicio de la asignatura de 
Marketing Hotelero y de Restauración.  
 
Las licencias son virtuales y se alojaran en la nube. Los estudiantes tendrán acceso a ellas 
durante el desarrollo del curso. 
 
Costo: 605 euros 
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DIGITALMEDIAPRO 

Objetivos y justificación de la petición 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe apoyarse necesariamente con la aplicación práctica 
de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de la materia objeto de estudio. En el 
ámbito de los negocios, y más concretamente en la gestión de las decisiones de marketing de 
una organización, se deben estudiar y ejercitar estas decisiones en un entorno lo más cercado 
a la realidad. Con este objetivo, se propone la utilización de software de simulación de negocios 
para apoyar esta docencia teórica del marketing, en su vertiente práctica. 

Mejora de prácticas e indicadores 

Para la participación en estas simulaciones de decisiones de marketing, los estudiantes deben 
contar con conocimientos teóricos previos. De este modo, van a adoptar y justificar las mejores 
decisiones, una vez analizados los diferentes escenarios y reacciones previstas en los mercados, 
lo que supone la aplicación práctica de estos conceptos. En concreto, se propone desarrollar 
esta simulación en las últimas semanas del curso, una vez que los estudiantes han adquirido los 
conocimientos necesarios en materia de marketing digital. 

Se propone utilizar el StratXSimulation (http://www.stratx.com), por ser el líder mundial en 
simulación desde hace más de 25 años. Está presente en más de 500 centros de formación, y es 
utilizado en 8 de las 10 primeras escuelas internacionales de negocios. En concreto, se propone 
utilizar la aplicación DIGITALMEDIAPRO, una de las que proporciona la empresa suministradora. 
Esta aplicación se gestiona a través del interface que proporciona esta empresa a través de su 
página web, lo que permite que los estudiantes tomen decisiones desde cualquier ordenador 
conectado a Internet a cualquier hora del día. Esta aplicación informática permite: 

 Simular negocios reales, aunque con una simplificación de la realidad con el objetivo 
de maximizar su efectividad pedagógica. 

 Crear un ambiente de negocio específico. 
 Generar un entorno de aprendizaje realista, como muestra el que numerosas 

empresas ajenas al mundo de la formación y la docencia lo utilicen y confirmen que 
proporciona un ambiente de aprendizaje verdadero. 

Esto va a permitir alcanzar los siguientes objetivos relacionados con la metodología de 
enseñanza-aprendizaje: 

 Introducir una perspectiva práctica a la docencia del marketing digital, apoyada por la 
aplicación de las TIC en el aprendizaje de esta materia. 
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 Desarrollar y potenciar las habilidades del estudiante relacionadas con la resolución 
de problemas, la capacidad analítica y reflexiva, el autoaprendizaje, el trabajo en 
equipo,.... El estudiante es el que marca su propio ritmo de aprendizaje, incorpora sus 
propias experiencias y aporta sus rasgos personales. 

 Conseguir que el estudiante se involucre más en su proceso de aprendizaje, de forma 
que adopta una actitud más activa que con los métodos tradicionales. 

Los estudiantes reciben retroalimentación de forma inmediata y continua, lo que les permite 
revisar sus conocimientos y, en su caso, ir corrigiendo errores, con un proceso continuo e 
inmediato de auto evaluación. 

Estudiantes que se verán beneficiados 

La simulación DIGITALMEDIAPRO será empleada en la asignatura MARKETING ELECTRÓNICO del 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 

Tipo de material y breve descripción del mismo 

Inscripción en la simulación. Serán necesarias 94 inscripciones individuales. El coste estimado 
es de 3.008,O0 €. Al ser la simulación online, la ubicación será en el servidor de la empresa 
proveedora. La Universidad de Granada será la depositaria de las licencias de uso por un año. 
La compra se realizará durante el primer cuatrimestre. 
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HERRAMIENTA GEOMARKETING©XPERT™  

Objetivos y justificación de la petición 
 
Descubrir la mejor ubicación geográfica para una actividad comercial es una decisión estratégica 
importante y determinante para el éxito de un establecimiento comercial. La delimitación de la 
mejor ubicación es posible a través de la aplicación de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG en inglés), para lo que se necesita disponer de datos georreferenciados. Los datos 
georreferenciados permiten situar a los establecimientos comerciales y a las personas en el 
espacio mediante coordenadas, y a partir del análisis de la interrelación oferta-demanda es 
posible detectar oportunidades de negocio. Se propone que los alumnos aprendan el uso de las 
técnicas de geomarketing en su aplicación al análisis del comercio. 
 
Se pretende adquirir bases de datos georreferenciados tanto desde el punto de vista de la oferta 
comercial como de la demanda del área comercial de España. Los datos georreferenciados de la 
demanda han cobrado una nueva dimensión a partir de la aparición de Internet y de los 
dispositivos móviles; continuamente las personas generan información geolocalizada y la 
comparten, de forma que esos datos tienen un gran valor para comprender hábitos de consumo 
en el territorio. 
 
Entre las numerosas aplicaciones de la utilización de datos comerciales georreferenciados y las 
características geodemográficas se encuentran, por ejemplo la identificación de clientes 
potenciales, el análisis demográfico de las áreas de influencia, la predicción de ventas y en la 
determinación de la mejor localización de establecimientos minoristas, entre otras. 
 
Mejora de prácticas e indicadores 
 
La base de datos cuya adquisición se propone facilita en gran medida que el alumnado de grado 
pueda acceder a información de naturaleza comercial y geodemográfica. Esta información 
posibilitará la mejora de las prácticas de las asignaturas relacionadas a través del aprendizaje de 
las siguientes aplicaciones prácticas: 
 

 Selección y análisis de la localización de un establecimiento comercial: ¿Cuál es la 
mejor localización para un negocio? ¿Es óptima la actual localización de un negocio? 

 Estrategia multinegocio: ¿Cuántas localizaciones se debería mantener en un mercado 
concreto? ¿Están mis negocios actuales demasiado cerca o demasiado lejos unos de 
otros? ¿Cuál es la mejor combinación de localización de mis negocios para obtener los 
mayores beneficios al menor coste? 

 Estrategia de expansión-racionalización: ¿Dónde puedo encontrar nuevos mercados 
para mi negocio? ¿Cómo se puede abastecer más eficazmente los mercados en los que 
se encuentra un negocio actualmente? 
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 Análisis de la localización de la competencia: ¿Dónde están los competidores? ¿Cómo 
afecta la estrategia de localización de la competencia? ¿Cómo puede afectarle a la 
competencia una localización? 

 
En definitiva, el alumno aprenderá a afrontar la toma de decisiones en materia comercial; tanto 
en lo que se refiere a las decisiones de ubicación de carácter estratégico, como a las de carácter 
operativo (relativas al diseño de las políticas de comunicación y promoción). 
 
Entre los indicadores de competencia que se pretende alcanzar se encuentra: 
 

 Desarrollar y potenciar las habilidades del estudiante relacionadas con la resolución de 
problemas, la capacidad analítica y reflexiva. 

 Conseguir que el estudiante se involucre más en su proceso de aprendizaje, de forma 
que adopta una actitud más activa que con los métodos tradicionales. 

 Aproximar al estudiante a la práctica del ejercicio profesional real, con el fin de 
aumentar su interés por la materia, al poder manejar la memoria de las empresas 
estudiadas. 

 
Estudiantes que se verán beneficiados 
 
Este paquete de datos es de uso transversal en distintas asignaturas y titulaciones de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, en particular a: 
 

 Alumnos del Grado en Marketing e Investigación de Mercados: en la asignatura 
Distribución Comercial 1, obligatoria de segundo curso. 

 Alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas, en la asignatura 
optativa Distribución Comercial. 

 
Acciones de mejora a las que se atiende 
 

 Acción de mejora 13494 del Grado en Marketing e Investigación de Mercados: 
Incrementar la docencia práctica y utilizar más recursos informáticos en la docencia. 

 Acción de mejora 13499 del Grado en Administración y Dirección de Empresas: 
Fomentar la docencia práctica y la utilización de recursos informáticos en la docencia. 

 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
Se solicita la herramienta GEOMARKETING© XPERT™, plataforma que integra todas las bases de 
datos de conocimiento del mercado desarrolladas por AXESOR para un análisis docente práctico 
y experto. Entre otra información, incluye: 
 

 Datos de clientes y mercado potencial de empresas minoristas de España (a nivel 
agregado o especificado por género, edad, clase social, ingresos, etc.) 

 Bases de Datos AXESOR de Empresas, Autónomos y Profesionales nacionales. 
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 Base de Datos AXESOR Hábitat© (superficie, uso y antigüedad de todas las viviendas). 
 Información demográfica y socioeconómica INE. 
 Universo de indicadores exclusivos de AXESOR para la implementación de un 

marketing inteligente (status©, tasa2©, valora©, affinitas©, etc.). 
 Indicadores B2B, con toda la información comercial, financiera y mercantil a nivel 

aglomerado y específico: clasificación CNAE, Ventas, Empleados, Rating, información 
de 

 Balances y Cuentas, etc. 
 Interesante para la docencia práctica, GEOMARKETING© XPERT™ incorpora de forma 

integrada con la información de mercado todos los niveles de información geográfica 
y territorial de España facilitada por el fabricante de cartografía mundial NAVTEQ (a 
nivel de CCAA, provincias, municipios, calles y secciones censales). 

 
Más concretamente, se solicitan seis claves de acceso que el alumnado beneficiado dispondrá 
para obtener y descargarse online las bases de datos con toda la información del target 
potencial, entramado empresarial y geolocalización. De forma intuitiva, la plataforma permite 
al alumnado una navegación espacial que integra información cartográfica agregada a Street 
View, mapas temáticos configurables para cada variable de estudio y la posibilidad de definir las 
áreas de influencia alrededor de una dirección específica. 
 
Además, la aplicación permite al alumnado en cualquier momento, a partir de una selección de 
un ámbito geográfico, obtener exhaustivos informes (predefinidos o autoconfigurables), de 
todas las bases de datos de conocimiento de mercado integradas en la plataforma, mediante los 
cuales se obtendrá una información precisa y de detalle de las principales magnitudes y 
características que configuran el mercado en el territorio analizado. Incluso, incorpora sistemas 
expertos de análisis y segmentación (Análisis OLAP y Segmentador Visual) para obtener el target 
adecuado y conseguir mayor eficiencia en los procesos de captación de clientes para las 
organizaciones objeto de análisis. 
 
El coste total de la base de datos de Geomarketing y plataforma GEOMARKETING© XPERT™ es 
de 4.000 euros más IVA (total: 4840€), precio en el que se incluye la prestación de servicios por 
1 año, el mantenimiento de la plataforma y el tratamiento e integración de las bases de datos a 
lo largo de los 12 meses posteriores a contar desde la fecha de la finalización de la puesta en 
marcha y formación del proyecto. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE MERCHANDISING  

Objetivos y justificación de la petición  
 
La asignatura “Logística y Merchandising”, del módulo “Dirección de las Relaciones y 
Venta” del Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM) permite completar 
el estudio de las diferentes acciones y actividades que persiguen maximizar la 
rentabilidad del punto de venta, en particular de los establecimientos que operan bajo 
la fórmula del libre servicio. Estas acciones y actividades tomaron como punto de partida 
los contenidos impartidos en otras asignaturas del Grado (como Comunicación 
Comercial, Distribución Comercial o Dirección de Ventas).  
 
Las competencias a alcanzar en la parte de merchandising son, entre otras, “Solidez en 
los conocimientos básicos de la profesión” (CG2), “Habilidades de utilización de 
herramientas informáticas aplicables al ámbito de estudio” (CG5), “Capacidad para la 
resolución de problemas” (CG8), “Capacidad para aplicar los conocimientos a la 
práctica” (CG24), así como, “Comprender la relación entre la gestión del merchandising 
y el nivel de servicio ofrecido al cliente, y conocer los principios básicos de la gestión por 
categorías” (CE49). 
 
Por otro lado, el Master en Marketing y Comportamiento del Consumidor (MMCC) 
propone una serie de actividades prácticas (seminarios y cursos) orientados a completar 
el estudio del individuo en su rol de consumidor/comprador de productos y servicios. 
Con estas actividades se pretende alcanzar las siguientes competencias: “Conseguir que 
mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido” (CG10), “Capacitar para aplicar los 
conocimientos a la práctica” (CG11), “Integrar sus conocimientos en un ámbito 
profesional” (CE10), “Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la 
acción/experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y 
conocimientos” (CE11) o Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su 
formación” (CE12). 
 
El programa metodológico de auditoría del marketing de merchandising que se propone 
en el presente proyecto (denominado MRS PLUS) contribuirá a alcanzar las 
competencias de estas materias. Más concretamente, este programa propone un 
innovador sistema de auditoría de marketing aplicado al punto de venta, dirigido a 
instituciones docentes y empresariales, con el objetivo de desarrollar proyectos de 
formación y consultoría especializados en “retail marketing” (RM). Está diseñado para 
la formación y entrenamiento de técnicos y auditores en RM, con el propósito de 
conseguir un excelente nivel de cualificación de expertos profesionales y docentes para 
mejorar la competitividad y promover la excelencia en el sector del comercio minorista.  
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Como se ha indicado, este paquete incluye, además de la licencia de explotación del 
software, un sistema de aprendizaje, es decir, un programa de formación teórico-
práctico (online y/o presencial) por parte del diseñador del software y especialista en 
RM para lograr el desarrollo profesional de sus participantes.  
 
Mejora de prácticas e indicadores 
 
El programa metodológico de auditoría del marketing del punto de venta que se 
propone en el presente proyecto permitirá mejorar las prácticas de las asignaturas 
donde se inserta. Concretamente contribuirá a alcanzar aquellas competencias más 
relacionadas con las prácticas de merchandising de asignaturas del Grado en Marketing 
y Comportamiento del Consumidor (GMIM), como “Logística y Merchandising” 
(competencias CG2, CG5, CG8, CG24, CE49), así como una actividad práctica del Master 
en Marketing y Comportamiento del Consumidor (MMCC) . El software que se solicita 
propone un innovador sistema de auditoría que promueve la excelencia en el comercio 
minorista.  
 
Estudiantes que se verán beneficiados 
 
Estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en particular, de la 
asignatura optativa “Logística y Merchandising” del grado GMIM y del Módulo IV de 
“Prácticas y Actividades Complementarias” del máster MMCC. 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
De forma particular, esta solicitud se encuadra en la acción 10886-Fomentar entre el 
profesorado el desarrollo de programas para apoyar la formación de los estudiantes y 
mejorar su éxito académico, dentro del grado GMIM y de la acción 10009-Necesidad de 
dotar de mayores contenidos prácticos a las materias impartidas en el máster MMCC. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
Este programa metodológico de auditoría del marketing del punto de venta 
(denominado MRS PLUS) está constituido por: a) Licencia anual de uso metodológico 
[MRS PLUS©], b) un programa de aprendizaje –formación y entrenamiento– (para el 
primer año), c) manuales de consulta y procedimiento para desarrollar proyectos reales 
sobre auditoria en el punto de venta y d) los derechos de uso de la herramienta 
informática. 
Número de unidades: 1 licencia anual sin limitación de uso del software, 2 documentos 
de consulta y 5 manuales de procedimiento: “Merchandising. Auditoría de Marketing en 
el Punto de Venta”. El coste total asciende a 2.628,10€. 
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STATA 15 

Objetivos y justificación de la petición 

En estudios de Economía y Empresa es habitual el uso de herramientas de análisis de datos. Así, 
en materias relacionadas con las técnicas cuantitativas, la econometría o la investigación de 
mercados se suelen emplear herramientas informáticas que facilitan esta tarea.  

Aunque Stata puede ser comparable en cuanto a paquetes básicos de análisis de datos a otros 
software que están disponibles en la Universidad de Granada (como es el caso de SPSS), incluye 
una sería de técnicas avanzadas y especializadas que son tratadas en distintas asignaturas 
impartidas en los grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Además, este software cuenta con el apoyo de un journal especializado que ofrece información 
detallada, ejemplos y los nuevos avances en las técnicas de análisis de datos. 

Mejora de prácticas e indicadores 

Dado que los grados relacionados con la Economía y la Empresa son eminentemente prácticos, 
en el sentido de que tanto los problemas que estudia como sus herramientas son reales y tienen 
lugar en la sociedad, estos paquetes de análisis de datos permiten trabajar con ejemplos reales 
que apoyan los desarrollos teóricos en las materias implicadas con la obtención de conocimiento 
a partir de bases de datos. 

Concretamente, este software permitirá al profesor preparar mejor el alumnado para alcanzar 
las siguientes competencias instrumentales:  

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad para la resolución de problemas. 

 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 

 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

 Capacidad para gestionar la información. 

Y las siguientes competencias transversales: 

 Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 
económica. 

 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.  



   
 
 

 
Página 35 de 49 

   
Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18011-Granada. Tfno. 958243730. Fax 958243729. e-mail: secretariaeconomicas@ugr.es 

 
 
 
 

 Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.  

 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Habilidad en la búsqueda de información e investigación.  

Estudiantes que se verán beneficiados 

Este paquete de análisis de datos es de uso transversal en distintas asignaturas y titulaciones, 
en particular en: 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas: Técnicas Cuantitativas 1; Técnicas 
Cuantitativas 2; Econometría; Investigación de Mercados. 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados: Técnicas Cuantitativas 1; Técnicas 
Cuantitativas 2; Técnicas Cuantitativas 3; Investigación de Mercados I, Investigación de 
Mercados II, Investigación de Mercados III. 

 Grado en Finanzas y Contabilidad: Técnicas Cuantitativas 1; Técnicas Cuantitativas 2; 
Econometría. 

 Grado en Economía: Técnicas Cuantitativas 1; Técnicas Cuantitativas 2; Econometría 1, 
Econometría 2; Econometría 3. 

 Grado en Turismo: Estadística Aplicada al Sector Turístico. 
 Grado ADE-Derecho: Técnicas Cuantitativas 1; Técnicas Cuantitativas 2; Econometría. 

Acciones de mejora a las que se atiende 

Esta solicitud trata de dar respuesta a las siguientes acciones de mejora: 

 Acción 10923-Fomentar el uso por parte del profesorado de todos los recursos de que 
dispone para el desarrollo de su docencia. 

 Acción 10886-Fomentar entre el profesorado el desarrollo de programas para apoyar la 
formación de los estudiantes y mejorar su éxito académico. 

 Acción 10917-Fomento del uso de los recursos docentes disponibles y actualización de 
las metodologías docentes. 

Tipo de material y breve descripción del mismo 

Se solicitan 31 licencias de Stata en su versión básica (IC), 5 licencias (SE) y una licencia de 30 
puestos para aula de informática. Además, se solicitan 5 licencias de STAT Transfer.  
 
Su coste asciende a 8295.28€ y se pretende adquirir durante 2019 y 2020 en función de la 
demanda que realicen las distintas materias para el desarrollo de sus correspondientes 
prácticas.  
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Este conjunto de licencias permitirá completar las que ya están disponibles para uso del 
alumnado en nuestra Facultad. 
  



   
 
 

 
Página 37 de 49 

   
Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18011-Granada. Tfno. 958243730. Fax 958243729. e-mail: secretariaeconomicas@ugr.es 

 
 
 
 

LICENCIA QUALTRICS 

Objetivos y justificación de la petición 
 

El objetivo es conseguir que el alumno pueda desarrollar habilidades en el diseño, 
programación e implementación de encuestas online. El desarrollo de proyectos de 
investigación de marketing implica además la necesidad de establecer dinámicas 
basadas en la interacción entre miembros de un mismo equipo de trabajo. La forma en 
que el sistema Qualtrics está diseñado permite en gran medida dicha interacción. 

 
Por tanto, con las licencias de uso de Qualtrics se conseguirá: 

 
 Adquirir conocimientos y habilidades para la planificación, diseño e 

implantación de encuestas on-line. 
 Proporcionar un método sencillo y estándar para analizar y transmitir los datos 

obtenidos mediante encuestas on-line. 
 Desarrollar proyectos de investigación de mercados de una forma colaborativa. 

Qualtrics ha desarrollado un sistema de creación, gestión y análisis de 
cuestionarios on-line de gran aceptación en el mercado estadounidense. Entre sus 
clientes destacan empresas de primera línea como Apple, Toyota, Motorola, Hewlett 
Packard, Ebay. Por otro lado, han querido abrir su sistema a la utilización del mismo 
como herramienta pedagógica en las principales facultades y escuelas de negocios 
(Berkeley, Duke, Chicago, Sydney, etc…). 

 
Mejora de prácticas e indicadores para evaluar dicha mejora 
 

La utilización de este sistema en las asignaturas de investigación de mercados 
permite proporcionar un acercamiento al uso del tipo de herramientas, que en la 
actualidad están siendo las que mayor difusión tienen en el sector de la investigación de 
mercados. Por tanto, se conseguirá que nuestros alumnos adquieran unas habilidades 
realmente diferenciadoras para el desarrollo de su carrera profesional. 

 
Con el sistema de Qualtrics, los alumnos aprenderán a diseñar cuestionarios 

online, introduciendo diversos formatos de pregunta según las necesidades de 
información, creando un flujo de entrevista adecuado, introduciendo material adicional, 
proporcionándole un formato atractivo y garantizando su éxito como herramienta de 
obtención de información. Además, podrán utilizar herramientas de difusión del 
cuestionario entre las poblaciones objeto de estudio. Finalmente, podrán analizar los 
datos y crear atractivas presentaciones de los resultados. 
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Estudiantes que se verán beneficiados, con indicación de centro, titulación, curso y 
asignaturas 

Alumnos del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, a través de las 
asignaturas Investigación de Mercados 1, Investigación de Mercados 2 e Investigación 
de Mercados 3, y dentro del Grado en Administración y Dirección de Empresas en la 
asignatura Investigación de Mercados. 

 
Alumnos del Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor. 

 
Indicar si da respuesta a alguna acción de mejora de los estudios de Grado o Máster 

Qualtrics da respuesta a la acción de mejora 10886-Fomentar entre el 
profesorado el desarrollo de programas para apoyar la formación de los estudiantes y 
mejorar su éxito académico. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 

Licencia Qualtrics para toda la Facultad (alumnos y profesores), con 12 meses de 
validez, sin límite de cuestionarios ni de datos. Al ser la simulación online, la ubicación 
será en el servidor de la empresa proveedora. La Universidad de Granada será la 
depositaria de las licencias de uso por un año, que quedarán a disposición de los 
alumnos en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
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ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM EDUCATION 

Objetivos y justificación de la petición  
 
Con el avance de las tecnologías y la inmediatez que nos ofrecen, cada vez más es más 
demandado por parte de los alumnos disponer de un canal multimedia personalizado 
(YouTube) con aquellos actos, conferencias, exposiciones de clase, etc. que se producen 
en nuestra Facultad. Dónde encuentren alojado y clasificado todo el material docente a 
modo de repositorio, y al que se puede acceder desde cualquier lugar y, desde cualquier 
dispositivo: móvil, tablet, ordenador, etcétera, con conexión a internet.  
 
Mejora de prácticas e indicadores  
 
Grabación de videotutoriales de los conceptos más utilizados en clase para dejarlo como 
material de referencia. Es un complemento muy importante a las explicaciones del 
profesor, a sus apuntes, y que sirva como apoyo a lo aprendido en aula. 
 
Grabación de videotutoriales de prácticas, donde pueden seguir paso a paso la 
realización de las mismas. Pueden ver a la vez la explicación del profesor y la pizarra y/o 
presentación. 
 
Grabación y edición de videos de conferencias: Es muy importante optimizar las 
enseñanzas que nos ofrecen los invitados, generalmente expertos en la materia y acudir 
a él como material de referencia, que de otra manera sólo están disponible a los 
asistentes del momento.  
 
Grabación de exposiciones de clase: Las grabaciones sirven como guía para el alumnado 
a la hora de preparar la suya, también a corregir y mejorar su lenguaje corporal ante la 
cámara. En este sentido los alumnos lo demandan cada vez más, para poder utilizarlo 
como evidencia en el portafolio de competencias del Trabajo Fin de Grado. 
 
Retransmisión en directo (streaming) de todo tipo de eventos académicos, 
institucionales, etc. para facilitar el acceso a quiénes estén fuera e incorporarlo después 
al repositorio. 
 
Las grandes compañías están utilizando en su reclutamiento de personal, los 
Videocurriculum por la capacidad de análisis del lenguaje no verbal. 
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Estudiantes que se verán beneficiados  
 
El conjunto de estudiantes de los distintos Grados, Dobles Grados y Másteres que se 
imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
Es una tecnología que facilita el aprendizaje y formación de todos los estudiantes y, en 
especial a aquellos con necesidades especiales, que pueden ver el material desde su 
casa, en cualquier dispositivo y momento. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo  
 
Este sistema permite crear canales temáticos, su difusión por redes sociales y, siempre 
se dispone de un lugar centralizado para ofrecer a los alumnos los videos que pueda 
precisar el profesorado para impartir sus clases. 
 
Disponemos de 6 aulas de docencia informática, bien dotadas de hardware de última 
generación donde realizar las clases prácticas. 
 
El software solicitado es el paquete Adobe Creative Cloud for Team Education, que 
incluye los siguientes programas: Acrobat Pro, Photoshop, Bridge, Illustrator, InDesign, 
InCopy, Dreamweaver, Flash Pro, Fireworks, Premiere Pro, Encore, After Effects, 
Audition, SpeedGrade, Prelude, Media Encoder, Lightroom, Flash Builder Premium, 
Muse, Edge Animate, Edge Reflow, Edge Code, Edge Inspect. 
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GRABADORA TASCAM DR-40X   

Objetivos y justificación de la petición  
 
Con el avance de las tecnologías y la inmediatez que nos ofrecen, cada vez más es más 
demandado por parte de los alumnos disponer de un canal multimedia personalizado 
(YouTube) con aquellos actos, conferencias, exposiciones de clase, etc. que se producen 
en nuestra Facultad. Dónde encuentren alojado y clasificado todo el material docente a 
modo de repositorio, y al que se puede acceder desde cualquier lugar y, desde cualquier 
dispositivo: móvil, tablet, ordenador, etc.  
 
Desde los diferentes dispositivos es fácil recoger la imagen, pero no el sonido en directo, 
que se ve afectado por la distancia de la cámara al conferenciante y por el sonido 
ambiente. Lo que le resta calidad y a veces supone sacrificar contenidos en función del 
ruido grabado. 
 
Mejora de prácticas e indicadores  
 
Grabación de videotutoriales de los conceptos más utilizados en clase para dejarlo como 
material de referencia. Es un complemento muy importante a las explicaciones del 
profesor, a sus apuntes, y que sirva como apoyo a lo aprendido en aula. 
 
Grabación de videotutoriales de prácticas, donde pueden seguir paso a paso la 
realización de las mismas. Pueden ver a la vez la explicación del profesor y la pizarra y/o 
presentación. 
 
Grabación y edición de videos de conferencias: Es muy importante optimizar las 
enseñanzas que nos ofrecen los invitados, generalmente expertos en la materia y acudir 
a él como material de referencia, que de otra manera sólo están disponible a los 
asistentes del momento.  
 
Grabación de exposiciones de clase: Las grabaciones sirven como guía para el alumnado 
a la hora de preparar la suya, también a corregir y mejorar su lenguaje corporal ante la 
cámara. En este sentido los alumnos lo demandan cada vez más, para poder utilizarlo 
como evidencia en el portafolio de competencias del Trabajo Fin de Grado. 
 
Retransmisión en directo (streaming) de todo tipo de eventos académicos, 
institucionales, etc. para facilitar el acceso a quiénes estén fuera e incorporarlo después 
al repositorio. 
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Estudiantes que se verán beneficiados  
 
El conjunto de estudiantes de los distintos Grados que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Los alumnos de Máster de la Facultad, especialmente indicado en los  Másteres que se 
imparten de forma virtual. 
 
El profesorado en su conjunto, al contar con un material de referencia y de apoyo para 
sus clases 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
Es una tecnología que facilita el aprendizaje y formación de todos los estudiantes con 
necesidades especiales que pueden ver el material desde su casa, en cualquier 
dispositivo y momento. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo  
 
Grabadora que nos permitiría recoger el sonido directamente desde la fuente. De esta 
forma evitamos los ruidos producidos por la recogida del sonido a través de la cámara 
de video y, la calidad de la grabación mejora considerablemente el producto final.  
 
En la postproducción, podemos editar el sonido de forma independiente al video 
aumentando su calidad. 
 
Los materiales solicitados son: 
Grabadora Tascam DR-40X 
Accesorios: Tarjeta de Memoria SDXC 64 Gb 
Kit Tascam AK-Dr11GMK2 
Costo: 326,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
Página 43 de 49 

   
Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18011-Granada. Tfno. 958243730. Fax 958243729. e-mail: secretariaeconomicas@ugr.es 

 
 
 
 

REFLECTOR CHROMA DE 150 X 200 CM Y PACK ILUMINACIÓN PACK-672K3  

Objetivos y justificación de la petición  
 
Con el avance de las tecnologías y la inmediatez que nos ofrecen, cada vez más es más 
demandado por parte de los alumnos disponer de un canal multimedia personalizado 
(YouTube) con aquellos actos, conferencias, exposiciones de clase, etc. que se producen 
en nuestra Facultad. Dónde encuentren alojado y clasificado todo el material docente a 
modo de repositorio, y al que se puede acceder desde cualquier lugar y, desde cualquier 
dispositivo: móvil, tablet, ordenador, etc.  
 
Desde los diferentes dispositivos es fácil recoger la imagen, pero no el sonido en directo, 
que se ve afectado por la distancia de la cámara al conferenciante y por el sonido 
ambiente. Lo que le resta calidad y a veces supone sacrificar contenidos en función del 
ruido grabado. 
 
Mejora de prácticas e indicadores  
 
Grabación de videotutoriales de los conceptos más utilizados en clase para dejarlo como 
material de referencia. Es un complemento muy importante a las explicaciones del 
profesor, a sus apuntes, y que sirva como apoyo a lo aprendido en aula. 
 
Grabación de videotutoriales de prácticas, donde pueden seguir paso a paso la 
realización de las mismas. Pueden ver a la vez la explicación del profesor y la pizarra y/o 
presentación. 
 
Grabación y edición de videos de conferencias: Es muy importante optimizar las 
enseñanzas que nos ofrecen los invitados, generalmente expertos en la materia y acudir 
a él como material de referencia, que de otra manera sólo están disponible a los 
asistentes del momento.  
 
Grabación de exposiciones de clase: Las grabaciones sirven como guía para el alumnado 
a la hora de preparar la suya, también a corregir y mejorar su lenguaje corporal ante la 
cámara. En este sentido los alumnos lo demandan cada vez más, para poder utilizarlo 
como evidencia en el portafolio de competencias del Trabajo Fin de Grado. 
 
Retransmisión en directo (streaming) de todo tipo de eventos académicos, 
institucionales, etc. para facilitar el acceso a quiénes estén fuera e incorporarlo después 
al repositorio. 
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Estudiantes que se verán beneficiados  
 
El conjunto de estudiantes de los distintos Grados que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Los alumnos de Máster de la Facultad, especialmente indicado en los  Másteres que se 
imparten de forma virtual. 
 
El profesorado en su conjunto, al contar con un material de referencia y de apoyo para 
sus clases. 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
Es una tecnología que facilita el aprendizaje y formación de todos los estudiantes con 
necesidades especiales que pueden ver el material desde su casa, en cualquier 
dispositivo y momento. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo  
 
Pack de iluminación con tecnología Led, nos permitirá mejorar las condiciones de 
iluminación durante las grabaciones, que no siempre es la adecuada, lo que resta calidad 
al producto final. 
 
La pantalla de Chroma nos permite grabar en cualquier lugar y adaptarle un fondo 
posterior, más adecuado a la temática a tratar en el video final. A veces incluso es 
necesario poner en ese fondo las diapositivas de lo que se está grabando. Tratándose 
por tanto, de una herramienta imprescindible para conseguir un resultado final de 
calidad. 
 
Los materiales solicitados son: 
Pack Iluminación Pack-672K3  
Reflector Chroma de 150 x 200 cm 
Costo: 1.633,50 € 
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ORDENADORES PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

Dentro de la MODALIDAD 6 “Proyectos para subvencionar la renovación de ordenadores en 
aulas de ordenadores" del XXVII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, se solicitan 35 
ordenadores CPU para la renovación de un aula de informática de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, que son utilizadas en las clases prácticas. Puesto que como se 
indica en las bases “Dicho material será adquirido por la Universidad de forma conjunta, a través 
de un concurso o procedimiento negociado, y su importe será cargado a cada proyecto” ”, no se 
aporta factura y se calcula el importe sobre la base el importe de adjudicación fijado por la 
Universidad de Granada (394,61€ por equipo). 

La inversión total es de 13.811,35€. 

PROYECTORES 

Dentro de la MODALIDAD 2 “Proyectos para subvencionar material docente inventariable" del 
XXVII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, se solicitan 10 proyectores Epson EB2042 
(características 4400 lúmenes ANSI, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 2 entradas HDMI) a un 
precio unitario de 605€. Se instalarán en aulas, tanto de docencia como de informática, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Supone una inversión total de 6.050 €. 

Justificación de la mejora de las prácticas e indicadores que permitan evaluar la misma 

La gran mayoría de las prácticas en los estudios de Economía y Empresa consisten en la difusión 
de material audiovisual elaborado por el profesor o en la utilización de simuladores 
informáticos, por lo que la utilización del proyector es una herramienta imprescindible para 
poder llevarlas a efecto. Este hecho hace necesario dotar y renovar los proyectores en las aulas 
docentes del Centro. 
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MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Objetivos y justificación de la petición  

El objetivo genérico de la materia Marketing de Productos Turísticos es proporcionar al 
estudiante del Grado en Turismo unos conocimientos de marketing en el ámbito de la 
comercialización de productos y destinos turísticos. Es fundamental que el estudiante, 
además de lograr los conocimientos relacionados con ámbito de la comercialización 
turística, desarrolle una serie de competencias básicas y generales para el desempeño 
de su labor profesional. Por tanto, es necesario incorporar nuevas metodologías para 
innovar y motivar al estudiante, acercándolo a la realidad de los diferentes ámbitos de 
su futuro sector profesional.  

De ahí que, con estas visitas a diferentes atracciones turísticas de Granada, se pretende 
introducir cambios significativos en el desarrollo de la asignatura y complementar los 
contenidos de la misma. 

Este proyecto que presentamos constituye una iniciativa enmarcada dentro de la 
estrategia del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados para la 
mejora de su docencia práctica, aplicando estrategias educativas que fomentan un 
aprendizaje centrado en el estudiante para que pueda construir su aprendizaje de forma 
activa, constructivista y desarrollando un trabajo colaborativo en un entorno real.  

Mejora de prácticas e indicadores  
 
El objetivo fundamental de la docencia práctica es mejorar el aprendizaje de las 
estrategias e instrumentos de marketing turístico a partir de las visitas que los 
estudiantes van a realizar a algunos monumentos y/o instituciones del destino.  

Concretamente, estas mejoras consisten en que el estudiante pueda:  

 Comprender el tipo de destino y las características que lo definen para su 
comercialización. 

 Conocer de forma contextualizada de los contenidos de la asignatura. 
 Entender que están haciendo las empresas e instituciones del sector turístico para 

promover la conservación de los recursos y atractivos turísticos.  
 Explicar destinos turísticos responsables y sostenibles. 
 Desarrollar el concepto de sostenibilidad en el marketing de los destinos turísticos, 

analizando los principales problemas medioambientales y culturales. 
 Analizar y exponer de forma práctica los contenidos de la asignatura a través de la 

solución a problemas, situaciones y casos reales que se les plantearán.  

Primero, se pretende que los estudiantes conozcan algunas empresas e instituciones 
que operan en un destino turístico, que analicen los diferentes recursos, atracciones y 
productos que ofrece el destino, que aprendan cuáles son las estrategias de 
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comercialización que se están aplicando en la actualidad en el sector turístico y que 
identifiquen los distintos instrumentos de promoción turística tanto a nivel empresarial 
como de destino. Segundo, se pretende que los estudiantes desarrollen una serie de 
competencias específicas relacionadas con su futuro ámbito profesional e integren 
diferentes contenidos interdisciplinares de sus estudios de Grado. Tercero, motivar a los 
estudiantes para que promuevan la práctica de turismo responsable y plantear las bases 
para concebir destinos sostenibles y competitivos. Por tanto, es fundamental que los 
futuros titulados reflexionen sobre los problemas ambientales y las posibles 
repercusiones que podrían derivarse de una sobreexplotación de estos destinos. Y, por 
último, estas prácticas permitirán a los estudiantes desarrollar y presentar un trabajo 
sobre la base de los contenidos de la asignatura Marketing de Productos Turísticos que 
forma parte de este proyecto, pero adaptados a la realidad de un destino turístico. 

Estudiantes que se verán beneficiados  
 
Los estudiantes que se verán beneficiados son los 2 grupos que cursan la asignatura 
Marketing de Productos Turísticos (obligatoria) de 3º curso del Grado en Turismo, 
impartida en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En total son 4 grupos 
de prácticas en el primer semestre. 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  

Con esta petición se pretende atender la acción de mejora 10917 titulada “Fomento del 
uso de los recursos docentes disponibles y actualización de las metodologías docentes”, 
recogida en el Plan de Mejora del Grado en Turismo. 

Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
Financiación de las entradas para la visita guiada a la Fundación Rodríguez-Acosta en 
Granada. Y la visita se programa, según disponibilidad, para los meses de octubre o 
noviembre de 2019. 
Según factura proforma que se acompaña, el coste estimado es de 480,00 € para un 
total de 120 alumnos.  
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VISITA A EMPRESAS DE GRANADA 

Objetivos y justificación de la petición  
 
Con el objetivo de acercar a la realidad empresarial a los estudiantes de último curso de 
la Facultad, se pretende desarrollar una visita a dos empresas granadinas de relevancia. 
Dicha visita permitirá dar a conocer a los estudiantes cómo funciona una organización 
en primera persona, conocer su estrategia, estructura y puestos de trabajo. Con ello, los 
estudiantes podrán conocer el futuro profesional al que se enfrentarán próximamente, 
qué puestos pueden ocupar y cómo se aplican los conocimientos adquiridos en los años 
de formación académica.  
 
Los estudiantes pertenecen al último curso del Grado en Administración de Empresas 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La visita se enmarcará dentro de 
las actividades prácticas de la asignatura Dirección de Operaciones-II.  
 
La realización de las visitas reforzará las acciones de mejora orientadas a la inserción 
laboral de los estudiantes, así como la búsqueda y realización exitosa de prácticas. Tras 
la visita se evaluará la utilidad de la misma y su contribución a los objetivos planteados. 
 
Mejora de prácticas e indicadores 
 
La necesidad de acercar la realidad empresarial a los estudiantes de la Facultad ha 
quedado patente en las últimas evaluaciones y reuniones realizadas. Por ese motivo, se 
quiere poner en funcionamiento este programa de visitas. Una vez finalizado, se 
encuestará a los participantes sobre la utilidad de las mismas, expectativas, resultados 
obtenidos y líneas de mejora futuras. 
 
Estudiantes que se verán beneficiados  
 
Los estudiantes pertenecen al último curso del Grado en Administración de Empresas y 
Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Al solicitarse un 
autobús el límite es de 55 plazas. Adicionalmente, la empresa marcará el límite de 
visitantes posible para realizar una visita adecuada. 
 
Acciones de mejora a las que se atiende 
 
Las acciones de mejora del Grado en Administración y Dirección de Empresas incluyen 
la necesidad de mejorar la inserción laboral de los estudiantes. En este sentido, el 
desarrollo de esta actividad mejorará el conocimiento real del funcionamiento de una 
organización, conocer su estrategia, estructura y puestos de trabajo. Así, se mejorará su 
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conocimiento sobre el futuro profesional al que deben enfrentarse, puestos de trabajo 
y responsabilidades, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos en los años 
de formación académica. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
Servicio de transporte en autobús 55 plazas. 
 
Siguiendo la Circular informativa 1/2018: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PRÁCTICAS 
DE CAMPO de la Universidad de Granada, la empresa adjudicataria del contrato de 
Servicio de Transportes para Prácticas de Campo es “AUTOCARES MARTÍN CORRAL, S.L., 
AUTOCARES TOMAS, S.L., U.T.E. LEY 18/1992 DE 26 DE MAYO”. 
 
Importe de la factura proforma: 264 euros. 
 
Fecha estimada: Noviembre-Diciembre 2019. 
 


