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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 29 DE MAYO DE 2020 (Nº118)

Relación de asistentes: 

Miembros de la Comisión de Gobierno 

Albacete Sáez, Carlos  

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Carreón Noguera, Fernando 

Castañeda García, José Alberto 

Cordón Pozo, Eulogio 

Delgado Alaminos, Juan 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

Liébana Cabanillas, Francisco 

López Pérez, María Victoria  

Martínez Rico, Ricardo  

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Salinas Fernández, José Antonio  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

Asistentes invitados 

Agnani, Betty 

Aguado López, Raquel 

Casado Mateos, María Amparo 

Fuentes Moreno, Francisca 

Gallego Ramón, Ismael  

González López, Mª José  

Haro Domínguez, Mª del Carmen 

López Moreno, Lorenza 

Martín Rojas, Rodrigo 

Se inicia la sesión el jueves 29 de mayo, a las 10,00 horas, mediante 

videoconferencia, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Sr. Decano.

3. Informe del seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

4. Plan Docente del curso 2020-2021/Horario.

5. Modificación de reconocimiento de asignatura en el Acuerdo de Colaboración

para Simultanear los Estudios del Grado en  ADE y Derecho.

6. Aprobación, si procede del XXVIII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica

(PADP).

7. Asuntos de trámite.

8. Ruegos y preguntas.

Comienza el Sr, Decano indicando que el Gobierno de España ha decretado el luto 

oficial entre el 27 de mayo y el 6 de junio, por lo que en virtud de dicho decreto, se han 

bajado a media asta todas las banderas de la Facultad, y se invita a guardar un minuto de 

silencio en los acontecimientos que tengan lugar durante este periodo. Los asistentes a 

la Comisión de Gobierno se ponen en pie y guardan un minuto de silencio. 
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A la reunión de la Comisión de Gobierno de la Facultad, se ha invitado a la Delegación 

de Estudiantes, para que tuvieran conocimiento de primera mano del Informe de 

seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la Facultad, que se va a 

presentar en un punto del orden del día. 

Excusa su asistencia Sonia Molina Prieto. 

 

 

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

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión Extraordinaria de Virtual de 8 de 

mayo de 2020. Se aprueban las actas de las sesiones anteriores por asentimiento.  

 

2. Informe del Sr. Decano.  

Desde la última Comisión de Gobierno en la que se presentó el apartado del Informe del 

Decano, se han producido bastantes hechos y tomas de decisiones que hay que reseñar, 

porque en esta situación de pandemia, los acontecimientos y la necesidad de ir tomando 

decisiones se suceden vertiginosamente. 

Empieza el Sr. Decano recordando que en virtud del Plan de Contingencia para la 

docencia y evaluación no presencial, del que se informó con detalle en la Comisión de 

23 de abril, se establecía la necesidad de elaborar las Adendas a las Guías Docentes de 

asignaturas, TFG y Prácticas Externas. Para dar cumplimiento a estas directrices, la 

semana siguiente, el 30 de abril, se celebró otra sesión de la Comisión de Gobierno, en 

la que se aprobaron por unanimidad diez Adendas a las Guías Docentes de los TFG y de 

las Prácticas Externas de las distintas titulaciones de la Facultad. Inmediatamente estas 

Adendas fueron hechas públicas para toda la comunidad universitaria en la página web 

de la Facultad y en las de los respectivos Grados. En esta línea de comunicación, 

también se remitió un comunicado acompañando el Documento de Preguntas frecuentes 

sobre el Plan de contingencia. 

La semana siguiente, se recabó y procesó la información remitida por los 

Departamentos sobre las asignaturas que tenían previsto realizar exámenes mediante 

cuestionarios en PRADO, número de estudiantes, duración del cuestionario y cualquier 

observación que se considerase oportuna, para trasladar esta información al 

Vicerrectorado de Docencia.  

Tras ello, el 8 de mayo se celebró una nueva sesión de la Comisión de Gobierno, en la 

que se aprobó por unanimidad el nuevo calendario de exámenes de la convocatoria 

ordinaria y extraordinaria, modificado a consecuencia de la crisis del COVID19, y que 

posteriormente fue reajustado por el Vicerrectorado de Docencia y el CEPRUD, 

manteniendo las fechas pero cambiando las horas de inicio de algunos exámenes. El 

motivo del reajuste es evitar sobrecargas en la plataforma PRADO. En este sentido, hay 

que tener en cuenta que hay programadas más de 3.700 pruebas finales para las 

asignaturas en las próximas semanas. 

Asimismo, se informó a todos los tutores de TFG y de Prácticas Externas de las nuevas 

fechas y nuevas instrucciones para la entrega del TFG y de la documentación de las 

Prácticas, y las nuevas fechas de cierre de actas. 

Siguiendo con el hilo cronológico, a instancias de la Facultad, el Vicerrectorado de 

Docencia autorizó (para toda la universidad) que para tratar de reducir el peso del 
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examen final en la calificación, se pudieran realizar actividades puntuales de evaluación 

continua desde el día siguiente de terminar las clases, el 13 de mayo, hasta el 22 de 

mayo, lo cual fue comunicado para conocimiento general a todo el profesorado y 

estudiantado. 

Por otro lado, a instancias de las Coordinadoras de Grado de la Facultad, también se 

mandó un comunicado a todo el PDI, recordando algunos aspectos del Plan de 

Contingencia. Así, se recordaba el cambio de los períodos de exámenes, la necesidad de 

respetar los horarios de impartición de docencia y de evaluación no presencial, el 

período adicional tras terminar las clases para pruebas puntuales de evaluación 

continua, la necesidad de informar al estudiantado de cualquier actividad de evaluación 

continua con suficiente antelación, especificando requisitos, criterios y procedimientos 

de evaluación, y la ponderación asignada a la actividad. También, se subrayaba que se 

había de disponer de tiempo suficiente para leer, de forma reflexiva, y responder a la 

totalidad de las preguntas en las pruebas de evaluación. Asimismo, se recomendaba que 

cada asignatura secuenciara la entrega de las distintas tareas para no sobrecargar al 

estudiantado. 

Unos días después se emitió la Resolución de la Rectora sobre el Tratamiento y 

Protección de los Datos Personales en el Desarrollo de las Pruebas de Evaluación no 

Presenciales, basada en informes de CRUE y de la Agencia Española de Protección de 

Datos. Esta Resolución ha sido complementada después con el documento de Preguntas 

Frecuentes sobre Protección de Datos en la Evaluación no Presencial, que es un marco 

de referencia que pretende aclarar dudas y despejar incertidumbres, para evitar 

tensiones innecesarias.  

También informó el Vicerrector de Docencia de que se estaban preparando unas 

instrucciones para el caso de que se produjeran incidencias en el transcurso de las 

pruebas no presenciales, y unas fichas con instrucciones sobre los distintos tipos de 

pruebas, que fueron enviadas el pasado miércoles, y difundidas desde el Decanato a 

todo el PDI y estudiantado de la Facultad. Puesto que es inminente que se entre en la 

segunda etapa del periodo lectivo, la etapa de evaluación, y la importancia que tiene la 

Resolución sobre las actividades de evaluación, el Sr. Decano se refiere específicamente 

a ella. Así, recuerda que se establece la posibilidad de: A) Visualizar por 

videoconferencia la imagen del estudiantado durante el desarrollo de las pruebas 

(mediante Google Meet), a las que accederá con claves, para evitar la intrusión. B) El 

tratamiento de imagen y sonido para la identificación del estudiantado (mediante DNI u 

otro medio válido), y para garantizar su derecho a la evaluación y asistencia durante la 

realización de la prueba. C) La grabación y almacenamiento de la imagen y sonido en 

las pruebas orales (en Google Drive), para garantizar el derecho a la revisión. D) Se 

indica expresamente que las pruebas no presenciales de carácter escrito pueden ser 

visualizadas por el profesor, para verificar la identidad, garantizar los derechos de 

evaluación y asistencia al estudiantado que lo precise, resolver dudas, notificar 

incidencias, requerir el DNI, etc. E) El profesorado debe informar previamente al 

estudiantado sobre las condiciones del espacio en el que se va a realizar la prueba, para 

evitar captar imágenes de su vida privada y al mismo tiempo asegurar la ausencia de 

terceras personas no autorizadas. F) Se ha de informar del carácter obligatorio de la 

captación o, en su caso, grabación de imágenes y de las consecuencias de la negativa a 

hacerlo. En este caso, el docente debe recabar las evidencias de la negativa o las 

incidencias producidas durante la prueba, dando traslado a la autoridad académica, de 

acuerdo con la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la UGR. 
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G) Se ha de informar de que queda prohibida la captación o grabación de la sesión por 

parte del estudiante, así como su reproducción o difusión. 

En otro orden de cosas, se informa de que desde el lunes 18 de mayo se puso en marcha 

el Plan de reincorporación presencial ante la Covid-19 del Personal de la Universidad 

de Granada. Previamente se había enviado desde el Decanato un amplio comunicado de 

la reunión del 8 de mayo con la Rectora, la Comisión de Seguimiento y miembros del 

equipo Rectoral, informando del Plan de Reincorporación, de las conclusiones de los 

Informes de Seguimiento remitidos por Centros y Departamentos, y de otros asuntos 

relacionados con la docencia y evaluación no presencial.  

En el Plan de Reincorporación se especifica que: “Los Decanos y Directores de 

Departamento informarán a los miembros de sus respectivos Centros y Departamentos 

de las normas de seguridad que se deben seguir en todo momento durante su estancia en 

las dependencias del Centro o Departamento”. Asimismo, se indica que la 

responsabilidad de la aplicación del Plan corresponde al Equipo de Gobierno, a los 

Decanos, Directores de Departamentos e Institutos y a los Administradores. Además, se 

establece que cada Centro debe elaborar un Plan de Reincorporación que recoja, entre 

otros aspectos, las medidas organizativas y materiales necesarias para reincorporarse a 

los puestos de trabajo con las garantías de seguridad y prevención requeridas, siendo 

responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del personal conocer las medidas 

básicas que figuran en el citado Plan.  

Para dar cumplimiento a esto, la semana pasada se elaboró y comunicó el Plan de 

Reincorporación de la Facultad, que establece medidas de control de accesos y de 

distancia social. Esto ha implicado que el acceso se haga exclusivamente por la puerta 

principal (todas las demás puertas están canceladas), sólo entre 9:00 y 19:00, para 

posibilitar el control de accesos y verificar que la persona que acceda esté autorizada, 

que vaya provista de mascarilla y en los casos en los que no disponga de ella, se le 

pueda proporcionar en la Conserjería, firmando la recepción, para tener garantía de que 

se está facilitando; para supervisar que al acceder se proceda al lavado de manos con el 

recipiente de gel hidroalcohólico que se proporciona a la entrada del edificio; se han 

diferenciado los circuitos de entrada y salida en la puerta principal, y se informa de que 

la circulación por el interior siempre se haga junto a la pared de la derecha; que los 

ascensores únicamente puedan ser ocupados por una persona; la cancelación de 

espacios comunes, la cancelación de accesos, etc. Como es sabido, únicamente puede 

acceder el personal autorizado, y nunca con una ocupación mayor de 1/3 del Centro, 

que deberá identificarse en la Conserjería principal, a la entrada y a la salida, para 

garantizar posteriormente la limpieza y desinfección de los espacios que han sido 

utilizados por las personas que han accedido. En este sentido, con carácter previo al 

acceso a la Facultad, el Director del Departamento deberá hacer una previsión semanal 

del PDI al que autoriza el acceso, que será enviada el viernes de la semana anterior al 

Decano, Administradora, Vicedecano de Infraestructuras y Encargados de Equipo de 

Conserjería. En el supuesto de que fueran necesarias otras autorizaciones, adicionales a 

la previsión inicial, deberán ser comunicadas antes de las 14 horas del día anterior. De 

acuerdo con este procedimiento han accedido a la Facultad 33 miembros del PDI, a 

razón de 4 al día, por lo que el acceso está siendo bastante mesurado.  

A partir del 20 de mayo se reabrió la Biblioteca, en la que se está realizando actividad 

presencial de atención al usuario con un sistema de cita previa. Se destaca que durante 

los días anteriores a la reapertura y actualmente, el personal de limpieza de la Facultad 

está trabajando intensamente para garantizar la desinfección y acondicionamiento del 

Centro. En todo caso, en el Plan de Reincorporación se subraya que las actividades 
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docentes, de evaluación, de investigación y de administración, deberán seguir 

desarrollándose en la modalidad de teletrabajo desde el domicilio, como hasta ahora, 

por lo que sólo se permitirá el acceso al personal de forma puntual, excepcional, cuando 

sea imprescindible para cubrir necesidades inaplazables y previa autorización. Teniendo 

en cuenta la responsabilidad que se atribuye a los Centros para elaborar y aplicar el Plan 

de reincorporación, considerando el tamaño y complejidad de nuestro Centro, la 

Facultad solicitó el asesoramiento in situ del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales, y así se fue proporcionado. Todas estas medidas se limitan al personal con 

vinculación laboral con la UGR, quedando excluidas otras personas que viniesen 

utilizando las instalaciones, pero no tengan esta vinculación con la UGR. 

En la citada reunión del 8 de mayo de Decanos y Directores de Centro con la Rectora y 

miembros del Equipo Rectoral, se indicó que los Informes de Seguimiento que habían 

enviado los Centros y Departamentos habían permitido conocer cuantitativa y 

cualitativamente dónde estaba la problemática de cada Centro o Departamento y las 

soluciones que se habían ido proporcionando.  

De esta información se desprendía que en el ámbito de la docencia, las dos primeras 

semanas fueron las más difíciles para adaptarse a la docencia no presencial, pero que 

progresivamente se había ido adaptando en cuanto a patrones de docencia, 

metodologías. También se deducía que se habían ido resolviendo los problemas de 

profesorado que, muy minoritariamente, no habían contactado suficientemente con el 

estudiantado. En un principio, también se registraban problemas de solapamientos de 

horarios, por no cumplimiento de los mismos. Si bien, se constataba que 

progresivamente se había ido produciendo la normalización de la docencia y del 

contacto con el estudiantado, en este contexto excepcional de docencia no presencial. 

Asimismo, se observaban problemas de sobrecarga, tanto para el estudiantado como 

para el profesorado. Un dato importante es que se registraba una asistencia por parte del 

estudiantado a las actividades no presenciales que había sido igual o superior al periodo 

de docencia presencial, si bien, había también un porcentaje importante del estudiantado 

que no asistía, al igual que ocurría cuando la docencia era presencial. Además, se 

registraba en PRADO la puesta a disposición de un gran volumen de material para el 

estudiantado, así como de una enorme cantidad de videoconferencias grabadas y/o en 

directo, para las cuales debía respetarse el horario establecido a la asignatura. Se 

constataba también el enorme esfuerzo realizado por el PDI para atender la tutorización, 

con una gran flexibilidad para desarrollarlas también fuera del horario de tutorías. Se 

destacó asimismo el papel que habían realizado los Coordinadores de las titulaciones 

para el seguimiento de la adaptación a la docencia no presencial. Se evidenciaba que los 

problemas que se habían planteado en cuanto a las Prácticas Externas estaban siendo 

solucionados desde los Centros, con flexibilidad, con ampliación de plazos y 

articulando alternativas sustitutorias de las prácticas, para resolver el problema de las 

que se habían visto interrumpidas o no se habían iniciado. Por otro lado, desde los 

Centros se habían detectado y comunicado problemas de conectividad de algunos 

estudiantes (en mucha menor medida entre el PDI), poniéndolos en contacto con el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Delegación General de Estudiantes, a efectos de 

proporcionarles soluciones, mediante la entrega de ordenadores y de tarjetas de datos. A 

este respecto, se informó de que se habían distribuido más de 400 ordenadores, y se van 

a repartir unos 150 más, aparte de más de 1000 tarjetas de datos, cubriéndose así todas 

las peticiones. En todo momento se ha venido subrayando el esfuerzo del profesorado, 

del estudiantado y del PAS para mantener cierta normalidad, con los medios privados 

de cada uno y sin conocimientos previos sobre teletrabajo, o determinados medios 

telemáticos y competencias digitales. A pesar de ello los problemas e incidencias 
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iniciales se han ido resolviendo progresivamente, debiendo reconocer este gran esfuerzo 

que ha hecho toda la comunidad universitaria. 

En cuanto a los últimos Consejos de Gobierno celebrados, desde el Decanato ya se 

informó en Junta de Facultad y/o Comisión de Gobierno, y se mandaron comunicados 

de los correspondientes al 17 y 27 de marzo, en los que se informaba de las medidas de 

actuación ante el COVID-19, entre ellas el cierre de Centros y la adopción de la 

docencia y evaluación no presencial hasta la finalización del curso. También se informó 

y se envió comunicado sobre la sesión del Consejo de Gobierno del 17 de abril, en la 

que se aprobó el Plan de Contingencia, que implicó la elaboración de las Adendas para 

modificar las Guías Docentes y adaptarlas a la no presencialidad.  

Respecto al último Consejo de Gobierno, el celebrado el 22 de mayo, se centró en su 

parte expositiva en los pasos que se están dando para planificar los posibles escenarios 

en los que se desarrollaría el curso 2020/2021 ante la incierta evolución de la situación 

de pandemia. Esta sesión se complementa con la reunión previa de Decanos y 

Directores de Centro que mantuvimos con el equipo Rectoral el 20 de mayo. Este es un 

proceso en el que están implicados todos los Centros, estructuras, servicios y sectores 

de la comunidad universitaria, y se va a avanzar coordinadamente. En principio se va a 

avanzar de forma conjunta en cuestiones sectoriales (docencia, prácticas, planes de 

prevención, infraestructuras, investigación, planes de formación y soportes digitales, 

etc.). Posteriormente, se pueden abordar cuestiones específicas que pudieran plantearse 

en los distintos Centros, agrupados por ramas de conocimiento. La Rectora subrayó que 

para el próximo curso se debe ir estableciendo una planificación con tiempo suficiente, 

pues ya no está justificado que haya que improvisar. No se estaba preparado para lo que 

ha ocurrido: pasar en 48 horas de una UGR presencial, durante 500 años, a una virtual 

ha sido un auténtico récord. Esa urgencia en la respuesta ha provocado, que se cometan 

errores, y pidió disculpas por ello. La Rectora resumió el marco en el que habrá de 

hacerse la planificación en tres escenarios. El primer escenario (A) es el de la 

presencialidad adaptada. El segundo escenario (B) o mixto, es el de la 

semipresencialidad, con presencialidad limitada, que va a depender en gran medida de 

las instrucciones de las autoridades sanitarias sobre el nivel de congregación que puede 

haber en los espacios cerrados, como son las aulas. Este posiblemente sea el escenario 

más probable. No se puede descartar el tercer escenario (C), en el que pueda haber un 

nuevo confinamiento, y por tanto, la necesidad de desarrollar de nuevo la docencia y 

evaluación no presencial, de forma virtual. 

El Vicerrector de Política Institucional y Planificación subrayó la necesidad de 

planificar con tiempo la respuesta de la UGR para el próximo curso, como un ejercicio 

de responsabilidad. En adelante no se pueden amparar las decisiones en la 

excepcionalidad de la situación que se está viviendo, sino que hay que dar una respuesta 

planificada, a pesar de lo cual seguirá habiendo incertidumbres. En el escenario A, el de 

normalidad adaptada, la docencia se desarrolla y los servicios se prestan de forma 

presencial mayoritariamente. Es el más parecido al anterior a la pandemia. El escenario 

B, que es mixto, es el que plantea más dudas, y es el más probable. Habría docencia 

virtual y docencia presencial limitada, en situaciones tasadas y puntuales. Los servicios 

serían presenciales, y convivirán con teletrabajo. Este escenario será el más difícil de 

articular, pues siempre nos hemos desarrollado en el A, y hemos aprendido en el C, pero 

en el B se carece de experiencia. En este escenario sería razonable trabajar con un aforo 

del 50% en las aulas, que es el que se contempla para espacios como teatros, cines, etc., 

pero habrá que atenerse a lo que indiquen las autoridades sanitarias. Se comenta la 

eventualidad de que las clases del primer semestre tuvieran que impartirse en régimen 
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semipresencial: las clases de grupo amplio se impartirían de forma virtual, mientras que 

las de los grupos reducidos se podrían impartir presencialmente en el aula. Esto implica 

un plan de organización docente diferente al presencial. Por tanto, en las Guías 

Docentes y en los Planes Docentes también habrá que contemplar los tres escenarios. 

Las dificultades también están en la propia estructura de grupos, pues si un grupo 

amplio se tuviera que dividir en más de dos grupos reducidos, se generaría mayor 

número de créditos. Aunque todavía es sólo una posibilidad, esto podría compensarse 

con un grupo amplio incrementado, al reunir varios grupos amplios en la clase virtual, 

disminuyen las necesidades docentes, que se destinarían a un mayor desdoble de los 

grupos reducidos presenciales. El escenario C, como se ha indicado, es el más parecido 

al actual del confinamiento, con docencia y servicios no presenciales. En definitiva, el 

escenario A lo conocemos durante 500 años, el C es el que hemos vivido durante el 

confinamiento, y el B, que es muy probable, es el que se tiene menos ensayado, por lo 

que es más prioritario introducir en él la planificación.  

En los tres escenarios la planificación que se ha de desarrollar va a depender del 

contexto, en el que han de contemplarse aspectos de diferente naturaleza. Así, habrá un 

contexto sanitario, pues cualquiera de los escenarios ha de gestionarse de acuerdo con 

las instrucciones de las autoridades sanitarias sobre aforo de las aulas, distancia de 

seguridad, tipos de EPI. En nuestra docencia, investigación y gestión el contexto 

sanitario va a tener una influencia fundamental.  

Otro contexto que va a condicionar es el contexto normativo, que estaba preparado para 

regular la docencia en situaciones de presencialidad, pero de forma urgente ha habido 

que dotarse de un cuadro normativo que recogiera la situación de no presencialidad. 

Para tener seguridad jurídica será necesario a partir de ahora hacer los cambios 

normativos de forma pausada (por ejemplo, en la normativa de evaluación, derechos 

laborales, regulación del teletrabajo, etc.). Dichos cambios normativos tendrán que irse 

desarrollando en distintos niveles: Ministerio, CCAA y a nivel interno de cada 

universidad.  

Hay también un contexto tecnológico, del que conocemos sus limitaciones, y en el que 

se ha ido detectando en estos últimos meses qué aspectos hay que reforzar y ampliar 

para dar el mejor servicio. Para avanzar han de tenerse claras las limitaciones 

informáticas y también qué posibilidades de mejora se pueden contemplar. También 

habrá que trabajar en la planificación de la formación para el teletrabajo.  

El contexto físico es el de nuestros Centros, que están preparados para un escenario 

presencial en el que no había que garantizar una distancia entre los estudiantes. Pero 

ahora habrá que tener en cuenta la adaptación de este contexto físico a cada uno de los 

tres escenarios, pues repercutirá en el aforo de las aulas, los espacios de trabajo que 

permiten o no mantener distancias, etc. En esta línea, es fundamental saber con qué 

aulas y espacios contamos, qué capacidad presencial permiten, en función del 

porcentaje de aforo que determinen las autoridades sanitarias.  

El contexto económico nadie duda que va a ser negativo, pues es previsible que haya 

una disminución neta de los recursos, como ya se ha anunciado desde la Junta de 

Andalucía. Para afrontar los tres escenarios contemplando los distintos contextos, hay 

que establecer una labor de coordinación. Por un lado, coordinación dentro del equipo 

Rectoral, que a su vez ha de estar muy coordinado con los Centros, Departamentos e 

Institutos. Al mismo tiempo, en paralelo, se ha de negociar con la representación 

sindical cómo se verían afectados en estos escenarios los derechos laborales y las 



                                                               
 

8 

 

condiciones de trabajo. También hay que coordinar acciones con el estudiantado, en 

particular con la DGE. 

En esta labor de planificación y coordinación, hay que identificar los problemas que 

habría que afrontar a partir de la experiencia acumulada, el tipo de adaptaciones que 

habría que realizar para cada aspecto o criterio (en aulas, espacios, informáticos, etc.), y 

hay que prever qué tipo de recursos y capacidades adicionales, tanto humanos, 

tecnológicos, físicos y económicos, serían necesarios para afrontar los problemas. En 

todos los aspectos que se desarrollan en la actividad universitaria (docencia teórica, 

práctica, prácticas externas, investigación, espacios, infraestructuras, actividades de 

extensión y complementarias, gestión administrativa, etc.) hay que ver en cada 

escenario qué problemas, qué adaptaciones y qué recursos se tienen y cuáles serían 

necesarios. En esta tarea de Planificación del curso 2020/2021 conviene subrayar el 

comunicado del 27 de mayo, que se ha reenviado desde el Decanato, en el que el 

Vicerrector de Política Institucional y Planificación informa de que ha mantenido una 

reunión el grupo de trabajo constituido por las universidades andaluzas, Dirección 

General de Universidades y la DEVA para planificar el próximo curso. Para principios 

de junio se va a tener un documento marco conjunto con los criterios y 

recomendaciones generales para el próximo curso en los diversos escenarios, y que 

después las Universidades habrán de concretar en su ámbito interno. También hay una 

reunión prevista en el Ministerio de Universidades para abordar este mismo tema. Va a 

continuar esa reflexión general sobre los problemas, adaptaciones y recursos necesarios 

en los distintos escenarios, pero conviene ser prudentes a la hora de perfilar de forma 

particularizada las actuaciones en los posibles escenarios, a la espera de ese marco 

general autonómico y/o nacional.  

En otro orden de cosas, en cuanto a los sexenios de transferencia, la Rectora indicó que 

se están esperando las instrucciones por parte del Ministerio para ver si se pueden 

aplicar en las mismas condiciones que los sexenios de investigación. Si fuera así, 

aumentarían en gran medida las necesidades de PDI, al disminuir el potencial de buena 

parte de sus miembros de 24 créditos a 16. Considerando las solicitudes de contratación 

para el próximo curso remitidas por los Departamentos (que se llevarán al próximo 

Consejo de Gobierno) y que la UGR ha superado la cota de personal, esto implicaría 

solicitar permiso a la Junta de Andalucía para incrementar la cota y su correspondiente 

financiación, con las dificultades que a nadie se le escapa de que se pueda conceder.  

Se informó de que la Fundación General de la Universidad, como consecuencia de las 

distintas sentencias que se han ido produciendo, entró en concurso de acreedores, a 

consecuencia del cual se inició el proceso de extinción de la Fundación y de sus puestos 

de trabajo. 

También se informó de que a pesar de las gestiones realizadas por la CRUE a nivel 

ministerial, aún no se permite el desplazamiento del estudiantado residente fuera de 

Granada a su domicilio en Granada, para recoger sus materiales de estudio, trabajos, 

enseres, etc. 

La Delegada de la Rectora para la Universidad Digital informó de la puesta en marcha 

de PRADO EXAMEN, que hace posible realizar exámenes con cuestionarios y con 

tareas sin problemas, pues puede dar soporte a un gran volumen de pruebas. Está 

previsto para que se pueda adaptar la capacidad de la plataforma, tanto con recursos 

propios como recursos de la nube. Ya se han realizado varios exámenes en PRADO 

EXAMEN (se han hecho exámenes para más de 4000 estudiantes, y en uno de ellos han 

participado simultáneamente más de 600 estudiantes), y los tiempos de carga y 
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respuesta han sido satisfactorios. También se está haciendo una auditoría externa, con 

pruebas de carga masivas durante esta semana. A partir del 1 de junio habrá un total de 

3700 pruebas, participando en ellas más de 150000 estudiantes. Por otra parte, desde 

abril  ha habido en PRADO 944 exámenes, con la participación de 77000 estudiantes. 

La Gerente informa de que el borrador de la propuesta de la Junta de Andalucía de 

presupuesto de las universidades andaluzas es recortarlo para el próximo año en 135 

millones de euros, y a la UGR le corresponderá alrededor del 21%, unos 30 millones de 

euros, aunque aún está por determinar. Aunque la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad, indica públicamente que los recortes no son 

tales porque las universidades podrán gastar de sus remanentes (es decir, de ahorros). 

Pero el uso de remanentes ha estado cuestionado, desde la propia Junta, por lo que se va 

a solicitar el correspondiente informe de Hacienda y de Intervención autorizando el uso 

de remanentes. En este aspecto, la Rectora indicó que desde las universidades se es muy 

consciente de la difícil situación económica y social que se va a generar, pero entiende 

que la solidaridad y la colaboración de las universidades no puede sólo enfocarse por la 

vía de recortes financieros, porque nuestra aportación también es la generación y 

aplicación de conocimientos, que se transfieren a la sociedad, para paliar el daño 

socioeconómico que ha provocado la pandemia. Hay que tratar de garantizar la 

sostenibilidad del sistema universitario, pues de lo contrario la universidad no puede 

seguir generando conocimiento para la sociedad y seguir siendo un mecanismo 

nivelador de ascensor social. 

El Vicerrector de PDI informó de que la contratación de Profesorado Ayudante Doctor 

y Profesorado Sustituto Interino, se está reactivando y realizando contrataciones en 

aquellas comisiones que están cerradas o que son urgentes porque hay una plaza que 

estaba sin cubrir. También se ha previsto reiniciar a partir del 1 de junio los concursos 

de las plazas de Profesores Titulares de Universidad que estaban en suspenso. La idea 

es que el trabajo de las comisiones se pueda hace por videoconferencia, y se está 

diseñando el procedimiento. Por otro lado, informó de que para el próximo curso se 

estaban estudiando las solicitudes de contratación de Profesores Ayudantes Doctores 

planteadas por los Departamentos, que ascendían a 175 en total, lo cual era un número 

muy elevado. 

El Vicerrector de Estudiantes informó de que se ha tenido que retrasar la fecha de la 

Selectividad (PEVAU), a la que se tendrán que someter unos 6.000 estudiantes en la 

UGR, y se ha modificado la prueba de tal forma que haya más posibilidades de 

elección, pues hay temario que no se ha podido desarrollar en las aulas. Se ha tenido 

que disminuir el aforo de las aulas, lo que ha conllevado el incremento del 50% de las 

sedes y del 40% del personal docente y de servicios. A este incremento en los costes 

hay que sumar los derivados de las mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, etc. que 

habrá que facilitar. 

La Vicerrectora de Internacionalización informó de que de las 1600 movilidades 

entrantes, el 49% siguen en Granada y un 45% han regresado a sus lugares de origen. 

Hay 88 estudiantes que no han sido localizados, aunque se suponen que están en sus 

domicilios. En cuantos a los estudiantes salientes, de las 2047 movilidades iniciadas, el 

41% siguen en sus universidades de destino, el 57% han regresado, y aún hay 45 

estudiantes que no se han localizado, aunque se supone que están en sus domicilios. En 

relación con la movilidad internacional del próximo curso, en el caso de la movilidad 

saliente indicó que dependerá fundamentalmente del tipo de docencia que definan las 

universidades de destino. En cambio, en el caso de la movilidad entrante, será la UGR 
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la que tendrá que informar a nuestros socios de cómo va a ser nuestra docencia, para lo 

cual es fundamental contar con la planificación de los escenarios comentados. 

El Vicerrector de Docencia informó de que se han hecho 5000 Adendas a las Guías 

Docentes, tanto por parte de Departamentos, Centros, y Másteres. Esto da idea del 

enorme esfuerzo y trabajo que se ha puesto en marcha y se ha realizado en un tiempo 

récord. También se ha trabajado muy eficientemente en el nuevo calendario de 

exámenes, con una gran labor por parte de los Vicedecanatos de Ordenación Académica 

y Coordinaciones de los Títulos, así como del CEPRUD para poder encajar las nuevas 

horas de los exámenes. 

En el Consejo de Gobierno se aprobó el Calendario Académico del curso 2020/2021. Se 

ha intentado que el curso 2019/2020 no afectara al 2020/2021, pero no se ha podido 

evitar que haya que empezar una semana más tarde (21 de septiembre), y todo se 

desplaza una semana respecto del calendario actual. El calendario contempla un 

escenario de normalidad con docencia y evaluación presencial de forma preferente. No 

obstante, es un marco general que puede servir de referencia también en un escenario de 

semipresencialidad o de confinamiento. De hecho, se está trabajando en un calendario 

alternativo en el caso de que se produjeran restricciones a la presencialidad por parte de 

las autoridades sanitarias y académicas. 

También se aprobó el Plan Propio de Becas, por importe global de 2.290.000, con un 

incremento del 26%, casi medio millón más que en el curso anterior. Además, teniendo 

en cuenta este año la difícil situación económica generada como consecuencia de la 

pandemia, es un Plan que tiene un marcado carácter social (de hecho, se incrementa en 

un 100% el importe de las ayudas de carácter social). Se plantea como principales 

objetivos paliar los efectos negativos sobre los estudiantes y sus familias que cause la 

crisis del COVID-19, promover la igualdad de oportunidades y que nadie deje de 

acceder o estudiar en la UGR por cuestiones económicas. 

Además, se aprobó el la Oferta de Empleo Público para el PAS del año 2020, con una 

oferta de 106 plazas de diferentes grupos y escalas, utilizando el 100% de la tasa de 

reposición que está es autorizada en la Ley de Presupuestos. 

También se aprobó dar por terminado el procedimiento de Elecciones Generales por 

imposibilidad de continuarlo. La normativa indica que las elecciones se deben celebrar 

en período lectivo, y fuera del período de exámenes. Por tanto, la continuación del 

procedimiento de elecciones se produciría dentro del siguiente curso académico, pero ya 

los censos de electores y elegibles con los que se ha iniciado el proceso no son los 

mismos, y los censos ya no son válidos, y por todo ello se ha de dar por terminado el 

procedimiento de elecciones. 

En esta primera parte del informe se ha dado cuenta de las decisiones y propuestas 

desarrolladas en las distintas sesiones de órganos de gobierno colegiados de la UGR en 

las que participa la Facultad, reuniones con el Equipo Rectoral, así como reuniones 

celebradas desde la sesión de la Comisión de Gobierno del 23 de abril, como han sido: 

 Pleno del Consejo Social de la UGR de 24 de abril. 

 Comisión Académica de la UGR de 29 de abril. 

 Comisión de Gobierno de la Facultad de 30 de abril. 

 Comisión de Gobierno de la Facultad de 8 de mayo. 

 Reunión de 8 de mayo de Decanos y Directores de Centro con Equipo Rectoral 

y Comisión de Seguimiento del COVID19 de la UGR. 
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 Tribunal de Compensación de la UGR de 12 de mayo. 

 Pleno del Patronato de la Fundación General Universidad de Granada del 12 de 

mayo. 

 Comisión Académica de la UGR de 15 de mayo. 

 Comisión de Títulos de la UGR de 15 de mayo. 

 Reunión de 20 de mayo de Decanos y Directores de Centro con Equipo Rectoral 

sobre Planificación del curso 2020/2021. 

 Consejo de Gobierno de la UGR de 22 de mayo. 

 Comisión de Gobierno de la Facultad de 29 de mayo. 

Aparte de ello, están los numerosos informes e incontables llamadas, correos y 

gestiones realizados por el Equipo Decanal con los Vicerrectorados de Docencia, PDI, 

Estudiantes, Internacionalización, Investigación y Transferencia, Extensión 

Universitaria, Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, Política Institucional y 

Planificación, Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, UGR Emprendedora, 

Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales o directamente con la Rectora. 

Por otro lado, desde la presentación del Informe del Decano en la Comisión de 

Gobierno de 19 de marzo, no se había presentado explícitamente el informe de cada una 

de las áreas del Equipo Decanal, aunque sí se había informado de las decisiones 

tomadas en estas áreas que estaban más orientadas a afrontar las consecuencias del 

COVID19 en el ámbito de la docencia, Prácticas Externas o movilidad internacional. 

Por ello, a continuación se va a informar de las iniciativas llevadas a cabo desde cada 

una de estas áreas. 

En el ámbito de las infraestructuras, hay que destacar: 1) Se ha trabajado en estos 

últimos días en la puesta en marcha del Plan de Reincorporación del personal. 2) Se ha 

adquirido un proyector láser para el Aula Magna, para mejorar la resolución de las 

proyecciones que se realizan. Además, se ha modificado su soporte para mejorar el 

visionado desde todos los puntos del Aula y se han hecho las modificaciones para poder 

simultanear el proyector y los monitores de la mesa del Aula Magna. 3) Se han hecho 

gestiones con la Unidad Técnica para solucionar los problemas de los cortes de 

electricidad en la Facultad. Se ha programado con la Unidad Técnica una revisión del 

transformador para localizar las causas. 4) Se han hecho diversas obras de carpintería en 

el Aula Magna, Aula de informática Egeo y aseos de personas con movilidad reducida. 

5) Adquisición de paneles LED para ahorro energético y para la mejora de la 

iluminación en la Biblioteca y otras zonas de la Facultad. 6) Se están ultimando los 

trámites para instalar aire acondicionado en 5 aulas del ala D, que son las últimas para 

que todas las aulas estén climatizadas. Se está negociando con la Unidad Técnica la 

cofinanciación. 

Entre las actuaciones a desarrollar próximamente: 1) Electrificación para cargar 

dispositivos móviles en cinco aulas del ala E (importe cercano a los 20.000 €). 2) 

Instalación de rejillas metálicas en los ventanales de la Biblioteca. 3) Instalación de 

toma de red en Aula Magna para poder emitir en directo. 4) Eliminación de puertas de 

acceso a diversas dependencias de la Facultad, para eliminar barreras. 

En el ámbito de la Internacionalización, en cuanto a los estudiantes de movilidad 

saliente: 1) Se han terminado los reconocimientos de las movilidades del primer 

semestre y se están realizando los del segundo semestre. 2) Se está realizando también 

las modificaciones de los acuerdos de estudios del segundo semestre. 3) En el curso 

2019/2020 va a haber finalmente un total de 265 estudiantes salientes: 230 en movilidad 
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internacional y 35 en nacional. En relación con los de movilidad entrante, el número 

definitivo es de 436 estudiantes entrantes: 344 en movilidad internacional y 92 en 

nacional. Se sigue preparando la convocatoria de movilidad del curso 2020/2021, y se 

ha celebrado una reunión informativa virtual con nuestro estudiantado seleccionado.  

Además, con motivo de la crisis provocada por el COVID19 se está en contacto 

permanente con todo el estudiantado, saliente y entrante, para conocer su estado de 

salud, su ubicación y si están recibiendo la docencia virtual en la universidad de destino 

o en la propia UGR. A consecuencia del cierre de fronteras se han tenido que cancelar 

visitas para gestión de convenios a Rumanía y Croacia, que se han pospuesto para el 

próximo curso. También se han suspendido varias visitas previstas de delegaciones de 

universidades extranjeras a la Facultad. 

Se sigue realizando la Actualización de convenios de intercambio para estudiantado, 

PDI y PAS. En el próximo curso ya se van a empezar a recibir y enviar a nuestros 

estudiantes a través de la Alianza Internacional ARQUS, que lidera la UGR.  

Para el seguimiento de la crisis del COVID19 se han mantenido periódicamente 

videoconferencias con el Vicerrectorado de Internacionalización, tanto por parte del 

Vicedecano como del PAS de la ORI, para coordinar actuaciones relativas a nuestros 

estudiantes (salientes y entrantes), comunicación con nuestros socios, y planificación de 

la movilidad del próximo curso. 

En el Vicedecanato de Relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y 

empleabilidad, por lo que se refiere a las relaciones con el entorno empresarial y la 

empleabilidad, cabe destacar la amplia labor de información que se ha realizado desde 

la suspensión de las Prácticas Externas como consecuencia del estado de alarma. Así, se 

han contestado medio millar de correos con consultas del estudiantado y sus tutores 

sobre las prácticas de empresa. Desde la suspensión de la Prácticas se han elaborado 

diversos informes sobre la situación del estudiantado en función del número de horas 

realizadas en las Prácticas. Para ofrecer soluciones, marcadas por la flexibilidad y 

empatía para todos los estudiantes perjudicados por la suspensión de las prácticas, se 

introdujeron en la Adenda de la Guía Docente de Prácticas Externas mecanismos 

sustitutorios, que aportaron una mayor relajación en los requisitos para poder obtener la 

evaluación de las prácticas (ampliación de plazos; acumulación de horas aunque se 

cambie de empresa; memorias ampliadas; actividades formativas relacionadas con la 

creación de empresas, emprendimiento, preparación de competencias fundamentales 

para la inserción laboral; validez de las horas de voluntariado, etc.). Además, la 

Comisión de Prácticas está verificando la adecuación de las actividades formativas 

sustitutorias de las horas de prácticas, habiéndose informado favorablemente hasta 

ahora de todas las solicitudes presentadas por el estudiantado. 

Para complementar la cuestión de las Prácticas, para el caso del estudiantado de las 

Prácticas Externas del Grado en Turismo que hayan visto interrumpidas sus prácticas o 

no han llegado a iniciarse, también se ha contemplado medidas de flexibilidad similares, 

como ampliación de plazos, actividades formativas que sustituirían horas de prácticas 

externas, Memorias ampliadas y exenciones por actividad profesional.  

Las actividades formativas contempladas pueden incluso haberse realizado con 

anterioridad a la situación actual. No obstante, para posibilitar nuevas ofertas de 

actividades formativas para el estudiantado afectado por la interrupción de las Prácticas, 

se han realizado intensas gestiones con UGR Emprendedora y con el Centro de 

Promoción de Empleo y Prácticas para que volvieran a ofertar actividades formativas 

que ya habían cerrado en este curso, y que se van a poner en marcha a lo largo del mes 
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de junio, para toda la Universidad, a instancias de la Facultad. Para facilitar la 

aplicación de todos estos mecanismos sustitutorios, se han elaborado documentos 

detallado con los requisitos y procedimiento a seguir, que se ha remitido al estudiantado 

y a sus tutores, y que se encuentra disponible en la página web de la Facultad, así como 

en la del Grado en Turismo. 

En el Programa de Formación Interna de la Facultad, se incorporaron dos becarios en 

prácticas, que las están desarrollando de forma telemática. Están trabajando para 

dinamizar la bolsa de prácticas con entidades sin ánimo de lucro que impulsa la 

Facultad, en una Guía de Perfiles Profesionales para los estudiantes de los distintos 

Grados de la Facultad y en análisis de datos. 

En relación con el Premio de Emprendimiento, dada la situación actual, se volverá a 

convocar a partir de octubre, para hacerlo coincidir con la asignatura Creación de 

Empresas, que se imparte en el primer semestre, esperando así mejorar el nivel de 

respuesta. 

En el área de Estudiantes, se va a participar en las Jornadas Virtuales de Puertas 

Abiertas UGR 2020, que sustituyen al Salón del Estudiante, que fue suspendido. Se está 

elaborando un vídeo de presentación, y las Coordinadoras van a realizar charlas por 

videoconferencia para informar al estudiantado de Bachillerato de los Grados que se 

imparten en la Facultad. 

En cuanto al Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, se han incorporado 

cuatro nuevos estudiantes, lo que eleva a 21 los tutorizados por el profesorado de la 

Facultad.  

Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, se han desarrollado iniciativas 

relacionadas con la situación de crisis, como: 1) Negociación con empresas para que el 

software (en concreto, STATA) se pudiera usar fuera de las Aulas de Informática. 2) 

Propuesta al Programa de Doctorado de la Facultad para elaborar cursos virtuales para 

que pueda continuar la formación del estudiantado de posgrado. 3) Se ha supervisado la 

participación en una actividad internacional impulsada por la Laurea University of 

Applied Sciences, considerada como actividad formativa sustitutoria de Prácticas 

Externas, fundamentalmente enfocada hacia el estudiantado del Grado en Turismo. 4) 

Se han gestionado solicitudes llegadas a la Facultad para colaborar (de forma altruista) 

en la realización de estudios de impacto económico del COVID19 y para participar en 

medios de comunicación para comentar noticias sobre el mismo. 5) Se ha puesto en 

marcha la campaña en Instagram y Twitter “Generemos un Efecto Rebote en el 

Turismo”, que está teniendo bastante éxito, y que trata de incentivar el interés por viajar 

y realizar actividades turísticas.  

En cuanto a las líneas de trabajo ya consolidadas: 1) Para el Programa de Apoyo a la 

Docencia Práctica del curso 2020/2021, se ha coordinado la solicitud conjunta de la 

Facultad y los Departamentos, que se va a someter a aprobación en un punto en el orden 

del día. 2) Se está realizando la difusión del VI Encuentro Internacional de 

Especialización para la Investigación en Economía y Empresa, en el que colaboran las 

universidades de Almería, Jaén, Málaga, Politécnica de Cartagena y Granada. Se está 

trabajando en dos escenarios, uno de desarrollo presencial (en noviembre, en la 

Universidad de Jaén) y otro completamente virtual. 

Se está avanzando en la iniciativa para la difusión de la investigación de la Facultad en 

RRSS, que ya se comentó en otra sesión, con los objetivos de: 1) Multiplicar los 

impactos, las citas y la difusión fuera del ámbito académico. 2) Acercar nuestra labor 
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investigadora a la sociedad en su conjunto, generando oportunidades de transferencia. 

3) Crear un canal interno de información sobre investigación en la Facultad.  

La iniciativa consiste en abrir perfiles específicos de investigación de la Facultad en 

RRSS y difundir mediante infografías o reseñas los trabajos publicados por nuestro PDI 

en revistas de alto impacto. La elaboración del material y de los mensajes para la 

difusión en RRSS se llevaría a cabo de forma profesional, siendo financiada por la 

Facultad. La Unidad de Excelencia Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa 

colabora sufragando el coste de las campañas para la promoción de los perfiles sociales. 

Otra iniciativa para aumentar la difusión de la investigación en la Facultad consiste en 

crear un directorio de investigadores, en el que se recojan las líneas de investigación 

que desarrolla cada uno, especialmente dirigido a la Oficina de Gestión de 

Comunicación de la UGR y para facilitarlo a las delegaciones de otras universidades 

que contactan con la Facultad para colaborar en convenios de investigación. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y la Coordinación de Títulos: 1) Se elaboraron 

por parte de las CGIC y las Coordinadoras los Autoinformes Anuales de Seguimiento 

de los Grados que se imparten en la Facultad, y se aprobaron en Comisión de Gobierno. 

2) En el marco del Sistema de Garantía de Calidad para Centros Universitarios (el 

denominado Programa IMPLANTA), se aprobó el primer Informe de Gestión de la 

Facultad. 3) Se realizó la planificación, organización y comunicación a los Centros de 

Bachillerato de la provincia de la convocatoria de la fase local de las Olimpiadas de 

Economía. Finalmente la Asociación Olimpiadas de Economía ha decidido cancelarla 

este año, ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia. 4) Se organizó junto 

al Vicedecanato de Estudiantes y las Coordinadoras el Salón del Estudiante, que 

finalmente se canceló, y se realizará de forma virtual. 5) Se están recabando datos de los 

diferentes Vicedecanatos, Secretaria de la Facultad y Secretaría para la consecución de 

los objetivos comprometidos en el Contrato Programa 2020. 

En cuanto a la Secretaria, además de la convocatoria y coordinación de las diversas 

sesiones de órganos colegiados, el levantamiento de actas y certificación de acuerdos, se 

ha participado en la elaboración y difusión de los numerosos comunicados que se han 

enviado desde el inicio de la crisis del COVID 19. También se ha estado coordinando la 

Memoria de Gestión (que quedó pendiente de ser sometida a aprobación en la última 

Junta de Facultad) y ha elaborado la Memoria Académica y de Gestión, en colaboración 

con todo el Equipo Decanal. 

Hay que informar que las actividades que se pusieron en marcha con motivo de la 

celebración del día del Patrón, se tuvieron que aplazar sine die (Concurso de Fotografía, 

Concurso de Artículos de Opinión y el Ciclo de Cine “Economía y Sociedad”). 

En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, como consecuencia de la 

situación de la pandemia se ha trabajado muy intensamente en la reorganización de la 

docencia del curso 19/20 y, en paralelo, en la Ordenación Docente del 20/21. La 

Ordenación Docente del 20/21, se va a abordar en un punto específico del orden del día, 

así que sólo se citan ahora las últimas medidas de reorganización del curso 19/20: 1) Se 

ha elaborado un nuevo calendario de exámenes, aprobado en Comisión de Gobierno el 

pasado 8 de mayo, que, como se ha indicado, luego ha sido ajustado por el 

Vicerrectorado de Docencia y el CEPRUD. 2) También se estableció un nuevo 

calendario de plazos de entrega del TFG, nuevas fechas para solicitar exámenes de 

incidencias y nuevas fechas para estos exámenes. 

La última asignación de tutores comunicada a los Departamentos sitúa el número de 

TFG para este curso en una cifra de 659 (20 en la de modalidad de Monografías de 
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investigación, uno en la modalidad de proyecto de Cooperación al Desarrollo con 

CICODE, y el resto, en la modalidad de Portafolio de Competencias). 

Por otro lado, desde el primer momento de la implantación de la docencia no presencial, 

en colaboración con las Coordinadoras de los Grados, se ha realizado el seguimiento de 

la docencia y de las incidencias que han ido surgiendo. También se han desarrollado 

iniciativas para anticiparse a ellas. Así, se elaboró un formulario que se remitió a los 

Delegados de grupo para el seguimiento de la docencia no presencial durante la segunda 

semana de confinamiento. A partir del análisis de las respuestas, las Coordinadoras y la 

Vicedecana elaboraron el informe que se expuso en la Comisión de Gobierno del 23 de 

abril. En él se puso de manifiesto el elevado nivel de seguimiento de la docencia no 

presencial por parte del PDI. También algunas disfunciones, como la impartición de 

clases por videoconferencia fuera del horario asignado, lo cual se ha ido resolviendo. 

También algunos problemas tecnológicos indicados por los estudiantes, que fueron 

comunicados al Vicerrectorado de Estudiantes y a la Delegación General de 

Estudiantes, que también se han ido resolviendo. 

Para tener una visión completa del desarrollo de la docencia no presencial, y de acuerdo 

con los Directores de Departamento, se elaboró otro cuestionario que se remitió al 

profesorado. A partir del análisis de estos cuestionarios, realizado por las Coordinadoras 

y la Vicedecana, se ha elaborado un nuevo informe del seguimiento de la docencia no 

presencial, cuyos resultados van a exponerse en un punto del orden del día, así que no 

me extenderé más sobre ello. 

También desde esta área se ha hecho un importante esfuerzo de comunicación con el 

profesorado y el estudiantado, para mantenerlos informados de todos los cambios 

realizados en esta epata de crisis, en relación con la docencia y evaluación, como: 

 Instrucciones sobre la impartición de clases por videoconferencia. 

 Instrucciones sobre la creación y uso de la cuenta go.ugr.es. 

 Ampliación del período para la realización de actividades de evaluación 

continua. 

 Informe de situación de la Facultad sobre el seguimiento de la docencia no 

presencial. 

 Aspectos relevantes del Plan de Contingencia. 

 Nuevo calendario de exámenes. 

Antes de terminar el informe, como noticia positiva reciente, se felicita al grupo de 

profesores del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 

integrados en el Proyecto de innovación docente Tourismlab.net, por una iniciativa en la 

que se ha desarrollado una aplicación en vídeo que permite realizar un paseo virtual 

para visitar Granada, que ha tenido amplia repercusión en los medios. 

 

3. Informe del seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Como se ha comentado, desde el primer minuto se está desarrollando desde el Equipo 

Decanal una labor de seguimiento, de acompañamiento y de resolución de los 

problemas generados en esta situación de crisis, en todos los ámbitos, y muy 

particularmente en lo que se refiere a la docencia y evaluación no presencial. Para 

informar de esta tarea, como se ha indicado, en la Comisión de Gobierno de 23 de abril 
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se expuso un amplio informe, en el que se analizaban las adaptaciones que se habían 

llevado a cabo desde los distintos ámbitos de la Facultad, con especial referencia a:  

1) Docencia y evaluación no presencial, tutorías, incidencias y soluciones aportadas. 

Para ello se recabó la información proporcionada por los Delegados de cada grupo 

y, puntualmente, la proporcionada por los Departamentos.  

2) Prácticas externas: problemáticas de los estudiantes que habían visto interrumpidas 

o no habían iniciado las prácticas, y soluciones flexibilizadoras propuestas.  

3) Situación de los alumnos de movilidad y soluciones aportadas a sus distintas 

problemáticas.  

4) Orientación prestada al estudiantado que había informado de problemas de 

conectividad o de recursos informáticos.  

5) Se informó de la actividad de los órganos colegiados de la Universidad en los que 

participa la Facultad, de los órganos de la Facultad, y de las reuniones mantenidas 

para tomar decisiones para afrontar la crisis (en ese momento se informó sobre 13 

reuniones mantenidas, y de los comunicados informativos desde el Decanato a los 

que habían dado lugar).  

6) Se informó sobre el desarrollo de la Gestión administrativa, académica, económica 

y Departamental. Toda esta información, incorporando también la actividad 

desarrollada por la Biblioteca, fue remitida al Vicerrectorado de Política 

Institucional y Planificación, y también se mandó este informe detallado a toda 

nuestra comunidad universitaria, para su conocimiento general. 

La Vicedecana de Ordenación Académica, Pilar Ibarrondo Dávila, presenta este nuevo 

informe (Anexo I), sobre docencia y evaluación no presencial, a partir de la información 

del profesorado y de los Delegados de grupo, recabada por las Coordinadoras de Grado. 

De esta forma se tiene una información completa, que abarca desde el inicio hasta el 

final de este periodo de docencia no presencial.  

El Decano destaca la gran tarea desarrollada por las Coordinadoras de Grado y la 

Vicedecana de Ordenación Académica en la labor de seguimiento e información sobre 

la docencia y evaluación no presencial. 

4. Plan Docente del curso 2020-2021. 

Para elaborar el Plan Docente se han mantenido contactos con los cinco Centros con los 

que compartimos Dobles Grados, más la Facultad de Ciencias, y con todos los 

Departamentos implicados. Además, se ha consensuado con el Vicerrectorado de 

Docencia la estructura de grupos y la docencia en inglés, y con el Vicerrectorado de 

Estudiantes la oferta de plazas de nuevo acceso. Este Plan Docente está diseñado bajo el 

escenario de docencia y evaluación presencial, con la posibilidad de adopción de 

medidas sanitarias que no afecten a ésta.  

Las principales novedades respecto del curso pasado son: 

1. Importante incremento de la oferta de asignaturas impartidas en inglés (diez nuevas 

asignaturas): seis nuevas en el Grado en Economía (ya hay 20 asignaturas de 

Economía impartidas en inglés), dos nuevas en ADE (ya hay ocho asignaturas en 

ADE impartidas en inglés), una nueva en el Grado en Turismo y una en el Grado en 

Marketing e Investigación de Mercados.  

Teniendo en cuenta que las asignaturas básicas que se imparten en inglés, y que son 

comunes en Economía y ADE, también pueden cursadas por los estudiantes de 
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ADE, ADE-Derecho y ADE-Ingenierías, en este curso se tendría oferta total de 39 

asignaturas no idiomáticas impartidas en inglés en la Facultad (este es un importante 

avance, si se recuerda que hace tres cursos no había ninguna). Esto ha convertido a 

nuestra Facultad en la Facultad no filológica con mayor número de asignaturas 

impartidas en inglés.  

En este sentido, hay que agradecer el esfuerzo que realiza este PDI de la Facultad 

para cumplir los elevados requisitos que establece el Rectorado, y el esfuerzo que 

implica de adaptar metodologías, materiales, etc. También agradecer a los 

Departamentos el impulso de esta iniciativa, que es tan beneficiosa para la 

empleabilidad y formación integral del estudiantado. 

2. En cuarto curso de ADE se mantienen los cuatro grupos, a pesar de en el curso 

próximo entre el cuarto curso de los dobles grados de ADE-Ingenierías. 

3. En tercero de ADE, se crea un nuevo grupo, por lo que habrá cuatro grupos, porque 

las asignaturas tenían grupos bastantes numerosos. 

4. Se abren nuevos grupos de idiomas en el Grado en Turismo para las asignaturas 

Francés I, II y III y Alemán III, lo que disminuye a la mitad el tamaño de grupo, lo 

cual es un factor fundamental para la calidad de la docencia en idiomas. 

Tras destacar el Decano el excelente trabajo realizado por la Vicedecana de 

Ordenación Académica, esta toma la palabra para exponer algunos detalles del Plan 

Docente.  

La Vicedecana de Ordenación Académica comenta que se van a prorrogar los criterios 

relativos a los horarios de docencia de grupos amplios y reducidos en las titulaciones de 

grado del curso 2019/2020 para el curso 2020/2021, como consecuencia de la situación 

excepcional motivada por la crisis de COVID19, con las excepciones producidas en la 

estructura de grupos en algunos grados, así como la oferta de asignaturas, que 

conllevará algunas modificaciones en estos horarios de partida. A continuación informa 

sobre los criterios e información relativos al calendario oficial de exámenes, de 

asignación de espacios a actividades docentes y académicas y de las guías docentes de 

las asignaturas impartidas en el centro. Todo ello, como se ha comentado, diseñado bajo 

el escenario de presencialidad adaptada o normalidad adaptada, donde la docencia y los 

servicios se prestarán de forma presencial.  

Se aprueba por asentimiento el Plan de Ordenación Docente 2020/2021(Anexos II y 

III). 

 

5. Modificación de reconocimiento de asignatura en el Acuerdo de 

Colaboración para Simultanear los Estudios del Grado en  ADE y Derecho. 

El Decano destaca la conveniencia para los intereses del estudiantado del Doble Grado 

de ADE Derecho de esta propuesta para cambiar el reconocimiento de una asignatura 

que los estudiantes cursan en el Grado en Derecho y se les reconoce en ADE. 

A continuación toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, que explica 

que la asignatura básica de ADE Introducción al Derecho, de primero, no la cursan los 

alumnos del Doble Grado. En el acuerdo del Doble Grado, cuando el estudiante aprueba 

Derecho Mercantil I (asignatura del Grado en Derecho) que se imparte en cuarto del 

Doble Grado, se le reconoce al estudiante la asignatura Introducción al Derecho de 

primero de ADE. Es decir, hasta que el estudiante no aprueba una asignatura que está en 
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cuarto curso del Doble Grado no se le reconoce una asignatura de primero, que además 

es básica, lo cual le impide que pueda matricularse en el TFG hasta que no la apruebe.  

La solución aportada (Tabla 1) para resolver este problema es modificar el acuerdo del 

Doble Grado, de tal forma que la asignatura de primero Introducción al Derecho de 

ADE sea reconocida cuando se apruebe una asignatura del Grado en Derecho que se 

imparta en primero del Doble Grado. Se propone que la asignatura que ha de aprobarse 

para realizar el citado reconocimiento sea Derecho Civil I, pues tiene un contenido 

básico y generalista, y, en este sentido, se asemeja a la asignatura Introducción al 

Derecho de ADE. 

 
Tabla 1. ASIGNATURA DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS QUE SE RECONOCE DE FORMA AUTOMÁTICA POR LA ASIGNATURA 

SUPERADA EN EL GRADO EN DERECHO 

SITUACIÓN ANTERIOR 

ASIGNATURA RECONOCIDA EN EL GRADO 

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

ASIGNATURA QUE HA DE SER SUPERADA 

EN EL GRADO EN DERECHO 

Primer curso: Introducción al Derecho Cuarto curso: Derecho Mercantil I 

MODIFICACIÓN APROBADA 

ASIGNATURA RECONOCIDA EN EL GRADO 

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

ASIGNATURA QUE HA DE SER SUPERADA 

EN EL GRADO EN DERECHO 

Primer curso: Introducción al Derecho Primer curso: Derecho Civil I 

 

 

 

6. Aprobación, si procede del XXVIII Programa de Apoyo a la Docencia 

Práctica (PADP). 

En relación con el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, el Decano subraya la 

magnífica tarea que viene haciendo el Vicedecano de Investigación y Posgrado para 

coordinar la solicitud conjunta de la Facultad y los Departamentos. Se considera que es 

una fórmula que ha dado buenos resultados, ha sido beneficiaria de importantes 

dotaciones, por lo que sería deseable que se mantuviera en el futuro.  

Toma la palabra el Vicedecano de Investigación y Posgrado, Alberto Castañeda García, 

para comentar las principales partidas de material solicitado para la mejora de la 

docencia práctica en la Facultad de Económicas y Empresariales, su justificación, así 

como su coste (Anexo IV). 

Se aprueba por asentimiento de todos los miembros presentes. 

7. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite 

8. Ruegos y preguntas. 

Comienza pidiendo la palabra el estudiante Ismael Gallego Ramón para comentar 

algunos aspectos acerca de las pruebas de evaluación, y de la necesidad de que los 

estudiantes estén al día de todas las orientaciones, sugerencias e incidencias que se 

puedan producir en el desarrollo de los distintos tipos de pruebas de evaluación no 

presencial, antes del comienzo de los exámenes. El Sr. Decano le comenta que el 

profesorado ha introducido en las Adendas de cada asignatura todos los cambios que se 

han producido al pasar a la docencia no presencial, y además, toda la información al 
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respecto sobre la evaluación está en las Guías de orientación para el correcto desarrollo 

de las pruebas de evaluación no presencial, disponibles en la página web de la UGR. 

A continuación se genera un coloquio en el que participan los miembros de la 

Comisión, en el que se debate acerca de los posibles escenarios que se plantean para el 

comienzo del curso 2020/21, de los problemas logísticos, de los horarios y de los 

posibles solapamientos e incompatibilidades que se podrían presentar, de la elaboración 

de las guías docentes en cada escenario, etc. 

Por último toman la palabra la Administradora del centro, María Dolores Santos 

Moreno y su adjunto, Fernando Carreón Noguera, quienes informan de la importante 

labor de teletrabajo realizada por el PAS durante este periodo de confinamiento y de las 

previsiones para su progresiva reincorporación presencial en el centro.   

 

 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas del 29 de mayo de 2020 

 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 
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ANEXO I



Contenido: 
Informe general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Informe del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) 

Informe del Doble Grado ADE-Derecho  

Informe del Doble Grado ADE-Ingenierías 

Informe del Grado en Economía (GECO) 

Informe del Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO) 

Informe del Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM) 

Informe del Grado en Turismo (GTUR) y del Doble Grado en Traducción e Interpretación- Turismo (TITUR) 



Encuesta 
profesorado 

Seguimiento docencia no 
presencial 

Informe general: Facultad 
de CC EE y Empresariales 

GRADO PARTICIPACIÓN 

GADE 88,4% 

GADE-DERECHO 86,0% 

GADE-INGENIERÍAS 60,0% 

GECO 85,0% 

GFICO 80,6% 

GMIM 74,0% 

GTUR/TITUR 62,0% 

PARTICIPACIÓN MEDIA 76,6% 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ASIGNATURAS 
IMPARTIDAS EN CADA GRADO, EN EL SEGUNDO SEMESTRE 



Informe general 

 FCCEE 

El 68% del profesorado de la Facultad ha impartido su docencia a través de 
videoconferencia en directo. De este porcentaje, el 47% opta por no grabarla y el 53% sí 
decide grabarlas. Del total de las videoconferencias en directo, el 78% se hacen en el horario 
de clase establecido. Además, el 59% del profesorado ha subido vídeos o audios sobre 
temas y casos prácticos. 

El 81% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles 
material objeto de estudio. El 76% del profesorado también utiliza PRADO para subir 
material complementario. 

La solicitud de entrega de casos prácticos ha sido utilizado por el 75% del profesorado de la 
Facultad, así como la solicitud de otras tareas complementarias, por el 61%. 

El 74% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua online.  

Para el seguimiento y tutorías, el correo electrónico es el canal utilizado por el 91% del 
profesorado, los foros en PRADO (51%) y la videoconferencia (36%). 

Seguimiento docencia no presencial 
alumnado (marzo) 

• Videoconferencia en directo 42,7% 

• Videoconferencias en directo, en 
horario de clase 34,4% 

• Videos o audios 34,8% 

• PRADO material objeto de estudio 
79,6% 

• PRADO material complementario 
52,3% 

• Casos prácticos 62,7% 

• Tareas complementarias 35,5% 

• Evaluación online 21,1% 

• Tutorías: correo electrónico 88,2%, 
foros el 44,4%. 

Seguimiento docencia no presencial 
profesorado (abril) 

• Videoconferencia en directo 68% 

• Videoconferencias en directo, en 
horario de clase 78% 

• Videos o audios 59% 

• PRADO material objeto de estudio 
81% 

• PRADO material complementario 
76% 

• Casos prácticos 75% 

• Tareas complementarias 61% 

• Evaluación online 74% 

• Tutorías: correo electrónico 91%, 
videoconferencia 36%, foros el 
51%. 

Encuesta 
profesorado 

Seguimiento docencia no 
presencial 

Informe general: Facultad 
de CC EE y Empresariales 



Informe 
general 
FCCEE 

Las herramientas más utilizadas por el profesorado de la Facultad, para 
impartir su docencia no presencial, son el correo electrónico (96%), 
seguido de la plataforma PRADO (94%) y los servicios asociados a la 
cuenta @go.ugr.es (78%), siendo, en este último caso, las herramientas 
más usadas Google Meet (76%) y Google Drive (52%). Otras 
herramientas utilizadas en menor medida son, WhatsApp, Jitsi Meet, 
Microsoft Whiteboard, Kahoots, Zoom, Skype, OBS, Openshot, Consigna 
ugr o el acceso identificado-comunicados de docencia. El profesorado 
suele elegir una combinación de todas estas herramientas para impartir 
su docencia no presencial. 

Para la evaluación no presencial, el profesorado de GADE se inclina, 
principalmente, por el diseño de cuestionarios, a través de la plataforma 
para la docencia PRADO (78%), seguido, con un porcentaje mucho 
menor, por las pruebas orales a través de videoconferencia (26%) y por 
la evaluación de tareas a través de PRADO (22%). Además, un 26% del 
profesorado utiliza para la evaluación otras herramientas, como el 
correo electrónico, la plataforma Matemapli,  las rúbricas Google o 
Kahoots en línea. 

Encuesta 
profesorado 

Seguimiento docencia no 
presencial 

Informe general: Facultad 
de CC EE y Empresariales 



Informe 
general 
FCCEE 

Las principales dificultades encontradas por el profesorado para 
impartir su docencia se concentran en el desconocimiento de la 
herramienta (43%), principalmente en los primero días, seguida 
de los problemas conexión en casa (31%), las limitaciones de los 
equipos (30%), la conciliación familiar (12%) y el intrusismo en 
algunas clases, durante las primeras semanas. 

Las dificultades para el estudiantado, que han sido detectadas 
por el profesorado, han sido, principalmente, los problemas 
tecnológicos (conexión a Internet o limitación de equipos), que se 
ha detectado por el 58% del profesorado, seguida por la 
configuración de la cuenta @go.ugr.es, necesaria para participar 
en la plataforma Google (32%), el cierre de las bibliotecas (22%), 
que ha impedido que el estudiantado pueda acceder a la 
bibliografía básica de las asignaturas y la imposibilidad de acceder 
a sus residencias para recoger el material (17%) y.  

Encuesta 
profesorado 

Seguimiento docencia no 
presencial 

Informe general: Facultad 
de CC EE y Empresariales 



Informe 
general 
FCCEE 

La mayoría del profesorado ha recurrido a los cursos 
de formación ofrecidos por la UGR a través de 
distintos medios: tutoriales de la web COVID19 
(82%), cursos de formación a través de PRADO (57%) 
y otros cursos (23%). También ha recurrido a la ayuda 
de otros compañeros (12%) y, en menor media, a 
otros tutoriales online (6%). 

La mayoría del profesorado manifiesta haber tenido 
alguna dificultad en la docencia, hasta familiarizarse 
con el nuevo entorno de trabajo.  
El grado de dificultad medio ha ascendido a 2,83 
puntos, en una escala de 1 a 5. 
 
Ha existido un alto grado de coordinación entre el 
profesorado de las asignaturas (91%). 

Encuesta 
profesorado 

Seguimiento docencia no 
presencial 

Informe general: Facultad 
de CC EE y Empresariales 

Grado de 
dificultad 

% 

1 16% 

2 24% 

3 30% 

4 21% 

5 9% 

Coordinación profesorado 
asignatura 



• El nivel de participación del profesorado responsable de las asignaturas 
impartidas en el segundo semestre ha ascendido al 88,4%, por lo que 
los resultados tienen una elevada representatividad. 

 

Encuesta 
profesorado 

GADE 

Seguimiento docencia 
no presencial 

Informe general del 
Grado en ADE 



Encuesta 
profesorado 

GADE 

Seguimiento docencia 
no presencial 

Informe general del 
Grado en ADE 

97% 92% 92% 

54% 

18% 
34% 

Correo
Electrónico

PRADO Google Meet
@go.ugr.es

Google Drive
@go.ugr.es

WhatsApp Otros

Herramientas para la docencia no 
presencial 

85% 

31% 
25% 16% 

Cuestionarios en
PRADO

Prueba oral por
videoconferencia

Tareas PRADO Ex Virtual otras
plataformas

Herramientas para la evaluación no 
presencial 

Informe 
general 
del Grado 
en ADE 

Las herramientas más utilizadas por el profesorado del Grado en ADE, 
para impartir su docencia no presencial, es el correo electrónico, el 97% 
del profesorado lo utiliza, seguido de la plataforma PRADO (92%) y la 
plataforma de Google, siendo de ésta última, las herramientas más 
usadas Google Meet (92%) y Google Drive (54%). Otras herramientas 
utilizadas en menor medida son, WhatsApp, PLATAFORMA MATEMAPLI, 
Jitsi Meet, elaboración propia de vídeo-tutoriales subidos a youtube, 
Microsoft Whiteboard, Kahoots, Zoom,  Skype, OBS, Openshot, 
Consigna ugr, acceso identificado-comunicados de docencia. El 
profesorado suele elegir una combinación de todas estas herramientas 
para impartir su docencia no presencial. 

Para la evaluación no presencial, el profesorado de GADE se inclina, 
principalmente, por el diseño de cuestionarios, a través de la plataforma 
para la docencia PRADO (85%). En menor medida apuestan por las 
pruebas orales a través de videoconferencia (31%). El 25% incluye en su 
método de evaluación las tareas a través de PRADO y un 16% utiliza 
para la evaluación otras plataformas distintas de la UGR y otra serie de 
herramientas como, Plataforma MATEMAPLI, Kahoots en línea, E-
learning, 



Informe 
general 
del 
Grado en 
ADE 

Las principales dificultades encontradas por el profesorado para 
impartir su docencia se concentran en el desconocimiento de la 
herramienta (36%), principalmente en los primero días, 
problemas con las conexiones (26%), las limitaciones de los 
equipos, la conciliación familiar y el intrusismo que se produjo en 
algunos clases, en las primeras semanas. 

Las dificultades para el alumnado han estado, principalmente, en 
la calidad de las conexiones y la limitación de los equipos de casa 
(64%). La configuración de su cuenta @go.ugr, necesaria para 
participar en la plataforma Google (38%). La imposibilidad de 
acceder a sus residencias (23%) y el cierre de las bibliotecas 
(20%), han imposibilitado al alumnado el acceso tanto a sus 
materiales de clase como a la bibliografía básica de las 
asignaturas. En menor medida, las interrupciones producidas en 
PRADO han supuesto un inconveniente para el alumnado (5%). 
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Informe 
general 
del 
Grado 
en ADE 

La mayoría del profesorado ha recurrido a los 
cursos de formación ofrecidos por la UGR a 
través de distintos medios. En menor media 
han recurrido a otros recursos como, Videos en 
Youtube de otras Universidades, sus propios 
conocimientos, ayuda de  compañeros, curso 
Harvard y McGraw Hill, cursos del plan FIDO 

La mayoría del profesorado manifiesta haber 
tenido dificultades en la docencia hasta 
familiarizarse con el nuevo entorno de trabajo. 
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Encuesta 
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GADE 

Seguimiento docencia 
no presencial 

Informe general del 
Grado en ADE 

Informe general del 
Grado en ADE El 75% del profesorado de ADE imparte su docencia a través de videoconferencia en 

directo. De éstos, el 65% opta por no grabarla y el 35% sí decide grabarlas. 

De estas videoconferencias en directo, el 72% se hacen en horario de clase.  

El 56% del profesorado está subiendo videos o audios sobre temas y casos prácticos. 

El 79% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles 
material objeto de estudio. El 87% del profesorado también utiliza PRADO para subir 
material complementario. 

El 80% del profesorado propone casos prácticos, otras tareas complementarias son 
utilizadas por el 59% y el 87% del profesorado está realizando test de evaluación online.  

Para el seguimiento y tutorías, el correo electrónico es el canal utilizado por el 84% del 
profesorado, la videoconferencia  un 70% y foros el 52%. 
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Seguimiento docencia no 
presencial profesorado (abril) 

• Videoconferencia en directo 75% 

• Videoconferencias en directo, en 
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• Videos o audios 56% 

• PRADO material objeto de estudio 
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• PRADO material complementario 
87% 

• Casos prácticos 80% 
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• Evaluación online 87% 

• Tutorías, correo electrónico 84%, 
videoconferencia  70%, foros el 
52%. 
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PRIMERO 
GADE 

El 58% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 36% opta 
por no grabarla y el 64% sí decide grabarlas 

De estas videoconferencias en directo, el 91% lo ha hecho en horario de clase.  

El 47% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 84% del profesorado interactúa con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto 
de estudio y material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 89% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 68%. 

El 89% del profesorado ha realizado test de evaluación online. 

Además de foros y  resolución de problemas, el profesorado ha ofrecido otras tareas, como  Edpuzzles, 
mapas conceptuales,  tutorías colectivas, Esquemas. 

El 84% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 53%  las hace a través 
de foros y videoconferencias, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, 
respectivamente. 

El 72% de los grupos de primero han manifestado haber estado coordinados. 

53% 

84% 

53% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VIDEO CONFERENCIA 

CORREO ELECTRÓNICO 

FOROS  

PRIMERO: Soporte tutorías online 

Encuesta 
profesorado 

GADE 

Seguimiento docencia 
no presencial 

Informe por cursos. 
PRIMERO 

89% 

68% 

89% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CASO PRÁCTICO 

OTRAS TAREAS 

TEST ONLINE 

PRIMERO: Otras actividades propuestas 

58% 

47% 

84% 

84% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CLASES VIDEOCONFERENCIA 

AUDIO / VIDEO 

MATERIAL ASIGNATURA 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

PRIMERO: Seguimiento docencia no 
presencial profesorado 



SEGUNDO 
GADE 

El 92% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 83% opta por 
no grabarla y el 17% sí decide grabarlas. 

De estas videoconferencias en directo, el 100% lo ha hecho en horario de clase. 

El 54% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 69% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto de 
estudio. El 92% del profesorado ha utilizado la plataforma PRADO, para subir material complementario. 

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 85% del profesorado del grado, así 
como otras tareas complementarias, utilizadas por el 46%. 

El 92% del profesorado ha realizado test online. 

Además de foros y  resolución de problemas, el profesorado ha ofrecido otras tareas, como  Kahoot, análisis 
de noticias. 

El 92% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 62%  las hace a través de 
foros y videoconferencias, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, respectivamente. 

Todos los grupos de segundo curso han manifestado haber estado coordinados. 
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TERCERO 
GADE 

El 72% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 54% opta por no 
grabarla y el 46% sí decide grabarlas. 

De estas videoconferencias en directo, el 100% lo ha hecho en horario de clase. 

El 72% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 72% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto de 
estudio. El 100% del profesorado ha utilizado la plataforma PRADO, para subir material complementario. 

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 78% del profesorado del grado, así como 
otras tareas complementarias, utilizadas por el 50%. 

El 89% del profesorado ha realizado test online. 

Además de foros y  resolución de problemas, el profesorado ha ofrecido otras tareas, como  Uso de la 
plataforma Leccionesdeeconomía.es, Elaboración de PORTAFOLIO. 

El 83% del profesorado utiliza el correo electrónico y la videoconferencias, principalmente con Google Meet, 
para realizar sus tutorías, y el 50%  las hace a través de foros, con la plataforma PRADO. 

Todos los grupos de tercer curso han manifestado haber estado coordinados. 
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CUARTO 
GADE 

El 100% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 60% opta por no 
grabarla y el 40% sí decide grabarlas. 

De estas videoconferencias en directo, el 90% lo ha hecho en horario de clase. 

El 40% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 90% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto de 
estudio. El 60% del profesorado ha utilizado la plataforma PRADO, para subir material complementario. 

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 60% del profesorado del grado, así como 
otras tareas complementarias, utilizadas por el 70%, principalmente resolución de problemas. Otras actividades 
son Webinar y Desarrollo de cuestiones prácticas mediante uso de pizarra electrónica. 

El 70% del profesorado ha realizado test online. 

 El 100% del profesorado utiliza la videoconferencias, principalmente con Google Meet, para realizar sus tutorías, 
el correo electrónico lo utiliza el 70% y el 50%  las hace a través de foros, con la plataforma PRADO. 

Todos los grupos de cuarto curso han manifestado haber estado coordinados. 
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• Se cuenta en total con 23 respuestas de 22 docentes sobre 12 
asignaturas (13 si contamos además el TFG), lo que supone contar con 
información del 86% de las asignaturas del segundo cuatrimestre del 
Doble Grado ADE-Derecho . No responden al cuestionario ni Dirección 
Comercial de 2º ni Economía Española de 4º y se cuenta con 
información de dos profesores tutores de TFG.  

• Estas cifras indican un alto índice de respuesta al cuestionario por 
parte del profesorado, por lo que los resultados del mismo puede ser 
indicativo de la actividad del profesorado del Doble Grado ADE-
Derecho. 
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Informe 
general 
del Doble 
Grado  

ADE-
DERECHO 

Las herramientas más utilizadas por el profesorado del Doble 
Grado ADE-Derecho, para impartir su docencia no presencial, 
es el correo electrónico, el 96% del profesorado lo utiliza, 
seguido de la plataforma PRADO (91%) y la plataforma de 
Google, siendo de ésta última, las herramientas más usadas 
Google Meet (70%) y Google Drive (57%). Otras herramientas 
utilizadas en menor medida son, WhatsApp, PLATAFORMA 
MATEMAPLI, Jitsi Meet, elaboración propia de vídeo-tutoriales 
subidos a youtube, Microsoft Whiteboard, Kahoots, Zoom,  
Skype, OBS, Openshot, Consigna ugr, acceso identificado-
comunicados de docencia.  

El profesorado suele elegir una combinación de todas estas 
herramientas para impartir su docencia no presencial. 

Para la evaluación no presencial, el profesorado del Doble 
Grado ADE-Derecho se inclina, principalmente, por el 
diseño de cuestionarios, a través de la plataforma para la 
docencia PRADO (78%). Pocos  apuestan por las pruebas 
orales a través de videoconferencia (17%), así como un 17% 
incluye en su método de evaluación las tareas a través de 
PRADO y un 30% utiliza para la evaluación otras plataformas 
distintas de la UGR y otra serie de herramientas como, 
Plataforma MATEMAPLI, Kahoots en línea, E-learning. 
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Informe 
general 
del Doble 
Grado  

ADE-
DERECHO 

Las principales dificultades encontradas por el 
profesorado para impartir su docencia se concentran en 
el desconocimiento de la herramienta (30%), 
principalmente en los primeros días, problemas con las 
conexiones (26%), las limitaciones de los equipos (26%), 
la conciliación familiar y el intrusismo -que se produjo en 
determinadas clases en las primeras semanas-. 

Las dificultades para el alumnado han estado, 
principalmente, en la calidad de las conexiones en el 
hogar (43%) y la limitación de los equipos (39%). Para un 
22% la configuración de su cuenta @go.ugr, necesaria 
para participar en la plataforma Google ha dificultado la 
docencia. La imposibilidad de acceder a sus residencias 
(22%) y el cierre de las bibliotecas (17%), han 
imposibilitado al alumnado el acceso tanto a sus 
materiales de clase como a la bibliografía básica de las 
asignaturas.  
Las interrupciones producidas en PRADO prácticamente 
no han supuesto un inconveniente para el alumnado. 

Encuesta 
profesorado  

Seguimiento docencia 
no presencial 

Informe general del 
Doble Grado ADE-

DERECHO 

26% 
30% 

13% 

26% 

4% 

Principales dificultades para el 
profesor en la docencia online 

43% 
39% 

22% 22% 
17% 

0% 

Conexión en
casa

Limitación
equipos

Configuración
@go.ugr

Recogida
materiales

Acceso
bibliografía

básica

Bloqueo
PRADO

Principales dificultades para el 
alumnado en la docencia online 

26% 
30% 

13% 

26% 

4% 

Principales dificultades para el 
profesor en la docencia online 



Informe 
general 
del Doble 
Grado  

ADE-
DERECHO 

La mayoría del profesorado ha recurrido a los 
cursos de formación ofrecidos por la UGR a 
través de distintos medios. Aunque más de la 
mitad (52%) señalan que han recurrido a otros 
recursos como Videos en Youtube de otras 
Universidades, sus propios conocimientos, 
ayuda de  compañeros, curso Harvard y 
McGraw Hill  o cursos del plan FIDO. 

La mayoría del profesorado manifiesta haber 
tenido dificultades en la docencia on line hasta 
familiarizarse con el nuevo entorno de trabajo. 
(la dificultad media que supone atender la 
docencia no presencial es de 2,69 sobre 5). 
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El 52% del profesorado imparte su docencia a través de videoconferencia en directo. De 
éstos, el 30% opta por no grabarla y el 22% sí decide grabarlas. 

De estas videoconferencias en directo, el 43% se hacen en horario de clase.  

El 52% del profesorado está subiendo videos o audios sobre temas y casos prácticos. 

El 74% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles 
material objeto de estudio. El 65% del profesorado también utiliza PRADO para subir 
material complementario. 

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 57% del 
profesorado, así como otras tareas complementarias utilizadas por el 39%. 

El 65% del profesorado está realizando pruebas de evaluación online.  

Para el seguimiento y tutorías, el correo electrónico es el canal utilizado por el 91% del 
profesorado, la videoconferencia  un 57% y foros el 52%. 

Seguimiento docencia no presencial 
alumnado DELEGADOS (marzo) 

• Videoconferencia en directo 
42% 

• Videoconferencias en directo, 
en horario de clase 100% 

• Videos o audios 42% 

• PRADO material objeto de 
estudio 83% 

• PRADO material 
complementario 46% 

• Casos prácticos 67% 

• Tareas complementarias 21% 

• Evaluación online 38% 

• Tutorías, foros el 38%. 

Seguimiento docencia no 
presencial profesorado (abril) 

• Videoconferencia en directo 52% 

• Videoconferencias en directo, en 
horario de clase 43% 

• Videos o audios 52% 

• PRADO material objeto de estudio 
74% 

• PRADO material complementario 
43% 

• Casos prácticos 57% 

• Tareas complementarias 43% 

• Evaluación online 65% 

• Tutorías, correo electrónico 91%, 
videoconferencia  57%, foros el 
52%. 
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PRIMERO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
DERECHO 

Respuestas de 
7 docentes 
sobre 3 
asignaturas 

El 28% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. 

De estas videoconferencias en directo, el 14% lo ha hecho en horario de clase.  

El 57% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 86% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto 
de estudio y el 43% para material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 29% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 14%. 

El 57% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

Además de foros el profesorado ha ofrecido otras tareas, como chats, Kahoots, mapas conceptuales,  
tutorías colectivas, esquemas. 

El 86% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 43%  las hace a través 
de foros y videoconferencias, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, 
respectivamente. 

El 71% de los grupos de primero han manifestado haber estado coordinados. 
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SEGUNDO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
DERECHO 

Respuestas de 
3 docentes 
sobre 2 
asignaturas 

Ningún profesor ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. 

El 33% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 67% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto 
de estudio y el 67% para material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 67% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 67%. 

El 100% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

Además de foros el profesorado ha ofrecido otras tareas, como chats, Kahoots, mapas conceptuales,  
tutorías colectivas, esquemas. 

El 67% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y un 33%  las hace o bien a 
través de foros o por medio de videoconferencias, principalmente con la plataforma PRADO Y Google 
Meet, respectivamente. 

El 100% de los grupos de segundo han manifestado haber estado coordinados. 
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TERCERO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
DERECHO 

Respuestas de 
3 docentes 
sobre 3 
asignaturas 

El 67% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. 

El 100% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 100% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO  para facilitarles tanto material 
objeto de estudio como para material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 67% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 100%. 

El 100% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

Además de foros el 33% del profesorado ha ofrecido otras tareas, como Kahoots o análisis de noticias de 
prensa. 

El 100% del profesorado utiliza tanto el correo electrónico para realizar sus tutorías como a través de 
foros, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, respectivamente. El 67% utiliza la 
videoconferencia para su labor de tutoría. 

El 100% de los grupos de tercero han manifestado haber estado coordinados. 
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CUARTO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
DERECHO 

Respuestas de 
5 docentes 
sobre 3 
asignaturas 

El 40% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. 

El 40% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 60% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO  para facilitarles tanto material 
objeto de estudio y el 100% para  material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 80% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 60%. 

El 60% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. Ningún profesor 
realiza otras actividades de evaluación. 

El 100% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 80% a través de 
foros, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, respectivamente. El 60% utiliza la 
videoconferencia para su labor de tutoría. 

El 100% de los grupos de tercero han manifestado haber estado coordinados. 
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QUINTO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
DERECHO 

Respuestas de 
5 docentes 
sobre 2 
asignaturas 
(TFG incluido) 

El 60% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. 

El 40% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 60% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO  para facilitarles tanto material 
objeto de estudio y el 40% para  material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 60% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 40%. 

El 40% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. Ningún profesor 
realiza otras actividades de evaluación. 

El 100% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 20% a través de 
foros, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, respectivamente. El 80% utiliza la 
videoconferencia para su labor de tutoría. 

El 100% de los grupos de tercero han manifestado haber estado coordinados. 
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• Se cuenta en total con 7 respuestas de 7 docentes sobre 6 asignaturas, 
lo que supone contar con información del 60% de las asignaturas del 
segundo cuatrimestre del Doble Grado ADE-Ingenierías. No responden 
al cuestionario las siguientes asignaturas: en 1º Matemáticas 
Empresariales; en 2º: Contabilidad General y Dirección Comercial y en 
3º Análisis de Operaciones Financieras. 
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Informe 
general 
del Doble 
Grado  

ADE-
INGENIERÍAS 

Las herramientas más utilizadas por el profesorado 
del Doble Grado en ADE-Ingenierías, para impartir su 
docencia no presencial, son el correo electrónico y la 
plataforma PRADO ya que el 100% utilizan ambas. 
También se recurre a la plataforma de Google, siendo 
de ésta última, las herramientas más usadas Google 
Meet (57%) y en menor medida el Google Drive 
(29%).  

Para la evaluación no presencial, el profesorado del 
Doble Grado en ADE-Ingenierías se inclina, 
principalmente, por el diseño de cuestionarios, a 
través de la plataforma para la docencia PRADO 
(86%). Pocos  apuestan por las pruebas orales a través 
de videoconferencia (14%), así como un 14% incluye 
en su método de evaluación las tareas a través de 
PRADO. 
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Informe 
general 
del Doble 
Grado  

ADE-
INGENIERÍAS 

Las principales dificultades encontradas por el 
profesorado para impartir su docencia se concentran 
por igual (29%) en el desconocimiento de la 
herramienta, principalmente en los primeros días, 
problemas con las conexiones en el hogar y las 
limitaciones de los equipos. El intrusismo también se 
produjo en una determinada clase en las primeras 
semanas. 

Las dificultades para el alumnado han estado, 
principalmente (29%) tanto en la calidad de las 
conexiones en el hogar, la limitación de los equipos 
como en la configuración de su cuenta @go.ugr, 
necesaria para participar en la plataforma Google ha 
dificultado la docencia.  
Las interrupciones producidas en PRADO, la dificultad 
para la recogida de materiales o el acceso a la 
bibliografía prácticamente no han supuesto un 
inconveniente para el alumnado. 

29% 29% 

0% 

29% 

14% 

Principales dificultades para el 
profesor en la docencia online 

29% 29% 29% 

0% 0% 0% 

Conexión en
casa

Limitación
equipos

Configuración
@go.ugr

Recogida
materiales

Acceso
bibliografía

básica

Bloqueo
PRADO

Principales dificultades para el 
alumnado en la docencia online 

Encuesta 
profesorado  

Seguimiento docencia 
no presencial 

Informe general del 
Doble Grado ADE-

INGENIERÍAS 



Informe 
general 
del Doble 
Grado  

ADE-
INGENIERÍAS 

La mayoría del profesorado ha recurrido a los 
cursos de formación ofrecidos por la UGR a 
través de distintos medios. 

La mayoría del profesorado manifiesta haber 
tenido dificultades en la docencia on line 
hasta familiarizarse con el nuevo entorno de 
trabajo (la dificultad media que supone 
atender la docencia no presencial es de 2,71 
sobre 5). 
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El 57% del profesorado imparte su docencia a través de videoconferencia en directo. De 
éstos, solamente el 14% opta por no grabarla y el 43% sí decide grabarlas. 

Todas las videoconferencias en directo se hacen en horario de clase.  

El 86% del profesorado está subiendo videos o audios sobre temas y casos prácticos. 

El 86% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO tanto para 
facilitarles material objeto de estudio como para subir material complementario. 

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 71% del 
profesorado, así como otras tareas complementarias. 

El 71% del profesorado está realizando pruebas de evaluación online.  

Para el seguimiento y tutorías, el correo electrónico es el canal utilizado por el 100% del 
profesorado, los foros por el 71% y solamente un 29% recurre a la videoconferencia . 

Seguimiento docencia no presencial 
alumnado DELEGADOS (marzo) 

• Videoconferencia en directo 
40% 

• Videoconferencias en directo, 
en horario de clase 100% 

• Videos o audios 40% 

• PRADO material objeto de 
estudio 90% 

• PRADO material 
complementario 70% 

• Casos prácticos 90% 

• Tareas complementarias 50% 

• Evaluación online 30% 

• Tutorías, foros el 60%. 

Seguimiento docencia no 
presencial profesorado (abril) 

• Videoconferencia en directo 57% 

• Videoconferencias en directo, en 
horario de clase 100% 

• Videos o audios 86% 

• PRADO material objeto de estudio 
86% 

• PRADO material complementario 
86% 

• Casos prácticos 71% 

• Tareas complementarias 71% 

• Evaluación online 71% 

• Tutorías, correo electrónico 100%, 
videoconferencia  29%, foros el 
71%. 
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PRIMERO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
INGENIERÍAS 

Respuestas de 
4 docentes 
sobre 3 
asignaturas 

El 75% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia, siendo  grabadas todas 
ellas y en horario de clase. 

El 75% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 75% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto 
de estudio y material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 75% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias. 

El 50% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

El 100% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 50%  las hace a través 
de foros y videoconferencias, principalmente con la plataforma PRADO Y Google Meet, 
respectivamente. 

En este Doble Grado solamente existe un grupo en horario de mañana (por lo que no procede la 
coordinación entre grupos). 
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SEGUNDO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
INGENIERÍAS 

Respuestas de 
1 docente 
sobre 1 
asignatura 

El docente responsable de la única asignatura que responde el formulario de 2º del Doble Grado ADE-
Ingenierías no imparte su clase por  videoconferencia y sube a PRADO  audios y videos explicativos del 
temario además interactúa con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material objeto de 
estudio y el material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el docente , así como otras tareas 
complementarias. 

El docente ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

Por último, el soporte utilizado para el seguimiento de sus tutorías on line ha sido el  correo electrónico 
y el uso de foros  en la plataforma PRADO. 

En este Doble Grado solamente existe un grupo en horario de mañana (por lo que no procede la 
coordinación entre grupos). 
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TERCERO 

DOBLE 
GRADO  

ADE-
INGENIERÍAS 

Respuestas de 
2 docentes 
sobre 2 
asignaturas 

El 50% del profesorado ha impartido sus clases en directo sin grabar por videoconferencia. 

El 100% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 100% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO  para facilitarles tanto material 
objeto de estudio como para material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 50% del profesorado del grado 
así como otras tareas complementarias. 

El 100% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

El 100% del profesorado utiliza tanto el correo electrónico para realizar sus tutorías como a través de 
foros, principalmente con la plataforma PRADO. 

En este Doble Grado solamente existe un grupo en horario de mañana (por lo que no procede la 
coordinación entre grupos). 
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• Los resultados indican un alto índice de respuesta al cuestionario por 
parte del profesorado, por lo que pueden ser indicativos de la actividad 
del profesorado del GECO. 

• En la encuesta están representadas 17 de las 21 asignaturas que se 
imparten el segundo semestre, incluyendo el TFG, representando el 
85% del total. 

• Se cuenta en total con 40 respuestas sobre 17 asignaturas y 62 grupos 
de clase, incluyendo el de TFG, lo que supone contar con la 
información del 86% del total de los grupos. 
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Existe una gran variedad entre las herramientas utilizadas para la docencia no 
presencial en GECO. En cuanto al material disponible para los estudiantes, el 
85% del profesorado ha subido a PRADO el material completo de la asignatura; 
además, un 65% ha subido material complementario. 

El 78% del profesorado ha realizado o piensa realizar evaluación online. 

Por otro lado, un 73%  ha subido a PRADO casos prácticos , un 58 %  ha subido 
grabaciones de audio y video para la explicación de los temas y el 25% ha 
impartido las clases a través de videoconferencia. 

 

 

Para la evaluación online el 75% del profesorado encuestado ha realizado la 
entrega de cuestionarios a través de PRADO, mientras que el 25% tiene previsto 
realizar pruebas para el seguimiento de la evaluación continua a través de 
pruebas orales por videoconferencia. 

El 28 % del profesorado evalúa o tiene previsto evaluar con otras plataformas, y 
por último, el 20% realiza otras tareas, ejercicios y ensayos por PRADO. 
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GECO 



 

La totalidad del profesorado (100%) que ha respondido la encuesta ha utilizado el 
correo electrónico como herramienta para la realización de tutorías con los 
estudiantes. 

Otras de las herramientas muy utilizadas han sido los foros creados en PRADO con 
un 50% y las videoconferencias con un 25 %. 

 

Casi la totalidad de los profesores hace uso del correo electrónico para el desarrollo 
de su actividad docente no presencial, con un 97%. 

En paralelo, entre las principales herramientas usadas están el uso de la plataforma 
PRADO, con un 94%, y de Google drive (72%) y Google Meet (38%). 

También han hecho uso del WhatsApp  un 8% del profesorado, entre otras 
herramientas con un 11%. 
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Los principales problemas que ha encontrado el profesorado de 
GECO han sido el desconocimiento de las herramientas de 
docencia virtual (58%); la limitación de los equipos informáticos 
propios (40%), los problemas de conexión (35%). 

En menor medida, el intrusismo ocurrido durante las clases online 
(13%) y la dificultad para compatibilizar horarios (5%). 

Las principales dificultades que han encontrado en el estudiantado, para 
el seguimiento de la docencia virtual, ha sido el no contar con recursos 
informáticos adecuados (50%) y los problemas de conexión en casa con 
un 45%. 

Y en menor grado, están la dificultades para la configuración de cuentas 
@go.ug.es (33%) y la recogida de materiales y acceso a bibliografía (30%). 
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Informe 
general 
GECO 

La  mayoría del profesorado (78%) se ha formado en 
metodologías de enseñanza y de evaluación online 
utilizando los recursos que la UGR ha subido a la web 
COVID19. Además, la mitad ha participado en los cursos 
formativos que se han habilitado en PRADO (50%). 

También se han utilizado los cursos formativos impartidos 
a través de la web yosigopublicando, y #UGRencasa, con 
23% en cada caso, además de ayuda de compañeros y 
otros con 30%.  

El grado de dificultad de la docencia virtual encontrado 
por el profesorado de GECO para la adaptación a la 
docencia no presencial en media es de 2,8, en una escala 
de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 muy difícil. 

En cuanto a la coordinación del profesorado dentro de 
una misma asignatura, la mayoría del profesorado (66%) 
está coordinado, y un 23% del profesorado ha dicho que 
NO existe coordinación. Además, una mínima parte (11%) 
indica que es único profesor, y por tanto no es necesario 
la coordinación. 

2,8 
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La mayoría de los profesores de primer curso (83%) ha subido a PRADO el material completo de la asignatura, además el 50% ha 
entregado material complementario. Por otro lado, el 50% ha subido a PRADO grabaciones de audio y video, y ha realizado 
videoconferencias el 25 %. 

Casi todo el profesorado encuestado (92%) ha realizado test online, un 67% tiene previsto la entrega de algún caso práctico y la 
mitad del profesorado (50%) otro tipo de tareas a través de PRADO, como ensayos, ejercicios, entre otros. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado ha utilizado el correo electrónico, al mismo tiempo que el 50% lo ha 
hecho a través de foros en PRADO y el 42% por videoconferencia. 
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Casi la totalidad del profesorado de segundo (91%) ha subido a PRADO el material completo de la asignatura y el 82% el 
complementario. En su mayoría (73%) también ha usado recursos de audio y video, así como el 27%  ha impartido clases por 
videoconferencia. 

El 82% del profesorado encuestado tiene prevista la entrega de tareas a través de PRADO y la realización de test online, y un 73% 
encarga casos prácticos. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado ha utilizado el correo electrónico, y un 36 % utiliza además los foros en 
PRADO o videoconferencia. 
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Casi la totalidad el profesorado de tercero (91%) que ha participado en la encuesta, ha proporcionado el material completo de 
la asignatura y un 82% ha facilitado material complementario. Más de la mitad (55%)  ha utilizado recursos de audio/video y 
un 27% ha utilizado videoconferencia para su docencia no presencial. 

La mayoría del profesorado encuestado (91%) tiene prevista la entrega de casos prácticos a través de PRADO y un 82% va a 
realizar test online. Además, el 64% otro tipo de tareas en PRADO. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado ha utilizado el correo electrónico y un 91% la videoconferencia. 
Asimismo, una gran mayoría (82%) lo ha hecho a través de los foros en PRADO. 
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Del profesorado encuestado de cuarto curso, el 80 % ha subido a PRADO el material completo de la asignatura y añadió recursos de 
vídeo o audio. El 40% subió material complementario y el 20% de los profesores impartieron docencia a través de 
videoconferencias. 

El 60% del profesorado tiene prevista la entrega de algún caso práctico, así como también, el 40 % la realización de test online y 
entrega de tareas a través de PRADO. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado participante en la encuesta (100%) de cuarto curso ha utilizado el correo 
electrónico y videoconferencia ,y también ha utilizado los foros en PRADO (67%) . 
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• El nivel de respuesta ha sido muy elevado, habiendo respondido el 
profesorado responsable del 80,6% de las asignaturas del segundo 
semestre 
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El 90% del profesorado ha subido a Prado los temas y el material completo de la 
asignatura y más del 83% han incluido nuevo material complementario 

Además, un 72% del profesorado ha creado recursos de audio o vídeo que han sido 
subidos a la plataforma docente. 

Casi el 76% del profesorado ha impartido clases mediante videoconferencia, de las 
que el 41% han sido grabadas y compartidas con el estudiantado, mientras que un 
50% de los casos no se han grabado y el 9% restante se han grabado pero no se han 
compartido. 

Cerca del 64% de estas videoconferencias en directo se han realizado en el horario 
previsto para la docencia presencial 

 
 
En cuanto a las herramientas utilizadas en la comunicación con los 
estudiantes para la realización de las tutorías académicas, el medio de 
comunicación más utilizado es el correo electrónico (86%), seguido de la 
videoconferencia (66%) y los foros en PRADO (38%) 
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Informe 
general 

GFICO 

Los resultados muestran que se han utilizado una 
gran variedad de herramientas para el desarrollo 
de la docencia no presencial en GFICO, si bien unas 
son ampliamente más utilizadas que otras. Las más 
utilizadas han sido el correo electrónico (93%), 
PRADO (89%) y las herramientas asociadas a la 
cuenta @go.ugr.es (74%). 

 

Para la evaluación online, la realización de 
cuestionarios en PRADO, es la herramienta 
mayoritaria (81%), seguida de la entrega de tareas 
y casos prácticos en PRADO (37%). 
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Las vías que ha utilizado el profesorado para 
la formación en metodologías de enseñanza y 
de evaluación online han sido variadas, 
destacando los recursos que la UGR ha subido 
a la web COVID19 (79%) y los cursos 
formativos que se han habilitado en PRADO 
(61%). 

El grado de dificultad medio encontrado por 
el profesorado, en la adaptación a la docencia 
virtual se sitúa en 3,04 puntos, en una escala 
de 1 a 5. 

Ha existido un alto nivel de coordinación 
entre los profesores de las asignaturas 
(superior al 83%), 
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Dificultades 
encontradas 

PROFESORADO 

Conciliación 
Problemas de conexión en casa  
Limitación de los equipos informáticos propios 
Desconocimiento herramientas docencia virtual 
Intrusismo clases videoconferencia. 
Adaptación materiales 
Falta de tiempo 
Sobrecarga de trabajo en actividad docente 
Marco normativo para establecer actividades 
Retraso disponibilidad canal de consulta herramientas virtuales 
Falta de feed-back de los alumnos 
Lugares apropiados videoconferencia 
Inmadurez académica y personal 15-20% del alumnado 

ESTUDIANTADO 
Problemas de conexión en casa o de recursos informáticos adecuados  

Desplazamiento para recoger los materiales y documentos que necesitan 

Acceso a la bibliografía básica 

Configuración de la cuenta @go.ugr.es 

Escasa participación en foros 

Problemas de capacidad en PRADO 

Marco normativo para establecer actividades 
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PRIMERO  

FICO 

El 67% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 50% opta por no 
grabarlas y el 32% sí decide grabarlas y compartirlas con el estudiantado. 

De estas videoconferencias en directo, el 50% lo ha hecho en horario de clase.  

El 50% ha subido a PRADO audios y vídeos explicativos del temario.  

El 83% del profesorado ha facilitado al alumnado a través de PRADO el material completo objeto de estudio y 
el 67% ha aportado material complementario.  

La entrega de casos prácticos es solicitada por el 33% del profesorado del curso, mientras que otro 33% solicita 
otro tipo de tareas en PRADO. 

El 50% del profesorado ha realizado, o tiene previsto hacerlo,  test o pruebas de evaluación continua no 
presencial y un 50% indica realizar otro tipo de actividades, como por ejemplo chats grupales e individuales. 

El 67% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, el 50%  las hace a través de foros 
en PRADO y otro 50% mediante videoconferencias por Google Meet. Un 17% señala usar otro tipo de soporte 
como por ejemplo WhatsApp. 

El 67% de los grupos de primero han manifestado haber estado coordinados. 
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SEGUNDO 

FICO 

El 78% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 43% opta por no 
grabarlas, el 29% sí decide grabarlas y compartirlas con el estudiantado y el 29% restante las graba pero no las 
comparte. 

De estas videoconferencias en directo, el 71% lo ha hecho en horario de clase.  

El 78% ha subido a PRADO audios y vídeos explicativos del temario.  

El 89% del profesorado ha facilitado al alumnado a través de PRADO el material completo objeto de estudio y 
el 100% ha aportado material complementario.  

La entrega de casos prácticos es solicitada por el 89% del profesorado del curso, mientras que un 33% solicita la 
entrega de otro tipo de tareas en PRADO. 

El 89% del profesorado ha realizado, o tiene previsto hacerlo, test o pruebas de evaluación continua no 
presencial y un 44% indica realizar otro tipo de actividades. 

El 89% del profesorado utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, el 33%  las hace a través de foros 
en PRADO y un 56% mediante videoconferencias por Google Meet. Un 11% señala usar otro tipo de soporte. 

El 67% de los grupos de segundo han manifestado haber estado coordinados. 
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FICO 

El 71% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 40% opta por no 
grabarlas y el 60% sí las graba y comparte con el estudiantado. 

De estas videoconferencias en directo, el 80% lo ha hecho en horario de clase.  

El 71% ha subido a PRADO audios y vídeos explicativos del temario.  

El 100% del profesorado ha facilitado al alumnado a través de PRADO el material completo objeto de estudio y 
ha aportado material complementario.  

La entrega de casos prácticos y de otro tipo de tareas en PRADO es solicitada por el 100% del profesorado del 
curso. 

El 86% del profesorado ha realizado, o tiene previsto hacerlo, test o pruebas de evaluación continua no 
presencial y un 57% indica realizar otro tipo de actividades. 

El 86% del profesorado utiliza el correo electrónico así como videoconferencias por Google Meet para realizar 
sus tutorías, en tanto que un 14%  las hace a través de foros en PRADO. Un 43% señala usar otro tipo de 
soporte, como Skype o teléfono. 

El 100% de los grupos de tercero han manifestado haber estado coordinados (o, en algún caso, es el mismo 
profesor el que imparte la materia en los dos grupos existentes). 
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FICO 

El 86% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 67% opta por no 
grabarlas y el 33% sí las graba y comparte con el estudiantado. 

De estas videoconferencias en directo, el 50% lo ha hecho en horario de clase.  

El 86% ha subido a PRADO audios y vídeos explicativos del temario.  

El 86% del profesorado ha facilitado al alumnado a través de PRADO el material completo objeto de estudio y un 
57% ha aportado material complementario.  

La entrega de casos prácticos es solicitada por el 100% del profesorado de este curso y de materias optativas y 
un 71% ha pedido otro tipo de tareas en PRADO. 

El 86% del profesorado ha realizado, o tiene previsto hacerlo, test o pruebas de evaluación continua no 
presencial y un 57% indica realizar otro tipo de actividades como Wiki en Prado, uso de páginas web de 
asignaturas con recursos, entre otras.  

Para realizar sus tutorías, el 100% del profesorado utiliza el correo electrónico, un 71% videoconferencias por 
Google Meet, un 57% las hace a través de foros en PRADO y un 14% señala usar otro tipo de soporte, como la 
plataforma SWAD. 

El 100% de los profesores ha manifestado haber estado coordinado en su asignatura (o, en el caso de muchas de 
las optativas, la materia es impartida por un único profesor, por lo que no se requiere coordinación). 
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• Alto índice de respuesta al cuestionario por parte del profesorado 

• Se cuenta en total con 26 respuestas de 23 profesores sobre 17 
asignaturas, lo que supone contar con información del 74% de las 
asignaturas del segundo cuatrimestre de GMIM y del 68% del total de 
los grupos. 
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Informe general del 
Grado en GMIM En relación a as modalidades de docencia no presencial desarrolladas por el 

profesorado para las clases del GMIM, se observa que: 

El 75% de los profesores afirman que han realizado en sus clases videoconferencia 
en directo. La mayor parte de las videoconferencias que se realizan son grabadas y 
compartidas con los alumnos (11 profesores de 17), realizándose en horarios de 
clase la práctica totalidad de las videoconferencias realizadas (16 de 17 profesores). 

El 62,5% de los profesores afirman haber dejado en PRADO a disposición de los 
alumnos material complementario (24 profesores de 26); el 62,5% han 
proporcionado nuevos materiales, y el 62,5% han proporcionado material en forma 
de audio o video. La resolución de problemas o casos se ha realizado por el 75% de 
los profesores. 

En cuanto a las herramientas utilizadas en la comunicación con los estudiantes para 
la realización de las tutorías académicas, entre los 23 profesores que han 
respondido a la encuesta, el medio de comunicación más utilizado es el correo 
electrónico (96%), seguido a muy de cerca por la videoconferencia (91%) y los foros 
en PRADO (57%) 
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Informe 
general 
del Grado 
en MIM 

Los resultados muestran que se han utilizado una gran variedad de 
herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial en GMIM, 
si bien unas son ampliamente más utilizadas que otras. Las 
herramientas más utilizadas por el profesorado del Grado en MIM, para 
impartir su docencia no presencial, es el correo electrónico, el 91% del 
profesorado lo utiliza, seguido de la plataforma PRADO (87%) y la 
plataforma de Google, siendo de ésta última, las herramientas más 
usadas Google Meet (83%) y Google Drive (48%). Otras herramientas 
utilizadas en menor medida son, WhatsApp. El profesorado suele elegir 
una combinación de todas estas herramientas para impartir su docencia 
no presencial. 

Para la evaluación no presencial, el profesorado de GMIM se inclina, 
principalmente, por el diseño de cuestionarios, a través de la plataforma 
para la docencia PRADO (86%). En menor medida apuestan por las 
pruebas orales a través de videoconferencia (43%). El 5% incluye en su 
método de evaluación las tareas a través de PRADO y un 24% utiliza 
para la evaluación otras plataformas distintas de la UGR. 
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Informe 
general 
del 
Grado en 
MIM 

Las principales dificultades encontradas por el 
profesorado para impartir su docencia son: los 
problemas de conexión en casa (47%), la 
limitación de los equipos informáticos propios, el 
intrusismo en las clases, la conciliación de la vida 
familiar-laboral y el desconocimiento de las 
herramientas (todas estas dificultades ha estado 
presentes en un 26% del profesorado) 

Entre las principales dificultades que han 
encontrado en el estudiantado para el 
seguimiento de la docencia virtual, destacan los 
problemas de conexión en casa o los recursos 
informáticos inadecuados (65%) y el 
desconocimiento para la configuración de 
cuentas @go.ug.es (59%). 
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Informe 
general del 
Grado en 
MIM 

Las vías que ha utilizado el profesorado para la formación en 
metodologías de enseñanza y de evaluación online han sido 
variadas, destacando los recursos que la UGR ha subido a la web 
COVID19 (76%), y los cursos formativos que se han habilitado en 
PRADO (67%). 
No existe una opinión clara entre el profesorado sobre la dificultad que 
supone la docencia no presencial. En una escala de 1 a 5, la dificultad 
media es de 2.81.  
En cuanto a la coordinación docente entre el profesorado, el 80% del 
profesorado que ha respondido a la encuesta afirma que ha realizado 
labores de coordinación horizontal entre el profesorado de la misma 
asignatura 
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PRIMERO 
GMIM 

El 75% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, la mitad opta 
por grabarla (37,5%). De estas videoconferencias en directo, el 62,5% lo ha hecho en horario de clase.  

El 62,5% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 87,5% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material 
completo objeto de estudio y el 62,5% material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 75% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 50%. 

El 75% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

El 87% del profesorado de primer curso utiliza el correo electrónico para realizar sus tutorías, y el 62,5%  
las hace a través de foros, mientras que el 75% utilizan videoconferencias, principalmente con la 
plataforma PRADO Y Google Meet, respectivamente. 
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SEGUNDO 

GMIM 

El 87% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, el 62,5%   
opta por grabarla y compartirla. De estas videoconferencias en directo, el 87,5% lo ha hecho en horario 
de clase.  

El 75% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 100% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material 
completo objeto de estudio y el 87,5% material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 87,5% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 62,5%. 

El 62,5% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

El 100% del profesorado de primer curso utiliza el correo electrónico y la videoconferencia para realizar 
sus tutorías, y el 75%  las hace a través de foros. 
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TERCERO 

GMIM 

El 40% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, la mitad opta 
por grabarla (20%). De estas videoconferencias en directo, el 100% lo ha hecho en horario de clase.  

El 100% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 100% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material 
completo objeto de estudio y el 80% material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 80% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 80%. El 80% del profesorado ha realizado 
pruebas de evaluación continua no presencial. 

El 100% del profesorado de primer curso utiliza el correo electrónico y la videoconferencia para realizar 
sus tutorías, y el 40%  las hace a través de foros. 
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CUARTO 

GMIM 

El 40% del profesorado ha impartido sus clases en directo por videoconferencia. De éstos, la mitad opta 
por grabarla (20%). De estas videoconferencias en directo, el 100% lo ha hecho en horario de clase.  

El 40% ha subido a PRADO  audios y videos explicativos del temario.  

El 60% del profesorado interactúan con el alumnado a través de PRADO para facilitarles material 
completo objeto de estudio y material complementario.  

El envío de casos prácticos y su posterior resolución es utilizado por el 80% del profesorado del grado, 
así como otras tareas complementarias, utilizadas por el 60%. 

El 40% del profesorado ha realizado pruebas de evaluación continua no presencial. 

El 100% del profesorado de primer curso utiliza el correo electrónico y la videoconferencia para realizar 
sus tutorías, y el 20%  las hace a través de foros. 
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• En la encuesta están representadas 13 de las 21 materias que se 
imparten el segundo semestre (el 62%). 

• Durante el segundo semestre tienen asignadas responsabilidades 
docentes un total de 40 profesores, de los cuales, han participado en la 
encuesta 16 (40%). 
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El 95% ha impartido las clases a través de videoconferencia. 

Más del 81% ha subido a PRADO el material completo de la asignatura; además, un 
69% ha subido material complementario. 

Un 50% ha subido a PRADO grabaciones de audio y video para la explicación de los 
temas y los casos prácticos. 

Todo el profesorado encuestado tiene prevista la entrega de tareas a través de 
PRADO. 

El 75% ha realizado pruebas para el seguimiento de la evaluación continua; y ha 
pedido la entrega de casos prácticos (75%). 
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Todos el profesorado ha utilizado el correo electrónico como herramienta para la 
realización de tutorías con los estudiantes. 

Otras herramientas muy utilizadas han sido las videoconferencias y los foros en 
PRADO (ambos con un 75%). 

Para la evaluación online se han utilizado mayoritariamente los cuestionarios en 
PRADO (81%), seguida de las tareas en PRADO (50%). 

El 25% del profesorado ha realizado pruebas orales por videoconferencia. 
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Los principales problemas que ha encontrado el 
profesorado han sido el desconocimiento de las 
herramientas de docencia virtual (44%); la limitación 
de los equipos informáticos propios (38%), los 
problemas de conexión (25%) y la dificultad para 
compatibilizar horarios (12%). 

Las principales dificultades que han encontrado en l 
estudiantado, para el seguimiento de la docencia 
virtual, han sido los problemas de conexión en casa o 
el no contar con recursos informáticos adecuados 
(88%) o las dificultades para la configuración de 
cuentas @go.ug.es (31%). 
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Informe 
general 
GTUR-
TITUR 

Todo el profesorado se ha formado en 
metodologías de enseñanza y de evaluación 
online utilizando los recursos que la UGR ha 
subido a la web COVID19. Además, la gran 
mayoría ha participado en los cursos 
formativos que se han habilitado en PRADO 
(69%). También se han utilizado los cursos 
formativos impartidos a través de la web 
yosigopublicando, y #UGRencasa (25%).  

En una escala de 1 a 5, la dificultad media 
percibida por el profesorado, para la 
adaptación a la docencia no presencial ha 
sido de 2.75. 
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El 50% ha subido a PRADO el material completo de la asignatura y ha realizado videoconferencias. En primero ninguno de los 
profesores ha subido a PRADO grabaciones de audio y video ni ha entregado material complementario  

Todo el profesorado encuestado tiene prevista la entrega de tareas a través de PRADO. Ninguno ha realizado test online ni ha 
encargado casos prácticos. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado ha utilizado el correo electrónico y el 50% lo ha hecho a través de 
videoconferencia y de foros en PRADO. 
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El 80% del profesorado de segundo ha utilizado todas las herramientas propuestas para la docencia no presencial: videoconferencia, 
recursos de audio y vídeo, material de la asignatura y material complementario. 

Todo el profesorado encuestado tiene prevista la entrega de tareas a través de PRADO y la realización de test online. Un 80% 
encarga casos prácticos. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado ha utilizado el correo electrónico y los foros en PRADO. Un 60% lo ha 
hecho a través de videoconferencia. 
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Todo el profesorado de tercero que ha participado en la encuesta ha proporcionado el material de la asignatura. Un 83% ha 
facilitado material complementario y un 67% ha utilizado videoconferencia así como recursos de audio y vídeo. 

Todo el profesorado encuestado tiene prevista la entrega de tareas a través de PRADO y la entrega de casos prácticos. Y un 67% va a 
realizar test online. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado ha utilizado el correo electrónico y la videoconferencia. Un 67% lo he 
hecho a través de los foros en PRADO. 
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El cuarto el 67 % del profesorado que ha participado en la encuesta ha utilizado tres de las herramientas propuestas: 
videoconferencias, ha entregado el material de la asignatura y también material complementario. Ninguno añadió recursos de vídeo 
o audio. 

Todo el profesorado encuestado tiene prevista la entrega de tareas a través de PRADO y la realización de test online. Un 67 %  ha 
encargado casos prácticos. 

Para el seguimiento a través de tutoría todo el profesorado participante en la encuesta ha utilizado el correo electrónico y el 67% ha 
utilizado tanto videoconferencia como los foros en PRADO. 



Prácticas 
Externas 

GTUR-TITUR 

En el caso particular del Grado en Turismo ha sido necesaria la adaptación 
de la asignatura Prácticas Externas a la situación actual. Para ello se han 
llevado a cabo las siguientes gestiones: 

    1. Contacto con otras Universidades.  

2. Consultas a los Vicerrectorados implicados en la docencia y en el 
estudiantado con el fin de valorar la viabilidad de las diferentes 
opciones en las que se estaba trabajando. Oferta formativa CPEP y 
UGRemprendedora. 

3. Vicedecano de Investigación y Posgrado: Spring online organizado 
por Laurea University 

4. Contacto con organismos externos a la Universidad, relacionados con 
el sector turístico: oferta formativa 
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1. OFERTA DE PLAZAS 

En el curso 2020/2021 la oferta de plazas para los estudiantes de nuevo ingreso no 
presenta modificaciones significativas con respecto al año 2019/2020, salvo para el caso 
del Grado en Finanzas y Contabilidad. En este Grado se solicitó la reducción del número de 
plazas de acceso, situado por encima del estipulado en el Documento de Verificación del 
título. Esta solicitud se justifica por el elevado número de estudiantes matriculados en 
primer curso y en segundo curso, que ha dado lugar a una mediana de 75.  

Por otra parte, no hay ninguna modificación con respecto al año 2019/2020 en 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.  

Respecto al cupo que estableció la Junta de Andalucía para estudiantes extranjeros de 
nuevo ingreso, las plazas ofertadas han experimentado algunos incrementos, al objeto de 
dar respuesta a la estrategia de internacionalización de la UGR. Como se aprecia en la Tabla 
1, en FICO y MIM se ha ofertado una plaza adicional en cada caso. Además, en los Dobles 
Grados, donde no se ofertaba ninguna plaza en los cursos anteriores, tras plantear la 
posibilidad de ofertarlas con los distintos Centros con los que se comparten, se ha decidido 
ofertar una plaza en los siguientes Dobles Grados: ADE-Derecho, ADE-Edificación, ADE-
Ingeniería Civil, así como una plaza para cada una de las lenguas correspondientes al Doble 
Grado Turismo-Traducción e Interpretación.  

Tabla 1. Oferta de plazas. Curso 2020-2021 

GRADOS 
Plazas 

ofertadas 
2019/2020 

Plazas 
ofertadas 

2020/2021 

Plazas para 
traslados 

2020/2021 

Plazas 
estudiantes 
extranjeros 
2020/2021 

Administración y Dirección de Empresas 214 214 5 5 

Administración y Dirección de Empresas- Derecho  135 135 3 1 (0) 

Administración y Dirección de Empresas-Edificación 15 15 - 2 (0) 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 
Civil 

20 20 - 1(0) 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería 
Informática 

40 40 - - 

Total Administración y Dirección de Empresas 424 424 8 9 (5) 

Economía 237 237 3 5 

Finanzas y Contabilidad 132 130 3 3 (2) 

Marketing e Investigación de Mercados 130 130 3 3 (2) 

Turismo 114 114 3 3 

Turismo-Traducción e Interpretación (Inglés) 15 15 - 1 (0) 

Turismo-Traducción e Interpretación (Francés) 10 10 - 1 (0) 

Turismo-Traducción e Interpretación (Alemán) 5 5 - 1 (0) 

Total Turismo 144 144 3 6 (3) 

TOTAL FACULTAD CCEE Y EMPRESARIALES 1067 1065 20 26 (17) 
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2. ESTRUCTURA DE GRUPOS 

En el curso académico 2020/2021 se modifica la estructura de grupos de los siguientes 
Grados:  

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 
- Dobles Grados ADE-Ingenierías.  
- Doble Grado en Traducción e Interpretación – Turismo (TITUR) 

Tabla 2. Estructura de grupos. Curso 2020-2021 

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

Administración y Dirección de Empresas 4  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)

 1
(1)

 (0)  
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

(2)
  

Turismo-Traducción e Interpretación (TITUR) 
(1) Se oferta un único grupo de primero, segundo, tercero y cuarto cursos de ADE, compartido por Edificación, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Informática. En el curso 2020/21 se implanta el cuarto curso de GADE-Ingenierías. 
(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 2020/21 se implanta el cuarto curso de TITUR. 
En 3º de GADE y en 4º de GADE-Ingenierías, entre paréntesis se indica el número de grupos existentes en el curso 2019/20. 

2.1. Grado en Administración y Dirección de Empresas 

El análisis de los datos remitidos por el Vicerrectorado de Docencia para la planificación 
docente del curso 2020/2021, puso de manifiesto que el tercer curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas presentaba una mediana superior a 80 
estudiantes. Este hecho motivó que desde el Decanato se solicitara la oferta de un cuarto 
grupo, que ha sido concedido. En consecuencia, durante el curso 2020/2021 se ofertarán 
cuatro grupos del tercer curso de GADE (dos en turno de mañana y dos en turno de tarde). 

En los tres cursos precedentes, con la paulatina implantación de los acuerdos de 
compatibilización de estudios entre el Grado en Administración y Dirección de Empresas y 
los grados en Edificación, Ingeniería Civil e Ingeniería Informática, de forma automática 
desde su implantación se ha ido suprimiendo un grupo de los cursos equivalentes, de 
primero a tercero de ADE, para ser destinado a estas dobles titulaciones ADE-Ingenierías.  

Sin embargo, para el curso 2020/2021, en el que se incorpora el cuarto curso de las dobles 
titulaciones ADE-Ingenierías, desde el Decanato de la Facultad se ha solicitado al 
Vicerrectorado de Docencia el mantenimiento de los cinco grupos que actualmente se 
ofertan en 4º de GADE, sobre la base de un análisis efectuado, a partir del escenario 
previsible, en caso de que se redujera la oferta a cuatro grupos. Tras el análisis realizado, 
las razones para cursar dicha solicitud se resumen en los dos puntos siguientes: 

La media de estudiantes por grupo para la asignatura Dirección Financiera podría situarse 
por encima de 80 estudiantes. 
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Para la asignatura Creación de Empresas, la media de estudiantes por grupo también se 
incrementaría considerablemente, acercándose a 60. En este caso, por la propia naturaleza 
de esta asignatura, la metodología docente aplicada se desarrolla en pequeños grupos, 
para que la enseñanza pueda ser efectiva y de calidad. 

Además, en su conjunto, al iniciarse el cuarto curso de las dobles titulaciones ADE-
Ingenierías, se modifica la oferta global de grupos de asignaturas concretas de segundo, 
tercero y cuarto cursos de ADE, por no coincidir la distribución de asignaturas por curso de 
GADE con la correspondiente a los acuerdos de compatibilización de ADE-Ingenierías. De 
este modo, en la Tabla 3, en la que se recoge la distribución de las asignaturas por curso y 
semestre en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, se hace constar el 
número de grupos ofertados en el curso 2020/2021 para cada una de estas asignaturas en 
las dobles titulaciones ADE- Ingenierías y en GADE.  

Tabla 3. Distribución asignaturas básicas y obligatorias por cursos y semestres. GADE y 
ADE-INGENIERÍAS. Curso 2020-2021 

PRIMER CURSO* 

PRIMER SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

SEGUNDO SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
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 

GADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

CUARTO SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
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 1 

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

TERCER CURSO* 

QUINTO SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

SEXTO SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

Econometría (3º) 4 1 Métodos Cuantitativos (3º) 4 1 

Contabilidad de Gestión (4º) 4 1 Economía Española (4º) 4 1 

Dirección de Operaciones I (4º) 4 1 Dirección de Recursos Humanos I (4º) 4 1 

Derecho Fiscal (5º) 4 - Análisis de Estados Financieros (4º) 4 1 

Dirección Estratégica I (5º) 4 - Dirección Estratégica II (5º) 4 - 

CUARTO CURSO* 

SÉPTIMO SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
Nº Grupos 
ADE-ING 

OCTAVO SEMESTRE 
Nº grupos 

GADE 
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 las dobles titulaciones ADE-Ingenierías 
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En la Tabla 3 puede observarse que en el curso 2020/2021 en las dobles titulaciones ADE-
Ingenierías, se ofertarán:  

- Todas las asignaturas de primer curso de GADE. 
- Todas las asignaturas de segundo curso de GADE. 
- Todas las asignaturas de tercer curso de GADE, excepto Derecho Fiscal, Dirección 

Estratégica I y Dirección Estratégica II, que se impartirán en el quinto curso de las 
dobles titulaciones ADE-Ingenierías.  

- Ninguna de las asignaturas de 4º de GADE, que se impartirán en el quinto curso de 
las dobles titulaciones ADE-Ingenierías. 

A modo de resumen, en la Tabla 4 pueden consultarse las asignaturas de cada 
Departamento cuya oferta de grupos se modifica en el curso 2020/2021, bien porque 
siendo asignaturas de segundo o tercer curso de GADE comienzan a ofertarse en cuarto 
curso de las dobles titulaciones ADE-Ingenierías en el curso académico 2020/2021, bien 
porque siendo asignaturas de cuarto curso de GADE se ofertarán en el quinto curso de las 
dobles titulaciones ADE-Ingenierías y, por tanto, no tendrán docencia en el curso 
académico 2020/2021, sino que la tendrán en el curso 2021/2022. 

Tabla 4. Distribución por Departamentos de las asignaturas de GADE que modifican la 
oferta de grupos con la implantación de las dobles titulaciones ADE- Ingenierías 

DEPARTAMENTO 

Dobles 
Titulaciones 

ADE- 
Ingenierías 

ASIGNATURAS 

CURSO EN EL QUE SE 
IMPARTE 

GADE 
ADE- 

Ingenierías 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 

EN 2020/2021 

 Derecho Fiscal 3º 5º 

ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 

EN 2020/2021 

Dirección Financiera 4º 5º 

ASIGNATURAS 
CON DOCENCIA 

EN 2020/2021 

Contabilidad de Gestión 3º 4º 

Análisis de Estados Financieros  3º 4º 

ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE 
ESPAÑA 

ASIGNATURAS 
CON DOCENCIA 

EN 2020/2021 

Economía Mundial 2º 4º 

Economía Española 3º 4º 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS I 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 
EN 2020/2021 

Dirección Estratégica II 3º 5º 

Creación de Empresas 4º 5º 

ASIGNATURAS 
CON DOCENCIA 

EN 2020/2021 
Dirección de Operaciones I 3º 4º 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS II 

ASIGNATURAS 
CON DOCENCIA 

EN 2020/2021 

Organización de empresas 2º 4º 

Dirección de Recursos Humanos-1 3º 4º 

ASIGNATURAS 
SIN DOCENCIA 
EN 2020/2021 

Dirección Estratégica I 3º 5º 
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Las asignaturas que no aparecen sombreadas, si bien, no se imparten durante el curso 
2020/2021, no sufren alteración en relación al curso precedente, dado que habían dejado 
de impartirse en cursos anteriores en GADE, y se impartirán en 5º, en el 2021/2022, en las 
dobles titulaciones ADE-Ingenierías. Las asignaturas sombreadas en naranja son materias 
que se imparten en 4º de GADE, si bien, se imparten en el 5º de las dobles titulaciones 
ADE-Ingenierías. No obstante, en el cómputo global, finalmente, no sufrirán alteración 
durante el curso 2020/2021, dado que mantienen los cinco grupos de 4º de GADE. Por 
último, las asignaturas sombreadas en azul, son aquellas cuyo grupo de GADE ha 
desaparecido en cursos precedentes, y se impartirán en las dobles titulaciones ADE-
Ingenierías en 4º curso, por lo que se incorporan nuevamente en el curso 2020/2021. 

2.3. Grado en Turismo y Doble Grado en Turismo-Traducción e Interpretación 

En el Grado en Turismo, se incrementa el número de grupos ofertados en algunas de las 
asignaturas obligatorias de idiomas francés y alemán. En concreto, se oferta un nuevo 
grupo en las asignaturas Francés I, Francés II y Francés III, así como en Alemán III, lo que 
permitirá cumplir con la exigencia de calidad que demanda la enseñanza de otras lenguas, 
y se sitúa en la línea de la estrategia de internacionalización establecida por la Universidad 
de Granada. 

Tabla 5. Asignaturas de primero, segundo, tercero y cuarto cursos de TITUR 

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  

CUARTO CURSO 

SÉPTIMO SEMESTRE Titulac. Carácter CR. OCTAVO SEMESTRE Titulac. Carácter CR. 

Información Contable para 
Gestión de Empresas 
Turísticas 

TUR OBL 6 
Dirección Estratégica de 
Empresas Turísticas  

TUR OBL 6 

Marketing de Productos 
Turísticos  

TUR OBL 6 
Dirección de Recursos Humanos 
en Empresas Turísticas 

TUR OBL 6 

Tecnología Informática para la 
Empresa  

TUR OBL 6 Gestión Financiera TUR OBL 6 

Política Económica del Turismo  TUR OBL 6 
Planificación y Gestión Territorial 
para el Turismo Sostenible 

TUR OBL 6 
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Por otro lado, como se ha indicado, en el curso 2020/2021 comienza a impartirse el cuarto 
curso del Doble Grado TITUR. Considerando que la distribución de las asignaturas por 
curso de TITUR no coincide con la correspondiente al Grado en Turismo, se detallan en la 
tabla 5 las asignaturas de primero, segundo, tercero y cuarto cursos de TITUR, cuyo grupo 
de mañana será compartido con los estudiantes que cursan el Grado en Turismo.  

3. DOCENCIA EN LENGUA INGLESA 

En el curso 2020/2021 se amplía la oferta de asignaturas en lengua inglesa en los grados en 
Economía y en Administración y Dirección de Empresas. Además, por primera vez, se 
ofertarán asignaturas no idiomáticas en inglés en el Grado en Turismo y en el Grado en 
Marketing e Investigación de Mercados. Por otro lado, se continuará con la 
compatibilización de los horarios de las asignaturas básicas del Grado en Economía con los 
horarios de GADE, ADE-Derecho y ADE-Ingenierías, con el fin de que los estudiantes de 
estas titulaciones puedan matricularse también de estas asignaturas. Esta continuidad está 
avalada por los resultados de la experiencia piloto llevada a cabo en el curso 2019/2020. 

Tabla 6. Oferta de asignaturas en lengua inglesa en el Grado en Economía (también en 
GADE, ADE-Derecho y ADE-Ingenierías, en algunos casos) 

PRIMER CURSO (Grupo A) 

PRIMER SEMESTRE Carácter CR. SEGUNDO SEMESTRE Carácter CR. 

Matemáticas BAS 6 
Historia del Desarrollo Económico 
Mundial Contemporáneo 

BAS 6 

Introducción al Marketing BAS 6 Matemáticas para la Economía I BAS 6 

Economía Política BAS 6 Microeconomía I BAS 6 

SEGUNDO CURSO (Grupo A) 

TERCER SEMESTRE Carácter CR. CUARTO SEMESTRE Carácter CR. 

Matemáticas para la Economía II OBL 6 Macroeconomía II OBL 6 

Microeconomía II OBL 6 Microeconomía III OBL 6 

Macroeconomía I BAS 6    

TERCER CURSO (Grupo A) 

QUINTO SEMESTRE Carácter CR. SEXTO SEMESTRE Carácter CR. 

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    

CUARTO CURSO 

SÉPTIMO SEMESTRE Carácter CR. OCTAVO SEMESTRE Carácter CR. 

Economía del Gasto Público (Grupo B) OPT 6 Economía Experimental (Grupo A) OPT 6 

Macroeconomía Internacional (Grupo A) OPT 6 Historia Económica de Andalucía 
(Grupo A) 

OPT 6 
(1) En azul, las asignaturas que comienzan a impartirse en lengua inglesa en el curso 2020/2021. 
(2) En negrita, las asignaturas de Formación Básica que se ofertarán también a los estudiantes de GADE, ADE-Derecho y ADE-

Ingenierías. 

Algunas asignaturas comenzaron a impartirse en lengua inglesa en el curso académico 
2018/2019, ampliándose la oferta en el curso 2019/2020 con cinco asignaturas más. Para el 
curso 2020/2021, se amplía nuevamente el número de asignaturas ofertadas en inglés, de 
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las cuales, seis corresponden a GECO, dos a GADE, una a GTUR y otra a GMIM, tal como se 
recoge en las Tablas 6, 7, 8 y 9.  

En este sentido, conviene precisar que de acuerdo con el Plan de Ordenación Docente del 
curso 2020/2021 de la UGR, a efectos de contratación se computarán las compensaciones 
docentes de dos créditos adicionales por cada asignatura que se imparta en lengua inglesa.  

Por otro lado, resulta necesario recordar que los Departamentos adquieren el compromiso 
de impartir las asignaturas en lengua inglesa durante, al menos, 3 años.  

Tabla 7. Oferta de asignaturas en lengua inglesa en el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ha de complementarse con Tabla 6) 

SEGUNDO CURSO (Grupo A) 

TERCER SEMESTRE Carácter CR. CUARTO SEMESTRE Carácter CR. 

Dirección Comercial OBL 6    

CUARTO CURSO 

PRIMER SEMESTRE Carácter CR. SEGUNDO SEMESTRE Carácter CR. 

Comercio Exterior
(1) 

(Grupo A) OPT 6 
Dirección de la Innovación y la 
Tecnología

(1) 
(Grupo A) 

OPT 6 

Gestión en el Marco Internacional
(1) 

(Grupo 
B) 

OPT 6 Comunicación Comercial (Grupo A) OPT 6 

(1) Asignaturas que comenzaron a ofertarse en lengua inglesa en el curso académico 2018/2019 
(2) En azul, las asignaturas que comienzan a impartirse en lengua inglesa en el curso 2020/2021. 

 

Tabla 8. Oferta de asignatura optativa en lengua inglesa en el Grado en Turismo 

CUARTO CURSO. ASIGNATURAS OPTATIVAS 

PRIMER SEMESTRE DEPARTAMENTO Grupo SEGUNDO SEMESTRE DEPARTAMENTO Grupo 

   
Marketing Hotelero y de 
Restauración 

COMERCIALIZACIÓN 
E INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
A 

Tabla 9. Oferta de asignatura optativa en lengua inglesa en el Grado en Marketing e 
Investigación de Mercados 

CUARTO CURSO. ASIGNATURA OBLIGATORIA 

PRIMER SEMESTRE DEPARTAMENTO Grupo SEGUNDO SEMESTRE DEPARTAMENTO Grupo 

Marketing Social y 
Político 

COMERCIALIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE 

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

Ante la situación excepcional, motivada por la crisis de COVID19, la propuesta de horarios 
para el curso 2020/2021 será la de prorrogar los horarios acordados para el curso 
2019/2020 (véase Anexo 1). No obstante, dado que durante el curso próximo se alterará la 
estructura de grupos en algunos grados, así como la oferta de asignaturas, en otros, desde 
el Decanato ha sido necesario introducir, en estos casos, una propuesta de horarios, así 
como algunas modificaciones puntuales, que servirán como punto de partida. En este 
sentido, se espera que sólo en estos casos, resulte necesario organizar reuniones, por 
videoconferencia, con el profesorado responsable de las asignaturas afectadas, para 
establecer los horarios definitivos. 

Las modificaciones introducidas en los horarios de partida, sobre los horarios del curso 
precedente, ha sido motivadas por las siguientes causas: 

- El incremento de un grupo de tercero de ADE, como consecuencia del elevado número 
de estudiantes matriculados. En este caso, teniendo en cuenta que el cuarto grupo 
(grupo D) de tercero de ADE sólo ha dejado de impartirse durante un curso académico 
(2019/2020), y que su horario en cursos precedentes estaba encajado y era compatible 
con el del resto de los grupos, la propuesta del Decanato ha sido la de mantener como 
horario de partida para este grupo el establecido en el último curso en el que se 
impartió (2018/2019). 

- La implantación del cuarto curso del acuerdo de compatibilización de estudios del 
Grado en Turismo y Traducción e Interpretación (TITUR). 

- La implantación del cuarto curso de los acuerdos de compatibilización de estudios del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas, con Ingeniería Civil, Ingeniería 
Informática y Edificación. 

- La oferta de un grupo adicional para las asignaturas Francés I, Francés II y Francés III, 
así como para Alemán III, todas ellas del Grado en Turismo. 

- 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.  

4.1. 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 seis 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.  
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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 seis horas de clase, el horario del grupo de 
tarde no podrá finalizar con posterioridad a las 20:30.  

4.2. Criterios Específicos  

1. Grado en FICO:  

- En la fijación de horarios se establece como objetivo maximizar el número de optativas 
que pueden ser cursadas simultáneamente por el estudiantado de tercero y cuarto 
cursos. Y, en todo caso, se procurará que no coincida el horario de una asignatura 
optativa con el de las asignaturas obligatorias de tercer curso, tanto en el turno de 
mañana como de tarde.  

- Las asignaturas de FICO contempladas en el Doble Grado Internacional en Finanzas y 
Contabilidad con la Universidad de Bremen, deben poder ser cursadas por el 
estudiantado procedente de esta universidad, en turno de mañana y/o de tarde, 
evitándose los posibles solapamientos que pudieran producirse.  

2. 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 académicos, y en caso de no haber acuerdo entre el profesorado 
prevalecerá el horario propuesto por el Centro. No obstante, para el curso 2020/2021 
se mantendrán los mismos horarios que para el curso 2019/2020, al objeto de 
favorecer la estabilidad, ante el nuevo escenario de crisis motivado por COVID19. 

- La oferta de un nuevo grupo para Alemán III, Francés I, Francés II y Francés III en el 
Grado en Turismo permitirá que se puedan impartir las clases en dos grupos 
diferenciados, uno en turno de mañana y otro en turno de tarde, eliminando así las 
rigideces en los horarios de los respectivos cursos, que tenían como objetivo facilitar la 
asistencia a clase de los estudiantes de tarde al grupo de mañana y de los estudiantes 
de mañana al grupo de tarde, cuando se ofertaba un único grupo. 
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- Las asignaturas de Alemán y Francés del Grado en Turismo deberán figurar en los 
extremos de la banda horaria, si no comparten la misma franja horaria en el grupo. 

3. Doble Grado en ADE-Derecho y Dobles Grados 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 las dos Facultades y tres Escuelas de Ingeniería con las que se 
comparten estas dobles titulaciones.  

- En el caso de ADE-Ingenierías, las dos horas de Matemática Aplicada de Ingeniería Civil 
que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el objetivo 
de compatibilizar los horarios del estudiantado, tienen que impartirse los miércoles y 
es necesario que su horario coincida con el correspondiente a Matemáticas 
Empresariales. En caso contrario, estas clases (las correspondientes a ambas 
asignaturas) deberán impartirse en los extremos de la banda horaria.  

4. Grados cuyos estudiantes pueden escoger asignaturas en lengua inglesa.  

- Como se ha indicado con anterioridad en el epígrafe 3, el estudiantado de GADE, ADE-
Derecho y ADE-Ingenierías podrá 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. No obstante, para el curso 2020/2021 se 
mantendrán los mismos horarios que para el curso 2019/2020, al objeto de favorecer 
la estabilidad, ante el nuevo escenario de crisis, motivado por COVID19. 

 

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). 
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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). 

5.  CRITERIOS E INFORMACIÓN RELATIVOS AL CALENDARIO OFICIAL DE 
EXÁMENES FINALES 

La información relativa a los exámenes de las distintas convocatorias del curso 2020/2021 
(fecha, hora y aulas) se publicará en la página web del Centro con anterioridad al inicio del 
período de matrícula del estudiantado.  

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 
una titulación.  

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.   

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

El Centro propone mantener para el curso 2020/2021, 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 
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segundo lugar, al resto de asignaturas de las titulaciones 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 siete seminarios se asignarán prioritariamente para la impartición de los 
cursos de posgrado. No obstante, a dichos cursos se les podrá asignar un aula cuando el 
número de estudiantes matriculados exceda la capacidad de dichos seminarios, siempre 
que haya disponibilidad. 

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

7. 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 en la 
sesión del Consejo de Gobierno 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, en una fecha pendiente de determinar, a la espera de las 
directrices que se dicten por parte del Vicerrectorado de Docencia. 



3. HORARIOS

1º Semestre 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán 
matricularse en el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en 
español, y en el grupo "Z" en las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también 
podrán cursar las asignaturas de formación básica de primer curso en 
inglés, para lo cual deberán matricularse en en el grupo “Z”. 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a 
B1, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
en la lengua en cuestión. 

ANEXO III
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1º A GADE. PRIMER SEMESTRE (E20) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 
MAT 

 

    (D22) 

MAT 
 

  (E20) 
 

    (D22) 

 FDAE  

9:30 a 10:30 
MAT 

 

    (D22) 

MAT 
 

  (E20) 
 

    (D22) 

 FDAE  

10:30 a 11:30 IOF IOF 

IMK 
 

  (E20) 
 

    (D22) 

MAT 
 

  (E20) 
 

11:30 a 12:30 IOF IOF 

IMK 
 

     (E20) 
 

    (D22) 

MAT 
 

  (E20) 
 

12:30 a 13:30 

EP 
 

  (E20) 
 

    (D22) 

EP 

  (E20) 
 

   (D22) 

FDAE 

IMK 
 

     (E20) 
 

   (D22) 

 

13:30 a 14:30 

EP 
 

  (E20) 
 

    (D22) 

EP 

  (E20) 
 

    (D22) 

FDAE 

IMK 
 

    (E20) 
 

  (D22) 

 

 

1º B GADE. PRIMER SEMESTRE (E23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  FDAE IMK    

9:30 a 10:30  FDAE IMK    

10:30 a 11:30 MAT EP  EP IMK  

11:30 a 12:30 MAT EP  EP IMK  

12:30 a 13:30 IOF IOF FDAE MAT   

13:30 a 14:30 IOF IOF FDAE  MAT   
 

1º C GADE. PRIMER SEMESTRE (E20) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EP EP FDAE  IOF   

16:30 a 17:30 EP  EP  FDAE  IOF   

17:30 a 18:30 IOF  FDAE MAT MAT  

18:30 a 19:30 IOF  FDAE  MAT  MAT  

19:30 a 20:30 IMK  IMK     

20:30 a 21:30 IMK IMK    
 

1º D GADE. PRIMER SEMESTRE (E23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 IMK FDAE IMK  MAT   

16:30 a 17:30 IMK FDAE IMK  MAT   

17:30 a 18:30 IOF EP  FDAE EP  

18:30 a 19:30 IOF EP  FDAE EP   

19:30 a 20:30  IOF MAT    

20:30 a 21:30  IOF MAT    

EP: ECONOMÍA POLÍTICA 
FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
IOF: INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
MAT: MATEMÁTICAS 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor  

EP: ECONOMÍA POLÍTICA Economía Aplicada 

A 

  

  

B   

C   

D   

FDAE: FUNDAMENTOS DE 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-1 

A   

B   

C   

D   

IMK: INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING 

Comercialización e 
investigación de 
mercados 

A 
  

  

B   

C   

D   

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

A  

B  

C   

D   

MAT: MATEMÁTICAS Matemática Aplicada 

A 
  

  

B   

C  

D  

 

 
 IMPORTANTE: 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en 
el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en español, y en el grupo "Z" en 
las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán 
cursar las asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, para lo cual 
deberán matricularse en en el grupo “Z”. 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en 
cuestión. 



GADE                                                                                                                                                      Propuesta-Horarios 2020-2021 

2º A GADE. PRIMER SEMESTRE (D01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 DAE  DAE     

9:30 a 10:30 DAE  DAE     

10:30 a 11:30 MA MA  TC-1  TC-1   

11:30 a 12:30 MA MA  TC-1  TC-1   

12:30 a 13:30 CF-1 CF-1 DC  DC   

13:30 a 14:30 CF-1  CF-1  DC  DC   

 
2º B GADE. PRIMER SEMESTRE (D03) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  CF-1 CF-1   

9:30 a 10:30  CF-1 CF-1   

10:30 a 11:30 DC  TC-1 DAE DAE  

11:30 a 12:30 DC TC-1 DAE DAE  

12:30 a 13:30 MA MA DC  TC-1  

13:30 a 14:30 MA  MA  DC  TC-1  

 
2º C GADE. PRIMER SEMESTRE (D01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 TC-1 MA DAE  MA  

16:30 a 17:30 TC-1 MA DAE  MA  

17:30 a 18:30 CF-1  DC  CF-1  DAE  

18:30 a 19:30 CF-1 DC  CF-1  DAE   

19:30 a 20:30  TC-1 DC   

20:30 a 21:30  TC-1 DC    

 
2º D GADE. PRIMER SEMESTRE (D03) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  DC  DAE DAE MA (D23) 

16:30 a 17:30 MA DC  DAE  DAE MA (D23) 

17:30 a 18:30 MA  CF-1 DC  CF-1 TC-1 (D23) 

18:30 a 19:30 TC-1 CF-1 DC CF-1  TC-1 (D23) 

19:30 a 20:30 TC-1      

20:30 a 21:30      

 
CF-1: CONTABILIDAD FINANCIERA I 
DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
DAE: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MA: MACROECONOMÍA 
TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I  
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CF-1: CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 

Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
Comercialización e investigación de 
mercados 

A  
B  

C  

D  

DAE: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

C  

D  

MA: MACROECONOMÍA Economía Aplicada 

A  

B  

C  

D  

TC-1: TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS I 

Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  

C  

D  
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3º A GADE. PRIMER SEMESTRE (D26) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30   DO-1 DF  

9:30 a 10:30   DO-1 DF  

10:30 a 11:30 ECO CG CG ECO  

11:30 a 12:30 ECO CG CG ECO  

12:30 a 13:30 DE-1 DO-1 DF DE-1  

13:30 a 14:30 DE-1 DO-1 DF DE-1  

 
3º B GADE. PRIMER SEMESTRE (D27) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30   DF DO-1  

9:30 a 10:30   DF  DO-1  

10:30 a 11:30  ECO ECO DE-1  DO-1 

11:30 a 12:30  ECO ECO  DE-1 DO-1 

12:30 a 13:30  CG  CG DF DE-1 

13:30 a 14:30  CG  CG DF DE-1 

 
3º C GADE. PRIMER SEMESTRE (D26) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 CG ECO DF ECO  

16:30 a 17:30 CG  ECO DF  ECO   

17:30 a 18:30 DE-1 DE-1 CG DF  

18:30 a 19:30 DE-1 DE-1 CG DF   

19:30 a 20:30 DO-1 DO-1    

20:30 a 21:30 DO-1 DO-1     

 
3º D GADE. PRIMER SEMESTRE (E01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 DO-1 DO-1 DF DF   

16:30 a 17:30 DO-1 DO-1 DF DF   

17:30 a 18:30 ECO CG ECO DE-1  

18:30 a 19:30 ECO CG ECO DE-1  

19:30 a 20:30  DE-1 CG   

20:30 a 21:30  DE-1 CG   

 
 
CG: CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
DF: DERECHO FISCAL 
ECO: ECONOMETRÍA 
DO-1: DIRECCIÓN DE OPERACIONES I 
DE-1: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG: CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN 
 

Economía  
 
Financiera y Contabilidad 

A  

B  

C  

DF: DERECHO FISCAL  
 

Derecho Financiero y Tributario 

A  

B  

C  

ECO: ECONOMETRÍA 
 

Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  

C  

DO-1: DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES I 

Organización de Empresas-1 

A  

B  

C  

DE-1: DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA I 
 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

C  
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4º A GADE. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 DFIN (E15)     

9:30 a 10:30 DFIN (E15)     

10:30 a 11:30 CE (E12) DFIN (E15)    

11:30 a 12:30 CE (E12) DFIN (E15)    

12:30 a 13:30  CE (E24)    

13:30 a 14:30  CE (E24)    

 
4º B GADE. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CE (E24)     
9:30 a 10:30 CE (E24)     

10:30 a 11:30 DFIN (E15) CE (E12)    
11:30 a 12:30 DFIN (E15) CE (E12)    
12:30 a 13:30  DFIN (E15)    
13:30 a 14:30  DFIN (E15)    

 
4º C GADE. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CE (E12)     

9:30 a 10:30 CE (E12)     

10:30 a 11:30 DFIN (E02) DFIN (E02)    

11:30 a 12:30 DFIN (E02) DFIN (E02)    

12:30 a 13:30  CE (E12)    

13:30 a 14:30  CE (E12)    

 
4º D GADE. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30      

16:30 a 17:30      

17:30 a 18:30 DFIN (E15) DFIN (E15)    

18:30 a 19:30 DFIN (E15) DFIN (E15)    

19:30 a 20:30 CE (E24) CE (E24)    

20:30 a 21:30 CE (E24) CE (E24)    

 

4º E GADE. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30      

16:30 a 17:30      

17:30 a 18:30 CE (E24) CE (E24)    

18:30 a 19:30 CE (E24) CE (E24)    

19:30 a 20:30 DFIN (E23) DFIN (E25)    

20:30 a 21:30 DFIN (E23) DFIN (E25)    
 
 

DFIN: DIRECCIÓN FINANCIERA 
CE: CREACIÓN DE EMPRESAS  

 
TFG: El estudiante deberá cursar, además, en cuarto curso el Trabajo Fin de Grado de carácter 
obligatorio (consultar el apartado 2.8 de esta guía) 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

DFIN: DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

E  

CEM: CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de Empresas-1 

A  

B  

C  

D  

E  
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OPTATIVAS GADE. PRIMER SEMESTRE. MAÑANA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 
Obligatoria  

4º curso 
IM (D26) GEMI (D02)  

CEX (D23) 

 

9:30 a 10:30 
Obligatoria  

4º curso 
IM (D26) GEMI (D02) IM (D05) 

CEX (D23) 

 

10:30 a 11:30 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 

CEX (D02) 

 
AEF (D05) AEF (D23) 

DO-2 (D14) 

11:30 a 12:30 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 

CEX (D02) 

 
AEF (D05) AEF (D23) 

DO-2 (D14) 

12:30 a 13:30 
GCE (E15) Obligatoria  

4º curso 

GCE (D02) 
GEMI (D05) DC (D23) 

DO-2 (E02) DC (D14) 

13:30 a 14:30 
GCE (E15) Obligatoria  

4º curso 

GCE (D02) 
GEMI (D05) DC (D23) 

DO-2 (E02) DC (D14) 
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo (consultar el 
apartado 2.7 de esta guía). 
 

AEF: AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 
CEX: COMERCIO EXTERIOR (Grupo A: Docencia en lengua inglesa) 
DC: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL  
DO-2: DIRECCIÓN DE OPERACIONES II  
GCE: GESTIÓN DE LA CALIDAD EMPRESARIAL  
GEMI: GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL MARCO INTERNACIONAL  
IM: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

OPTATIVAS GADE. PRIMER SEMESTRE. TARDE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 
AEF (E15) 

CEX (E11) CEX (D14) GME (E00) DC (D25) 
IM (E13) 

16:30 a 17:30 
AEF (E15) 

CEX (E11) CEX (D14) GME (E00) DC (D25) 
IM (E13) 

17:30 a 18:30 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 
DC (D14) 

GEMI (E00) 

 
GME (D25) 

18:30 a 19:30 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 
DC (D14) 

GEMI (E00) 

 
GME (D25) 

19:30 a 20:30 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 
IM (D14) AEF (E00) 

GEMI (D25) 

 

20:30 a 21:30 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 
 AEF (E00) 

GEMI (D25) 

 
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo (consultar el 
apartado 2.7 de esta guía). 

 

AEF: AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 
CEX: COMERCIO EXTERIOR 
DC: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL  
GEMI: GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL MARCO INTERNACIONAL (Grupo B: Docencia en 

lengua inglesa) 
GME: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA 
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IM: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 
 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AEF: AUDITORÍA DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

CEX: COMERCIO EXTERIOR 
Economía Internacional y de 
España 

A (Mañana) 

 

 

B(Tarde)  

DO-2: DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES II 

Organización de Empresas-1 A (Mañana)  

DC: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
Comercialización e 
investigación de mercados 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

GCA: GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EMPRESARIAL 

Organización de Empresas-1 A (Mañana)  

GEMI: GESTIÓN DE EMPRESAS EN 
EL MARCO INTERNACIONAL 

Organización de Empresas-2 

A (Mañana)  

B (Tarde) 

 

 

GME: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
DE LA EMPRESA 

Organización de Empesas-2 A (Tarde)  

IM: INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Comercialización e 
investigación de mercados 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

 
 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes que estén interesados en cursar asignaturas impartidas en inglés: se 
establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 



 

 

 

 
 
 
 

2º Semestre
 

 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán 
matricularse en el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en 
español, y en el grupo "Z" en las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también 
podrán cursar las asignaturas de formación básica de primer curso en 
inglés, para lo cual deberán matricularse en en el grupo “Z”. 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a 
B1, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
en la lengua en cuestión. 
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1º A GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D05) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30   ME ID  ID (D23) 

9:30 a 10:30   ME ID  ID (D23) 

10:30 a 11:30 

HDEMC 

  (D05) 
 

    (D02) 

HDEMC 

  (D05) 
 

    (D02) 

CG  CG ME (D23) 

11:30 a 12:30 

HDEMC 

  (D05) 
 

    (D02) 

HDEMC 

  (D05) 
 

    (E02) 

CG  CG ME (D23) 

12:30 a 13:30 MICRO MICRO     

13:30 a 14:30 MICRO MICRO    

 

1º B GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  MICRO (E19) CG MICRO CG (D25) 

9:30 a 10:30  MICRO (E19) CG  MICRO CG (D25) 

10:30 a 11:30  ME (E19) ME  ID ID (D25) 

11:30 a 12:30  ME (E19) ME ID ID (D25) 

12:30 a 13:30  HDEMC (E19) HDEMC    

13:30 a 14:30  HDEMC (E19) HDEMC   

 

1º C GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 HDEMC HDEMC MICRO CG  

16:30 a 17:30 HDEMC  HDEMC MICRO CG  

17:30 a 18:30 ME  ME CG ID  

18:30 a 19:30 ME  ME CG ID  

19:30 a 20:30 ID MICRO     

20:30 a 21:30 ID  MICRO     

 

1º D GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D05) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 ME ME  CG  ID  

16:30 a 17:30 ME ME CG  ID  

17:30 a 18:30 ID MICRO MICRO CG  

18:30 a 19:30 ID MICRO MICRO  CG  

19:30 a 20:30 HDEMC HDEMC    

20:30 a 21:30 HDEMC HDEMC    

 
CG: CONTABILIDAD GENERAL 
HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
ME: MATEMÁTICAS EMPRESARIALES 
MICRO: MICROECONOMÍA 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG: CONTABILIDAD GENERAL 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

HDEMC: HISTORIA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 

Historia e Instituciones  
Económicas 

A 
  

                                             

B  

C  

D  

ID: INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 

Derecho Mercantil y 
Derecho Romano / 
Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social 

A  

B  

C  

D  

ME: MATEMÁTICAS 
EMPRESARIALES 

Matemática Aplicada 

A  

B  

C  

D  

MICRO: MICROECONOMÍA Economía Aplicada 

A  

B  

C  

D  

 
 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas 
de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en 
las asignaturas básicas impartidas en español, y en el grupo "Z" en las asignaturas 
básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar 
las asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, para lo cual deberán 
matricularse en en el grupo “Z”. 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 
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2º A GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D22) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CF-2 CF-2 EM   

9:30 a 10:30 CF-2 CF-2 EM   

10:30 a 11:30 AOF OE TC-2  EM   

11:30 a 12:30 AOF OE TC-2  EM   

12:30 a 13:30  TC-2 AOF  OE  

13:30 a 14:30  TC-2 AOF  OE   

 

2º B GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CF-2 CF-2 AOF AOF  

9:30 a 10:30 CF-2 CF-2 AOF AOF  

10:30 a 11:30 TC-2 TC-2  EM OE  

11:30 a 12:30 TC-2 TC-2  EM  OE   

12:30 a 13:30  OE  EM  

13:30 a 14:30  OE  EM  

 

2º C GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D22) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 OE OE AOF AOF  

16:30 a 17:30 OE  OE AOF AOF  

17:30 a 18:30 TC-2 CF-2 EM EM  

18:30 a 19:30 TC-2 CF-2 EM EM  

19:30 a 20:30 CF-2 TC-2    

20:30 a 21:30 CF-2 TC-2    

 

2º D GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 AOF AOF EM EM OE 

16:30 a 17:30 AOF AOF EM EM OE 

17:30 a 18:30 CF-2 OE CF-2 TC-2 TC-2 

18:30 a 19:30 CF-2  OE CF-2 TC-2 TC-2  

19:30 a 20:30      

20:30 a 21:30      

 
 

AOF: ANÁLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS 
CF-2: CONTABILIDAD FINANCIERA II 
EM: ECONOMÍA MUNDIAL 
OE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AOF: ANÁLISIS DE 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

CF-2: CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 

Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

EM: ECONOMÍA MUNDIAL Economía Internacional y de España 

A  

B  

C  

D  

OE: ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

C  

D  

TC-2: TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS II 

Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  

C  

D  
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3º A GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D26) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 DE-2  DRH-1 AEF  DRH-1 AEF 

11:30 a 12:30 DE-2  DRH-1 AEF  DRH-1 AEF 

12:30 a 13:30 EE  DE-2  EE  MC  MC 

13:30 a 14:30 EE  DE-2  EE  MC  MC 

 

3º B GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D27) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 EE  AEF  EE  MC  MC 

11:30 a 12:30 EE  AEF  EE  MC  MC 

12:30 a 13:30 DE-2 DRH-1 DE-2  AEF  DRH-1  

13:30 a 14:30 DE-2 DRH-1  DE-2  AEF  DRH-1  

 

3º C GADE. SEGUNDO SEMESTRE (D26) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 DE-2 EE DE-2 EE  

16:30 a 17:30 DE-2 EE DE-2 EE  

17:30 a 18:30 DRH-1 MC DRH-1 MC  

18:30 a 19:30 DRH-1 MC DRH-1 MC  

19:30 a 20:30 AEF  AEF   

20:30 a 21:30 AEF  AEF   

 

3º D GADE. SEGUNDO SEMESTRE (E01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EE EE AEF MC  

16:30 a 17:30 EE EE AEF MC  

17:30 a 18:30 DE-2 MC DE-2 AEF  

18:30 a 19:30 DE-2 MC DE-2 AEF  

19:30 a 20:30 DRH-1  DRH-1   

20:30 a 21:30 DRH-1  DRH-1   

 
 
 

AEF: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
DRH-1: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I 
DE-2: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II 
MC: MÉTODOS CUANTITATIVOS 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AEF: ANÁLISIS DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

C  

EE: ECONOMÍA 
ESPAÑOLA 

Economía Internacional y de España  

A  

B  

C  

DRH-1: DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS I 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

C  

DE-2: DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA II 

Organización de Empresas-1 

A  

B  

C  

MC: MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 

Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa/ Estadística 
e Investigación Operativa 

A  

B  

C  
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OPTATIVAS GADE. SEGUNDO SEMESTRE. MAÑANA (E02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 RLE RLE PVE PVE CC  

9:30 a 10:30 RLE RLE PVE  PVE CC  

10:30 a 11:30 OI OI  ACC ACC 
DIT  

 

11:30 a 12:30 OI OI  ACC  ACC  
DIT  

 

12:30 a 13:30 CC  
DIT 

 
DRH-2 DRH-2  

13:30 a 14:30 CC  
DIT 

 
DRH-2 DRH-2  

Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo (consultar el 
apartado 2.7 de esta guía). 

 
ACC: ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES 
CC: COMUNICACIÓN COMERCIAL 
DIT: DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA (Grupo A: Docencia en 

lengua inglesa) 
DRH-2: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS II 
OI: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: EVIDENCIAS HISTÓRICAS 
PVE: PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS 
RLE: RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA 

 
 
 

OPTATIVAS GADE. SEGUNDO SEMESTRE. TARDE (D27) 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 OI  OI  DIT DIT PVE 

16:30 a 17:30 OI  OI  DIT DIT PVE 

17:30 a 18:30 ACC CC CC RLE RLE 

18:30 a 19:30 ACC CC CC RLE RLE 

19:30 a 20:30  ACC   PVE  

20:30 a 21:30  ACC   PVE  
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo (consultar el 
apartado 2.7 de esta guía). 

 
ACC: ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES 
CC: COMUNICACIÓN COMERCIAL  
DIT: DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 
OI: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: EVIDENCIAS HISTÓRICAS 
PVE: PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS 
RLE: RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

ACC: ANÁLISIS Y 
CONTROL DE COSTES 

Economía Financiera y Contabilidad 
A (Mañana)  

B (Tarde)  

CC: COMUNICACIÓN 
COMERCIAL 

Comercialización e investigación de 
mercados  

A (Mañana) 

 
 

B (Tarde)  

DIT: DIRECCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA 

Organización de Empresas-1 

A (Mañana) 

 
 

B (Tarde) 

DRH-2: DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS II 

Organización de Empresas-2 A (Mañana)  

OI: ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL: EVIDENCIAS 
HISTÓRICAS 

Historia e instituciones económicas 
A (Mañana)  

B (Tarde)  

PVE: PLANIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
EMPRESAS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A (Mañana)  

B (Tarde)  

RLE: RÉGIMEN LABORAL 
DE LA EMPRESA 

Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

 
 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes que estén interesados en cursar asignaturas impartidas en inglés: se 
establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

3. HORARIOS 

1º Semestre 
Básicas y obligatorias 

 
 IMPORTANTE: 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán 
matricularse en el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en 
español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también 
podrán cursar las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual 
deberán matricularse en el grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a 
B1, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
en la lengua en cuestión. 
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1º A DOBLE GRADO ADE – DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

MAT 
 

(D04) 
 

(D22) 

MAT 
 

(D04) 
 

(D22) 

Facultad de Derecho 

9:30 a 10:30 

MAT 
 

(D04) 
 

(D22) 

MAT 
 

(D04) 
 

(D22) 

10:30 a 11:30 FDAE FDAE 

11:30 a 12:30 FDAE FDAE 

12:30 a 13:30 

EP 
 

(D04) 
 

(D22) 

EP 
 

(D04) 
 

(D22) 

13:30 a 14:30 

EP 
 

(D04) 
 

(D22) 

EP 
 

(D04) 
 

(D22) 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas 
de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en 
las asignaturas básicas impartidas en español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas 
básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar 
las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual deberán matricularse en el 
grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 

1º B DOBLE GRADO ADE – DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:30 a 16:30 FDAE FDAE 

Facultad de Derecho 

16:30 a 17:30 FDAE FDAE 
17:30 a 18:30 MAT EP 
18:30 a 19:30 MAT EP 
19:30 a 20:30 EP MAT 
20:30 a 21:30 EP MAT 

EP: ECONOMÍA POLÍTICA 
FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MAT: MATEMÁTICAS 

Asignatura Departamento Grupo Profesor  

EP: ECONOMÍA POLÍTICA Economía Aplicada 

A  

B  

FDAE: FUNDAMENTOS 
DE DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-2 

A  

B  

MAT: MATEMÁTICAS Matemática Aplicada 

A  

B  
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2º A DOBLE GRADO ADE – DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

Facultad de Derecho 

MA  IOF MA 

9:30 a 10:30 MA  IOF MA 

10:30 a 11:30 

IMK 
 

(D04) 
 

(D22) 

TC-1 IOF 

11:30 a 12:30 

IMK 
 

(D04) 
 

(D22) 

TC-1 IOF 

12:30 a 13:30 TC-1  

IMK 
 

(D04) 
 

(D22) 

 

13:30 a 14:30 TC-1  

IMK 
 

(D04) 
 

(D22) 

 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas 
de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en 
las asignaturas básicas impartidas en español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas 
básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar 
las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual deberán matricularse en el 
grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 

2º B DOBLE GRADO ADE – DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 

Facultad de Derecho 

TC-1 TC-1 IMK (D26) 
16:30 a 17:30 TC-1  TC-1 IMK (D26) 
17:30 a 18:30 MA MA IOF (D26) 
18:30 a 19:30 MA MA IOF (D26) 

19:30 a 20:30 IMK IOF  
20:30 a 21:30 IMK IOF  

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
MA: MACROECONOMÍA 
TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 

Asignatura Departamento Grupo Profesor  

IOF: INTRODUCCIÓN A 
LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

IM: INTRODUCCION AL 
MARKETING 

Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

A  

B  

MACRO: 
MACROECONOMÍA 

Economía Aplicada 
A  

B  

TC-1: TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS I 

Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la 
Empresa 

A  

B  
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3º A DOBLE GRADO ADE – DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30 a 9:30 CF-1 CF-1 

Facultad de Derecho 

9:30 a 10:30 CF-1 CF-1 
10:30 a 11:30 ECO ECO (E17) 
11:30 a 12:30 ECO ECO (E17) 
12:30 a 13:30 DAE DAE  
13:30 a 14:30 DAE DAE 

 
 

3º B DOBLE GRADO ADE – DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:30 a 16:30 CF-1 CF-1 

Facultad de Derecho 

16:30 a 17:30 CF-1 CF-1 
17:30 a 18:30 DAE DAE 
18:30 a 19:30 DAE DAE 
19:30 a 20:30 ECO  ECO  
20:30 a 21:30 ECO  ECO 

 
CF-1: CONTABILIDAD FINANCIERA I 
DAE: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ECO: ECONOMETRÍA 
 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CF-1: CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

DAE: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-1 

A  

B  

ECO: ECONOMETRÍA 
Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la 
Empresa 

A  

B  
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4º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30 a 9:30 

Facultad de Derecho 

CG CG 
9:30 a 10:30 CG CG 

10:30 a 11:30 EM EM 
11:30 a 12:30 EM EM 
12:30 a 13:30 DO-1 DO-1 
13:30 a 14:30 DO-1 DO-1 

 
 

4º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:30 a 16:30 

Facultad de Derecho 

EM  EM 
16:30 a 17:30 EM  EM 
17:30 a 18:30 CG CG 

18:30 a 19:30 CG CG 
19:30 a 20:30 DO-1  DO-1 
20:30 a 21:30 DO-1  DO-1  

 
CG: CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
DO-1: DIRECCIÓN DE OPERACIONES I 
EM: ECONOMÍA MUNDIAL 

 
  

Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CG: CONTABILIDAD Y 
GESTIÓN 

Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

DO-1: DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES I 

Organización de 
Empresas-1 

A  

B  

EM: ECONOMÍA 
MUNDIAL 

Economía 
Internacional y de 
España 

A  

B  
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5º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. PRIMER SEMESTRE (D27) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 DF DF  

Facultad de Derecho 

16:30 a 17:30 DF DF  

17:30 a 18:30 DE-1 DE-1  

18:30 a 19:30 DE-1 DE-1  

19:30 a 20:30 CE (E26) CE (E12)  

20:30 a 21:30 CE (E26) CE (E12)  

 
 
CE: CREACIÓN DE EMPRESAS 
DE-1: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I 
DF: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CE: CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-1 

A  

B  

DE-1: DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA I 

Organización de 
Empresas-2 

A  

B  

DF: DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

 
 
 

5º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  CE (E12) CE (E26) 

Facultad de Derecho 

9:30 a 10:30  CE (E12) CE (E26) 

10:30 a 11:30  DE-1 (D21) DE-1 (D24) 

11:30 a 12:30  DE-1 (D21) DE-1 (D24) 

12:30 a 13:30  DF (D21) DF (D24) 

13:30 a 14:30  DF (D21) DF (D24) 



 

 

 
 
 
 

2º Semestre 
Básicas y obligatorias 

 
 IMPORTANTE: 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán 
matricularse en el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en 
español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también 
podrán cursar las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual 
deberán matricularse en el grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a 
B1, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
en la lengua en cuestión. 
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1º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (D04) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 ME ME 

Facultad de Derecho 

9:30 a 10:30 ME ME 

10:30 a 11:30 

HDEMC 

(D04) 
 

(D02) 

HDEMC 

(D04) 
 

(D02) 

11:30 a 12:30 

HDEMC 

(D04) 
 

(D02) 

HDEMC 

(D04) 
 

(D02) 

12:30 a 13:30 MICRO MICRO 
13:30 a 14:30 MICRO MICRO 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas 
de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en 
las asignaturas básicas impartidas en español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas 
básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar 
las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual deberán matricularse en el 
grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 

1º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (E20) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 HDEMC HDEMC 

Facultad de Derecho 

16:30 a 17:30 HDEMC HDEMC 

17:30 a 18:30 MICRO ME 

18:30 a 19:30 MICRO ME 

19:30 a 20:30 ME MICRO 
20:30 a 21:30 ME MICRO 

 
HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 
ME: MATEMÁTICAS EMPRESARIALES 
MICRO: MICROECONOMÍA 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

HDEMC: HISTORIA DEL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO MUNDIAL 
CONTEMPORÁNEO 

Teoría e Historia 
Económica 

A  

B  

ME: MATEMÁTICAS 
EMPRESARIALES 

Matemática 
Aplicada 

A  

B  

MICRO: 
MICROECONOMÍA 

Economía 
Aplicada 

A  

B  
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2º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (E20) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

Facultad de Derecho 

TC-2 TC-2  

9:30 a 10:30 TC-2 TC-2  

10:30 a 11:30 CG CG  

11:30 a 12:30 CG CG  

12:30 a 13:30 DC DC  
13:30 a 14:30 DC DC  

 
 

2º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (E20) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 

Facultad de Derecho 

TC-2  TC-2  

16:30 a 17:30 TC-2  TC-2  

17:30 a 18:30 DC  DC  

18:30 a 19:30 DC  DC  

19:30 a 20:30 CG  CG  

20:30 a 21:30 CG  CG  

 
 

CG: CONTABILIDAD GENERAL 
DC: DIRECCION COMERCIAL 
TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CG: CONTABILIDAD 
GENERAL 

Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

DC: DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

Comercialización 
e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

TC-2: TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS II 

Métodos 
Cuantitativos para 
la Economía y la 
Empresa 

A  

B  
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3º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30 a 9:30 MC MC 

Facultad de Derecho 

9:30 a 10:30 MC MC 

10:30 a 11:30 CF-2 CF-2 
11:30 a 12:30 CF-2 CF-2 
12:30 a 13:30 AOF AOF 
13:30 a 14:30 AOF AOF 

 
 

3º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 CF-2 CF-2 

Facultad de Derecho 

16:30 a 17:30 CF-2 CF-2 
17:30 a 18:30 AOF AOF 
18:30 a 19:30 AOF AOF 
19:30 a 20:30 MC MC 
20:30 a 21:30 MC MC 

 
AOF: ANÁLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS 
CF-2: CONTABILIDAD FINANCIERA II 
MC: MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

AOF: ANÁLISIS DE 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

A  

B  

CF-2: CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

A  

B  

MC: MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 

Estadística e 
Investigación 
Operativa / Métodos 
Cuantitativos para la 
Economía y la 
Empresa 

A  

B  
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4º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

Facultad de Derecho 

AEF AEF  

9:30 a 10:30 AEF AEF  
10:30 a 11:30 EE EE OE 
11:30 a 12:30 EE EE OE 
12:30 a 13:30 DRH-1 OE DRH-1 
13:30 a 14:30 DRH-1 OE DRH-1 

 
 

4º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (D24) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:30 a 16:30 

Facultad de Derecho 

OE AEF OE 
16:30 a 17:30 OE AEF OE 
17:30 a 18:30 EE EE DRH-1 
18:30 a 19:30 EE EE DRH-1 

19:30 a 20:30 AEF DRH-1  
20:30 a 21:30 AEF DRH-1  

 
AEF: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
DRH-1: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I 
OE: ORGANIZACIÓN EMPRESAS 
 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

AEF: ANÁLISIS DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

DRH-1: DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS-1 

Organización de 
Empresas-2 

A  

B  

EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
Economía 
Internacional y de 
España 

A  

B  

OE: ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-2 

A  

B  
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5º A DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (E20) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   

Facultad de Derecho 

10:00 a 10:30 DE-2 DE-2 
10:30 a 11:30 DE-2 DE-2 
11:30 a 12:30 DE-2  DE-2 
12:30 a 13:30   

13:30 a 14:30   
*La intensificación de clases de la asignatura Dirección Estratégica-2 en horario de mañana, permitirá 
que durante el periodo en el que los estudiantes estén realizando las prácticas obligatorias del Grado en 
Derecho no haya clase.  

 
 
 

5º B DOBLE GRADO ADE - DERECHO. SEGUNDO SEMESTRE (D13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:30 a 16:30 DE-2 DE-2 

Facultad de Derecho 

16:30 a 17:30 DE-2 DE-2 
17:30 a 18:30   

18:30 a 19:30   

19:30 a 20:30   

20:30 a 21:30   
 
 
 
DE-2: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

DE-2: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA EMPRESA II 

Organización de 
Empresas-1 

A  

B  
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3. HORARIOS 

1º Semestre 
 IMPORTANTE: 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán 
matricularse en el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en 
español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también 
podrán cursar las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual 
deberán matricularse en el grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a 
B1, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
en la lengua en cuestión. 
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1º A DOBLE GRADO ADE – INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA INFORMÁTICA. 

 PRIMER SEMESTRE (D11) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30 a 9:30   

ETSICaminos, Canales y Puertos  

ETSI Informática y de Telecomunicación 

9:30 a 10:30   

10:30 a 11:30 FDAE (D11) FDAE (D14) 
11:30 a 12:30 FDAE (D11) FDAE (D14) 

12:30 a 13:30 

EP 
 

(D11) 
 

(D22) 

EP 
 

(D14) 
 

(D22) 

13:30 a 14:30 

EP 
 

(D11) 
 

(D22) 

EP 
 

(D14) 
 

(D22) 

 
EP: ECONOMÍA POLÍTICA 
FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas 
de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en 
las asignaturas básicas impartidas en español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas 
básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar 
las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual deberán matricularse en el 
grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

EP: ECONOMÍA POLÍTICA Economía Aplicada A Moreno Herrero, Mª Dolores 

FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Organización de Empresas-1 A Martínez  López, Francisco José 

 

1º A DOBLE GRADO ADE – EDIFICACIÓN. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30   

ETSI de Edificación 

9:30 a 10:30   

10:30 a 11:30 EAE (D12) EAE (D05) 

11:30 a 12:30 EAE (D12) EAE (D05) 

12:30 a 13:30 MAT(D12) MAT(D05) 

13:30 a 14:30 MAT(D12) MAT(D05) 

 
EAE: ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA 
MAT: MATEMÁTICAS 

Asignatura Departamento Grupo  Profesor  

EAE: ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA 
Economía Aplicada 
Organización de Empresas-2 

A  

MAT: MATEMÁTICAS Matemática Aplicada  A  
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2º A DOBLE GRADO ADE /EDIFICACIÓN, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA INFORMÁTICA. 
PRIMER SEMESTRE (D13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 

ETSI Informática y Telecomunicación 

ETSI de Edificación 

MA MA  

9:30 a 10:30 MA MA  

10:30 a 11:30 

IMK 
 

(D13) 
 

(D22) 

IOF TC-1  

11:30 a 12:30 

IMK 
 

(D13) 
 

(D22) 

IOF TC-1  

12:30 a 13:30 TC-1  

IMK 
 

(D13) 
 

(D22) 

IOF 

13:30 a 14:30 TC-1  

IMK 
 

(D13) 
 

(D22) 

IOF 

 
 IMPORTANTE: 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas de 
formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en las 
asignaturas básicas impartidas en español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas básicas 
impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar las 
asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual deberán matricularse en el grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 

 
  

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

IM: INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING 

Comercialización e investigación de 
mercados 

A  

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

Economía Financiera y Contabilidad A  

MA: MACROECONOMÍA Economía Aplicada A  

TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  
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3º A DOBLE GRADO ADE – INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA INFORMÁTICA. 

 PRIMER SEMESTRE (D13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 ECO ECO 

ETSI Caminos, Canales y Puertos  

ETSI Informática y de Telecomunicación 

9:30 a 10:30 ECO ECO 

10:30 a 11:30 CF-1 CF-1 

11:30 a 12:30 CF-1 CF-1 

12:30 a 13:30 DAE DAE 

13:30 a 14:30 DAE DAE 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CF-1: CONTABILIDAD FINANCIERA-1 Economía Financiera y Contabilidad A  

DAE: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Organización de Empresas A  

ECO: ECONOMETRÍA 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  
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4º A DOBLE GRADO ADE /EDIFICACIÓN, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA INFORMÁTICA. 
PRIMER SEMESTRE (E01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 

ETSI Informática y Telecomunicación 

ETSI de Edificación 

DO-1 DO-1 

9:30 a 10:30 DO-1 DO-1 

10:30 a 11:30 CG CG 

11:30 a 12:30 CG CG 

12:30 a 13:30 EM EM 

13:30 a 14:30 EM EM 

 
 

CG: CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
DO-1: DIRECCIÓN DE OPERACIONES I 
EM: ECONOMÍA MUNDIAL 

 
  
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CG: CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

DO-1: DIRECCIÓN DE OPERACIONES I Organización de Empresas-1 A  

EM: ECONOMÍA MUNDIAL 
Economía Internacional y de 
España 
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2º Semestre
 

 

 IMPORTANTE: 
Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés, deberán 
matricularse en el grupo "A" en las asignaturas básicas impartidas en 
español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también 
podrán cursar las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual 
deberán matricularse en el grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a 
B1, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
en la lengua en cuestión. 
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1º A DOBLE /GRADO ADE/EDIFICACIÓN, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA INFORMÁTICA 
SEGUNDO SEMESTRE (D13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 ID ME* ID (E11) 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 

ETSI Informática y Telecomunicación 

ETSI de Edificación 

9:30 a 10:30 ID ME* ID (E11) 

10:30 a 11:30 

HDEMC 

(D13) 
 

(D02) 

HDEMC 

(D13) 
 

(D02) 

ME*(E11) / 
MA.AP**(E17) 

11:30 a 12:30 

HDEMC 

(D13) 
 

(D02) 

HDEMC 

(D13) 
 

(D02) 

ME*(E11) / 
MA.AP**(E17) 

12:30 a 13:30 MICRO MICRO  
13:30 a 14:30 MICRO MICRO  

* La asignatura Matemáticas Empresariales (ME) debe ser cursada por los estudiantes del 
Grado en Ingeniería Informática  y del Grado en Edificación. 
** La asignatura de Matemática Aplicada (MA.AP) debe ser cursada por los estudiantes del 
Grado en Ingeniería Civil. Esta asignatura, de 6 horas de clase semanales (9 créditos) se 
impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2 horas) y en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (4 horas).  
 
HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL Y CONTEMPORÁNEO 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
MICRO: MICROECONOMÍA 
ME: MATEMÁTICAS EMPESARIALES (estudiantes de ADE/Edificación, Ingeniería Informática) 
MA.AP**: MATEMÁTICA APLICADA (estudiantes de ADE/Ingeniería Civil) 

 
 IMPORTANTE: 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas 
de formación básica de primer curso en inglés, deberán matricularse en el grupo "A" en 
las asignaturas básicas impartidas en español, y en el  grupo "Z" en las asignaturas 
básicas impartidas en inglés. 
El resto de estudiantes (aquellos que no son de nuevo ingreso) también podrán cursar 
las asignaturas de formación básica en inglés, para lo cual deberán matricularse en el 
grupo "Z". 
Se establece un nivel lingüístico recomendado de B2, y nunca inferior a B1, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en la lengua en cuestión. 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 

Historia e Instituciones  
Económicas 

A Garrues Irurzun, Josean 

ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

Derecho Mercantil y 
Derecho Romano / 
Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 

A 
Gálvez Domínguez, Eduardo 
Guindo Morales, Sara 
Ortega Lozano, Pompeyo Gabriel 

MICRO: MICROECONOMÍA Economía Aplicada A 
Salas Velasco, Manuel 
n.d. 

ME: MATEMÁTICAS EMPRESARIALES 
(Doble ADE/ Ingeniería Informática y Edificación) 

Matemática Aplicada A Martínez Álvarez, María Clotilde 

MA.AP**: MATEMÁTICA APLICADA 
(Doble ADE/Ingeniería Civil) 

Matemática Aplicada A Aureliano M. Robles Pérez 
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2º A DOBLE GRADO ADE /EDIFICACIÓN, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA INFORMÁTICA 
SEGUNDO SEMESTRE (E11) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CG DC  

ETSI Caminos, Canales y Puertos 

ETSI Informática y Telecomunicación 

ETSI de Edificación 

9:30 a 10:30 CG DC  

10:30 a 11:30 TC-2 TC-2 

11:30 a 12:30 TC-2 TC-2 

12:30 a 13:30 DC CG 
13:30 a 14:30 DC CG 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG: CONTABILIDAD GENERAL Economía Financiera y Contabilidad A Rodríguez Gómez, Sara 

DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A n.d. 

TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A Callejón Céspedes, José 
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4º A DOBLE /GRADO ADE/EDIFICACIÓN, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA INFORMÁTICA 
SEGUNDO SEMESTRE (E01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 AEF AEF  

ETSI Caminos, Canales y Puertos 

ETSI Informática y Telecomunicación 

ETSI de Edificación 

9:30 a 10:30 AEF AEF  
10:30 a 11:30 EE EE DRH-1 
11:30 a 12:30 EE EE DRH-1 
12:30 a 13:30 DRH-1 OE OE 
13:30 a 14:30 DRH-1 OE OE 

 
 

AEF: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
DRH-1: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I 
OE: ORGANIZACIÓN EMPRESAS 
 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

AEF: ANÁLISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

Economía Financiera y Contabilidad A  

DRH-1: DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS-1 

Organización de Empresas-2 A  

EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA Economía Internacional y de España A  

OE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Organización de Empresas-2 A  

3º A DOBLE GRADO ADE /EDIFICACIÓN, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA INFORMÁTICA 
SEGUNDO SEMESTRE (E17) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 AOF AOF 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 

ETSI Informática y Telecomunicación 

ETSI de Edificación 

9:30 a 10:30 AOF AOF 

10:30 a 11:30 CF-2 MC 

11:30 a 12:30 CF-2 MC 

12:30 a 13:30 MC CF-2 

13:30 a 14:30 MC CF-2 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AOF: ANÁLISIS DE OPERACIONES 
FINANCIERAS 

Economía Financiera y Contabilidad A Martínez Ferriz, María Consuelo 

CF-2: CONTABILIDAD FINANCIERA-2 Economía Financiera y Contabilidad A 
López Gordo, Maria Gloria 
Navarro Galera, Andrés 

MC: MÉTODOS CUANTITATIVOS 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A 
Blanco Izquierdo, Víctor 
Ramos Abalos, Eva María 
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3. HORARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

 

Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua 
inglesa deben disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el 
cual se establece un nivel lingüístico recomendado del B2, y nunca inferior 
a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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G.ECO 
 
 

1º Semestre 
 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés deberán 
matricularse en el grupo A. 
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1º A GECO. PRIMER SEMESTRE (D22) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 
MAT 

 

MAT 

 
   

9:30 a 10:30 
MAT 

 

MAT 

 
   

10:30 a 11:30 FDAE FDAE 
IMK  

 
IOF  

11:30 a 12:30 FDAE FDAE 
IMK  

 
IOF  

12:30 a 13:30 
EP 

 

EP 

 
IOF 

IMK  

 
 

13:30 a 14:30 
EP 

 

EP 

 
IOF  

IMK  

 
 

*Las asignaturas “Matemáticas”, “Economía Política” e “Introducción al Marketing” del grupo A se impartirán en 
lengua inglesa. Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas asignaturas de 
formación básica de primer curso en inglés deberán matricularse en el grupo A. 

1º B GECO. PRIMER SEMESTRE (D23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 EP EP MAT FDAE  

9:30 a 10:30 EP EP  MAT FDAE  

10:30 a 11:30 MAT  IOF IOF IMK  

11:30 a 12:30 MAT  IOF IOF IMK   

12:30 a 13:30 IMK FDAE    

13:30 a 14:30 IMK FDAE    

 

1º C GECO. PRIMER SEMESTRE (D22) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 MAT  FDAE  FDAE IOF   

16:30 a 17:30 MAT  FDAE  FDAE  IOF  

17:30 a 18:30 EP MAT EP  IMK  

18:30 a 19:30 EP  MAT EP  IMK   

19:30 a 20:30 IMK  IOF    

20:30 a 21:30 IMK  IOF     

 

1º D GECO. PRIMER SEMESTRE (D23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EP MAT  EP  IMK  

16:30 a 17:30 EP MAT  EP  IMK  

17:30 a 18:30 FDAE  IOF IMK IOF  

18:30 a 19:30 FDAE  IOF  IMK IOF  

19:30 a 20:30 MAT FDAE     

20:30 a 21:30 MAT FDAE     

EP: ECONOMÍA POLÍTICA 
FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
IOF: INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
MAT: MATEMÁTICAS 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

EP: ECONOMÍA POLÍTICA Economía Aplicada 

A 

 

 

B  

C  

D  

FDAE: FUNDAMENTOS DE 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-2 

A  

B  

C  

D  

IMK: INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING 

Comerc. e investigación 
de mercados 

A 

 

 

B  

C  

D  

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

MAT: MATEMÁTICAS Matemática Aplicada 

A 

 

 

B  

C  

D  

 
 
 

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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2º A GECO. PRIMER SEMESTRE (D11) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30   
MATE-2 

 

MI-2* 

 

MI-2* (D21) 

 

9:30 a 10:30   
MATE-2 

 

MI-2* 

 

MI-2* (D21) 

 

10:30 a 11:30  IAEME TC-1 IAEME 
MATE-2 (D21) 

 

11:30 a 12:30  IAEME TC-1  IAEME 
MATE-2 (D21) 

 

12:30 a 13:30    MA-1  
 

MA-1  TC-1 (D21) 

13:30 a 14:30   MA-1  
 

MA-1  TC-1 (D21) 

*Las asignaturas “Microeconomía- 2” y “Matemáticas para la Economía-2” del grupo A se impartirán en lengua 
inglesa. 

 

2º B GECO. PRIMER SEMESTRE (D12) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  IAEME TC-1 IAEME MATE-2 (D22) 

9:30 a 10:30  IAEME TC-1 IAEME MATE-2 (D22) 

10:30 a 11:30  MA-1 MATE-2  MA-1 TC-1 (D22) 

11:30 a 12:30  MA-1 MATE-2 MA-1 TC-1 (D22) 

12:30 a 13:30    MI-2  MI-2 (D22) 

13:30 a 14:30    MI-2  MI-2 (D22) 

 

2º C GECO. PRIMER SEMESTRE (D11) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  IAEME IAEME MA-1 MATE-2 (D21) 

16:30 a 17:30  IAEME IAEME MA-1 MATE-2 (D21) 

17:30 a 18:30  MA-1 MATE-2  MI-2  MI-2 (D21) 

18:30 a 19:30  MA-1  MATE-2 MI-2  MI-2 (D21) 

19:30 a 20:30  TC-1 TC-1   

20:30 a 21:30  TC-1 TC-1   

 

2º D GECO. PRIMER SEMESTRE (D12) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  MA-1  MATE-2 MI-2  MI-2 (D22) 

16:30 a 17:30  MA-1 MATE-2 MI-2  MI-2 (D22) 

17:30 a 18:30  IAEME IAEME MA-1 MATE-2 (D22) 

18:30 a 19:30  IAEME IAEME MA-1 MATE-2 (D22) 

19:30 a 20:30    TC-1 TC-1 (D22) 

20:30 a 21:30    TC-1 TC-1 (D22) 

IAEME: INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DE 
ESPAÑA 
MA-1: MACROECONOMÍA I 
MATE-2: MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II 
MI-2: MICROECONOMÍA II  
TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor 

IAEME: INSTRUMENTOS PARA EL 
ANÁLISIS DE LA  ECONOMÍA 
MUNDIAL Y DE ESPAÑA 

Economía Internacional 
y de España 

A  

B  

C  

D  

MA-1: MACROECONOMÍA I 
Teoría e Historia 
Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

MATE-2: MATEMÁTICAS PARA LA 
ECONOMÍA II 

Matemática Aplicada 

A 

 

 

B  

C  

D  

MI-2: MICROECONOMÍA II 
Teoría e Historia 
Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I Métodos Cuantitativos  

A  

B  

C  

D  

 

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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3º A GECO. PRIMER SEMESTRE (E25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 PECO   ECO-1 ECO-1 (E13) 

9:30 a 10:30 PECO   ECO-1 ECO-1 (E13) 

10:30 a 11:30 MA-3  PECO   
ESP-1 

 

ESP-1 (E13) 

 

11:30 a 12:30 MA-3  PECO  
ESP-1 

 

ESP-1 (E13) 

 

12:30 a 13:30  MA-3   MI-4  

MI-4 (E13) 

 

13:30 a 14:30  MA-3   MI-4  

MI-4 (E13) 

 
*La asgnatura “Economía del Sector Público-1” del grupo A se impartirá en lengua inglesa. 

 

3º B GECO. PRIMER SEMESTRE (E29) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  PECO   ESP-1 ESP-1 (E15) 

9:30 a 10:30  PECO  ESP-1 ESP-1 (E15) 

10:30 a 11:30 PECO MA-3  MI-4 MI-4 (E15) 

11:30 a 12:30 PECO MA-3  MI-4 MI-4 (E15) 

12:30 a 13:30 MA-3   ECO-1 ECO-1 (E15) 

13:30 a 14:30 MA-3   ECO-1 ECO-1 (E15) 

 

3º C GECO. PRIMER SEMESTRE (E25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 MA-3 PECO  MI-4 ECO-1 (E10) 

16:30 a 17:30 MA-3 PECO  MI-4 ECO-1 (E10) 

17:30 a 18:30 PECO MA-3  ECO-1 MI-4 (E10) 

18:30 a 19:30 PECO  MA-3  ECO-1 MI-4 (E10) 

19:30 a 20:30 ESP-1   ESP-1  

20:30 a 21:30 ESP-1   ESP-1  

 

3º D GECO. PRIMER SEMESTRE (E29) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 ESP-1 MA-3  ESP-1 MI-4 (E13) 

16:30 a 17:30 ESP-1 MA-3  ESP-1 MI-4 (E13) 

17:30 a 18:30 MA-3 PECO  MI-4 ECO-1 (E13) 

18:30 a 19:30 MA-3 PECO  MI-4 ECO-1 (E13) 

19:30 a 20:30 PECO   ECO-1  

20:30 a 21:30 PECO    ECO-1  

 
 
ECO-1: ECONOMETRÍA I 
ESP-1: ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO I  
MA-3: MACROECONOMÍA 3 
MI-4: MICROECONOMÍA 4 
PECO: POLÍTICA ECONÓMICA: OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor  

ECO I: ECONOMETRÍA I 
 

Metodos 
Cuantitativos 

A  

B  

C  

D  

ESP-1: ECONOMÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO I  
 

Economía Aplicada 

A 

 

 

B  

C  

D  

MA-3: MACROECONOMÍA 3 
 

Teoría e Historia 
Económica  

A 

 

 

B  

C  

D  

MI-4: MICROECONOMÍA 4 
 

Teoría e Historia 
Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

PECO: POLÍTICA ECONÓMICA: 
OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 
 

Economía 
Internacional y de 
España  

A  

B  

C  

D  

 
 

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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4º A GECO. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  ECO-3 (E25) ECO-3 (E25)   

9:30 a 10:30  ECO-3 (E25) ECO-3 (E25)   

10:30 a 11:30  CE (E24) CE (E24)   

11:30 a 12:30  CE (E24) CE (E24)   

12:30 a 13:30      

13:30 a 14:30      

 

4º B GECO. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  CE (E24) CE (E24)   

9:30 a 10:30  CE (E24) CE (E24)   

10:30 a 11:30  ECO-3 (E27) ECO-3 (E25)   

11:30 a 12:30  ECO-3 (E27) ECO-3 (E25)   

12:30 a 13:30      

13:30 a 14:30      

 

4º C GECO. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30     CE (E12) 

16:30 a 17:30     CE (E12) 

17:30 a 18:30   CE (E12) ECO-3 (E15) ECO-3 (E15) 

18:30 a 19:30   CE (E12) ECO-3 (E15) ECO-3 (E15) 

19:30 a 20:30      

20:30 a 21:30      

 
 

 
Asignaturas Departamento Grupo Profesor  

ECONOMETRÍA III Métodos Cuantitativos 

A  

B  

C  

CE: CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de Empresas-1 

A  

B  

C  

 
TFG: TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante deberá cursar, además, en cuarto curso el Trabajo Fin de Grado de 
carácter obligatorio (consultar el apartado 2.8 de esta guía). 
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OPTATIVAS GECO. PRIMER SEMESTRE. MAÑANA (D14) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 
MAI* 

 

Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 

MAI* 

 
 

9:30 a 10:30 
MAI* 

 

Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 

MAI* 

 
 

10:30 a 11:30 EGP 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 
EPR HEE 

11:30 a 12:30 EGP 
Obligatoria  

4º curso 

Obligatoria  

4º curso 
EPR HEE 

12:30 a 13:30 HEE EGP (E29) ES (E25) ES EPR 

13:30 a 14:30 HEE EGP (E29) ES (E25) ES  
*La asignatura “Macroeconomía Internacional” del grupo A se impartirá en lengua inglesa. 
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo (consultar el 
apartado 2.7 de esta guía). 

 

OPTATIVAS GECO. PRIMER SEMESTRE. TARDE. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  MAI (D14) ET (E15) ET (E15) 
Obligatoria  

4º curso  

16:30 a 17:30 MAI (D14) MAI (D14) ET (E15) ET (E15) 
Obligatoria  

4º curso  

17:30 a 18:30 MAI (D14) 
EGP* (D14) 

 

Obligatoria  

4º curso  

Obligatoria  

4º curso  

Obligatoria  

4º curso  

18:30 a 19:30 PEE (D14) 
EGP* (D14) 

 

Obligatoria  

4º curso  

Obligatoria  

4º curso  

Obligatoria  

4º curso  

19:30 a 20:30 PEE (D14) PEE (D14) 
EGP* (E15) 

 
  

20:30 a 21:30   
EGP* (E15) 

 
  

*La asignatura “Economía del Gasto Público” del grupo B se impartirá en lengua inglesa. 
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo (consultar el 
apartado 2 de esta guía). 
Asignaturas optativas Departamento Grupo Profesor  

ES: ECONOMÍA DE LA SALUD Economía Aplicada A (Mañana)  

EGP: ECONOMÍA DEL GASTO PÚBLICO Economía Aplicada  

A (Mañana)  

B (Tarde) 

 

 

ET: ECONOMÍA DEL TRABAJO Economía Aplicada  A (Tarde)  

EPR: ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL 
Economía Internacional y 
de España 

A (Mañana)  

MAI: MACROECONOMÍA INTERNACIONAL 
Teoría e Historia 
Económica 

A (Mañana) 

 

 

B (Tarde)  

HEE: HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 
Teoría e Historia 
Económica 

A (Mañana)  

PEE: POLÍTICA ECONÓMICA DE ESPAÑA 
Economía Internacional y 
de España 

A (Tarde)  

Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 

recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera.   
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G.ECO 
 

2º Semestre 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

 

Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar algunas 
asignaturas de formación básica de primer curso en inglés deberán 
matricularse en el grupo A.  
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1º A GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 ID 
MATE-1 

 
ID   

9:30 a 10:30 ID 
MATE-1  

 
ID   

10:30 a 11:30 
HDEMC 

 

HDEMC 

 
CG  CG  

11:30 a 12:30 
HDEMC 

 

HDEMC 

 
CG  CG  

12:30 a 13:30 
MICRO-1 

 

MICRO-1 

 

 
MATE-1 

 
 

13:30 a 14:30 
MICRO-1 

 

MICRO-1 

 

 
MATE-1 

 
 

*Las asignaturas “Historia del Desarrollo Económico Mundial y Contemporáneo” y “Matemáticas para la Economía-1” 
del grupo A se impartirán en lengua inglesa. Los estudiantes de nuevo ingreso que estén interesados en cursar 
algunas asignaturas de formación básica de primer curso en inglés deberán matricularse en el grupo A. 
 

1º B GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D03) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 HDEMC HDEMC MATE-1   

9:30 a 10:30 HDEMC HDEMC MATE-1   

10:30 a 11:30 MICRO-1 MICRO-1 ID MATE-1  

11:30 a 12:30 MICRO-1 MICRO-1 ID  MATE-1  

12:30 a 13:30 ID  CG  CG  

13:30 a 14:30 ID  CG  CG  
  

1º C GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 CG  MICRO-1 CG  MATE-1   

16:30 a 17:30 CG  MICRO-1 CG  MATE-1   

17:30 a 18:30 MICRO-1 ID  MATE-1  HDEMC   

18:30 a 19:30 MICRO-1 ID  MATE-1  HDEMC   

19:30 a 20:30  HDEMC   ID    

20:30 a 21:30  HDEMC  ID    
 

1º D GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D03) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 MICRO-1  ID MATE-1  MATE-1   

16:30 a 17:30 MICRO-1  ID MATE-1  MATE-1   

17:30 a 18:30 CG  MICRO-1  ID  CG   

18:30 a 19:30 CG  MICRO-1  ID  CG   

19:30 a 20:30   HDEMC HDEMC   

20:30 a 21:30   HDEMC HDEMC   

CG: CONTABILIDAD GENERAL 
HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
MATE-I: MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA I 
MICRO-I: MICROECONOMÍA I  
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Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CG: CONTABILIDAD GENERAL 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

C  

D  

HDEMC: HISTORIA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 

Teoría e Historia Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

ID: INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 

Derecho Mercantil 

A  

B  

C  

D  

MATE-I: MATEMÁTICAS PARA 
LA ECONOMÍA I 

Matemática Aplicada 

A 

 

 

B  

C  

D  

MICRO-I: MICROECONOMÍA I Teoría e Historia Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

 
 

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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2º A GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D11) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 EE  EE TC-2  MI-3  TC-2 

11:30 a 12:30 EE EE TC-2 
MI-3  

TC-2 

12:30 a 13:30 EM EM  
MI-3 

 

MA-2* 

 

MA-2* 

 

13:30 a 14:30 EM EM 
MI-3 

 

MA-2* 

 

MA-2* 

 
* La asignatura “Macroeconomía-2” del grupo A se impartirá en lengua inglesa 

 

2º B GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D12) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 EM  EM  MI-3  MA-2 MA-2 

11:30 a 12:30 EM  EM  MI-3  MA-2  MA-2 

12:30 a 13:30 EE EE  TC-2  MI-3 TC-2  

13:30 a 14:30 EE EE  TC-2  MI-3 TC-2  

 
 

2º C GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D11) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  MI-3 MI-3 MA-2 EM 

16:30 a 17:30  MI-3 MI-3 MA-2 EM 

17:30 a 18:30  TC-2 EM  EE  MA-2 

18:30 a 19:30  TC-2  EM  EE  MA-2 

19:30 a 20:30   EE  TC-2  

20:30 a 21:30   EE  TC-2  

 
 

2º D GECO. SEGUNDO SEMESTRE (D12) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  TC-2  EM  MI-3 MA-2 

16:30 a 17:30  TC-2  EM  MI-3 MA-2 

17:30 a 18:30  MI-3 EE  MA-2 EM 

18:30 a 19:30  MI-3 EE  MA-2 EM 

19:30 a 20:30  EE TC-2   

20:30 a 21:30  EE TC-2   

 
 

EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
EM: ECONOMÍA MUNDIAL 
MA-2: MACROECONOMÍA II 
MI-3: MICROECONOMÍA III 
TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor  

EE: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
Economía 
Internacional y de 
España 

A  

B  

C  

D  

EM: ECONOMÍA MUNDIAL 
Economía 
Internacional y de 
España 

A  

B  

C  

D  

MA-2: MACROECONOMÍA II 
Teoría e Historia 
Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

MI-3: MICROECONOMÍA III 
Teoría e Historia 
Económica 

A 

 

 

B  

C  

D  

TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
Metodos 
Cuantitativos 

A  

B  

C  

D  

 

 

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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3º A GECO. SEGUNDO SEMESTRE (E25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 ECO-2 ECO-2    

9:30 a 10:30 ECO-2 ECO-2    

10:30 a 11:30 OEI OEI HPE  HPE (D21) 

11:30 a 12:30 OEI OEI HPE  HPE (D21) 

12:30 a 13:30 
ESP-2 

 

ESP-2 

 

MA-4  

 
 

MA-4 (D21) 

 

13:30 a 14:30 
ESP-2 

 

ESP-2 

 

MA-4 

 
 

MA-4 (D21) 

 
* La asignatura “Economía del Sector Público-2” del grupo A se impartirá en lengua inglesa 

 

3º B GECO. SEGUNDO SEMESTRE (E29) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 ESP-2 ESP-2    

9:30 a 10:30 ESP-2 ESP-2    

10:30 a 11:30 ECO-2 ECO-2 MA-4  MA-4 (D22)  

11:30 a 12:30 ECO-2 ECO-2 MA-4  MA-4 (D22) 

12:30 a 13:30 OEI OEI HPE  HPE (D22)  

13:30 a 14:30 OEI OEI HPE  HPE (D22) 

 

3º C GECO. SEGUNDO SEMESTRE (E25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 OEI OEI MA-4  MA-4 (D21) 

16:30 a 17:30 OEI OEI MA-4  MA-4 (D21) 

17:30 a 18:30 ESP-2 ESP-2 HPE  HPE (D21) 

18:30 a 19:30 ESP-2 ESP-2 HPE  HPE (D21) 

19:30 a 20:30  ECO-2 ECO-2   

20:30 a 21:30  ECO-2 ECO-2   

 

3º D GECO. SEGUNDO SEMESTRE (E29) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 ESP-2 ESP-2 ECO-2  ECO-2 (D22) 

16:30 a 17:30 ESP-2 ESP-2 ECO-2  ECO-2 (D22) 

17:30 a 18:30 OEI OEI MA-4  MA-4 (D22) 

18:30 a 19:30 OEI OEI MA-4  MA-4 (D22) 

19:30 a 20:30 HPE HPE    

20:30 a 21:30 HPE HPE    

 
 
ECO-2: ECONOMETRÍA 2 
ESP-2: ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 2 
MA-4: MACROECONOMÍA 4  
OEI: ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL  
HPE: HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
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Asignatura Departamento Grupo Profesor  

ECO 2: ECONOMETRÍA 2 Metodos Cuantitativos 

A  

B  

C  

D  

ESP-2: ECONOMÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO 2  
 

Economía Aplicada 

A 

 

 

B  

C  

D  

MA-4: MACROECONOMÍA 4 
Teoría e Historia 
Económica  

A 

 

 

B  

C  

D  

OEI: ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

Economía Internacional 
y de España 

A  

B  

C  

D  

HPE: HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 

Economía Aplicada  

A  

B  

C  

D  

 

 

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 
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OPTATIVAS GECO. SEGUNDO SEMESTRE. MAÑANA (D14) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 
HEA 

 

HEA 

 

EMRN 
EEX 

 
 

9:30 a 10:30 
HEA 

 

HEA 

 

EMRN 
EEX 

 
 

10:30 a 11:30 
EEX  

 
EMRN IEI  IEI  

11:30 a 12:30 
EEX 

 
EMRN IEI IEI  

12:30 a 13:30 EUE EUE EU EU  

13:30 a 14:30 EUE EUE EU  EU   
*Las asignaturas “Historia Económica de Andalucía” y “Economía Experimental” del grupo A se impartirán en lengua 
inglesa. 

Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo 
(consultar el apartado 2 de esta guía) 

 

OPTATIVAS GECO. SEGUNDO SEMESTRE. TARDE (D14) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EUE EUE EU EU  

16:30 a 17:30 EUE EUE EU EU  

17:30 a 18:30 EEX IEI EMRN IEI  

18:30 a 19:30 EEX IEI EMRN IEI  

19:30 a 20:30 EMRN   EEX  

20:30 a 21:30 EMRN   EEX  
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo 
(consultar el apartado 2 de esta guía) 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor  

EUE: ECONOMÍA DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

Economía 
Internacional y de 
España 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

EE: ECONOMÍA EXPERIMENTAL 
Teoría e Historia 
Económica 

A (Mañana) 

 

 

B (Tarde)  

EU: ECONOMÍA URBANA Economía Aplicada  
A (Mañana)  

B (Tarde)  

IEI: INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 

Economía 
Internacional y de 
España 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

HEA: HISTORIA ECONÓMICA DE 
ANDALUCÍA 

Teoría e Historia 
Económica 

A (Mañana) 

 

 

EMRN: ECONOMÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

Economía Aplicada 

A (Mañana)  

B (Tarde)  

 
Los estudiantes interesados en cursar asignaturas impartidas en lengua inglesa deben 
disponer de las competencias lingüísticas necesarias, el cual se establece un nivel lingüístico 
recomendado del B2, y nunca inferior a B1 del MCERL en esta lengua extranjera. 

 



 

 

 
 
 
 

3. HORARIOS
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1º Semestre 
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1º A FICO. PRIMER SEMESTRE (E00) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 EP EP    

9:30 a 10:30 EP EP    

10:30 a 11:30 FDAE MAT IMK IMK  

11:30 a 12:30 FDAE MAT IMK IMK  

12:30 a 13:30 IOF FDAE IOF MAT  

13:30 a 14:30 IOF FDAE IOF MAT  

 
 
 

1º B FICO. PRIMER SEMESTRE (E00) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 IMK  MAT  EP   EP  

16:30 a 17:30 IMK  MAT  EP   EP  

17:30 a 18:30 IOF  IOF  FDAE   IMK  

18:30 a 19:30 IOF  IOF  FDAE   IMK  

19:30 a 20:30 MAT  FDAE     

20:30 a 21:30 MAT  FDAE     

 
 
EP: ECONOMÍA POLÍTICA 
FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
MAT: MATEMÁTICAS  
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

EP: ECONOMÍA POLÍTICA Economía Aplicada 
A  

B  

FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

MAT: MATEMÁTICAS Matemática Aplicada 
A  

B  
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2º A FICO. PRIMER SEMESTRE (D02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CF  CF    MA  

9:30 a 10:30 CF  CF    MA 

10:30 a 11:30 DM  DF-1   TC-1  TC-1  

11:30 a 12:30 DM  DF-1  TC-1  TC-1  

12:30 a 13:30 DF-1  DM   MA   

13:30 a 14:30 DF-1 DM   MA   

 
 

2º B FICO. PRIMER SEMESTRE (D02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 DM  TC-1 DM  MA   

16:30 a 17:30 DM  TC-1 DM  MA   

17:30 a 18:30 DF-1  CF TC-1  DF-1   

18:30 a 19:30 DF-1  CF  TC-1  DF-1   

19:30 a 20:30 CF   MA    

20:30 a 21:30 CF   MA    

 
CF: CONTABILIDAD FINANCIERA 
DM: DERECHO MERCANTIL, ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO Y 
SOCIEDADES MERCANTILES 
DF-1: DIRECCIÓN FINANCIERA I 
MA: MACROECONOMÍA 
TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 
 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CF: CONTABILIDAD FINANCIERA 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

DM: DERECHO MERCANTIL: ESTATUTO 
JURÍDICO DEL EMPRESARIO Y 
SOCIEDADES MERCANTILES 

Derecho Mercantil y Derecho 
Romano 

A  

B  

DF-1: DIRECCIÓN FINANCIERA I 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

MA: MACROECONOMÍA Economía Aplicada 
A  

B  

TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  
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3º A FICO. PRIMER SEMESTRE (E02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  IMF (D05) IMF EF  

9:30 a 10:30  IMF (D05) IMF EF  

10:30 a 11:30  ECO (Ai6) EF ECO  

11:30 a 12:30  ECO (Ai6) EF ECO  

12:30 a 13:30   CG-1 CG-1  

13:30 a 14:30   CG-1 CG-1  

 
 

3º B FICO. PRIMER SEMESTRE (E02) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 ECO(Ai6) ECO  CG-1  IMF  

16:30 a 17:30 ECO(Ai6) ECO  CG-1  IMF   

17:30 a 18:30 EF (D13) IMF EF  CG-1   

18:30 a 19:30 EF(D13) IMF  EF CG-1   

19:30 a 20:30      

20:30 a 21:30      

 

 
IMF: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 
EF: ESTADOS FINANCIEROS 
CG-1: CONTABILIDAD DE GESTIÓN I 
ECO: ECONOMETRÍA 
 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG-1: CONTABILIDAD DE GESTIÓN I Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

ECO: ECONOMETRÍA 
Métodos Cuantitativos para la 
Empresa 

A  

B  

EF: ESTADOS FINANCIEROS Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

IMF:  INSTRUMENTOS Y MERCADOS 
FINANCIEROS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  
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OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS FICO. PRIMER SEMESTRE.  

MAÑANA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 PFVE (D27)  AC-2 (E17) AC-2 (E15)  

9:30 a 10:30 PFVE (D27) II (E01) AC-2 (E17) AC-2 (E15)  

10:30 a 11:30 GRF (D27) PFVE (E01) CE (E12) CE (E12) II (D25) 
11:30 a 12:30 GRF (D27) PFVE (E01) CE (E12) CE (E12) II (D25) 
12:30 a 13:30 CEF (D27) GRF (E02) CEF (E17) HP (D23) HP (D25) 

13:30 a 14:30  GRF (E02) CEF (E17) HP (D23) HP (D25) 

Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo 
(consultar el apartado 2 de esta guía) 
 
AC-2 (obligatoria): ANÁLISIS CONTABLE II 
GRF (obligatoria): GESTIÓN DE RENTA FIJA 
CE (obligatoria): CREACIÓN DE EMPRESAS 
CEF (optativa): CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
HP (optativa): HACIENDA PÚBLICA 
II (optativa): IMPOSICIÓN INDIRECTA 
PFVE (optativa): PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS FICO. PRIMER SEMESTRE.  

TARDE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 CEP (E02) GRF (E15) AC-2 (D24)   

16:30 a 17:30 CEP (E02) GRF (E15) AC-2 (D24) GRF (D14)  

17:30 a 18:30 AC-2 (E11) CE (E12) CEP (D24) GRF (D14)  

18:30 a 19:30 AC-2 (E11) CE (E12) HE (D24) HE (D14)  

19:30 a 20:30 CE (E12) DM (E15) HE (D24) DM (D14)  

20:30 a 21:30 CE (E12) DM (E15)    

Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo 
(consultar el apartado 2 de esta guía) 
 
AC-2 (obligatoria): ANÁLISIS CONTABLE II 
GRF (obligatoria): GESTIÓN DE RENTA FIJA 
CE (obligatoria): CREACIÓN DE EMPRESAS 
CEP (optativa): CONTABILIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
DM (optativa): DERECHO MERCANTIL:CONTRATACIÓN MERCANTIL Y TÍTULOS VALORES 
HE (optativa): HISTORIA DE LA EMPRESA 

 
Asignaturas obligatorias Departamento Grupo Profesor 

AC-2: ANÁLISIS CONTABLE II 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

CE: CREACIÓN DE EMPRESAS 
Economía Financiera y 
Contabilidad 
 

A  

B  

GRF: GESTIÓN DE RENTA FIJA 
 

Economía Financiera y 
Contabilidad 
 

A  

B  

Asignaturas optativas Departamento Grupo Profesor 

CEF: CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A 
(MAÑANA) 

 

Asignaturas optativas Departamento Grupo Profesor 

CEP: CONTABILIDAD DE ENTIDADES 
PÚBLICAS 

Economía Financiera y 
Contabilidad  

A 
(TARDE) 
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Asignaturas obligatorias Departamento Grupo Profesor 

DM: DERECHO MERCANTIL: 
CONTRATACIÓN MERCANTIL Y TÍTULOS 
VALORES 

Derecho Mercantil y 
Derecho Romano 

A 
 (TARDE) 

 

HP: HACIENDA PÚBLICA Economía Aplicada 
A  

(MAÑANA) 
 

 

HE: HISTORIA DE LA EMPRESA 
Teoría e Historia 
Económica 

A  
(TARDE) 

 

II: IMPOSICIÓN INDIRECTA 
Derecho Financiero y 
Tributario 

A 
(MAÑANA) 

 

PFVE: PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
VALORACIÓN DE EMPRESAS 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A 
(MAÑANA) 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

2º Semestre 
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1º A FICO. SEGUNDO SEMESTRE (E00) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 MICRO MICRO HDEMC    

9:30 a 10:30 MICRO  MICRO HDEMC    

10:30 a 11:30 ID  ID CG CG  

11:30 a 12:30 ID  ID CG CG  

12:30 a 13:30 HDEMC   EEM EEM  

13:30 a 14:30 HDEMC   EEM EEM  

 
 

1º B FICO. SEGUNDO SEMESTRE (E00) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 MICRO MICRO  HDEMC HDEMC  

16:30 a 17:30 MICRO MICRO  HDEMC HDEMC  

17:30 a 18:30 ID ID CG CG  

18:30 a 19:30 ID ID CG CG  

19:30 a 20:30   EEM EEM  

20:30 a 21:30   EEM EEM  

 

 
CG: CONTABILIDAD GENERAL 
EEM: ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL 
HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
MICRO: MICROECONOMÍA  
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG: CONTABILIDAD GENERAL Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

EEM: ECONOMÍA ESPAÑOLA Y 
MUNDIAL 

Economía Internacional y de 
España 

A  

B  

HDEMC: HISTORIA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 

Teoría e Historia Económica 
A  

B  

ID: INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 

Derecho Civil/Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social 

A  

B  

MICRO: MICROECONOMÍA Economía Aplicada 
A  

B  
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2º A FICO. SEGUNDO SEMESTRE (D01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 DF  DF TC-2   

9:30 a 10:30 DF DF TC-2 CFA  

10:30 a 11:30 TC-2 SF  CFA CFA  

11:30 a 12:30 TC-2 SF CFA DF-2  

12:30 a 13:30 SF  DF-2   DF-2   

13:30 a 14:30 SF DF-2    

 
 

2º B FICO. SEGUNDO SEMESTRE (D01) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  DF DF  SF   

16:30 a 17:30 DF-2 DF DF  SF  

17:30 a 18:30 DF-2 CFA  CFA  TC-2    

18:30 a 19:30 SF  CFA CFA TC-2    

19:30 a 20:30 SF   TC-2  DF-2   

20:30 a 21:30   TC-2  DF-2   

 

 
CFA: CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA 
DF: DERECHO FISCAL 
DF-2: DIRECCIÓN FINANCIERA II 
SF: SISTEMA FINANCIERO 
TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CFA: CONTABILIDAD FINANCIERA 
AVANZADA 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

DF: DERECHO FISCAL Derecho Financiero y Tributario 
A  

B  

DF-2: DIRECCIÓN FINANCIERA II Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

SF: SISTEMA FINANCIERO Economía Internacional y de España 
A  

B  

TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  
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3º A FICO. SEGUNDO SEMESTRE (E23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  CG-2 CG-2 PFB PFB (E15) 

9:30 a 10:30  CG-2 CG-2  PFB PFB (E15) 

10:30 a 11:30  AC-1 (E21) DE  AC-1 (E21) DE (E15) 

11:30 a 12:30  AC-1 (E21) DE  AC-1 (E21) DE (E15) 

12:30 a 13:30      

13:30 a 14:30      

 
 

3º B FICO. SEGUNDO SEMESTRE (E23) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 PFB PFB CG-2   

16:30 a 17:30 PFB PFB CG-2   

17:30 a 18:30 DE CG-2  DE   

18:30 a 19:30 DE CG-2  DE   

19:30 a 20:30 AC-1   AC-1   

20:30 a 21:30 AC-1   AC-1   

 
AC-1: ANÁLISIS CONTABLE I 
CG-2: CONTABILIDAD DE GESTIÓN II 
DE: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
PFB: PRODUCTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AC-1: ANÁLISIS CONTABLE I Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

CG-2: CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN II 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

DE: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA EMPRESA 

Organización de Empresas-1 
A  

B  

PFB: PRODUCTOS 
FINANCIEROS Y BANCARIOS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  
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OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS FICO. SEGUNDO SEMESTRE.  

MAÑANA (D13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30 CGA (E23)    PD 

10:30 a 11:30 MF (E23)  MCFC PD PD 

11:30 a 12:30 MF (E23)  MCFC PD MCFC 

12:30 a 13:30  MF (E23) AEF CGA AEF 

13:30 a 14:30  MF (E23) AEF  CGA AEF 
Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo 
(consultar el apartado 2 de esta guía). 

 

PD (obligatoria): PRODUCTOS DERIVADOS 
AEF(optativa): AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 
CGA (optativa): CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA 
MCFC (optativa): MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA FINANZAS Y CONTABILIDAD 
MF (optativa): MARKETING FINANCIERO 

 

OBLIGATORIAS 4º B CURSO Y OPTATIVAS FICO. SEGUNDO SEMESTRE.  

TARDE (D13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30   
IAGE  

(Gr.1 – Ai1) 
FI (Ai6) FI (Ai6) 

16:30 a 17:30   
IAGE  

(Gr.1 – Ai1) 
FI (Ai6) FI (Ai6) 

17:30 a 18:30  IDS IDS PD PD 

18:30 a 19:30  IDS  IDS PD PD 

19:30 a 20:30  IAGE 
IAGE 

(Gr.2 – Ai1) 
  

20:30 a 21:30  IAGE 
IAGE 

 (Gr.2 – Ai1) 
  

Prácticas externas: El estudiante podrá cursar, además, prácticas externas de carácter optativo 
(consultar el apartado 2 de esta guía). 
 

PD (obligatoria): PRODUCTOS DERIVADOS 
FI (optativa): FINANZAS INTERNACIONALES 
IAGE (optativa): INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN EMPRESARIAL  
IDS (optativa): IMPOSICIÓN DIRECTA DE LAS SOCIEDADES 
 

Asignatura obligatoria Departamento Grupo Profesor 

PD: PRODUCTOS DERIVADOS Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

Asignaturas optativas Departamento Grupo Profesor 

AEF: AUDITORÍA DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A 

(MAÑANA) 
 

CGA: CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
AVANZADA 

Economía Financiera y Contabilidad 
A 

(MAÑANA) 
 

FI: FINANZAS INTERNACIONALES Economía Financiera y Contabilidad 
A 

(TARDE) 
 

IDS: IMPOSICIÓN DIRECTA DE 
SOCIEDADES 

Derecho Financier y Tributario 
A 

(TARDE) 
 

IAGE: INFORMÁTICA APLICADA A LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 
A 

(TARDE) 
 

MF: MARKETING FINANCIERO 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A 
(MAÑANA) 

 

MCFC: MÉTODOS CUANTITATIVOS 
PARA FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A 
(MAÑANA) 
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1º Semestre 
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1º A MIM. PRIMER SEMESTRE (D21) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 EP FDAE (D16) EP   

9:30 a 10:30 EP FDAE (D16) EP   

10:30 a 11:30 MAT MAT (D16) IOF FDAE  

11:30 a 12:30 MAT MAT (D16) IOF FDAE  

12:30 a 13:30  IMK (D16) IMK  IOF  

13:30 a 14:30  IMK (D16) IMK  IOF  

 
 

1º B MIM. PRIMER SEMESTRE (D21) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 MAT MAT IMK EP  

16:30 a 17:30 MAT MAT IMK EP  

17:30 a 18:30 EP FDAE FDAE IMK  

18:30 a 19:30 EP FDAE FDAE IMK  

19:30 a 20:30 IOF IOF    

20:30 a 21:30 IOF IOF    

 

 
EP: ECONOMÍA POLÍTICA 
FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
IOF: INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
MAT: MATEMÁTICAS 

 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

EP: ECONOMÍA POLÍTICA Economía Aplicada 
A  

B  

FDAE: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Organización de Empresas-1 
A  

B  

IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

IOF: INTRODUCCIÓN A LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

MAT: MATEMÁTICAS Matemática Aplicada 
A  

B  
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2º A MIM. PRIMER SEMESTRE (E10) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 DC-2 TC-1 DAE MA TC-1 

11:30 a 12:30 DC-2 TC-1 DAE MA TC-1 

12:30 a 13:30 EEM DC-2 EEM DAE MA 

13:30 a 14:30 EEM DC-2 EEM DAE MA 

 
 

2º B MIM. PRIMER SEMESTRE (E10) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EEM  DAE EEM  DAE   

16:30 a 17:30 EEM DAE EEM DAE   

17:30 a 18:30 TC-1 TC-1 MA  MA  

18:30 a 19:30 TC-1  TC-1 MA  MA  

19:30 a 20:30 DC-2  DC-2    

20:30 a 21:30 DC-2 DC-2     

 

 
DAE: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DC-2: DIRECCIÓN COMERCIAL II  
EEM: ECONOMIA ESPAÑOLA Y MUNDIAL  
MA: MACROECONOMÍA 
TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 

 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

DAE: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Organización de Empresas-1 
A  

B  

DC-2: DIRECCIÓN COMERCIAL II 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

EEM: ECONOMIA ESPAÑOLA Y 
MUNDIAL 

Economía Internacional y de España 
A  

B  

MA: MACROECONOMÍA Economía Aplicada 
A  

B  

TC-1: TÉCNICAS CUANTITATIVAS I 
Métodos  Cuantitativos para la  
Economía y la Empresa 

A  

B  
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3º A MIM. PRIMER SEMESTRE (E19) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  DV  DV  

9:30 a 10:30  DV   DV   

10:30 a 11:30 ECO IM-2 ECO IM-2  

11:30 a 12:30 ECO IM-2 ECO IM-2  

12:30 a 13:30 CIMK-2 CEX CEX CIMK-2  

13:30 a 14:30 CIMK-2 CEX CEX CIMK-2  

 
 

3º B MIM. PRIMER SEMESTRE (E19) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 IM-2   ECO ECO  IM-2   

16:30 a 17:30 IM-2   ECO ECO  IM-2   

17:30 a 18:30 DV CEX CEX CIMK-2   

18:30 a 19:30 DV  CEX CEX CIMK-2   

19:30 a 20:30  DV CIMK-2   

20:30 a 21:30  DV CIMK-2   

 

 
CEX: COMERCIO EXTERIOR  
CIMK-2: COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL  MARKETING II 
DV: DIRECCIÓN DE VENTAS 
ECO: ECONOMETRÍA 
IM-2: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II 

 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor  

CEX: COMERCIO EXTERIOR 
Economía Internacional y de 
España 

A  

B  

CIMK-2:COMUNICACIÓN INTEGRADA 
PARA EL MARKETING II 

Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

DV: DIRECCIÓN DE VENTAS 
Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

ECO: ECONOMETRÍA 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  

IM-2: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II 
Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  
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OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS MIM. PRIMER SEMESTRE. MAÑANA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30   CE (E12) CE (E12)  

9:30 a 10:30 ADC (Ai2)  CE (E12) CE (E12) ADC (Ai2) 

10:30 a 11:30 IAGC (D15) DNP (D15) DNP (D15) MKSP (D15) ADC (Ai2) 

11:30 a 12:30 IAGC (D15) DNP (D15) DNP (D15) MKSP (D15) MKSP (D15) 

12:30 a 13:30 ING (D15) ING (D15) 
IAGC 

(Gr.2 – Ai2) 

IAGC 

(Gr.1 – Ai2) 
MKSP (D15) 

13:30 a 14:30 ING (D15) ING (D15) 
IAGC 

(Gr2 – Ai2) 

IAGC 

(Gr1 – Ai2) 
 

* Prácticas externas: El alumno podrá cursar además prácticas externas de carácter optativo (consultar el apartado 
2.7 de esta guía). 

 
CE (obligatoria): CREACIÓN DE EMPRESAS  
MKSP (obligatoria): MARKETING SOCIAL Y POLÍTICO 
ADC (optativa): ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 
DNP (optativa): DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
IAGC (optativa): INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN COMERCIAL 
ING (optativa): INGLÉS PARA LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y LA NEGOCIACIÓN 

 
 

OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS MIM. PRIMER SEMESTRE. TARDE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30   CE (E12) 
MKSP (D27) 

 
 

16:30 a 17:30 PMS (D15) PMS (D15) CE (E12) 
MKSP (D27) 

 
 

17:30 a 18:30 PMS (D15) PMS (D15) 
MKSP (D15) 

 
CE (E12)  

18:30 a 19:30 TEM (Ai2) HACM (D15) 
MKSP (D15) 

 
CE (E12)  

19:30 a 20:30 TEM (Ai2) HACM (D15) TEM (Ai2) HACM (D27)  

20:30 a 21:30   TEM (Ai2)   
* Prácticas externas: El alumno podrá cursar además prácticas externas de carácter optativo (consultar el apartado 
2.7 de esta guía). 

 
CE (obligatoria): CREACIÓN DE EMPRESAS  
MKSP (obligatoria): MARKETING SOCIAL Y POLÍTICO 
HACM (optativa): HISTORIA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DEL MARKETING 
PMS (optativa): PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES 
TEM (optativa): TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES 
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Asignaturas obligatorias Departamento Grupo Profesor 

CE: CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

MKSP: MARKETING 
SOCIAL Y POLÍTICO 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B 

 
 

Asignaturas optativas Departamento Grupo Profesor 

ADC: ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS 

Estadística e Investigación 
Operativa 

A 
(Mañana) 

 

DNP: DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A 
(Mañana) 

 

HACM: HISTORIA DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL Y 
DEL MARKETING 

Teoría e Historia Económica 
A  

(Tarde) 
 

IAGC: INFORMÁTICA 
APLICADA A LA GESTIÓN 
COMERCIAL 

Lenguaje y Sistemas Informáticos 
A 

(Mañana) 
 

ING: INGLÉS PARA LA 
COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL Y LA 
NEGOCIACIÓN 

Filología inglesa y alemana 
A 

(Mañana) 
 

PMS: PLANIFICACIÓN DE 
MEDIOS Y SOPORTES 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

(Tarde) 
 

TEM: TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS 
MULTIVARIANTES 

Estadística e Investigación 
Operativa 

A 
(Mañana) 
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1º A MIM. SEGUNDO SEMESTRE (D21) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  ID ID   

9:30 a 10:30  ID ID   

10:30 a 11:30 MICRO MICRO HDEMC HDEMC  

11:30 a 12:30 MICRO MICRO HDEMC HDEMC  

12:30 a 13:30 DC-1 CG CG DC-1  

13:30 a 14:30 DC-1 CG CG DC-1  

 
 

1º B MIM. SEGUNDO SEMESTRE (D21) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 DC-1 ID CG DC-1  

16:30 a 17:30 DC-1 ID CG DC-1  

17:30 a 18:30 HDEMC  HDEMC MICRO ID  

18:30 a 19:30 HDEMC HDEMC  MICRO ID  

19:30 a 20:30  MICRO   CG   

20:30 a 21:30  MICRO  CG   

 
CG: CONTABILIDAD GENERAL 
DC-1: DIRECCIÓN COMERCIAL I 
HDEMC: HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
MICRO: MICROECONOMÍA 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG: CONTABILIDAD GENERAL Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

DC-I: DIRECCIÓN COMERCIAL I 
Comercialización e Investigación de 
Mercados  

A  

B  

HDEMC: HISTORIA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNDIAL CONTEMPORÁNEO 

Teoría e Historia Económica 
A  

B  

ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO Derecho Civil 
A  

B  

MICRO: MICROECONOMÍA Economía Aplicada 
A  

B  
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2º A MIM. SEGUNDO SEMESTRE (E10) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 TC-2 (D26) TC-2 (D26)  IM-1  

9:30 a 10:30 TC-2 (D26) TC-2 (D26)  IM-1   

10:30 a 11:30 CIMK-1 CIMK-1 CC CC  

11:30 a 12:30 CIMK-1 CIMK-1 CC CC  

12:30 a 13:30  DISC-1 IM-1 DISC-1  

13:30 a 14:30  DISC-1 IM-1  DISC-1  

  
 

2º B MIM. SEGUNDO SEMESTRE (E10) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30  DISC-1  TC-2 IM-1 DISC-1 (D26) 

16:30 a 17:30  DISC-1 TC-2 IM-1 DISC-1 (D26) 

17:30 a 18:30  TC-2 IM-1 CC CC (D26) 

18:30 a 19:30  TC-2 IM-1 CC CC (D26) 

19:30 a 20:30  CIMK-1 CIMK-1   

20:30 a 21:30  CIMK-1 CIMK-1   

 

 
CC: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
CIMK-1: COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL  MARKETING I 
DISC-1: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL I 
IM-1: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I 
TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CC: COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

CIMK-1: COMUNICACIÓN INTEGRADA 
PARA EL  MARKETING I 

Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

DISC-1: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL I 
Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

IM-1: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I 
Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

TC-2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS II 
Métodos  Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  
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3º A MIM. SEGUNDO SEMESTRE (E19) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 MI IM-3 (E14) TC-3  TC-3 IM-3 (E14) 

11:30 a 12:30 MI IM-3 (E14) TC-3  TC-3 IM-3 (E14) 

12:30 a 13:30 MS MI (E13) MS  DISC-2 DISC-2 

13:30 a 14:30 MS MI (E13) MS  DISC-2 DISC-2 

  
 

3º B MIM. SEGUNDO SEMESTRE (E19) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 MI MI (E02)  TC-3 TC-3  

16:30 a 17:30 MI MI (E02) TC-3 TC-3  

17:30 a 18:30 MS DISC-2 (E02) MS DISC-2 (D15)  

18:30 a 19:30 MS DISC-2 (E02) MS DISC-2 (D15)  

19:30 a 20:30 IM-3 (E14) IM-3 (E14)    

20:30 a 21:30 IM-3 (E14) IM-3 (E14)    

 

 
DISC-2: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL II 
IM-3: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III 
MI: MARKETING INTERNACIONAL 
MS: MARKETING SECTORIAL 
TC-3: TÉCNICAS CUANTITATIVAS III 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

DISC-2: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL II 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

IM-3: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

MI: MARKETING INTERNACIONAL 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

MS: MARKETING SECTORIAL 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

TC-3: TÉCNICAS CUANTITATIVAS III 
Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 

A  

B  
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OPTATIVAS MIM. SEGUNDO SEMESTRE. MAÑANA (D15) 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  

8:30 a 9:30  
SISCD  

(Gr.1 – Ai1) 
RJM RJM  

9:30 a 10:30  
SISCD  

(Gr.1 – Ai1) 
RJM RJM  

10:30 a 11:30 LyM LyM MCT MCT  

11:30 a 12:30 LyM LyM MCT MCT  

12:30 a 13:30 SISCD 
SISCD  

(Gr.2 – Ai1) 
   

13:30 a 14:30 SISCD 
SISCD  

(Gr.2 – Ai1) 
   

* Prácticas externas: El alumno podrá cursar además prácticas externas de carácter optativo (consultar el apartado 
2.7 de esta guía). 

 
LyM: LOGÍSTICA Y MERCHANDISING 
MCT: MARKETING CULTURAL Y TURÍSTICO  
RJM: RÉGIMEN JURÍDICO DEL MERCADO  
SISCD: SISTEMAS INFORMÁTICOS DE SOPORTE A LA COLABORACIÓN Y LA 
DECISIÓN 
 
 

OPTATIVAS MIM. SEGUNDO SEMESTRE. TARDE (D15) 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 ICG ME ICG   

16:30 a 17:30 ICG ME ICG   

17:30 a 18:30 ME SC SC   

18:30 a 19:30 ME SC SC   

19:30 a 20:30      

20:30 a 21:30      
* Prácticas externas: El alumno podrá cursar además prácticas externas de carácter optativo (consultar el apartado 
2.7 de esta guía). 

 
ICG (optativa): INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA GESTIÓN  
ME: MARKETING ELECTRÓNICO 
SC: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO  
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor  

ICG: INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA 
GESTIÓN 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A (Tarde)  

LYM: LOGÍSTICA Y MERCHANDISING 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

A 
(Mañana) 

 

ME:MARKETING CULTURAL Y TURÍSTICO 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

A 
(Mañana) 

 

ME:MARKETING ELECTRÓNICO 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

A  
(Tarde) 

 

RJM: RÉGIMEN JURÍDICO DEL MERCADO 
Derecho Mercantil y 
Romano 

A 
(Mañana) 

 

SC: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO Sociología 
A  

(Tarde) 
 

SICD: SISTEMAS INFORMÁTICOS  DE SOPORTE 
A LA COLABORACIÓN Y LA DECISIÓN 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

A 
(Mañana) 

 

 



3. Horarios



 
 
 
 
 
 
 
 

1º Semestre 
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1º A TURISMO. PRIMER SEMESTRE (D25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 FDAE   RTTM  

9:30 a 10:30 FDAE   RTTM  

10:30 a 11:30 EAST IT FDAE EAST  

11:30 a 12:30 EAST IT FDAE EAST  

12:30 a 13:30 IT RTTM PE-1 PE-1  

13:30 a 14:30 IT RTTM PE-1 PE-1  

 
 
 

1º B TURISMO. PRIMER SEMESTRE (D25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EAST FDAE FDAE PE-1  

16:30 a 17:30 EAST FDAE FDAE PE-1  

17:30 a 18:30 IT RTTM EAST RTTM  

18:30 a 19:30 IT RTTM EAST RTTM  

19:30 a 20:30  IT PE-1    

20:30 a 21:30  IT PE-1   

 
EAST: ESTADÍSTICA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO 
FDAE: FUNDAMENTOS EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
IT: INGLÉS TURÍSTICO 
PE-1: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA I 
RTTM: RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS DEL MUNDO 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

EAST: ESTADÍSTICA APLICADA AL 
SECTOR TURÍSTICO 

Estadística e Investigación 
Operativa 

A  

B  

FDAE: FUNDAMENTOS EN DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Organización de 
Empresas-1 

A  

B  

IT: INGLÉS TURÍSTICO 
Filología Inglesa y 
Alemana 

A  

B  

PE-I: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA I Economía Aplicada 

A  

B  

RTTM: RECURSOS TERRITORIALES 
TURÍSTICOS DEL MUNDO 

Geografía Humana 

A  

B  
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2º A TURISMO. PRIMER SEMESTRE (E13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 AL-1 (E26) IMK AL-1 (E28) PHAE  

9:30 a 10:30 AL-1 (E26) IMK AL-1 (E28) PHAE  

10:30 a 11:30 PIT DM PIT IMK  

11:30 a 12:30 PIT DM PIT IMK  

12:30 a 13:30 PHAE FR-1 FR-1 DM   

13:30 a 14:30 PHAE FR-1 FR-1 DM   

 

2º B TURISMO. PRIMER SEMESTRE (E13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 AL-1 (E24) PIT AL-1 (E24) IMK  

16:30 a 17:30 AL-1 (E24) PIT AL-1 (E24) IMK  

17:30 a 18:30 DM IMK DM PIT  

18:30 a 19:30 DM IMK DM PIT  

19:30 a 20:30 PHAE FR-1 PHAE FR-1  

20:30 a 21:30 PHAE FR-1 PHAE FR-1  

 
AL-1: ALEMAN I 
DM: DERECHO MERCANTIL 
FR-1: FRANCÉS I 
IMK: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
PHAE: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO ESPAÑOL 
PIT: PERFECCIONAMIENTO INGLÉS TURÍSTICO 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AL-1: ALEMAN I Filología Inglesa y Alemana 

A  

B  

DM: DERECHO MERCANTIL 
Derecho Mercantil  
Derecho Romano 

A  

B  

FR-1: FRANCÉS I Filología Francesa A  

IMK: INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING 

Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A  

B  

PHAE: PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARTÍSTICO ESPAÑOL 

Historia del Arte y Música  
Prehistoria y Arqueología 

A  

B  

PIT: PERFECCIONAMIENTO 
INGLÉS TURÍSTICO 

Filología Inglesa y Alemana 

A  

B  
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3º A TURISMO. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 MPT (E15) 
TIE  

(Gr.1 – Ai 6) 
TIE  

(Gr.2 – Ai 6) 
ICGET (D05)   

9:30 a 10:30 MPT (E15)  
TIE  

(Gr.1 – Ai 6) 
TIE  

(Gr.2 – Ai 6) 
ICGET (D05)   

10:30 a 11:30 TIE (D05)  MPT (D05)  
AL-3 (E26)/ 

FR-3 
PET (E11)   

11:30 a 12:30 TIE (D05)  MPT (D05)  
AL-3 (E26)/ 

FR-3 
PET (E11)   

12:30 a 13:30 ICGET (D05)  PET (D05)  
TIE  

(Gr.3 – Ai 6) 
AL-3 (E12)/FR-

3 
 

13:30 a 14:30 ICGET (D05)  PET (D05)  
TIE  

(Gr.3 – Ai 6) 
AL-3 (E12)/FR-

3 
 

 
 

3º B TURISMO. PRIMER SEMESTRE (D05) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 TIE 
TIE 

 (Gr.2 – Ai 6) 
FR-3/AL-3 FR-3/AL-3  

16:30 a 17:30 TIE 
TIE 

 (Gr.2 – Ai 6) 
FR-3/AL-3 FR-3/AL-3  

17:30 a 18:30 MPT PET PET MPT  

18:30 a 19:30 MPT PET PET MPT  

19:30 a 20:30 ICGET 
TIE 

(Gr.2 – Ai 6) 
ICGET   

20:30 a 21:30 ICGET 
TIE 

 (Gr.2 – Ai 6) 
ICGET    

 
AL-3: ALEMÁN III 
FR-3: FRANCÉS III 
ICGET: INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
MPT: MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
PET: POLÍTICA ECONÓMICA DEL TURISMO 
TIE: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AL-3: ALEMAN III Filología Inglesa y Alemana A  

FR-3: FRANCÉS III Filología Francesa A  

ICGET: INFORMACIÓN CONTABLE 
PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Economía Financiera y Contabilidad 
A  

B  

MPT: MARKETING DE PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

PET: POLÍTICA ECONÓMICA DEL 
TURISMO 

Economía Internacional y de España 
A  

B  

TIE: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
PARA LA EMPRESA 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 

A  

B  
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OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS TURISMO. PRIMER SEMESTRE. 
MAÑANA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 CE (E28) HEST (D15) HEST (E29)   

9:30 a 10:30 CE (E28) HEST (D15) HEST (E29)   

10:30 a 11:30 PVE (E11) ET (D24) CE (E26) DyL (E11) DyL (D26) 

11:30 a 12:30 PVE (E11) ET (D24) CE (E26) DyL (E11) DyL (D26) 

12:30 a 13:30  PVE (D12) FEST (E29) FEST (E15) ET (D26) 

13:30 a 14:30    FEST (E15) ET (D26) 
*TFG: El estudiante deberá cursar, además, en cuarto curso el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas de 
carácter obligatorio (consultar el apartado 2 de esta guía). 

 
CE (obligatoria): CREACIÓN DE EMPRESAS 
DyL (obligatoria): DERECHO Y LEGISLACIÓN 
ET (obligatoria): ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 
 

FEST (optativa): FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL TURISMO  
HEST (optativa): HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL TURISMO 
PVE (optativa): PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

OBLIGATORIAS 4º CURSO Y OPTATIVAS TURISMO. PRIMER SEMESTRE.  

TARDE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 CE (E12) CE (E12) GTA (D27) STO (D13) ET (D27) 

16:30 a 17:30 CE (E12) CE (E12) GTA (D27) STO (D13) ET (D27) 

17:30 a 18:30 DyL (E02) DyL (E11) ET (D27) GTA (D13) STO (D27) 

18:30 a 19:30 DyL (E02) DyL (E11) ET (D27) GTA (D13) STO (D27) 

19:30 a 20:30      

20:30 a 21:30      
*TFG: El estdiante deberá cursar, además, en cuarto curso el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas de 
carácter obligatorio (consultar el apartado 2 de esta guía). 

 
CE (obligatoria): CREACIÓN DE EMPRESAS  
DyL (obligatoria): DERECHO Y LEGISLACIÓN 
ET (obligatoria): ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 
 

GTA (optativa): GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 
STO (optativa): SOCIOLOGÍA DEL TURISMO Y DEL OCIO 
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Asignaturas obligatorias Departamento Grupo Profesor 

CE: CREACIÓN DE EMPRESAS 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

DyL: DERECHO Y LEGISLACIÓN 
Derecho Internacional 
Privado/Derecho  Administrativo 

A  

B  

ET: ECONOMÍA DEL TRANSPORTE Economía Aplicada 
A  

B  

Asignaturas optativas Departamentos Grupo Profesor 

FEST: FISCALIDAD DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DEL 
TURISMO 

Derecho Financiero y Tributario 
A 

(Mañana) 
 

GTA: GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE 
ANDALUCÍA 

Análisis Geográfico Regional A (Tarde)  

HEST: HISTORIA ECONÓMICA Y 
SOCIAL DEL TURISMO 

Historia e Instituciones 
Económicas 

A 
(Mañana) 

 

PVE: PLANIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE EMPRESAS 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

A 
(Mañana) 

 

STO: SOCIOLOGÍA DEL TURISMO 
Y DEL OCIO 

Sociología 
A 

(Tarde) 
 



 
 
 
 
 
 
 

2º Semestre 
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 1º A TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (D25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 PC  PC RTTE  

9:30 a 10:30 PC  PC RTTE  

10:30 a 11:30 ID ITA ID ITA  

11:30 a 12:30 ID ITA ID ITA  

12:30 a 13:30 PE-2  RTTE PE-2    

13:30 a 14:30 PE-2  RTTE PE-2    

 
 
 

1º B TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (D25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 PE-2 RTTE PE-2 RTTE  

16:30 a 17:30 PE-2 RTTE PE-2 RTTE  

17:30 a 18:30 ITA ITA PC PC  

18:30 a 19:30 ITA ITA PC PC  

19:30 a 20:30 ID   ID   

20:30 a 21:30 ID  ID   

 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
ITA: INGLÉS TURÍSTICO AVANZADO 
PC: PATRIMONIO CULTURAL 
PE-2: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA II 
RTTE: RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS DE ESPAÑA 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

ITA: INGLÉS TURÍSTICO AVANZADO Filología Inglesa y Alemana 

A  

B  

ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
Derecho Civil / Derecho Financiero y 
Tributario 

A  

B  

PC: PATRIMONIO CULTURAL 
Antropología Social / Historia del Arte 
y Música 

A  

B  

PE-II: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA II Economía Aplicada 

A  

B  

RTTE: RECURSOS TERRITORIALES 
TURÍSTICOS DE ESPAÑA 

Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física 

A  

B  
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2º A TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 DRHET  EET   AL-2 (E24) 
/FR-2 

 

9:30 a 10:30 DRHET EET   AL-2 (E24) 
/FR-2 

 

10:30 a 11:30 DC DC  FR-2 EET   

11:30 a 12:30 DC  DC FR-2 EET   

12:30 a 13:30 CG  DRHET  AL-2 (E24) CG   

13:30 a 14:30 CG  DRHET AL-2 (E24) CG   

 
 

2º B TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 EET DC DRHET DC  

16:30 a 17:30 EET DC DRHET DC  

17:30 a 18:30 AL-2 CG CG DRHET  

18:30 a 19:30 AL-2 CG CG DRHET  

19:30 a 20:30 FR-2 FR-2 EET AL-2  

20:30 a 21:30 FR-2 FR-2 EET AL-2  

 
AL-2: ALEMÁN II 
CG: CONTABILIDAD GENERAL 
DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
DRHET: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS TURÍSTICAS 
EET: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TURISMO 
FR-2: FRANCÉS II 

 
 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

AL-2: ALEMÁN II Filología Inglesa y Alemana 

A  

B  

CG: CONTABILIDAD GENERAL Economía Financiera y Contabilidad 

A  

B  

DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

B  

DRHET: DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS EN 
EMPRESAS TURÍSTICAS 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

EET: ESTRUCTURA ECONÓMICA 
DEL TURISMO 

Economía Internacional y de España 

A  

B  

FR-2: FRANCÉS II Filología Francesa A  
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3ºA TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E15) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 OIT  GF  OIT  GF   

9:30 a 10:30 OIT  GF  OIT  GF   

10:30 a 11:30 TSMA  PGTS  TSMA  DEET   

11:30 a 12:30 TSMA  PGTS  TSMA  DEET  

12:30 a 13:30 DEET    PGTS   

13:30 a 14:30 DEET    PGTS   

 
 

3º B TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E15) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 16:30 OIT GF DEET GF  

16:30 a 17:30 OIT GF DEET GF  

17:30 a 18:30 DEET TSMA PGTS OIT  

18:30 a 19:30 DEET TSMA PGTS OIT  

19:30 a 20:30  PGTS TSMA   

20:30 a 21:30  PGTS TSMA   

 
DEET: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
GF: GESTIÓN FINANCIERA 
OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO 
PGTS: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 
TSMA: TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

DEET: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS 

Organización de Empresas-2 

A  

B  

GF: GESTIÓN FINANCIERA 
Economía Financiera y 
Contabilidad 

A  

B  

OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TURISMO 

Economía Internacional y de 
España 

A  

B  

PGTS: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
TERRITORIAL PARA EL TURISMO 
SOSTENIBLE 

Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física / Geografía 
Humana 

A  

B  

TSMA: TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO 
AMBIENTE 

Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física / Geografía 
Humana 

A  

B  
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OPTATIVAS TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE. MAÑANA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  

8:30 a 9:30      

9:30 a 10:30      

10:30 a 11:30 
 

MHR (E23) 

 

SIBI 
(Gr.1 – Ai 6) 

MHR (E23) 

 
 

11:30 a 12:30 
 

MHR (E23) 

 

SIBI 
(Gr.1 – Ai 6) 

MHR (E23) 

 
 

12:30 a 13:30  SIBI (E00) RTCL (D05) RTCL (E23)  

13:30 a 14:30  SIBI (E00) RTCL (D05) RTCL (E23)  

 
 
MHR: MARKETING HOTELERO Y DE RESTAURACIÓN 
RTCL: RELACIONES DEL TRABAJO Y CONTRATACIÓN LABORAL 
SIBI: SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN INTERNET 
 
 

OPTATIVAS TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE. TARDE (E02) 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  

15:30 a 16:30   GYE PCT   

16:30 a 17:30   GYE  PCT   

17:30 a 18:30   PCT  GYE   

18:30 a 19:30   PCT  GYE   

19:30 a 20:30      

20:30 a 21:30      

 
 

GYE: GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA 
PCT: PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

GYE: GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA Nutrición y Bromatología 
A 

(Tarde) 
 

MHR: MARKETING HOTELERO Y DE 
RESTARURACIÓN 

Comercialización e Investigación 
de Mercados 

A 

(Mañana) 

 

 

PCT: PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 
Antropología Social/Historia del 
Arte 

A 

(Tarde) 
 

RTCL: RELACIONES DEL TRABAJO Y 
CONTRATACIÓN LABORAL 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

A 

(Mañana) 
 

SIBI: SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS 
EN INTERNET 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

A 

(Mañana) 
 

 
 



 
 
 
 
 

3. Horarios
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3.1. HORARIOS. PRIMER SEMESTRE 
 
 

 1º A TITUR. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

Todas las clases se impartartirán en la Facultad de Traducción e 
Interpretación en el horario establecido por el Centro. 

9:30 a 10:30 

10:30 a 11:30 

11:30 a 12:30 

12:30 a 13:30 

13:30 a 14:30 

 

 2º A TITUR. PRIMER SEMESTRE (D25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 FDAE 

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30 FDAE   

10:30 a 11:30 EAST FDAE EAST 

11:30 a 12:30 EAST FDAE EAST 

12:30 a 13:30  PE-1 PE-1 

13:30 a 14:30  PE-1 PE-1 

 
EST: ESTADÍSTICA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO 
FDAE: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
PE-1: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA-1 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

EST: ESTADÍSTICA APLICADA AL 
SECTOR TURÍSTICO 

Estadística e Investigación Operativa A Rodríguez Bouzas, Paula 

FDAE: FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

Organización de Empresas-1 A Martínez López, Francisco José 

PE-1: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA-1 Economía Aplicada A Soler Domingo, Desamparados 

 

 3º A TITUR. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación  

IMK (E13) 

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

RTTM (D25) 

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30 IMK (E13) RTTM (D25) 

10:30 a 11:30 DM (E13) IMK (E13) 

11:30 a 12:30 DM (E13) IMK (E13) 

12:30 a 13:30 RTTM (D25) DM (E13) 

13:30 a 14:30 RTTM (D25) DM (E13) 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

DM: DERECHO MERCANTIL 
Derecho Mercantil y Derecho 
Romano 

A  

IMK: INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

RTTM: RECURSOS TERRITORIALES 
TURÍSTICOS DEL MUNDO 

Geografía Humana A  

 



G. TITUR                                                                                                                                                Propuesta horarios 2020–2021 

 
 

 4º A TURISMO. PRIMER SEMESTRE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 
MPT (E15)  

TIE  
(Gr.1 – Ai 6) 

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

ICGET (D05)  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30 
MPT (E15)  

TIE  
(Gr.1 – Ai 6) 

ICGET (D05)  

10:30 a 11:30 TIE (D05)  MPT (D05)  PET (E11)  

11:30 a 12:30 TIE (D05)  MPT (D05)  PET (E11)  

12:30 a 13:30 ICGET (D05)  PET (D05)   

13:30 a 14:30 ICGET (D05)  PET (D05)   

 
ICGET: INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
MPT: MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
PET: POLÍTICA ECONÓMICA DEL TURISMO 
TIE: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA 
 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

ICGET: INFORMACIÓN CONTABLE 
PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Economía Financiera y Contabilidad A  

MPT: MARKETING DE PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

PET: POLÍTICA ECONÓMICA DEL 
TURISMO 

Economía Internacional y de España A  

TIE: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
PARA LA EMPRESA 

Lenguajes y Sistemas Informáticos A  
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3.2. HORARIOS. SEGUNDO SEMESTRE 
 
 

 1º A TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (D25) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 PC 

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

PC 

Facultad de Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30 PC PC 

10:30 a 11:30 ID ID 

11:30 a 12:30 ID ID 

12:30 a 13:30   

13:30 a 14:30   

 
ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PC: PATRIMONIO CULTURAL 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

ID: INTRODUCCIÓN AL DERECHO Derecho Financiero y Tributario A García-Fresneda Gea, Francisco 

PC: PATRIMONIO CULTURAL 
Antropología Social / Historia del 
Arte y Música 

A 
García Soto, Rocio 

Ruiz Gutiereez, Ana. 

 
 
 

 2º A TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E15) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 OIT  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

OIT  

Facultad de Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30 OIT  OIT  

10:30 a 11:30 TSMA  TSMA  

11:30 a 12:30 TSMA  TSMA  

12:30 a 13:30 PE-2 (D25)  PE-2 (D25) 

13:30 a 14:30 PE-2 (D25)  PE-2 (D25)  
 
 

OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO 
PE-2: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA-2 
TSMA: TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

 
Asignatura Departamento Grupo Profesor 

OIT: ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TURISMO 

Economía Internacional y de España A  

PE-2: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA-2 Economía Aplicada A  

TSMA; TURISMO SOSTENIBLE Y 
MEDIO AMBIENTE 

Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física/Geografía Humana 

A  
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 3º A TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E13) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30  EET  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

RTTE (D25)  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30  EET  RTTE (D25)  

10:30 a 11:30 DC  DC  EET  

11:30 a 12:30 DC  DC  EET  

12:30 a 13:30 CG  RTTE (D25)  CG  

13:30 a 14:30 CG  RTTE (D25)  CG  
 
 

CG: CONTABILIDAD GENERAL 
DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
EET: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TURISMO 
RTTE: RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS DE ESPAÑA 

 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

CG: CONTABILIDAD GENERAL Economía Financiera y Contabilidad A  

DC: DIRECCIÓN COMERCIAL 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 

A  

EET: ESTRUCTURA ECONÓMICA 
DEL TURISMO 

Economía Internacional y de España A  

RTTE: RECURSOS TERRITORIALES 
TURÍSTICOS DE ESPAÑA 

Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física 

A  

 

 4º A TURISMO. SEGUNDO SEMESTRE (E15) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:30 DRHET (E13)  GF  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

GF  

Facultad de 
Traducción e 
Interpretación 

9:30 a 10:30 DRHET (E13)  GF  GF  

10:30 a 11:30  PGTS  DEET  

11:30 a 12:30  PGTS  DEET  

12:30 a 13:30 DEET DRHET (E13)  PGTS  

13:30 a 14:30 DEET  DRHET (E13)  PGTS  
 
 

DEET: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
DRHET: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS TURÍSTICAS 
GF: GESTIÓN FINANCIERA 
PGTS: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

Asignatura Departamento Grupo Profesor 

DEET: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS Organización de Empresas-2 A  

DRHET: DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Organización de Empresas-2 A  

GF: GESTIÓN FINANCIERA Economía Financiera y Contabilidad A  

PGTS: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
TERRITORIAL PARA EL TURISMO 
SOSTENIBLE 

Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física / Geografía 
Humana 

A  
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MEMORIA 

 
Nombre del proyecto  
(ha de ser concreto, claro y proporcionar una idea precisa del contenido de la petición. No se utilizarán títulos 
genéricos, como la simple denominación del ámbito/área o “Material Fungible” o “Material Inventariable”) 

Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
Orden de prioridad asignado al proyecto 
(en caso de presentar varios proyectos) 1 

Modalidad en la que se encuadra el 
proyecto 
(véanse epígrafes 3 y 4) 

Modalidad 1 
Modalidad 3 
Modalidad 5 
Modalidad 6 
Modalidad 7 

Objetivos y justificación de la petición 
Dado que este proyecto coordinado incluye varias peticiones, nos remitimos al Anexo 1, donde 
aparecen los objetivos y justificación para cada solicitud que lo integra. 
Tipo de material Inventariable     Fungible  
Descripción del material 
Dado que este proyecto coordinado incluye varias peticiones, nos remitimos al Anexo 1, donde 
aparece la descripción del material para cada solicitud que lo integra. 
 
No obstante, se incluye en la tabla siguiente un resumen del material solicitado y de su coste: 

Descripción Tipo de Material Importe* 

MARKSTRAT Bases de datos/Simulador 1764,18 

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 6534,00 

ORBIS FULL ACCESS** Bases de datos/Simulador 16025,00 

SIMUDATA Bases de datos/Simulador 6899,26 

LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS Software 1667,38 

CRM DE MICROSOFT DYNAMICS Software 605,00 

DIGITALMEDIAPRO Software 1742,40 

HERRAMIENTA GEOMARKETING©XPERT™  Software 3630,00 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE MERCHANDISING  Software 2739,62 

STATA 16 Software 8961,26 

VISUAL CHART TRAFING SOFTWARE Software 507,47 

SOFTWARE OFIPRO CONTABILIDAD Software 1101,10 

SMART PLS 3.2 Software 3960,00 
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NVIVO 12 Software 10911,78 

QUALTRICS Software 8591,12 

ORDENADORES PARA AULA INFORMÁTICA Hardware 19685,35 

MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  Práctica de campo 440,00 

VISITA A EMPRESAS DE GRANADA Práctica de campo 264,00 

  Total 111153,92 
 

*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 81.81% 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. 

 
 
Justificación de la mejora de las prácticas 
(incluir indicadores que permitan evaluar la mejora) 
Dado que este proyecto coordinado incluye varias peticiones, nos remitimos al Anexo 1, donde 
aparece la justificación de la mejora de las prácticas para cada solicitud que lo integra. Los 
programas oficiales de prácticas de las asignaturas relacionadas con esta solicitud pueden ser 
consultados en http://grados.ugr.es/ y en 
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/oferta_formativa.   
 
Además, en el informe de seguimiento de los distintos grados que se imparten en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales se recoge como punto débil de dichas titulaciones la 
necesidad puesta de manifiesto por los estudiantes, a través de sus delegados, de 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. Adicionalmente, cada uno de los recursos que se incluyen en esta petición coordinada 
están vinculados con acciones de mejora recogidas en el Grado/s al que afectan, según 
memoria adjunta en el Anexo 1. 
 
Lugar de ubicación del material solicitado Granada     Ceuta    Melilla  
Dado que este proyecto coordinado incluye varias peticiones, nos remitimos al Anexo 1, donde 
aparece la ubicación del material solicitado en cada solicitud que lo integra. 
Estudiantes que se verían beneficiados 
(indicar Centro/s, Titulación/es, Curso/s, Asignatura/s) 
Dado que este proyecto coordinado incluye varias peticiones, nos remitimos al Anexo 1, donde 
aparece el detalle de los estudiantes que se verían beneficiados para cada solicitud que lo 
integra. 
 
Además, ha de considerarse que durante el curso académico 2020-2021 se va a abrir el cuarto 
curso de los siguientes acuerdos de compatibilización de estudios en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales los siguientes: 

- ADE e Ingeniería Civil 
- ADE e Ingeniería Informática 
- ADE y Edificación 
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- Turismo y Traducción e Interpretación  
 
Varias de las asignaturas que se imparten en estos grupos serán beneficiarias de la solicitud 
que se presenta. 
Laboratorios de docencia práctica o aulas en las que se realizan actividades de docencia 
práctica que resultarían beneficiadas 
Todos los disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Responde a alguna acción de mejora de los estudios de Grado o 
Máster 

Si     No   

Identificar, en cada proyecto, la parte de la 
financiación que corresponde ejecutar en el 
año  2020 y la parte correspondiente al año  
2021 

Hasta 31.12. 2020: 71.76% 

Hasta 30.09.2021: 28.24% 

Declaración de que, en su caso, el proyecto es cofinanciado o coordinado con otros 
ámbitos/áreas, Centros o programas del Plan Propio de Docencia 
(aportar documentación correspondiente) 
 
Proyecto coordinado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y todas las áreas 
y departamentos con sede en dicho centro. Cada participante asume la solicitud de la cantidad 
proporcional, que es la siguiente: 
 

Centro/Área/Departamento Distribución % 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 25000,00 22,49% 

Comercialización e Investigación de Mercados 9535.30 8.61% 

Economía Aplicada 9535.30 8.61% 

Economía Financiera y Contabilidad 9535.30 8.61% 

Economía Internacional y de España 9535.30 8.61% 

Fundamentos de Análisis Económico 9535.30 8.61% 

Historia e Instituciones Económicas 9535.30 8.61% 

Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 9535.30 8.61% 

Organización de Empresas I 9535.30 8.61% 

Organización de Empresas II 9535.30 8.61% 

 Total 111153.92 100,0% 

 

Adicionalmente, se ha logrado que la base de datos Orbis sea cofinanciada al 81.81% por 
Biblioteca General de la UGR. 
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ANEXO 1 
 
 

Infraestructuras para la Mejora de la Docencia 
Práctica en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales 
 
 

Curso 2020-2021 
 
 

 
 
Proyecto coordinado: 
 
Coordinadora: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Participantes: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 
Departamento de Economía Aplicada 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento de Economía Internacional y de España 
Departamento de Métodos Cuantitativos para el Economía y la Empresa 
Departamento de Organización de Empresas I 
Departamento de Organización de Empresas II 
Departamento de Teoría e Historia Económica: Fundamentos de Análisis Económico 
Departamento de Teoría e Historia Económica: Historia e Instituciones Económicas
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 2019-2020 

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. 

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 
 ORBIS 
 SIMUDATA 

- Programas informáticos:  

 LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS 
 CRM DE MICROSOFT DYNAMICS 
 DIGITALMEDIAPRO 
 HERRAMIENTA GEOMARKETING©XPERT™  
 PROGRAMA DE AUDITORÍA DE MERCHANDISING  
 STATA 16 
 VISUAL CHART TRAFING SOFTWARE 
 SOFTWARE OFIPRO CONTABILIDAD 
 SMART PLS 3.2  
 NVIVO 12 
 QUALTRICS 

- Hardware: 

 ORDENADORES PARA AULA INFORMÁTICA 

- 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 1764,18 

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 6534,00 

ORBIS FULL ACCESS** Bases de datos/Simulador 16025,00 

SIMUDATA Bases de datos/Simulador 6899,26 

LICENCIAS SOFTWARE IBM SPSS AMOS Software 1667,38 

CRM DE MICROSOFT DYNAMICS Software 605,00 

DIGITALMEDIAPRO Software 1742.40 

HERRAMIENTA GEOMARKETING©XPERT™  Software 3630,00 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE 
MERCHANDISING  

Software 2739.62 

STATA 16 Software 8961.26 

VISUAL CHART TRAFING SOFTWARE Software 507,47 

SOFTWARE OFIPRO CONTABILIDAD Software 1101.10 

SMART PLS 3.2 Software 3960.00 

NVIVO 12 Software 10911.78 

QUALTRICS Software 8591.12 

ORDENADORES PARA AULA INFORMÁTICA Hardware 19685,35€ 

MARKETING DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  Práctica de campo 440,00 

VISITA A EMPRESAS DE GRANADA Práctica de campo 264,00 

  Total 111153.92 
 

*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 81.81% 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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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 
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 1458,00€+iva. Al ser la simulación online, la ubicación será en el 



 
 
 
 

pág. 9 
 
 

Vicerrectorado  
de Docencia 

XXVIII PROGRAMA DE APOYO 
 A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

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.  

 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.  
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 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.  

La simulación empresarial será desarrollada por los alumnos de cuarto curso de los distintos 
Grados impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, matriculados en la 
asignatura de Creación de Empresas. Los alumnos se organizan en grupos de trabajo (3 o 4 
alumnos) 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.  

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. 
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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 9680,00€. 

La licencia del simulador deberá estar adquirida para septiembre de 2020. 
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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 

son: 

 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. 

 
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.   

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 a tomar parte del 
simulador, es decir, aproximadamente 250 de GADE.  
 
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
Acciones relacionadas con la mejora de las metodologías y competencias docentes del 
profesorado. 
 
Acciones relacionadas con la mejora de los recursos didácticos. 
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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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SPACEMAN (AC NIELSEN) 
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 Spaceman 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. 

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.  
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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.  

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. 
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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. 
 
El importe total es de 6.534,00€ 
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ORBIS FULL ACCESS y BANK FOCUS 

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. 

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. 
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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 70000€, IVA no incluido. Según el acuerdo llegado con Biblioteca 
General, el PADP de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aportará 16025 para 
cofinanciar su compra y el resto será a cargo de la Biblioteca General. 
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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. 
 
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.  
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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.  

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.  

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.  

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 6899,26€ para poder desarrollar todas las acciones descritas en párrafos 
anteriores. Dado el volumen de trabajo no previsto se sigue trabajando en el desarrollo de la 
aplicación y se esperan que parte de la aplicación puedan estar terminadas en 2021.   
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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 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.  
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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. 
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 1.667,38 
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. 
 
 
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. 



 
 
 
 

pág. 25 
 
 

Vicerrectorado  
de Docencia 

XXVIII PROGRAMA DE APOYO 
 A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

 
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 2021 (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. 
 



 
 
 
 

pág. 26 
 
 

Vicerrectorado  
de Docencia 

XXVIII PROGRAMA DE APOYO 
 A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

 

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 de la 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. 

 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. 
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 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 1440€+IVA. 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? 

 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? 
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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 

 
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados: RA-RES-014458 Analizar el grado 

de conocimiento y satisfacción de los estudiantes con los diferentes servicios de 
orientación académica y profesional prestados por la UGR, a través de una encuesta 
elaborada a tal efecto, por el Vicedecanato de Calidad.  

 Grado en Administración y Dirección de Empresas: RA-RES-014514 Analizar el grado 
de conocimiento y satisfacción de los estudiantes con los diferentes servicios de 
orientación académica y profesional prestados por la UGR, a través de una encuesta 
elaborada a tal efecto.  

 Grado en Economía: RA-R-014506 Analizar el grado de conocimiento y satisfacción de 
los estudiantes de la titulación con los diferentes servicios de orientación académica y 
profesional prestados por la UGR. 

 
 
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. 
 Base de Datos AXESOR Hábitat© (superficie, uso y antigüedad de todas las 

viviendas). 
 Información demográfica y socioeconómica INE. 
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 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 3.000,00€ más IVA (total: 3.630,00€), 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.  
 
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.  
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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 2739.62€. 



 
 
 
 

pág. 33 
 
 

Vicerrectorado  
de Docencia 

XXVIII PROGRAMA DE APOYO 
 A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

 

STATA 16 
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.  

 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.  
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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 20 licencias de Stata en su versión básica (IC) y 5 licencias (SE). Su coste 
asciende a 8961.26€ y se pretende adquirir durante 2020 y 2021 en función de la demanda que 
realicen las distintas materias para el desarrollo de sus correspondientes prácticas.  
 
Este conjunto de licencias permitirá completar las que ya están disponibles para uso del 
alumnado en nuestra Facultad. 
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VISUAL CHART TRAFING SOFTWARE 
 
Objetivos y justificación de la petición 

 
Las acciones formativas en materia bursátil datan oficialmente del curso académico 2003/2004, 
si bien ya desde el curso 1999/2000 se venía gestando en distintas actividades de menos 
calado, pero no de menos importancia y riesgo para los alumnos. Nos referimos a la 
organización de ‘clubes de bolsa’, seminarios para aprender a invertir e incluso grupos de 
alumnos de distintas edades y cursos en los que se proponían crear un montante de capital 
efectivo para desarrollar actividades reales en las que se invertía en mercados financieros. 
 
Obviamente ello es una actividad muy arriesgada por dos razones fundamentales, la primera 
por la falta de formación y, la segunda, por ser una actividad sujeta a control legal por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Así, en los últimos años se ha detectado (incrementado ello por la situación económica en qué 
vivimos desde mediados de 2007) una preocupación e inquietud crecientes por los temas 
bursátiles ya desde los primeros cursos de las distintas titulaciones que se imparten en nuestra 
Facultad dentro del marco ECTS:  
 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE). 
- Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO),  
- Grado en Economía (GECO). 
- Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM).  
- Grado en Turismo (GTUR).  
-  Dobles titulaciones cuyo parte del contenido tenga que ver con alguna de las titulaciones 

anteriores. 
 
Mejora de prácticas e indicadores para evaluar dicha mejora 
 
Los objetivos perseguidos son los siguientes respecto de los estudiantes: 
 

1) Centrarlos, orientarlos y encaminarlos en la realidad del mundo bursátil. 
2) Formarlos en los conceptos y estrategias básicas. 
3) Evitar en lo posible que asuman riesgos innecesarios con su propio patrimonio.  

  
Estudiantes que se verán beneficiados 
 
Los citados contenidos están destinados a los estudiantes arriba mencionados: 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE). 
- Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO),  
- Grado en Economía (GECO). 
- Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM).  
- Grado en Turismo (GTUR).  
-  Dobles titulaciones cuyo parte del contenido tenga que ver con alguna de las titulaciones 

anteriores. 
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Acción de mejora a las que se atienden 
 
En concreto, el alumno sabrá: 

 Conocer los diferentes mercados financieros y los activos que en ellos se negocian. 
 Conocer los principales mercados e índices bursátiles nacionales e internacionales. 
 Conocer las diferentes órdenes de compraventa para valores bursátiles. 
 Conocer los principios del Análisis Fundamental como método de análisis bursátil. 
 Conocer los principios del Análisis Técnico como método de análisis bursátil y su relación 

con el Análisis Fundamental y con los ciclos económicos y bursátiles. 
 Conocer las técnicas básicas de Análisis Técnico. 
 Conocer la experiencia profesional de un especialista en mercados financieros. 

Además, el alumno será capaz de: 
 Seleccionar el mejor activo financiero cotizado en función de sus necesidades y 

preferencias de inversión. 
 Reconocer y analizar de forma crítica la evolución de los mercados financieros nacionales 

e internacionales. 
 Analizar la evolución de diferentes activos a través de los indicadores básicos de Análisis 

Técnico. 
 Realizar operaciones de compra y venta de valores a través de un software profesional 

de trading (Visual Chart), en una entidad financiera y en tiempo real. 
 
Tipo de material y breve descripción del mismo 
 
‘Visual Chart Trading Software’ es una herramienta para llevar a cabo un “TRADING 
PROFESIONAL”, es decir, permite trabajar como un ‘trader profesional’ con órdenes 
avanzadas y operando de forma ágil comprando y vendiendo desde el gráfico, cuadro de 
posiciones y tabla de valores. Se accede al mercado enviando las órdenes con teclas rápidas. 
 
Por otra parte, ofrece la información de los principales mercados financieros del mundo en 
tiempo real streaming. Los precios de los activos se pueden visualizar en gráficos interactivos, 
tablas de valores, cuadros de profundidad, etc. Esta información también está disponible en 
diferido y a fin de día. Además, cuenta con una extensa base de datos, con más de 20 años de 
históricos, y permite analizar las cotizaciones con un elevado porcentaje de fiabilidad. 
 
El coste es de 507,47€. 
 



 
 
 
 

pág. 37 
 
 

Vicerrectorado  
de Docencia 

XXVIII PROGRAMA DE APOYO 
 A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

 

SOFTWARE OFIPRO CONTABILIDAD  
Objetivos y justificación de la petición  
 
El desarrollo tecnológico que se está produciendo requiere también de un cambio en las 
metodologías docentes aplicadas. El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la enseñanza puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
estudiante, fomentando el interés y favoreciendo el desarrollo de competencias. 
  
Entre las muchas áreas que se pueden beneficiar de la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación se encuentra la contabilidad. La contabilidad es una técnica que 
se encarga de registrar un conjunto de hechos económicos que afectan al patrimonio de la 
empresa y cuya misión es proporcionar una imagen fiel de la situación económico-financiera de 
la empresa, así como del resultado de la misma. La utilización de aplicaciones informáticas 
para el registro de estas operaciones contribuye favorablemente a la realización de la práctica 
contable. 
 
El programa Ofipro Contabilidad es sencillo de utilizar, tiene una interfaz de usuario 100% 
Windows (no páginas web) que le garantiza una fácil y rápida adaptación, mostrando una 
apariencia y manejo similar a los programas que habitualmente se maneja en las empresas. 
Además, su novedoso diseño orientado a tareas agiliza el trabajo diario y permite acceder a la 
información al instante, con la consiguiente mejora de rendimiento y productividad. 
 
Con la incorporación del software Ofipro Contabilidad a la formación del alumnado en las 
asignaturas de Contabilidad se pretenden los siguientes objetivos: 
 

 Acercamiento de la formación recibida por los estudiantes en la universidad a la práctica 
que se realiza en el ámbito empresarial, de este modo, los alumnos tendrán un 
conocimiento de cómo las empresas llevan a cabo el registro de sus operaciones con 
un software informático. 

 Que los estudiantes observen y pongan en práctica cómo en el programa informático se 
pueden contabilizar las distintas operaciones realizadas por la empresa. 

 Que los alumnos realicen informes de contabilidad importantes de uso diario como el 
Libro Diario, el Libro Mayor y el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

 Tomar decisiones en el ámbito económico-financiero de la empresa en base a la 
información elaborada con la aplicación del programa informático.  

 Favorecer la incorporación del estudiante al ámbito laboral, en la medida que los alumnos 
conocen un programa informático dirigido al área de la contabilidad empresarial.  

Por tanto, la incorporación del software Ofipro Contabilidad a la docencia universitaria viene a 
dar respuesta a una de las demandas realizadas por los alumnos y profesores de incorporar en 
las clases prácticas el uso de programas informáticos contables. Además, se considera que el 
uso de este programa informático favorece que la formación que reciben esté más próxima a la 
realidad de la actividad de la empresa en el área contable, lo que puede contribuir 
positivamente a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral.  
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Mejora de prácticas e indicadores 
 
La incorporación del software Ofipro Contabilidad a la docencia práctica permitirá que el 
estudiante disponga de una herramienta de formación práctica y entrenamiento de la realidad 
del ámbito empresarial. 
 
Esta actividad supondrá una mejora para la infraestructura para la docencia práctica que hasta 
el momento se realiza sin utilizar ningún software informático.  
 
A las metodologías docentes aplicadas habitualmente, centradas en la lección magistral, se 
incorporará un aprendizaje experiencial, basado en la experiencia, que permitirá que los 
estudiantes aprendan haciendo, lo que cabe esperar redunde en una mejora de los resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Permiten el desarrollo de competencias transversales recogidas en las guías de las asignaturas 
relacionadas con la emisión de informes sobre situaciones concretas de empresas y mercados 
o tomar decisiones en base a la información obtenida. 
 
Contribuyen a que el estudiante pueda elaborar un diagnóstico de la situación y resultados del 
mundo empresarial, identificar y diagnosticar problemas, modelarlos y ofrecer soluciones de 
forma razonada. 
 
Por último, hay que indicar que la utilización de este programa informático contribuirá a conocer 
los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: 
planificación, análisis, diseño e implantación de los sistemas de información; e interpretar la 
información derivada de ellos. 
 
Estudiantes que se verán beneficiados 
 
Esta actuación en la docencia práctica afectará a todos los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales en la medida que en todos los Grados impartidos en la 
Facultad hay, al menos, una asignatura de Contabilidad. Por tanto, los beneficiarios serían los 
alumnos del Grado en Finanzas y Contabilidad, del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, del Doble 
Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingenierías (Edificación, Informática, Civil), 
del Grado en Economía, del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, del Grado en 
Turismo y del Doble Grado en Turismo y Traducción e Interpretación.  
 
Acciones de mejora a las que se atiende  
 
Acciones relacionadas con la mejora de los recursos didácticos. 
Acciones relacionadas con la mejora de las metodologías y competencias docentes del 
profesorado. 
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Tipo de material y breve descripción del mismo  
 
Se presenta la solicitud para la formación del software Ofipro Contabilidad para su 
incorporación en la docencia práctica de las asignaturas de Contabilidad de los diferentes 
grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
El uso de este programa no requiere de su ubicación en ningún servidor, suponiendo su 
adquisición y soporte técnico un importe de 910,00€+iva. 
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SMART PLS 3.2   

Objetivos y justificación de la petición 

La Universidad de Granada cuenta con una amplia oferta de másteres oficiales entre los que se 
incluyen varios ofertados desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entre los 
requisitos para la obtención del Título de Máster se incluye la realización de un Trabajo Fin de 
Máster (TFM), y son varios los másteres que incluyen cursos orientados a la adquisición de las 
competencias requeridas para realizar este TFM con orientación científica.  

Esta necesidad de dominar las herramientas habituales de análisis estadístico en Ciencias 
Sociales se extiende también a los estudiantes del programa de Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

Mejora de prácticas e indicadores 

La disponibilidad de software estadístico es un requisito fundamental para el alumnado tanto 
para la realización de su TFM o tesis doctoral, como para que el profesorado pueda formar 
adecuadamente a este alumnado. Los principales indicadores tendrán que ver con la 
valoración final de los trabajos presentados, que podrán alcanzar más puntuación si el 
alumnado conoce las metodologías de investigación a su alcance y dispone del software 
necesario para poder aplicar estas metodologías. 

Estudiantes que se verán beneficiados 

Estudiantes de másteres y doctorado con sede en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. En particular: 

- Máster Universitario en Economía / Economics. 

- Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas. 

- Máster Universitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor. 

- Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Acciones de mejora a las que se atiende 

Algunos de los títulos recogidos en el punto anterior han solicitado financiación para organizar 
el próximo curso un seminario conjunto sobre modelización estructural mediante PLS. Esta 
financiación ha sido solicitada a la Escuela Internacional de Posgrado y solamente cubre los 
costes de organización del seminario. La solicitud que aquí se realiza permitirá contar con 
licencias para que los estudiantes puedan tener acceso al software más allá de la versión de 
prueba del mismo. 

Tipo de material y breve descripción del mismo 

SMARTPLS 3.2. es un software especializado en la estimación de modelos estructurales 
basados en varianzas. Se trata de un software líder del sector caracterizado por proporcionar 
una solución avanzada en el campo de la modelización de ecuaciones estructurales, por su 
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facilidad de uso y su rápida curva de aprendizaje. El software está disponible tanto en entorno 
Windows como Mac, y permite su uso en red. Se pretende adquirir una licencia para tres 
usuarios por un coste total de 3.272,73 €+iva. Para más información se puede visitar 
http://www.smartpls.de/.  
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NVIVO 12 
Objetivos y justificación de la petición 

Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje debe actualmente apoyarse en una docencia 
práctica, que refuerce lo adquirido en las clases teóricas de la materia objeto de estudio. En el 
ámbito de la investigación de mercados, y más concretamente en la aplicación de una 
metodología de investigación cualitativa, se están aplicando cada vez más los denominados 
como CAQDAS (software de apoyo a la investigación cualitativa). Con el objetivo de dotar al 
estudiante de un conocimiento en el manejo de estas herramientas, se propone el uso de un 
software concreto –Nudist Vivo versión 12- como forma de completar su proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la investigación de mercados. 

 

Mejora de prácticas e indicadores 

El software tiene varias bases de datos con análisis ya realizados, que permitirán al estudiante 
poder interaccionar mejor con él, para ver y comprender todo lo que pueden llegar a realizar 
con su ayuda. Así mismo, se impartirán los conocimientos previos en investigación cualitativa 
de mercados, para que a continuación, y con las bases de datos de pruebas, así como de otras 
que se le ofrecerán al estudiante, sean capaces de interaccionar con el software y aprendan a 
gestionar un proyecto de investigación de carácter cualitativo. Más concretamente, el trabajo 
con el software NVivo 12 se realizará tras la impartición de las clases teóricas en investigación 
cualitativa de mercados, mediante ejemplos prácticos donde los estudiantes tendrán que 
realizar un verdadero trabajo de investigación que les mostrará cómo usar el software, y las 
ventajas que se derivan de su uso. El trabajo en investigación cualitativa suele ser muy costoso 
en tiempo y en recursos. Los software CAQDAS consiguen que el investigador ahorre en 
tiempo y en recursos. 

Para ello, se propone –como se ha señalado anteriormente- el uso del software Nudist Vivo 12. 
NVivo 12 es uno de los software más utilizados actualmente en el campo de la investigación 
cualitativa de mercados por las empresas especializadas (www.qsrinternational.com). La 
empresa QSR International dispone de licencias para estudiantes de duración de un año que 
permitirán que los estudiantes puedan trabajar durante el curso académico en su proyecto de 
trabajo. Los estudiantes podrán bajarse a su portátil el programa y con estas licencias tendrán 
acceso a todas las herramientas y aplicaciones del programa. Más concretamente, a través de 
la interfaz se puede: 

- Trabajar con transcripciones, a partir de ficheros de audio, video y texto, mediante 
importación y conversión de distintos tipos de ficheros. 

- Aprender a importar datos de social media e internet, posible con la nueva versión de 
NVivo 12 a través de las herramientas NCapture para Chrome y para Internet explorer. 

- Realizar codificaciones de forma sencilla, seleccionando los trozos de texto y 
traduciéndolos a códigos para su posterior análisis. 

- Trabajar en diferentes escenarios de análisis, desde aquellos más inductivos a 
deductivos. 



 
 
 
 

pág. 43 
 
 

Vicerrectorado  
de Docencia 

XXVIII PROGRAMA DE APOYO 
 A LA DOCENCIA PRÁCTICA 

- Trabajar con datos reales de proyectos ya realizados, para que puedan observar cómo se 
va trabajando con la información y todo lo que permite realizar el programa. 

- Contar con un abundante apoyo técnico por parte de la empresa, que incluye soportes 
incluso en redes sociales como Facebook, Twitter o en la propia página de internet. La 
herramienta de ayuda del programa es realmente potente y resulta muy de ayuda al 
estudiante. 

Todo lo comentado anteriormente va a permitir la consecución de los siguientes objetivos, 
relacionados con la metodología de enseñanza-aprendizaje: 

- Generar un verdadero entorno de aprendizaje práctico de una materia tan compleja como 
es la investigación cualitativa de mercados, apoyándose para ello en el uso de un 
software CAQDAS, de amplia implantación en las empresas de investigación de 
mercados. 

- Potenciar y desarrollar las habilidades del estudiante en el manejo de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la investigación de mercados, incluyendo una mejor 
comprensión de cómo se trabaja en las empresas de estudios de mercados. 

- El estudiante dispondrá de su propia licencia de uso durante todo un curso académico en 
su propio ordenador, lo que le dará la oportunidad de gestionar tanto su proyecto de 
investigación como los tiempos en los que va a trabajar en él. 

- Un mayor involucramiento del estudiante en el proceso de aprendizaje, mediante la 
facilitación de ejemplos prácticos que van incluidos con el software, así como del 
manejo de la herramienta de ayuda. 

 

Estudiantes que se verán beneficiados 

- Estudiantes del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, 4º curso, asignatura 
Marketing Social y Político. 

- Estudiantes del Máster Interuniversitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor. 

 

 

Acciones de mejora a las que se atiende 

Este software complementa la formación de los estudiantes de grado y máster en la 
investigación de mercados cualitativa, muy apreciada en las empresas de investigación de 
mercados. Facilita enormemente el trabajo de cualquier investigador de mercados.  

El software es así mismo un gestor de proyectos, permitiendo compartir y guardar todo el 
desarrollo de un trabajo por parte de un equipo.  

 

Tipo de material y breve descripción del mismo:  

Actualización de 30 licencias NVivo 12 Pro –estudiantes- y la compra de 2 licencias NVivo 12 
para MAC.  
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El coste total asciende a 10.911.78 euros.  

La fecha de compra debe ser para el comienzo del curso académico, de tal forma que permita 
a los estudiantes que trabajen en equipo el poder comenzar sus proyectos en la asignatura 
disponiendo del software. 
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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 

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. 

Estudiantes que se verán beneficiados 

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. 

Acciones de mejora a las que se atiende 

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. 
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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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ORDENADORES PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

Dentro de la MODALIDAD 6 “Proyectos para subvencionar la renovación de ordenadores en 
aulas de ordenadores" del XXVIII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, se solicitan 59 
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. Tal y 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” 

La inversión total es de 19.685,35€. 

(He hablado con pepe Román y me comenta que aún no hay proveedor para este año pero que 
el anterior mantiene el precio con el que ganó el concurso, 333,65€) 
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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 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 
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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 2020. 
 
Según factura proforma que se acompaña, el coste estimado es de 440,00 € para un total de 
110 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 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. 
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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€. 
 
Fecha estimada: noviembre 2020 
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