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Excusa su asistencia Mª Dolores Santos Moreno. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, del cambio al modelo de Calendario Académico de 

semestres cerrados. 

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

Internacional con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 

Ohm. 

5. Aprobación, si procede, del Plan de Comunicación de la Facultad. 

6. Aprobación, si procede del Informe de Gestión 2019. 

7. Asuntos de trámite: 

- Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Economía y Empresa (CONFEDE). 

- Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Turismo (CEDTUR). 

8. Ruegos y preguntas. 

 



Se inicia la sesión por videoconferencia a las 10:30 horas del día 9 de diciembre 

de 2021.  

Comienza el Decano saludando a los miembros de la Comisión de Gobierno y 

deseando que se encuentren bien y que se cuiden. 

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de la Comisión de 

Gobierno de 9 de septiembre de 2021.  

No habiendo ninguna consideración en contrario, se aprueba por asentimiento. 

2. INFORME DEL DECANO. 

El Decano comienza informando del desarrollo del curso, que, como es sabido, 

arrancó el 13 de septiembre en la modalidad semipresencial o docencia híbrida, 

simultaneando clases presenciales y telemáticas. Como ya se preveía entonces, se 

consideraba que esta situación era provisional, y afortunadamente en la segunda semana 

(la del 20 de septiembre), se autorizó que la docencia fuera presencial, y así se ha seguido 

hasta ahora. Recuerda que se informó con detalle a toda la comunidad universitaria 

mediante correos electrónicos, página web y redes sociales, tanto del arranque de la 

actividad docente semipresencial como de la vuelta a la presencialidad. Desde entonces 

la actividad docente se ha ido desarrollando con normalidad, de acuerdo con el Plan 

Docente, si bien, en los primeros días hubo que reasignar algunas aulas, para adecuarlas 

al tamaño de los grupos, pero no ha habido que hacer más reajustes. También la actividad 

administrativa se ha desarrollado con normalidad. Incluso se han ido recuperando 

actividades extra académicas de forma presencial, como conferencias, jornadas, 

encuentros con empresas, etc. En lo referente a las medidas preventivas higiénico-

sanitarias, la Facultad sigue aplicando el “Plan de Actuación frente al COVID-19”, que 

se elaboró con las instrucciones del Servicio de Salud y Prevención de la UGR, en el que 

se fija la obligatoriedad del uso de mascarilla, ventilación y desinfección de manos, como 

es bien sabido. Con el cumplimiento de estas medidas, nuestras aulas son espacios seguros 

y controlados, aunque eso no implica que se pueda bajar la guardia. Al contrario, hay que 

seguir cumpliendo responsablemente las medidas de prevención, por el bien común. 

A continuación, el Decano informa de las tareas desarrolladas en cada ámbito del 

equipo decanal desde el informe anterior, que se presentó ante este mismo órgano. Se 

trata de un informe relativamente extenso porque a pesar del esfuerzo y del tiempo que 

se dedica a la gestión de la pandemia, se siguen realizando otras muchas actuaciones, pues 

la Facultad sigue funcionando. Así, en el terreno de las infraestructuras, se han llevado a 

cabo varias actuaciones y otras están en proceso, pudiendo destacar que: 1) Por lo que se 

refiere a las aulas, como ya se comentó en la sesión anterior, tras unir seminarios del ala 

E, que resultaban pequeños incluso para másteres, se han obtenido tres aulas medianas, 

que pueden destinarse a grado y másteres, y ya están de alta en SUCRE. 2) Ante la 

necesidad de llevar a cabo un control de asistencia en las aulas para cumplir las medidas 

de prevención de la Junta de Andalucía, está disponible una plantilla en cada aula con la 

distribución de las bancas. 3) Durante las vacaciones de Navidad se van a electrificar 

cinco aulas de la planta baja del ala D, para que el estudiantado pueda recargar sus 

dispositivos electrónicos, por importe superior a casi 30.000 €. 4) Se han arreglado 



cortinas y motores de cortinas en aulas de las alas D y E, y también se han instalado en la 

Conserjería Central. 5) Para contribuir al ahorro energético se va a instalar luminaria LED 

en varias aulas y estancias (focos de luz indirecta y lámparas colgantes del ala E, en las 

farolas de subida al aparcamiento y el foco exterior del ala E). 6) Con este objetivo de 

ahorro energético, de disminución de emisiones y de contribución al consumo sostenible, 

tras diversas peticiones de la Facultad a la Unidad Técnica, Gerencia y Rectorado, se ha 

conseguido lo siguiente: a) Va a salir próximamente a licitación la instalación de placas 

fotovoltaicas en la Facultad, que es una de las tres elegidas para ello, produciendo y 

consumiendo así energía procedente de fuentes renovables. b) Ha salido a licitación la 

sustitución de las calderas de gasoil de la Facultad por gas natural, más eficiente 

energéticamente y generador de menos emisiones. c) También se tiene el visto bueno de 

la Unidad Técnica para incorporar mecanismos de ahorro de agua en los baños de las alas 

E y B. 7) A petición de los Departamentos se han centralizado desde el Vicedecanato las 

gestiones para el cambio de las puertas de los despachos que tienen cristal central, por el 

peligro de descuelgue y rotura de los mismos. Este año, se van a cambiar 32 puertas. 8) 

Se van a cambiar los mecanismos de apertura de las puertas de emergencia del ala D para 

aumentar la seguridad y facilitar la evacuación. 9) Se han hecho reparaciones en las 

cubiertas del ala B y Decanato. 10) Se ha propuesto una solución para el montacargas del 

ala C a la Unidad Técnica, que se ha mostrado favorable a la misma, para permitir la 

accesibilidad y evitar las barreras arquitectónicas entre las alas B y C. 11) En cuanto a 

actuaciones en los exteriores de la Facultad, en la salida del aparcamiento de proveedores 

se ha instalado un sistema de detección automática, para que sea más ágil y se utilice así 

más este espacio, evitando que se aparque en el acceso al aparcamiento de motocicletas. 

12) Se ha realizado un corredor que comunica el aparcamiento del final del ala D con el 

acceso del ala B y con la cafetería de la Facultad. 13) En el marco del proyecto “Muévete 

por la UGR”, para promover el desplazamiento sostenible en el Campus, se ha solicitado 

al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad que realice gestiones para dotar 

de una acera al arcén de la carretera en la que desemboca la Cuesta del Observatorio, que 

es una zona muy transitada por nuestro estudiantado, y ahora más con la apertura de la 

nueva residencia. 

Por lo que se refiere a las inversiones en nuevas tecnologías: 1) En los ordenadores 

de las aulas de informática se van a instalar 120 discos duros SSD, de más rápido acceso 

que los actuales, y que también van a permitir modernizar el sistema operativo. 2) Se han 

adquirido nueve proyectores para sustituir los actualmente instalados. Estas dos 

actuaciones se han realizado con cargo a los fondos del Programa de Apoyo a la Docencia 

Práctica, por un importe de casi 12.000 €. 3) Se han modernizado ordenadores de las aulas 

de informática, sustituyendo fuentes, placas base y tarjetas gráficas, de red o memoria. 4) 

Se van a instalar en todas las conserjerías nuevos equipos informáticos. 

Por lo que se atañe a las actuaciones de prevención frente al COVID-19: 1) Se ha 

continuado con la adquisición y dispensación de mascarillas y geles. 2) Se ha reabierto la 

Sala Comedor, para que el estudiantado pueda usar los hornos microondas de esta 

estancia, de acuerdo con las instrucciones sobre aforo del Servicio de Salud y Prevención. 

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

saliente del curso 2021/2022, están realizando movilidad 319, de los cuales 270 están en 

destinos internacionales y 49 en destinos nacionales del programa SICUE. Estas son ya 

cifras superiores a las que había antes de la pandemia. En cuanto a los estudiantes de 

movilidad entrante, si se suman los que están en la Facultad y los que se van a recibir en 



el segundo semestre, en 2021/2022 se habrá recibido a 482 estudiantes: 382 de movilidad 

internacional y 100 de movilidad nacional. También en estudiantes entrantes se cuenta ya 

con cifras superiores a las de antes de la pandemia. En total, se habrán superado los 800 

estudiantes, que es una cifra que conocida en la Facultad, al menos desde que ejerce este 

equipo decanal. Además, se está preparando la convocatoria de movilidad para el curso 

2022/2023, habiéndose ha realizado una sesión informativa con nuestro estudiantado, 

explicando la convocatoria y las características de los convenios firmados por la Facultad. 

De hecho, en estos meses se han renovado convenios de movilidad para estudiantes, PDI 

y PAS con nuestros socios para el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027. Se ha renovado 

la práctica totalidad de los convenios y se han añadido siete nuevos. Sin embargo, tres 

universidades socias no han renovado por no considerar suficiente la oferta de asignaturas 

en inglés, a pesar de haber pasado de cero a cuarenta asignaturas en cuatro años. 

Actualmente, la Facultad tiene convenios de movilidad Erasmus+ con 255 instituciones 

europeas. 

Por otro lado, en relación con la creación de dobles grados internacionales, se ha 

cerrado definitivamente el acuerdo con la Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 

Ohm (Alemania), para un doble grado internacional en Administración y Dirección de 

Empresas. El acuerdo podría ponerse en marcha para el curso 2022/2023. Solo queda la 

aprobación del itinerario académico del estudiantado, que es un punto del orden del día 

de la sesión, así como la firma de nuestro socio. Por otro lado, se siguen manteniendo 

contactos con representantes de la Technical University of Ostrava (República Checa), 

para desarrollar un doble grado internacional en Economía y Applied Economics. Con 

esta universidad se ha alcanzado un acuerdo sobre el itinerario del estudiantado, que está 

siendo analizado por el Vicerrectorado de Internacionalización, por lo que se espera que 

se pueda cerrar el acuerdo próximamente. De esta forma, se contaría con tres dobles 

grados internacionales (para ADE, Economía y FICO). El objetivo es que cada Grado de 

la Facultad cuente con al menos un doble grado internacional con una universidad socia. 

Junto a ello, dentro del proyecto piloto del Vicerrectorado de Internacionalización 

para la Internacionalización del Currículum-Internacionalización en Casa, del que forma 

parte nuestro Grado en Turismo, la Coordinadora está manteniendo reuniones con la 

Universidad Lusófona de Oporto para iniciar un proyecto de colaboración entre ambos 

centros. Además, se ha recibido en la Facultad la visita de representantes de universidades 

de Letonia y Montenegro para firmar convenios de movilidad. Y representantes de la 

Facultad han realizado movilidades a universidades de Polonia y Rumanía. 

Por otro lado, se solicitó y se está a la espera, de que el Vicerrectorado de Docencia 

y el Servicio de Informática habiliten que las asignaturas cursadas en inglés figuren no 

sólo en el Suplemento Europeo al Título del estudiante, sino también en su expediente. 

Asimismo, se ha gestionado con el Vicerrectorado de Docencia que la docencia de las 

asignaturas en inglés aparezca explícitamente en el certificado de docencia del 

profesorado. 

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

Estudiantes y Empleabilidad, en el área concreta de prácticas externas, se continúa con la 

atención a las numerosas consultas sobre búsqueda, obtención y reconocimiento de las 

prácticas por créditos. Se ha actualizado toda la documentación sobre prácticas en nuestra 

web, con nuevas respuestas a preguntas frecuentes. En esta línea de divulgación, se ha 

elaborado un póster informativo sobre las prácticas, que se ha ubicado en distintos 



espacios de la Facultad, pantallas y redes sociales. En lo que llevamos de curso 130 

estudiantes han solicitado el reconocimiento de sus prácticas por créditos, asignándoles 

un tutor académico, profesor de la Facultad. Esto supone un 30% más que en el curso 

anterior a la misma fecha; se está notando un progresivo incremento de las prácticas para 

nuestros estudiantes. Además, con objeto de incrementar la demanda de prácticas y 

mejorar así la empleabilidad de nuestro estudiantado, se ha organizado una sesión 

informativa, que contó con una amplia asistencia, con apoyo del PAS encargado de las 

prácticas, para estudiantes de los dos últimos cursos de carrera. Asimismo, con el fin de 

incrementar la oferta de prácticas, dentro del programa de prácticas en entidades sin ánimo 

de lucro, se ha renovado la colaboración con la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor del Ayuntamiento de Albolote y se ha incorporado al Ayuntamiento de 

Peligros. Por su parte, a través del Programa de Formación Interna de la UGR, la Facultad 

va a financiar la incorporación de cinco estudiantes becarios/as de nuestros Grados, que 

harán sus prácticas en la Oficina de Relaciones Internacionales, Oficina de Colaboración 

Empresarial y Decanato.  

Siguiendo con las Prácticas Externas, en esta caso, del Grado en Turismo, desde 

la Coordinación del Grado y del Doble Grado TITUR, se ha actualizado la oferta de 

prácticas para este curso, se han realizado reuniones informativas con tutores y 

estudiantado y se ha constituido la Comisión de Prácticas, en la que se han evaluado las 

solicitudes y se han asignado destinos. Además, la Coordinadora ha realizado un informe 

detallado de la situación de estas Prácticas en el curso 2020/2021, en el que se tuvo que 

volver a aplicar el Plan de Contingencia, porque la disminución de actividad en el sector 

del turismo provocó dificultades para contar con suficientes destinos. Así, de 103 

matriculados, 97 pudieron superar la asignatura (haciendo prácticas, por reconocimiento 

profesional o programas formativos y memoria extendida), mientras que sólo seis 

decidieron no cursarla y dejarla para el curso actual. 

En otro orden de cosas, entre las actividades para promover la empleabilidad se 

ha organizado (con el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas) una sesión de la 

empresa LETS LIVE USA, para informar sobre empleo, prácticas y becas para trabajar 

en EEUU durante los meses de verano, que contó con una amplia asistencia. 

Además, para extender la cultura del emprendimiento, se sigue colaborando 

activamente en promover las actividades de UGR Emprendedora, con la difusión y apoyo 

de sus iniciativas, como la visita a las aulas y los diversos programas y concursos de 

emprendimiento. Entre ellas, el V Concurso de Ideas en nuestra Facultad, en el que el 

estudiantado ha mostrado sus ideas de negocio. En esta primera fase (luego hay otra para 

la UGR) se han presentado siete proyectos, que ha evaluado un jurado compuesto por la 

Subdirectora de UGR Emprendedora, nuestra compañera Vanesa Barrales, la 

Coordinadora de los Dobles Grados de ADE-Derecho y ADE-Ingenierías y el 

Vicedecano. Asimismo, está previsto convocar en enero el VIII Premio al 

Emprendimiento de la Facultad, para que el estudiantado presente sus proyectos 

empresariales. Para ello se contará con el profesorado de la asignatura Creación de 

Empresas, la Delegación de Estudiantes y se dará difusión a través de todos nuestros 

canales. 

En el área de orientación a estudiantes, se han celebrado las Jornadas de acogida 

para estudiantado de nuevo ingreso y las Jornadas informativas para estudiantado de 

segundo a quinto curso, dirigidas a todas las titulaciones, y difundidas por diversos 



medios (web, correo, redes sociales y Prado). En ellas han participado prácticamente 

todos los miembros del equipo decanal, ofreciendo información académica, de prácticas, 

movilidad, etc. así como cuestiones relacionadas con la gestión de la pandemia.  

Se celebraron las elecciones de representantes de grupo, con la supervisión del 

Vicedecanato, la Secretaria, las Coordinadoras de los Grados, y con la colaboración de 

profesorado y estudiantado. Después de las elecciones, además de las reuniones de las 

Coordinadoras con los representantes, se ha celebrado la VII edición del Encuentro con 

los representantes de grupo con todo el equipo decanal, a la que se invitó también a la 

Delegación de Estudiantes de la Facultad y a la Delegación General de Estudiantes de la 

UGR. Como en años anteriores, se informó de las funciones de los Delegados/as y 

Subdelegados/as, se comentaron los cauces de participación estudiantil, normativa 

académica y se resolvieron la cuestiones que se plantearon.  

En relación con el Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, actualmente 

hay 15 estudiantes tutorizados por el profesorado, aunque se espera que la cifra aumente 

a lo largo del curso. 

Además, la Facultad sigue comprometida con el entorno social, colaborando con 

entidades sin ánimo de lucro. Así, se está realizando una campaña de sensibilización 

contra los delitos de odio, que promueve la Asociación Marroquí para la Integración de 

Inmigrantes. Consiste en el reparto de manteles impresos con mensajes contra el racismo 

en nuestra cafetería. 

En cuanto al Vicedecanato de Investigación y Posgrado, se han organizado varias 

iniciativas de impulso a la investigación, en colaboración con la Unidad de Excelencia 

“Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa”: 1) Se ha impartido un curso sobre 

el Procedimiento de Evaluación de los Sexenios de Investigación, Transferencia y 

Docencia, a cargo de Acredita. 2) Se ha resuelto la primera convocatoria de financiación 

de Microproyectos de investigación, para promover la interdisciplinariedad entre áreas de 

conocimiento de la Facultad. En concreto, se han concedido seis ayudas a proyectos de 

2000 € a 2500 €, y se ha abierto un nuevo plazo de solicitudes hasta el 28 de enero. 

En cuanto a la tramitación del Instituto de Investigación e Innovación en Turismo 

de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, se ha recibido la evaluación de la 

DEVA sobre la propuesta que se presentó. La evaluación es positiva, indicando solo 

aspectos menores para la mejora de la Memoria. Después de modificar en la Memoria 

esos aspectos, trabajando con los socios de las Universidades Málaga y Sevilla, se está a 

la espera de respuesta de la DEVA. 

Se ha organizado un Curso Internacional sobre Turismo Sostenible en la 

Universidad de Torun (Polonia), dentro del proyecto ERASMUS+ MOTION (froM 

Overtourism to Innovating Sustainable Solutions in the EU), que coordina la UGR a 

través del Vicedecano. Allí se han desplazado estudiantes de nuestro Grado en Turismo 

y del doble Grado TITUR y profesorado de la Facultad, que han impartido el Curso junto 

a profesorado de las otras cinco universidades socias del proyecto. 

Además, la Facultad, junto con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 

Melilla, ha participado en la organización del “I Foro de Turismo Ciudad de Melilla”, que 

ha recibido en convocatoria competitiva una financiación de 50.000 € de la Ciudad 



Autónoma. Varios profesores de la Facultad han participado en los Comités Organizador 

y Científico. Ha asistido profesorado de ambas Facultades, estudiantes del Máster en 

Dirección y Administración de Empresa Turísticas, y empresas e instituciones que han 

participado en las distintas mesas redondas. 

En lo referente a la formación del PDI, para perfeccionar metodologías docentes 

e investigadoras, en el marco de las Actividades de Formación Docente se han coordinado 

las solicitudes y se han concedido seis cursos dirigidos por compañeros, lo que representa 

un tercio del total de los concedidos en la UGR.  

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

coordinado de la Facultad y los Departamentos ha recibido para el curso 2021/2022 casi 

71.000 € (en concreto, 70.914€), con un incremento del 9% respecto del curso anterior. 

Nuestra Facultad se convierte en el tercer Centro con mayor financiación, sólo tras las 

Facultades de Ciencias y Medicina, cuyos índices de experimentalidad y pesos en 

docencia práctica, evidentemente, son mayores. Con parte de esta financiación, en 

colaboración con la Cátedra de Gestión Turística, Desarrollo y Empleo de la UGR y con 

las Facultades de Turismo de las Universidades de Málaga y Sevilla, se está desarrollando 

el simulador de prácticas para el Grado en Turismo y TITUR. 

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

coorganización de las Jornadas informativas, a las que ya se ha hecho referencia, se han 

realizado numerosas actuaciones. Así, en cuanto a las relacionadas con el TFG: 1) Junto 

con la Coordinadora del Grado en Economía: a) Se ha seleccionado el TFG de 

Monografía de la Facultad para el IV Premio “TFG" de la Asociación Española de 

Economía. b) Al haberse incluido por primera vez en el curso 2021/2022 la asignatura 

TFG en inglés en el Grado en Economía, se ha procedido a traducir toda la documentación 

asociada al TFG (Guías, solicitudes, etc.) y se ha confeccionado una memoria USB para 

proporcionarla a los posibles tutores o tutoras. De acuerdo con las líneas programáticas 

del Decanato, se ha incrementado el número de asignaturas ofrecidas en inglés, que 

rondan ya las 40. 2) Asignación de tutores para la convocatoria especial y la convocatoria 

ordinaria de otras modalidades diferentes al portafolio (monografía, CICODE y UGR-

Emprendedora), en colaboración con las Coordinadoras para su difusión. 3) Actuaciones 

relativas a otras modalidades de TFG (junto con el Vicedecanato de Ordenación 

Académica y las Coordinadoras), para mejorar la información al estudiantado, los 

procedimientos y la transparencia: a) A partir de la información de los Departamentos se 

ha elaborado el listado de líneas de trabajo y profesorado responsable. b) Se ha implantado 

y divulgado el procedimiento telemático para solicitar este tipo de TFG. 

En relación con la nueva página web de la Facultad, que ya está a disposición de 

todos, junto con otros miembros del equipo, se ha supervisado la migración de 

información a la nueva página. Ésta garantiza que se cumplan los requisitos (comunes a 

todas las Facultades, Vicerrectorados y Departamentos), sobre garantía de la calidad y de 

accesibilidad. Y también que esté preparada para la visita de los evaluadores externos 

para renovar la acreditación de nuestros Grados (visitas previstas para los días 7 y 8 de 

febrero de 2022). En relación con el cambio a la nueva página web, merece un 

reconocimiento especial, y así solicita el Decano que conste en el acta, el gran trabajo 

realizado por la técnica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación, María José Morillas. 

Siempre ha estado accesible en cualquier momento del día o de la semana para este 



cometido, así como para divulgar y actualizar la información de la Facultad en la web y 

en nuestras redes sociales. 

Por lo que se refiere a la Comisión de Calidad de la Facultad, se han realizado 

varias sesiones para impulsar el Programa Implanta, que es el Sistema de Garantía de la 

Calidad (SGC) de nuestro Centro. En dichas sesiones se ha aprobado el Plan de 

Comunicación y el último Informe de Gestión (que figuran como puntos del orden del 

día), y el plan de trabajo para elaborar los siguientes, junto a la Política de Calidad y los 

Objetivos Estratégicos. Asimismo, se han realizado diversas reuniones con la Unidad de 

Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, con el director de la DEVA y con la 

empresa externa que hace el seguimiento del desarrollo del Programa Implanta.  

Además, junto con la Secretaria se está ultimando la propuesta de reforma parcial 

del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad. Siguiendo las indicaciones de la 

Secretaría General de la UGR, la reforma se circunscribe a incorporar normativa aprobada 

recientemente en el Consejo de Gobierno. 

Asimismo, las Coordinadoras de los Grados están realizando un informe sobre los 

resultados de la encuesta de evaluación de la actividad docente para identificar puntos de 

mejora. Además, las Coordinadoras a través de los espacios de coordinación de Prado 

están manteniendo un contacto directo y permanente con el estudiantado y atendiendo sus 

consultas sobre gestión académica. Junto a ello las Coordinadoras han realizado el 

seguimiento y las modificaciones de los acuerdos de movilidad nacional SICUE, con el 

apoyo de la ORI de la Facultad.  

Como se comentó en otras sesiones, a través de la Coordinación del Grado en 

Turismo y TITUR, la Facultad está participando en el grupo de trabajo de la DEVA sobre 

Ocupaciones de los Titulados en Turismo, integrado por representantes de universidades 

y empleadores. En este momento se está redactando un informe sobre los resultados de la 

encuesta a casi 300 empresas e instituciones turísticas sobre las competencias que se 

requieren de los titulados. El objetivo es mejorar la concordancia entre la formación y las 

competencias demandadas por el sector, para aumentar la empleabilidad y orientar 

posibles modificaciones del título. 

Con la participación de la Coordinadora del Grado en FICO, la Facultad promovió 

que la UGR y el Ilustre Colegio Profesional de Economistas de Granada presentaran 

sendos recursos de reposición a las Bases de la Bolsa de Empleo de la Diputación de 

Granada para nombrar funcionarios/as interinos/as en la categoría de economista. En los 

recursos se indicaba que en la UGR cumplen los requisitos de créditos cursados para ser 

grados colegiables en la profesión de economista los Grados en Economía, 

Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad y Marketing e 

Investigación de Mercados. Finalmente la Diputación va a modificar las citadas Bases 

para que puedan concurrir egresados de todos estos Grados. 

Por otro lado, en un acto organizado por la Coordinadora de Economía, se presentó 

el libro de Juan Torres López “Econofakes: las 10 grandes mentiras económicas de nuestro 

tiempo y cómo condicionan nuestra vida”, y la Asociación Economistas frente a la Crisis, 

con la participación de Julio Rodríguez. 



En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, en este primer tramo del 

curso 2021/2022, las clases se están desarrollando sin mayores incidencias. En 

colaboración con la Secretaría, desde el primer día se está realizando un seguimiento 

estrecho del estudiantado matriculado en cada asignatura, reasignando puntualmente 

algún aula para que tenga capacidad suficiente. En particular, se han producido más 

problemas de espacio en aulas de mobiliario modulable. También se está haciendo un 

seguimiento de las reservas de aulas por SUCRE, junto con la encargada de equipo del 

turno de mañana, para evitar las disfunciones que presenta esta aplicación.  

En colaboración con la Secretaría se han resuelto las solicitudes de cambios de 

grupo, reconocimientos de créditos para el estudiantado que entra por traslado, y análisis 

para cada estudiante de los nuevos dobles grados del cumplimiento de los requisitos para 

matricular TFG, así como las Prácticas en el caso de TITUR. A raíz de la aprobación del 

Reglamento de Gestión Académica de la UGR, que elimina el reconocimiento de créditos 

para actividades que tengan un carácter complementario a una titulación concreta, se ha 

revisado la Normativa de Reconocimientos de la Facultad. Además, junto con las 

Coordinadoras se han actualizado las tablas de reconocimientos de créditos del 

estudiantado procedente del Grado Superior de Formación Profesional en Administración 

y Finanzas en nuestros Grados de FICO, ADE y MIM.  

Asimismo, se ha realizado la estimación del estudiantado que se podría matricular 

en TFG en el curso 2021/2022 y su distribución por Departamentos, solicitando a estos 

el listado de tutores. Se han organizado los exámenes de la convocatoria especial de 

noviembre, al igual que se va a hacer con los de incidencias del primer semestre, si bien, 

cada vez son menos numerosos. 

Actualmente se está analizando la estructura de grupos de la Facultad y realizando 

previsiones para el curso 2022/2023 para negociar nuestro Plan Docente con el 

Vicerrectorado de Docencia. 

En cuanto a la Secretaria, junto a las tareas propias de legalizar documentos, 

levantar actas de los Órganos de Gobierno y expedir certificaciones, se han realizado 

diversas actuaciones que se reseñan a continuación. Así, se ha coordinado el proceso de 

elecciones parciales a Junta de Facultad celebradas en noviembre. Y junto con el 

Vicedecano de Estudiantes y las Coordinadoras se ha organizado el proceso de elecciones 

de representantes de grupo, así como el Encuentro de estos con el equipo decanal.  

Se han coordinado las actuaciones con los responsables de organizar los Actos de 

Graduación del estudiantado cuya promoción terminaba en el curso 2020/2021, y que este 

año se han celebrado en varios sábados de septiembre y octubre, a los que han asistido 

compañeros del PDI y del Equipo Decanal. Además, se está en contacto con los Centros 

con los que compartimos los cuatro nuevos dobles grados (Escuelas Técnicas de 

Ingenierías Informática y Telecomunicación, Caminos, Canales y Puertos y Edificación, 

y Facultad de Traducción e Interpretación) para planificar los Actos de Graduación del 

curso 2021/2022, puesto que en este curso terminan las primeras promociones. 

Además, junto con el Vicedecanato de Calidad se ha estado trabajando en la 

reforma del Reglamento de Régimen Interno, y en el desarrollo del Programa Implanta. 

Se han realizado los trámites para poner en marcha la IV Edición del Concurso de 

Fotografía y la II Edición del Concurso Mural, que se convocarán próximamente. 



Después de tener que cancelar la Copa de Navidad de la Facultad se está organizando la 

II Copa de Navidad Solidaria de la Facultad, en beneficio del Banco de Alimentos de 

Granada.  

En el plano institucional, desde la última sesión de este órgano se ha intervenido 

en los distintos foros y órganos de Gobierno de la UGR. Así, ha habido sesiones de 

Consejo de Gobierno (3), de Comisión Académica (3), de Comisión de Títulos (3), de 

Comisión de Permanencia (3), del pleno y comisiones del Consejo Social UGR (4), de la 

Comisión de Memoria Histórica y Democrática (2), de Claustro (2), de Tribunal de 

Compensación, Grupo de Trabajo del Plan Estratégico, con la Unidad de Calidad, 

Innovación y Prospectiva de la UGR, con el Consejo Social de la Ciudad de Granada, 

reuniones con el plenario del equipo rectoral (2), con delegaciones de universidades 

extranjeras (2), Actos de Graduaciones (3), Jornadas informativas con estudiantes y 

representantes de grupo (3), Jornadas de la Conferencia Española de Decanas y Decanos 

de Economía y Empresa y de la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Turismo. 

Asimismo, se ha participado en actos o eventos en los que la Facultad debía estar 

representada, como en la presentación de Cursos, Jornadas, conferencias, libros, etc. (8). 

Por otro lado, se informa de que el Decano va a formar parte del Grupo de Trabajo 

para la Modificación de la Normativa de Evaluación y Calificación de Estudiantes de la 

UGR a propuesta de los Vicerrectorados de Docencia y Estudiantes y Empleabilidad. 

Respecto a los Consejos de Gobierno que han tenido lugar, se destacar que se 

aprobó el acuerdo sobre Memoria Democrática de la UGR y la solicitud de reparación 

para miembros de la comunidad universitaria que perdieron la vida o padecieron 

represalias, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra 

Civil y la Dictadura. Con el acuerdo se promueve su reparación moral y la recuperación 

de su memoria, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas 

generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. 

Cada una de las Facultades que tenía miembros de su personal que fueron ejecutados o 

depurados recibió las Declaraciones de Reparación y Reconocimiento. En el caso de 

nuestra Facultad, se encontraban los profesores de la Escuela de Comercio, origen de 

nuestra Facultad, Mariano López Palacios y José Vílchez López, separados del servicio 

por razones políticas. 

Asimismo, se aprobó el nombramiento como profesor emérito de nuestro 

compañero Eduardo Cuenca García, tras los informes favorables de su Departamento, 

Agencia Andaluza del Conocimiento y Comisión Académica de la UGR. Se trata del 

primer miembro de la Facultad que alcanza tan alto reconocimiento en sus 87 años de 

historia. El Decano solicita que conste en el acta la felicitación de la Facultad, orgullosa 

de contar con Eduardo Cuenca García en su Claustro de profesores. 

Además, se aprobó la Oferta de Empleo Público Complementaria de PDI para 

2021: una plaza de PTU para permitir la incorporación de personal investigador; cinco 

plazas de CU para permitir la promoción interna, que no consumen tasa; 48 plazas de 

PCD para permitir la promoción de PDI, de las cuales seis se destinan a la incorporación 

de personal investigador. Con estas convocatorias se dejaba en ese momento sin cola la 

lista de acreditados. Estas 54 plazas se unen a las 140 aprobadas en el Consejo de 

Gobierno de julio, lo que hace un total de 194 plazas dotadas para 2021. Se aprobó 

también la Oferta de Empleo Público para el PAS de 2021, con una dotación de 68 plazas 



de siete escalas distintas, y la Oferta de Empleo Público de Estabilización del PAS, con 

una dotación de 190 plazas de catorce escalas. 

Se aprobó el Informe de Estrategias de Desarrollo Humano Sostenible de la UGR 

2030, como guía para contribuir desde los diferentes ámbitos de la Universidad a alcanzar 

los 17 + 1 (al añadir el objetivo de le Cultura y Patrimonio) ODS de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. Cada ODS cuenta con líneas de actuación específicas, acciones 

cuantificables, se indica también la unidad o servicio responsable y los indicadores para 

el seguimiento. Esas acciones a desarrollar abarcan todas las funciones universitarias: 

docencia, investigación, transferencia, sensibilización y formación, gestión y relaciones 

con el entorno. 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO AL MODELO DE 

CALENDARIO ACADÉMICO DE SEMESTRES CERRADOS. 

El Decano indica que, como es conocido, nuestro actual calendario es de semestres 

abiertos, lo que implica que la convocatoria ordinaria se realiza justo después de terminar 

las clases del semestre, pero la convocatoria extraordinaria no se realiza justo después de 

la ordinaria, sino que se realiza en junio-julio. Por el contrario, el calendario de semestres 

cerrados implica que después de la convocatoria ordinaria hay un período sin clase ni 

exámenes y, pasado ese período se realiza la convocatoria extraordinaria. De esta forma, 

cada asignatura tiene las dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de manera 

consecutiva, por lo que cada asignatura se cierra al terminar el semestre en el que se ha 

impartido.  

El Decano explica que, desde hace algún tiempo, como se comentó en otras 

sesiones, se están dando pasos desde el Rectorado para homogeneizar los calendarios en 

toda la Universidad. Dado que la inmensa mayoría de los Centros tienen calendario 

cerrado, el Rectorado prevé generalizar este calendario a toda la UGR. En este momento 

están o van a estar en el curso 2022/2023 en calendario cerrado casi el 90% de los Centros. 

De los 27 Centros de la UGR, quedarían con calendario abierto nuestra Facultad y las tres 

de Ciencias de la Salud, que están negociando con el Servicio Andaluz de Salud los 

períodos para realizar las prácticas de Enfermería, y cuando acuerden este tema tienen 

previsto cambiar al calendario de semestres cerrados. Y en ese momento, sólo quedaría 

en calendario de semestres abiertos nuestra Facultad, por lo que el Rectorado implantaría 

un calendario único, que obviamente sería el de semestres cerrados. Antes de que eso 

ocurra, sería conveniente que fuera la propia Facultad la que adoptara el calendario de 

semestres cerrados, pues se cuenta con el compromiso del Vicerrectorado de Docencia de 

sentarse a estudiar la forma de resolver una cuestión problemática del calendario cerrado. 

Esta consiste en que muchos nuestros grupos son numerosos, por lo que habría que 

espaciar más el periodo desde que finaliza la convocatoria ordinaria y comienza la 

extraordinaria.  

Desde el Decanato se pretende que el cambio de calendario se realice con el mayor 

consenso posible. Por eso, se ha reunido con la Delegación de Estudiantes de la Facultad 

y con representantes de los estudiantes en la Junta de Centro, que manifestaron que iban 

a apoyar el cambio al calendario cerrado. También hace ya tiempo que se ha venido 

hablando con los Directores de Departamento, en Comisión de Gobierno, y también se 

había anunciado en la Junta de Facultad. 



A continuación, cede la palabra a la Vicedecana de Ordenación Académica, a la 

que agradece el tiempo que lleva dedicando a este tema, trabajando en análisis 

comparativos sobre resultados académicos entre ambos modelos de calendario. 

La Vicedecana de Ordenación Académica pasa a exponer el informe sobre el 

cambio de calendario (Anexo 1), haciendo referencia a dichos análisis. Indica que no hay 

muchos datos para analizar, puesto que los recabados durante la pandemia están 

totalmente mediatizados por la misma, pero sí que, a través de los datos suministrados 

desde la Comisión de Seguimiento del Calendario Académico, se ha podido comparar los 

datos de algunas Facultades, como Farmacia, que pasó a calendario cerrado en el curso 

2019-20. Al comparar las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas impartidas en 

este centro (para calendario cerrado se tomaron los datos del primer semestre, aún sin los 

efectos de la pandemia), se observa una mejoría que podría atribuirse, al menos en parte, 

al cambio de calendario. También se realizó la comparación de los valores de dichas tasas 

en los grados impartidos en nuestra Facultad, entre primer y segundo semestre del curso 

2018-19. Se observaba en este caso una ligera mejoría en la tasa de éxito en el segundo 

semestre, que es lo que más se puede parecer a lo que sería un calendario cerrado. Hace 

referencia también a los Programas Conjuntos de Estudios Oficiales. En el curso 2021-

22, de los 15 Programas que existen en la Universidad, en uno (el de ADE-Derecho) los 

dos títulos tienen calendario abierto, y hay 5 Programas mixtos (cada grado tiene un 

calendario diferente). De estos 5, nuestra Facultad participa en 4 de ellos. Si se tiene en 

cuenta que en el curso 2022-23 la Facultad de Derecho pasará a calendario cerrado, 

estaríamos participando en 5 programas mixtos, los únicos que quedarían en la 

Universidad. Se refiere también la Vicedecana a otros aspectos que podrían mejorar al 

adelantar la convocatoria extraordinaria del primer semestre, como los plazos 

extraordinarios para la matrícula de TFG y Prácticas Externas, así como también podría 

mejorar la coordinación con los otros centros con los que nuestra Facultad participa en 

Programas conjuntos a la hora de establecer el calendario de exámenes. Por otro lado, 

indica que la percepción respecto a las preferencias de los representantes del estudiantado 

muestra que están a favor del cambio a calendario cerrado. 

Interviene Ricardo Martínez para preguntar si se había podido negociar con el 

Vicerrectorado el que se pudiera espaciar algo más el comienzo de la convocatoria 

extraordinaria, dado el elevado número de matriculados con el que cuentan muchas 

asignaturas de este centro, posibilitando así unos plazos más razonables para la corrección 

y publicación de calificaciones para la convocatoria ordinaria. 

El Decano indica que se tiene previsto reunirse con el Vicerrectorado de Docencia 

el próximo 14 de enero para tratar las posibles fórmulas para aumentar el número de días 

entre la finalización de la convocatoria ordinaria y el comienzo de la extraordinaria. 

No habiendo ninguna apreciación en contrario, se aprueba por asentimiento. 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS 

PARA EL DOBLE GRADO INTERNACIONAL CON LA UNIVERSIDAD 

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM. 

El Decano informa de que, con el fin de fomentar la internacionalización de la 

Facultad, la movilidad y la empleabilidad de nuestro estudiantado se ha cerrado el acuerdo 

de doble grado internacional para ADE con la Technische Hochschule Nürnberg Georg 



Simon Ohm (Alemania). El acuerdo ya ha sido firmado por el Rectorado y solo queda la 

aprobación del itinerario académico (que es una tabla de reconocimientos mutuos), y la 

firma de nuestro socio. Se trabaja con la perspectiva de que pueda estar en marcha para 

enviar y recibir estudiantes en el próximo curso. A través del acuerdo se asegura el apoyo 

financiero a los estudiantes a través del Programa Erasmus. Se explica que nuestro 

estudiantado tendría que realizar 60 créditos en la Universidad de Núremberg (impartidos 

en inglés), durante el cuarto curso del Grado para obtener el doble grado internacional. 

A continuación toma la palabra el Vicedecano de Internacionalización, quien 

indica que este doble grado llevaba ya un tiempo de tramitación en el Vicerrectorado, ya 

que estos procesos suelen resultar lentos. Se recibió recientemente la consulta del 

Vicerrectorado sobre si teníamos aprobada la tabla de equivalencia por nuestra Junta de 

Facultad. Indica que en la Comisión de Gobierno de 18 de octubre de 2018 y en la Junta 

de Facultad de 19 de octubre de 2018 ya se aprobó una tabla de equivalencia para este 

doble grado internacional. Se comparó con la actual y, aunque no hay variaciones 

sustanciales, sí han cambiado algunas asignaturas, por lo que se somete de nuevo a 

aprobación hoy (Anexo 2). Indica que, para nuestros estudiantes, el itinerario es el mismo 

que el aprobado en 2018. Solo han cambiado dos asignaturas, a instancias de la otra 

Universidad. 

Una vez haya sido aprobada la tabla de equivalencias, se podrá enviar para su 

firma por la misma, y podrá ponerse en marcha este doble grado internacional, lo que se 

espera que pueda producirse ya en el próximo curso. 

Toma a continuación la palabra el Decano, quien hace hincapié en lo 

especialmente atractivo que resulta este doble grado, ya que todas las asignaturas en 

Alemania se impartirían en inglés, y no en alemán, como ocurre con el doble grado 

internacional suscrito con la Universidad de Bremen para FICO.  

Se somete a la consideración de la Comisión de Gobierno la tabla de equivalencias 

propuesta. No habiendo ninguna intervención en contrario, se aprueba por asentimiento. 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA 

FACULTAD. 

El Decano informa de que la Comisión de Calidad de la Facultad ha elaborado y 

aprobado por asentimiento el Plan de Comunicación, que ha estado accesible en 

exposición pública, y que ahora se somete a la aprobación de la Comisión de Gobierno. 

El Plan es una herramienta del Sistema de Garantía de Calidad, dentro del Programa 

Implanta. El Decano considera que si algo distingue a la Facultad es que comunica 

bastante información, si bien, con el Plan lo que se pretende es, por un lado, transmitir la 

información adecuada, como muestra de transparencia y de rendición de cuentas, y por 

otro, que el proceso de comunicación esté planificado, para lo cual se define en el mismo 

qué contenidos se transmiten, a qué destinatarios, quiénes son los responsables de 

difundirla, a través de qué medios y con qué frecuencia. 

A continuación, el Decano cede la palabra a la Secretaria quien, en primer lugar, 

para contextualizar el presente punto del orden del día y el siguiente, recuerda a los 

miembros de la Comisión los objetivos perseguidos con la implantación del Sistema de 

Garantía de la Calidad en nuestra Facultad, proceso en el cual se enmarcan todas las 



actuaciones relativas a la elaboración y aprobación de distintos documentos que en los 

últimos meses se está llevando a cabo, así como futuras actuaciones que se irán realizando 

en similar sentido. Una vez hecha esta contextualización, pasa a exponer las líneas 

fundamentales del Plan de Comunicación de la Facultad (Anexo 3), que ha sido elaborado 

y aprobado por la Comisión de Calidad del centro. 

Toma a continuación la palabra el Decano, para someter a la consideración de la 

Comisión el Plan de Comunicación de la Facultad. No habiendo ninguna intervención en 

contrario, se aprueba por asentimiento. 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL INFORME DE GESTIÓN 2019. 

Explica el Decano que este Informe es una pieza clave del Sistema de Garantía de 

la Calidad, dentro del Programa Implanta, y que no debe confundirse con la Memoria de 

Gestión del curso 2019/2020, que ya fue aprobada por la Junta de Facultad. Asimismo, 

recuerda que ya se aprobó en la Junta de Facultad el Informe de Gestión 2018, y que ahora 

se somete a aprobación el de 2019, que ha elaborado la Secretaria, a la que agradece su 

implicación en esta tarea, mientras que la Comisión de Calidad de la Facultad está 

trabajando en la elaboración del Informe de 2020 y 2021. 

Cede la palabra a la Secretaria, quien pasa a realizar una descripción del proceso 

de elaboración, la filosofía con la que ha sido realizado, así como de los contenidos 

fundamentales del Informe de Gestión 2019 (Anexo 4), haciendo especial hincapié en la 

diferencia fundamental del mismo respecto a la Memoria de Gestión de la Facultad y a 

los autoinformes de seguimiento y de renovación de la acreditación que se vienen 

realizando para los diferentes grados impartidos en la Facultad, y en su importancia como 

documento fundamental generado por el funcionamiento del Sistema de Calidad del 

centro. 

El Decano interviene para someter el Informe a la consideración de la Comisión. 

No habiendo ninguna intervención en contrario, se aprueba por asentimiento. 

7. ASUNTOS DE TRÁMITE: 

- Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Economía y Empresa (CONFEDE). 

El Decano recuerda que CONFEDE es una organización de ámbito estatal, 

constituida por las Decanas y Decanos de los Centros autorizados a impartir las 

enseñanzas universitarias de Grado del ámbito de Economía y Empresa. En realidad, la 

Facultad pertenece a CONFEDE desde su fundación (1998), y de hecho, nuestro 

compañero Lázaro Rodríguez Ariza fue Presidente de la misma. Los Estatutos de 

CONFEDE se han actualizado totalmente en febrero de 2021 y, se requiere que la 

Facultad solicite ser miembro. 

Se somete a la consideración de la Comisión la solicitud de incorporación de la 

Facultad a la CONFEDE (Anexo 5). No habiendo ninguna intervención en contrario, se 

aprueba por asentimiento. 



- Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Turismo (CEDTUR). 

Como ya se comentó en la sesión anterior, la Facultad ha participado en la creación 

de la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Turismo de España. CEDTUR es 

una organización de ámbito estatal, constituida por las Decanas y Decanos de las 

Facultades y las Directoras y Directores de las Escuelas autorizadas para impartir y 

expedir títulos oficiales de Graduado/a en Turismo. De acuerdo con sus Estatutos, que 

son de junio de 2021, y al igual que ocurre con CONFEDE, se requiere que la Facultad 

solicite ser miembro. 

Se somete a la consideración de la Comisión la solicitud de incorporación de la 

Facultad a la CEDTUR (Anexo 6). No habiendo ninguna intervención en contrario, se 

aprueba por asentimiento. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene Francisco Liébana, quien en primer lugar agradece su trabajo al equipo 

decanal, para plantear la posibilidad de que se trate de regular de alguna manera la 

rotación de los turnos asignados a las asignaturas optativas en aquellos grados en los que 

las mismas solamente tienen un grupo, con objeto de que el profesorado que las imparte 

no se vea anclado en un turno concreto, de mañana o de tarde, de manera indefinida y, 

por otro lado, para evitar que alguna de ellas se pudiera ver penalizada por el hecho de 

encontrarse asignada de manera permanente a un turno concreto. Hasta ahora, los cambios 

solamente han podido hacerse dependiendo del acuerdo con el profesorado de otra 

asignatura que se viniera impartiendo en el otro turno. 

En relación con esta cuestión, la Vicedecana de Ordenación Académica indica que 

hasta ahora la distribución se ha planteado tratando de buscar un equilibrio en la oferta de 

asignaturas de diferentes áreas de conocimiento, pero que se puede plantear una propuesta 

sistemática de rotación, para someterla a la consideración de la Comisión de Gobierno en 

una próxima sesión. 

Por otro lado, Francisco Liébana plantea que los créditos asignados a la asignatura 

Investigación de Mercados de GADE pasaron de 6 a 4,5, al no haberse alcanzado en ella 

durante cierto tiempo un número de matriculados superior a 30. Sin embargo, indica que, 

desde hace unos años, el número de matriculados ha crecido, de manera que no parece 

razonable que se mantenga la asignación de créditos en 4,5, con el consiguiente perjuicio 

para el profesorado que la imparte y, potencialmente, para la calidad de la docencia 

impartida, al no ser posible el desdoblamiento de grupos prácticos.  

En este sentido, el Decano indica que, efectivamente, ya no está justificado que la 

asignación de créditos a esta asignatura se mantenga en 4,5, dada la tendencia que se 

viene observando en el número de matriculados, y que se volverá a insistir en el Rectorado 

para que esta cuestión sea corregida.  

La Vicedecana de Ordenación Académica indica que se lleva dos años solicitando 

que se aumente la asignación para esta asignatura a 6 créditos, y que, tal como afirmaba 

el Decano, se volverá a solicitar de nuevo este año.  



Se levanta la sesión a las 13:45 horas del 16 de diciembre de 2021. 

 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Angustias Navarro Ruiz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: INFORME SOBRE EL CAMBIO DE CALENDARIO 

 



  

 

 

 

 

 

INFORME: CALENDARIO DE SEMESTRES ABIERTOS VERSUS CALENDARIO DE 
SEMESTRES CERRADOS 

Presentado por el Vicedecanato de Ordenación Académica en Comisión de Gobierno, en su 
sesión del 16 de diciembre de 2021, y en la Junta de Facultad, celebrada el 17 de 

diciembre de 2021 

A partir de los datos suministrados por el Vicerrectorado de Docencia se ha realizado un 
análisis comparativo de la evolución de los resultados académicos del estudiantado, en 
diferentes Grados y semestres, al objeto de tratar de detectar la incidencia del tipo de 
calendario (cerrado o abierto), en dichos resultados. 

En este sentido, teniendo en cuenta que la Facultad de Farmacia de la UGR se rigió por el 
calendario abierto hasta el curso 2018-2019, inclusive, e implantó el calendario cerrado a 
partir del 2019-2020, se ha realizado un primer análisis de los resultados académicos 
alcanzados en los diferentes títulos que se ofertan en la referida Facultad. En concreto, se 
ha realizado la comparación de los resultados académicos entre el primer semestre del 
curso 2018-2019 y los del primer semestre del 2019-2020. El motivo para no incorporar el 
segundo semestre como objeto de comparación está justificado por el comienzo de la 
pandemia en marzo de 2020, que implicó el cambio a la evaluación telemática, lo que 
impide que los resultados del segundo semestre del 2019-2020 sean comparables con los 
del segundo semestre del curso precedente.  

Tabla 1. Comparativa de resultados académicos: primer semestre, cursos 2018-2019 y 2019-
2020, en los grados impartidos en la Facultad de Farmacia  

GRADOS FARMACIA 
CURSO 2018-2019 
PRIMER SEMESTRE 

CURSO 2019-2020 
PRIMER SEMESTRE 

Tasa Ex Tasa R Tasa Ex Tasa R 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 87,20 75,88 84,87 76,88 

FARMACIA 84,03 70,55 86,28 75,47 

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 92,48 84,91 93,50 86,91 

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Y 
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

94,94 87,75 96,51 91,80 

 

La Tabla 1 muestra los resultados académicos del primer semestre de los cursos 2018-
2019 y 2019-2020 en los Grados impartidos en la Facultad de Farmacia, medidos a través 
de las tasas de éxito y de rendimiento1. Se observa en la tabla la evolución de los 8 
indicadores disponibles. En 7 de los casos, marcados en verde, la evolución es positiva, al 
producirse un incremento en la tasa al pasar del calendario abierto en 2018-2019 al 
calendario cerrado en 2019-2020. En rojo se muestra el único indicador que disminuye al 
cambiar el tipo de calendario. En concreto, sólo se observa la disminución de la tasa de 

 
1 Tasa de éxito = créditos superados / créditos presentados a examen.  
Tasa de rendimiento = créditos superados / créditos matriculados. 

 



  

 

 

 

 

 

éxito en el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, mientras que es favorable la 
evolución de los otros 7 indicadores, correspondientes a diferentes Grados.  

En consecuencia, se desprende que el cambio de modelo de calendario abierto a 
calendario cerrado, en la Facultad de Farmacia, ha podido ejercer un efecto positivo en 
los resultados académicos de los diferentes Grados impartidos en dicho Centro. 

Por otro lado, se ha realizado un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el 
curso 2018-2019, entre los indicadores de las asignaturas del primer y del segundo 
semestre, en los diferentes grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. El objetivo de este análisis es comprobar si los resultados académicos 
obtenidos en las asignaturas del segundo semestre (cuya secuencia es: exámenes en 
convocatoria ordinaria y, a continuación, la extraordinaria, por lo que es parecida a la 
secuencia de un semestre cerrado), resultan más favorables que los resultados obtenidos 
en las asignaturas del primer semestre (para las que la convocatoria extraordinaria se 
celebra casi cinco meses después de la ordinaria). 

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis. Se observa que la tasa de éxito de las 
asignaturas del segundo semestre es superior a las del primero en todos los Grados (cifras 
en verde), salvo en dos, en los que se mantiene estable (cifras en naranja), aunque son 
ligeramente superiores las del segundo. Por su parte, la tasa de rendimiento se mantiene 
similar en cuatro de los Grados (en naranja) y es menor en dos de ellos (en rojo). 

Tabla 2. Comparativa de resultados académicos: primer y segundo semestre, curso 2018-
2019, en los Grados impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  

GRADOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

CURSO 2018-2019 
PRIMER SEMESTRE 

CURSO 2018-2019 
SEGUNDO SEMESTRE 

Tasa Ex Tasa R Tasa Ex Tasa R 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 80,84 70,57 84,73 70,40 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y 
DERECHO 

87,28 80,36 88,16 80,44 

ECONOMÍA 78,46 67,36 84,02 66,99 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 77,24 66,21 77,41 59,38 

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 84,87 77,70 88,35 76,87 

TURISMO 91,01 83,16 91,70 75,80 

 
Distribución por centros 

Desde otro punto de vista, a continuación, se analizan los centros de la UGR que 
actualmente tienen implantado el calendario de semestres abiertos y los que tienen 
calendario de semestres cerrados. Conviene precisar que, en los últimos años, se ha 
producido el paso de varios centros de la UGR con calendario de semestre abierto al de 
semestre cerrado (Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Facultad de Farmacia, Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, etc.), si 
bien, a la inversa no se ha producido ningún caso.  



  

 

 

 

 

 

En concreto, los centros que permanecen, durante el curso 2021-2022, con calendario de 
semestres abiertos son los siguientes: 
 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta 

• Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Trabajo Social 

Así, se observa en la Figura 1 que los centros con calendario de semestres abiertos 
suponen una minoría del 22,2%, frente al porcentaje mayoritario del 77,8% de centros de 
la UGR que tienen implantado el calendario de semestres cerrados.  

Figura 1. Distribución porcentual de centros de la UGR con calendario de semestres abiertos y 
semestres cerrados (N=27)  

 

 
Fuente: Vicerrectorado de Docencia (2021) 

La diferencia entre estos porcentajes se incrementará para el curso próximo, teniendo en 
cuenta que la Facultad de Derecho ha aprobado el cambio, a calendario cerrado, para el 
curso 2022-2023, por lo que el porcentaje de Centros con calendario cerrado pasaría a ser 
del 81,48%.  

Distribución por titulaciones y ramas de conocimiento 

En el análisis de la distribución porcentual por titulaciones, se observa que tan sólo 
el 18% se rigen por el calendario de semestres abiertos, como se muestra en la 
Figura 2. Para el curso 2022-2023, las dos titulaciones que se imparten en la Facultad 
de Derecho pasarán a calendario cerrado, por lo que el porcentaje de títulos que se 
mantendrá en calendario abierto disminuiría al 15,38%, aumentando al 84,62% los 
que se rigen por el calendario cerrado. 



  

 

 

 

 

 

Además, si se observa la distribución porcentual por titulaciones y ramas de 
conocimiento (véase Figura 3), en la rama de Artes y Humanidades, Ciencias e 
Ingeniería y Arquitectura la totalidad de los títulos tiene implantado el modelo de 
calendario de semestres cerrados. En Ciencias de la Salud el 50% de las titulaciones 
ha adoptado el calendario de semestres cerrados, y en la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, en el 75% de los Grados se ha implantado el calendario de semestres 
cerrados y en el 25% restante el de semestres abiertos. En el curso 2022-2023, en la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, al producirse el cambio de calendario en los 
grados que se imparten en la Facultad de Derecho, el porcentaje de títulos en 
semestres cerrados aumentará al 81,25% y disminuirá al 18,75% el de semestres 
abiertos. 

 

Figura 2. Distribución porcentual por titulaciones con calendario de semestres abiertos y 
semestres cerrados (N=78)  

 

 
Fuente: Vicerrectorado de Docencia (2021) 

 

Figura 3. Distribución porcentual por titulaciones y ramas de conocimiento con calendario de 
semestres abiertos y semestres cerrados (N=78)  

 
Fuente: Vicerrectorado de Docencia (2021) 

 



  

 

 

 

 

 

Distribución en PCEO 
En relación con los Programas Conjuntos de Estudios Oficiales (PCEO) o Dobles Grados, de 
los 15 programas actualmente vigentes en la UGR, sólo 5 se desarrollan en un modelo de 
calendario mixto, entendiendo por tal, aquellos PCEO en los que uno de los Grados sigue 
el calendario de semestres abiertos y, el otro, el calendario de semestres cerrados. 
Resulta destacable que de los 5 PCEO mixtos de la UGR, en 4 de ellos participa la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Así, de los 5 PCEO que se desarrollan en la 
Facultad, en 4 se ha de compatibilizar el calendario de semestres abiertos de nuestra 
Facultad con el de semestres cerrados de los Centros con los que se comparte el PCEO. 

Para el curso 2022-2023, con el cambio de calendario aprobado en la Facultad de 
Derecho, en el doble grado ADE-Derecho, se implementaría también un modelo mixto, 
pasando el doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho al modelo 
de semestres cerrados. En consecuencia, se mantendría el número de 5 PCEO con modelo 
mixto, participando la Facultad en todos ellos.  

Otros análisis de carácter cualitativo 

Al pasar a calendario cerrado, mejorarían las opciones para que los estudiantes se puedan 
matricular en TFG y Prácticas Externas, en aquellos casos que puedan cumplir los 
requisitos al superar las asignaturas de primer semestre. 

También se produciría un mejor ajuste para la coordinación de la fijación de fechas para 
los exámenes en los dobles grados, en tanto que el período de exámenes sería común, no 
interfiriendo, mutuamente, en la docencia del otro grado, en el segundo semestre. 

Asimismo, si bien no se ha realizado un estudio al respecto, en una reunión mantenida 
con los representantes de los estudiantes en la Facultad, nos transmitieron su percepción 
de que el estudiantado, de forma mayoritaria, prefiere el cambio de calendario a 
semestres cerrados. 

Propuesta para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

A la luz de los resultados de estos análisis, desde el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, se pretende promover el cambio de calendario de semestres 
abiertos al calendario de semestres cerrados, para el curso 2022-2023.  

No obstante, este cambio, que nos equipara a la gran mayoría de Centros de la UGR, 
puede presentar dificultades, al ser nuestra Facultad un Centro complejo, con un elevado 
número de estudiantes por grupo, y en el que ha de tenerse en cuenta que en el 
calendario de semestres cerrados es menor el periodo tiempo disponible para la 
corrección de los exámenes de las convocatorias ordinarias. En este sentido, se están 
realizando gestiones con el Vicerrectorado de Docencia, al objeto de que en los 
calendarios académicos de cursos futuros se pueda ampliar el periodo disponible entre 
cada convocatoria ordinaria y la correspondiente convocatoria extraordinaria.  

 



  

 

 

 

 

 

Referencias: 

Vicerrectorado de Docencia (2021). Verificación del calendario académico de estudios de 
Grado. Curso 2021-2022. Informe de la Comisión Mixta (Comisión de Títulos y Comisión 
Académica) de 16 de julio de 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ITINERARIOS ACADÉMICOS PARA EL DOBLE 

GRADO INTERNACIONAL CON LA UNIVERSIDAD 

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM 

 



   

 

ANNEXES 

STUDENT from THN 

1st Semester 
(30 ECTS) 

THN Recognised at UGR  

2nd Semester 
(30 ECTS) 

THN Recognised at UGR  

3rd Semester 
(30 ECTS) 

THN Recognised at UGR  

4th Semester 
(30 ECTS) 

THN Recognised at UGR  

5th Semester 
(30 ECTS) 

UGR Recognised at THN  

6th Semester 
(30 ECTS) 

UGR  

7th Semester 
(30 ECTS) 

THN Recognised at UGR 
 

8th Semester 
(30 ECTS) 

THN Recognised at UGR 
*including a thesis and an internship seminar 

 

 

GRANADA STUDENT 

1st Semester UGR Recognised at THN  

2nd Semester UGR Recognised at THN  

3rd Semester UGR Recognised at THN  

4th Semester UGR Recognised at THN  

5th Semester UGR Recognised at THN 

6th Semester UGR Recognised at THN 

7th Semester THN Recognised at UGR 

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

After 4 years (240 ECTS) GRANADA student obtains: 

Internationale Betriebswirtschaft (B.A.). THN 

Grado en Administración y Dirección de Empresas UGR 



   

 

 

Appendix II Table of Equivalence 

to the cooperation contract between  

TH Nürnberg and Universidad de Granada 

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

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

The sending university confirms that it will deliver this appendix to all students going to a 

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

degree of the partner university (double degree).  

 

Table of Equivalence 

for Students from Nuremberg in Granada 

Subject areas in 
Nuremberg 

Granada Sem 
(Year) 

ECTS in 
Nuremberg 

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

BUSINESS MANAGEMENT  
(DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS) 

1 (2º) 6 

 

OPERATION MANAGEMENT I 
(DIRECCIÓN DE OPERACIONES I) 
POLITICAL ECONOMY 
(ECONOMÍA POLÍTICA) 

1 (1º)  

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

ECONOMETRICS  
(ECONOMETRÍA) 

1 (3º) 5 

 
 STRATEGIC MANAGEMENT I 
(DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 1) 

1 (3º)  

 
 FINANCIAL MANAGEMENT 
(DIRECCIÓN FINANCIERA) 

1 (4º)  

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

GLOBAL ECONOMY  
(ECONOMÍA MUNDIAL) 

2 (2º) 5 

GENERAL ELECTIVES 
ABROAD 

SPANISH ECONOMICS  
(ECONOMÍA ESPAÑOLA) 

2 (3º) 4 

 
QUANTITATIVE METHODS 
(MÉTODOS CUANTITATIVOS) 

2 (3º)  

 
 STRATEGIC MANAGEMENT II 
(DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 2) 

2 (3º)  

BUSINESS ELECTIVE 
ABROAD 

BUSINESS ORGANIZATION 
(ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS) 
 

2 (2º) 5 

 

 



   

 

Table of Equivalence 

for Students from Granada in Nuremberg 

Granada Subject areas in 
Nuremberg 

Sem 
(Curso) 

ECTS in 
Granada 

Créditos optativos  BUSINESS LANGUAGE Ia 1 (1º) 6 

Créditos optativos 
BUSINESS LANGUAGE  
Ib 

2 (1º) 6 

Créditos optativos 
BASIC STUDY 
TECHNIQUES 

1 (1º) 6 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS I 

PERSONNELL 
MANAGEMENT 

1 (2º) 6 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

BACHELOR THESIS 1 (4º) 6 

Créditos optativos  
BUSINESS LANGUAGE 
IIa 

2 (1º) 6 

Créditos optativos  
INTRODUCTION INTO 
BUSINESS 
INFORMATICS 

2 (1º) 6 

Créditos optativos 
BUSINESS LANGUAGE 
IIb 

1 (2º) 6 

CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

PROJECT WORK 2 (4º) 6 

DERECHO FISCAL 
INTERNATIONAL 
BUSINESS LAW 

2 (3º) 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD 

 



PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

                                        Propuesta aprobada por la Comisión de Calidad del Centro (7/12/2021) 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

El Plan de Comunicación del Centro responde al compromiso con los principios de la rendición de cuentas y la transparencia de la 
Facultad. En el mismo quedan reflejados todos los flujos de comunicación y de rendición de cuentas que derivan de la puesta en 
marcha de los procesos estratégicos, clave y de apoyo identificados en el Manual de Calidad del Centro. 

El objetivo principal del Plan es estructurar el modo en el que se difunde la información. Asimismo, pretende informar a los 
diferentes grupos de interés de cuáles son los contenidos y los canales de comunicación. Constituye una herramienta clave y 
transversal a todos los procesos y procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad. 

Los principales contenidos objeto de difusión y comunicación son: 

 Información acerca de las titulaciones de Grado y doble Grado que oferta el Centro.

 Política de Calidad y Objetivos Estratégicos.

 Informes anuales de seguimiento de las titulaciones.

 Planes de mejora del Centro.

 Informes anuales de gestión.

 Plan de acción tutorial: acogida del estudiantado, programa de tutorización del estudiantado con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo (NEAE), información sobre elección de optatividad, información sobre movilidad, información sobre
prácticas externas, información sobre Trabajo Fin de Grado, información individualizada desde las coordinaciones de las
titulaciones.

 Plazos de interés, calendario académico, asignación de tutores de Trabajo Fin de Grado, proclamación de representantes
de grupo.

 Guía del estudiante y guías docentes.

 Salidas profesionales.

 Oferta formativa extracurricular.

 Plan de Ordenación Docente.



                                                 

 Prácticas externas. 

 Trabajo Fin de Grado. 

 Recursos materiales disponibles. 

 Acuerdos adoptados por los órganos colegiados del Centro (Junta de Facultad, Comisión de Gobierno, Comisión de 

Calidad del Centro, entre otros). 

 Información sobre el proceso de quejas y/o sugerencias. 

En la siguiente tabla se indican los contenidos y destinatarios de la información:  

CONTENIDOS INFORMATIVOS 

DESTINATARIOS1 

AGENTES ÓRGANOS 

EST PDI PAS EGR AE JF CG CCC CA CT DD 

Política de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Contrato Programa de la Facultad X X X   X X X    

Plan de Mejora de la Facultad  X X X X  X X X  X  

Acreditación de las Titulaciones de Grado 
(Informes externos) 

X X X X X X X X X X X 

Informe de Gestión del Centro      X X X    

Política de Calidad y Objetivos Estratégicos 
de la Facultad 

X X X X X X X X X X X 

Acuerdos adoptados por los Órganos de 
Gobierno de la Facultad 

X X X  
 

X X X    

Proceso de quejas y sugerencias (buzón) X X X X X       

Diseño, 
seguimiento y 
mejora de los 
programas 
formativos 

Diseño de la oferta formativa (web de 
titulaciones y Facultad, contenido y 
noticias) 

X X X X X X X X X X  

Plan de Ordenación Docente X X X   X X X  X X 

Seguimiento, Modificación/Extinción de las 
Titulaciones de Grado (Informes externos y 
planes de mejora) 

X X X X 
 

X X X  X  

Trabajo fin de Grado y Prácticas Externas X X X X  X X X    



                                                 

CONTENIDOS INFORMATIVOS 

DESTINATARIOS1 

AGENTES ÓRGANOS 

EST PDI PAS EGR AE JF CG CCC CA CT DD 

Personal 
docente e 
investigador 
(PDI) 

Información sobre funcionamiento del 
Centro (Departamentos, aulas, 
profesorado, oferta de líneas de TFG, entre 
otros) 

X X  

  

X X X X  X 

Actividades formativas y de innovación 
docente del PDI 

 X  
  

X X X   X 

Información sobre evaluación, promoción y 
reconocimiento del PDI 

 X  
  

X X X   X 

Recursos para 
el aprendizaje y 
apoyo al 
estudiantado 

Admisión de estudiantes X X X   X X X    

Infraestructura disponible para la docencia 
(aulas, medios en guía del estudiante y 
SUCRE) 

X X X 
  

X X X X   

Servicios disponibles (Secretaría, Biblioteca, 
reprografía, cafetería, entre otros) 

X X X 
  

X X X  X X 

Gestión económica y distribución de gastos X X X   X X     

Orientación 
educativa 

Acciones de orientación académica / 
Actividades formativas (Jornadas 
informativas) 

X X  
  

X X X X X  

Acciones de orientación profesional  X X   X X X X    

Orientación de programas de movilidad 
nacional e internacional 

X X X 
  

X X X    

Jornada Informativa con los 
Representantes de grupo 

X   
  

  X   X 

Plan de acción tutorial X X    X X X    
_________________________________________________________________________________ 

1 EST: Estudiantado; PDI: Personal Docente e Investigador; PAS: Personal de Administración y servicios; EGR: Egresados; AE: Agentes externos; 
JF: Junta de Facultad; CG: Comisión de Gobierno; CCC: Comisión Calidad del Centro; CA: Comisión Académica del Centro; CT: Coordinación de 
títulos; DD: Direcciones de Departamento. 



                                                 

En la tabla siguiente se indican los medios de comunicación (MC), la frecuencia anual (Fr) y el órgano o persona responsable de transmitir 
dicha información (Res): 

CONTENIDOS INFORMATIVOS 
ESTUDIANTES PDI PAS OTROS 

MC Fr Res MC Fr Res MC Fr Res MC Fr Res 

Política de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Contrato Programa de la 
Facultad 

   W/E 1 VC W/E 1 VC    

Plan de Mejora de la Facultad W/E 1 VC W/E 1 VC W/E 1 VC    

Acreditación de las Titulaciones 
de Grado (Informes externos) 

W/RRSS/E 1 VC W/RRSS/E 1 VC W/RRSS/E 1 VC    

Informe de Gestión del Centro W/E 1 VC W/E 1 VC W/E 1 VC    

Política de Calidad y Objetivos 
Estratégicos de la Facultad 

W/RRSS/E 1 VC W/RRSS/E 1 VC W/RRSS/E 1 VC W/RRSS/E 1 D/VC 

Acuerdos adoptados por los 
Órganos de Gobierno de la 
Facultad 

W/E 2 SF W/E 3 SF W/E 2 SF   

 

Proceso de quejas y sugerencias 
(buzón) 

W/E 1 VC/S W/E 1 VC/S W/E 1 VC/S W/E 1 
VC/

S 

Diseño, 
seguimiento y 
mejora de los 
programas 
formativos 

Diseño de la oferta formativa 
(web titulaciones y facultad, 
contenido y noticias) 

W/RRSS/E 1 VOA W/RRSS/E 1 VOA W/RRSS/E 1 VOA   

 

Plan de ordenación docente W/RRSS/E 2 VOA W/RRSS/E 2 VOA       

Seguimiento, 
Modificación/Extinción de las 
Titulaciones de Grado (informes 
externos, planes de mejora) 

W/RRSS/E
/R 

1 
VC/ 
VOA 

W/RRSS/E
/R 

1 VC/VOA 
W/RRSS/

E/R 
1 VC/VOA 

W/RRSS/E
/R 

1 D/VC 

Trabajo fin de Grado y Prácticas 
Externas 

W/RRSS/E
/R 

3 
1 

VOA/ 
VC/VE 

W/RRSS/E
/R 

3 
1 

VOA/VC/
VE 

     
 

Personal 
docente e 
investigador 
 

Información funcionamiento del 
Centro (Departamentos, Aulas, 
profesorado, Oferta de líneas de 
TFG, entre otros) 

W/RRSS/E 1 
VInf/ 
VOA 

W/RRSS/E 1 VInf/ VOA W/RRSS/E 1 
VInf/ 
VOA 

  

 



                                                 

________________________________________________________________________________ 

Medios de comunicación (MC): Página web de la Facultad y de los Grados (W), Email (E), Reuniones informativas (R), Redes Sociales (RRSS). 

Frecuencia (Fr): Número de veces mínimas por curso académico. 

Órgano o persona Responsable directo de la difusión de la información (Res): D: Decano, VC: Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente, VOA: 
Vicedecanato de Ordenación Académica, VE: Vicedecanato de Estudiantes y Empleabilidad y, VRI: Vicedecanato de Internacionalización, VInf: 

Actividades formativas y de 
innovación docente del 
personal docente 

   W/RRSS/E 1 VIP/VC      

 

Información sobre evaluación, 
promoción y reconocimiento 
del personal docente 

   W/RRSS/E 1 VOA      

 

Recursos para 
el aprendizaje 
y apoyo al 
estudiantado 

Admisión de estudiantes W/RRSS/E 1 S/VOA W/RRSS/E 1 S/VOA       

Infraestructura disponible para 
la docencia (aulas, medios en 
guía del estudiante y SUCRE) 

W/RRSS/E 1 
VOA/ 
Vinf 

W/RRSS/E 1 
VOA/ 
Vinf 

   W/RRSS/E 1 
VOA/ 
Vinf 

Servicios disponibles (biblioteca, 
secretaría, reprografía, 
cafetería, entre otros) 

W/RRSS/E 1 
VOA/ 
Vinf 

W/RRSS/E 1 
VOA/ 
Vinf 

   W/RRSS/E 1 
VOA/ 
Vinf 

Gestión económica y 
distribución de gastos 

W/E/R 1 Vinf W /E/R 1 Vinf W /E/R 1 Vinf   
 

Orientación 
educativa 

Acciones de orientación 
académica / Actividades 
formativas (Jornadas 
informativas) 

W/RRSS/E
/R 

1 
VOA/ 
VC/VE 

        

 

Acciones de orientación 
profesional  

W/RRSS/ 
E/R 

1 VE       W/RRSS/E 1 VE 

Orientación de programas de 
movilidad nacional e 
internacional 

W/RRSS/ 
E/R 

1 VRI         

 

Jornada Informativa con los 
representantes de grupo 

W/RRSS/ 
E/R 

1 SF/VE         
 

Plan de acción tutorial W/RRSS/E 1 VE          



                                                 

Vicedecanato de Infraestructura, nuevas tecnologías y gestión económica, VIP: Vicedecanato de Investigación y Posgrado, SF: Secretaria de la Facultad, S: 
Secretaría. 
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INFORME DE GESTIÓN 2018/2019 

Análisis y resultados del SGC 

UNIVERSIDAD DE GRANADA  

Denominación del Centro FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Web del centro http://fccee.ugr.es  

Titulaciones que se imparten en el centro  Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (GADE) 

 Grado en Economía (GECO) 

 Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO) 

 Grado en Marketing e Investigación de 
Mercados (GMIM) 

 Grado en Turismo (GTUR) 

 

1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

Criterio 1: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la publicación de información 
actualizada de sus actividades y resultados de los programas formativos. 

Durante el curso 2018-19 se ha continuado velando por la adecuada publicidad de las informaciones 
importantes que afectan al desarrollo de la actividad académica, administrativa y de extensión 
cultural del Centro.  

El Decano ha presentado informes detallados de las actividades realizadas en las diferentes áreas de 
gestión en las distintas Comisiones de Gobierno y Juntas de Facultad, recogidos en las respectivas 
actas. En la web de la Facultad se publican los principales acuerdos adoptados en los órganos de 
gobierno del centro (http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/gobierno/otros-organos-de-
gobierno).  

Toda la información pública requerida por la DEVA se encuentra a disposición de los distintos 
usuarios a través de la web de la Facultad, debidamente actualizada. 

La información relevante de las diferentes titulaciones, horarios, profesorado que imparte cada 
asignatura y grupo y calendario de exámenes se encuentra en las guías de cada titulación, accesibles 
desde la página de inicio de la web de la Facultad y también desde el banner “Docencia”, en el que se 
desglosa la información sobre las asignaturas, profesorado que las imparte, tutorías del mismo, etc., 
información que se mantiene debidamente actualizada (http://fccee.ugr.es/pages/docencia ).   

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran publicadas en las webs de los distintos grados, 
siendo el único lugar en el que se publican estos documentos, y al que redirigen otras webs que 
hacen referencia a esta información. Se cumple así con la Acción 4.4 de la Estrategia de Ordenación 
Académica de la Facultad: “Mejorar la coordinación con los Departamentos para la difusión de las 
Guías Docentes de las asignaturas impartidas en el Centro”. 

En el banner “Estudiantes” se publica y mantiene actualizada la información relevante para este 
colectivo, los planes de orientación académica y procesional de la Facultad, y la información sobre 
atención al estudiantado NEAE (http://fccee.ugr.es/pages/alumnos ).   

En la página web de la Facultad se ha incluido y actualizado, dentro del apartado dedicado a las 
Prácticas de Empresa, los documentos necesarios para la gestión y reconocimiento de las prácticas 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/gobierno/otros-organos-de-gobierno
http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/gobierno/otros-organos-de-gobierno
http://fccee.ugr.es/pages/docencia
http://fccee.ugr.es/pages/alumnos
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de empresa, así como otros documentos que mejoran la información sobre los trámites, 

procedimientos e instituciones donde realizar las prácticas (http://sl.ugr.es/09D7). Para contribuir 
a la mejora de la información sobre las prácticas externas, el documento "Contenido de las Prácticas 
de Empresa de estudiantes de Grado", va dirigido a los estudiantes de la FCCEE de la UGR, que 
realizan prácticas tanto curriculares como extracurriculares que se gestionan a través del Centro de 
Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR. Dicho documento contribuye a informarles sobre el tipo 
de actividad práctica que podrían desarrollar en las entidades donde más prácticas se ofertan 
(http://sl.ugr.es/0aqD).  Igualmente el documento Relación de empresas con convenio para la 
realización de Prácticas de Empresa se ha actualizado, incorporando las empresas o instituciones 

donde se han hecho prácticas durante el curso 2016/17 (http://sl.ugr.es/0aqC). Estas actuaciones 
se promovieron como consecuencia de las acciones de mejora definidas para dar respuesta a la 
recomendación recibida por las titulaciones de GADE y GECO en sus respectivos Informes de 
Renovación de la Acreditación de 2015. Dada la utilidad que se ha considerado que tiene esta acción 
para el conjunto de titulaciones del centro, se definió e implementó también para el resto. Con ello 
se da también cumplimiento a la acción 1.3 “Aumentar la difusión del programa de prácticas entre el 
estudiantado” de la Estrategia de relaciones con el entorno social y empresarial estudiantes y 
empleabilidad de la Facultad.  
 

La información sobre los resultados de las titulaciones impartidas en la Facultad (principales 
indicadores de rendimiento y de satisfacción) se encuentra publicada en el apartado “Calidad, 
Seguimiento y Mejora” de las respectivas webs, manteniéndose debidamente actualizada, gracias al 
desarrollo por parte de la UCIP de herramientas de actualización automática de la información, 
ligando las aplicaciones de gestión de la calidad de la Oficina Virtual (Indicadores de calidad en la 
docencia y el Gestor Documental) a las web de los títulos. Se avanza así en la resolución de uno de los 
problemas detectados en el Informe de Gestión 2018. 

En el banner “Posgrado” se incorpora información sobre las titulaciones de posgrado impartidas en la 
Facultad (https://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-
posgrado/posgrado_ ), con el objetivo de contribuir a alcanzar la “Acción 17: Favorecer la difusión 
nacional e internacional de los títulos de posgrado con sede en la Facultad” de la Estrategia de 
investigación y posgrado de la Facultad. El indicador de seguimiento de esta acción era el 
mantenimiento del número de alumnos matriculados en posgrado. Se ha conseguido en todos los 
másteres, salvo en el de Economía y Organización de Empresas, en el que se registró una leve caída 
en el número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2019-20.  
 

Junto a los banners fijos, en los que se publica la información correspondiente a las distintas áreas de 
gestión, se ha dado prioridad en este curso a mantener actualizado de una forma lo más dinámica 
posible, atendiendo a la prioridad de las mismas y a su organización cronológica, el apartado central 
de “Noticias” de la web del Centro. 

Se está potenciando también la difusión de la información relevante, tanto académica como 
administrativa y de extensión cultural, a través de los perfiles de la Facultad en redes sociales. 

La tabla siguiente muestra los indicadores correspondientes al criterio 1 “Información pública y 
rendición de cuentas” para los distintos títulos impartidos en la Facultad. 

C. INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Estudiantes) 

3,57 3,61 3,62 

http://sl.ugr.es/09D7
http://sl.ugr.es/0aqD
http://sl.ugr.es/0aqC
https://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/posgrado_
https://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/vicedecanato-de-investigacion-y-posgrado/posgrado_
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Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Profesorado) 

4,22 - 4,41 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(PAS)* 

4,00 - 3,29 

Número de visitas a la web del título 19.532 15.177 21.125 

GRADO EN ECONOMÍA 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Estudiantes) 

3,54 3,56 3,56 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Profesorado) 

4,13 - 4,29 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(PAS)* 

4,00 - 3,29 

Número de visitas a la web del título 13.800 10.309 12.326 

GRADO EN FINANZAS Y 
CONTABILIDAD 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Estudiantes) 

3,81 3,67 3,76 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Profesorado) 

4,18 - 4,33 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(PAS)* 

4,00 - 3,29 

Número de visitas a la web del título 10.454 8.546 9.542 

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Estudiantes) 

3,81 4,06 3,81 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Profesorado) 

4,47 - 4,25 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(PAS)* 

4,00 - 3,29 

Número de visitas a la web del título 16.590 12.567 11.882 

GRADO EN TURISMO 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Estudiantes) 

3,56 3,45 3,57 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Profesorado) 

4,28 - 4,15 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(PAS)* 

4,00 - 3,29 

Número de visitas a la web del título 11.679 8.682 10.740 

GLOBAL 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Estudiantes) 

3,66 3,67 3,66 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(Profesorado) 

4,26 - 4,29 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad 
de la información difundida en la Web del título 
(PAS)* 

4,00 - 3,29 

Número de visitas a la web del título 14.411 - 13.123 



 
 
 

Informe de gestión v3   4 
 

 

(*) Opinión general del PAS sobre la difusión web en las diferentes titulaciones del Centro. 

 

Análisis y decisiones tomadas: 

Durante el curso 2018-19 se ha trabajado en el ámbito de la mejora de la información pública 
disponible, consiguiéndose avances en algunas de las acciones definidas en los objetivos estratégicos 
del centro en relación con este ámbito, habiéndose conseguido también una de las acciones de 
mejora definida para dar respuesta a una recomendación recibida por algunos de los títulos 
impartidos en el centro en su Informe de Renovación de la Acreditación de 2015. 

Analizando la satisfacción de los diferentes colectivos con la utilidad y la accesibilidad de la 
información difundida en la web, se observa que en el PDI no hay grandes diferencias entre las 
distintas titulaciones. En al caso del PAS, se observa un descenso en el último curso, encontrándose 
además la puntuación otorgada por este colectivo por debajo de la correspondiente al PDI. Lo mismo 
ocurre con la valoración de este aspecto que realiza el estudiantado, es decir, los valores, sin grandes 
diferencias entre las webs de los diferentes títulos, son inferiores a las otorgadas por el profesorado. 

Esto sugiere la necesidad de realizar cambios en la presentación de información en las webs, tanto 
de la Facultad como de los diferentes títulos, por lo que se propone la acción de mejora 1. 

Por otro lado, el análisis de las visitas a las webs de los títulos impartidos en la Facultad, resulta 
llamativo el número de visitas de la web de GADE, muy superior al resto, y con un incremento 
considerable en el número de visitas en el último curso (la caída en el número de visitas a las webs es 
común a los diferentes grados en el curso 2017-18). Esto sugiere la conveniencia de estudiar la 
necesidad de reforzar la promoción del resto de titulaciones. Este análisis debería realizarse también 
considerando la posible mejora de resultados académicos en los distintos títulos. 

 

Acciones de Mejora resultado del análisis (si fuera el caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Analizar las necesidades de información de los distintos usuarios de las webs del centro y 
los títulos, para tratar de identificar las causas de las bajas valoraciones de estudiantado y 
PAS. 

2. Analizar la posibilidad de reforzar la promoción de algunas de las titulaciones impartidas 
en la Facultad.  

 

 

2. POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Criterio 2.1: El Centro tiene una política de calidad y objetivos estratégicos públicos vinculados con su 
Sistema de Garantía de la Calidad 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales asume la Política de Calidad de la Universidad de 

Granada y participa en su difusión e información pública a través de diferentes vías: 

 Nuestra página Web: http://fccee.ugr.es/ 

 Cartelería en el Centro. 
Los objetivos estratégicos la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, publicados en 
(http://fccee.ugr.es/pages/estrategia-y-

http://fccee.ugr.es/
http://fccee.ugr.es/pages/estrategia-y-calidad/_doc/objetivosestrategicosfacultaddecienciaseconomicasyempresariales20182020/%21
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calidad/_doc/objetivosestrategicosfacultaddecienciaseconomicasyempresariales20182020/%21), 
proponen una serie de acciones orientadas a reforzar los estudios de posgrado. 

El seguimiento de estos objetivos se realiza anualmente por parte de la Comisión de Calidad del 
centro, con motivo de la elaboración del Informe de Gestión. 

El Anexo 1 muestra los aspectos más relevantes del seguimiento de dichos objetivos y las acciones 
definidas para conseguirlos realizadas durante el último año. 

Además de la difusión a través de la web de la política de calidad y los objetivos estratégicos, se 
realizan esfuerzos desde el equipo de gobierno de la Facultad para difundir el SGC y su despliegue a 
los distintos grupos de interés. Así, el Decano transmite toda la información precisa sobre el 
despliegue de dicho sistema tanto en Comisión de Gobierno como en Junta de Facultad, cuando 
procede según los puntos del orden del día a tratar. 

Por otro lado, desde el Vicedecanato de Calidad se trata de fomentar las reuniones conjuntas de las 
CGIC de los distintos títulos, para hacer conscientes a los distintos grupos de interés de la dimensión 
global “de centro” de muchas de las cuestiones que en ellas se plantean, y favorecer la toma de 
decisiones globales para darles solución. Con ello se pretende facilitar el cambio de óptica en la 
gestión de la calidad, de una centrada en los títulos individualmente considerados, a otra con una 
visión de centro. 

Análisis y decisiones tomadas: 

Pese a los esfuerzos realizados para difundir el sistema de calidad del centro, se continúa apreciando 
cierto desconocimiento, o cierta confusión, entre los diferentes colectivos. Se aprecia la dificultad 
para abandonar la visión de la gestión de la calidad centrada en los títulos individualmente 
considerados y pasar a la visión global de centro, por lo que se considera necesario continuar 
incidiendo en las actuaciones como las descritas. 

Criterio 2.2: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la recogida continua, el análisis y la 
utilización de información (resultados, datos e indicadores) para la toma de decisiones y la mejora de 
la calidad de las enseñanzas. 

El proceso “Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora” se encuentra suficientemente 
implantado en su mayor parte, si bien se detecta un importante recorrido de mejora en cuanto al 
funcionamiento de la CGC del centro.  

La UCIP proporciona anualmente a través de las aplicaciones de gestión de la calidad de los centros y 

títulos de la Oficina Virtual (Indicadores de calidad y Gestor Documental) toda la información precisa 

para el análisis del desarrollo de la docencia (información sobre resultados académicos, indicadores, 

satisfacción de los diferentes colectivos, resultados de la evaluación docente del profesorado de los 

títulos, información sobre quejas y sugerencias recibidas). Además, se pone a disposición del centro 

la información obtenida en el marco del Sistema Integrado de Calidad de los Servicios de la UGR, los 

resultados de la Encuesta general de evaluación de los servicios, en relación con los recursos 

materiales y servicios, así como los resultados obtenidos por los servicios del centro en el proceso de 

auditoría, tanto interna como externa, si procede.  

Las CGIC de los títulos impartidos en la Facultad analizan esta información y realizan el seguimiento 

de sus correspondientes planes de mejora en función de ella. Como se ha indicado, algunas de las 

reuniones de las CGIC de los títulos se plantearon de manera conjunta.  

http://fccee.ugr.es/pages/estrategia-y-calidad/_doc/objetivosestrategicosfacultaddecienciaseconomicasyempresariales20182020/%21
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Posteriormente, basándose en los análisis realizados por las distintas CGIC, así como en otras 

informaciones proporcionadas por la UCIP, referidas al funcionamiento global del centro, la Comisión 

de Calidad de la Facultad realiza el análisis conjunto y elabora el Informe anual de gestión. En él se 

analiza el grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de las acciones de mejora que se 

hayan definido en informes previos, y se definen, en función de los resultados de los análisis 

realizados, nuevas áreas de mejora en relación con las diferentes áreas de gestión. 

Así, a partir de estos análisis se han promovido mejoras en los programas formativos, como la 

solicitud de las correspondientes modificaciones en los Grados en Administración y Dirección de 

Empresas 

(https://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gra

do/_list_/00memorias) y en Economía 

(https://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gra

do/_list_/00memorias) , para incluir en sus planes de estudios la impartición de diferentes 

asignaturas en inglés.  

A partir de los análisis realizados se ha promovido también actuaciones tendentes a mejorar la 

empleabilidad de algunas titulaciones. Así, en el curso 2018-19 se comenzó a trabajar desde la 

coordinación del Grado en Finanzas y Contabilidad para preparar la solicitud a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) para que se 

reconozca dicho grado como capacitante para la prestación de 

servicios de información sobre productos de inversión, servicios de 

inversión o servicios auxiliares.  

Análisis y decisiones tomadas: 

Si bien la dinámica en la recogida de información por parte de la UCIP y del análisis de la información 
por parte de las comisiones de calidad de los títulos es fluida, realizándose esta de manera 
coordinada entre todas las comisiones, bajo la supervisión del Vicedecanato de Calidad, y 
aprobándose por parte de los órganos de gobierno de la Facultad los correspondientes autoinformes 
que emanan del trabajo de dichas comisiones, se aprecia aún escasa operatividad en la Comisión de 
Calidad del centro, por lo que consideramos que su SGC aún no se encuentra totalmente implantado. 

 

 

 

3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Criterio 3: El Centro tiene implantados procesos para asegurar la mejora continua de sus programas 
formativos 

Los procesos “A. Diseño de la Oferta Formativa” y “E. Modificación/Extinción de estudios” se 
encuentran totalmente implantados en la Facultad. Por otra parte, la implementación del proceso “I. 

Acciones de Mejora resultados del análisis (en su caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Mejorar la difusión del sistema de calidad del centro. 

2. Dinamizar la actuación de la Comisión de Calidad del Centro. 

https://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
https://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
https://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
https://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
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Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora” ha permitido tomar decisiones sobre el 
desarrollo de los programas formativos. 

Así, como se ha indicado anteriormente, se han promovido mejoras en los programas formativos, 
como la solicitud de las correspondientes modificaciones en los Grados en Administración y Dirección 
de Empresas 
(https://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gra
do/_list_/00memorias) y en Economía 
(https://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gra
do/_list_/00memorias) , para incluir en sus planes de estudios la impartición de diferentes 
asignaturas en inglés. Ello responde a la Acción 3.2: Introducción progresiva de asignaturas 
impartidas exclusivamente en inglés tanto obligatorias como optativas en las titulaciones 
mayoritarias de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad.  
 
También en relación con la mejora de la oferta formativa, el proceso de seguimiento llevó a trabajar 
durante el curso 2018-19 para ampliar las modalidades de Trabajo Fin de Grado, con el objetivo de 
dar cumplimiento a la Acción 4.5 “Elaborar la guía del estudiante para la elaboración de las nuevas 
fórmulas de TFG distintas al portafolio de competencias, así como las rúbricas de evaluación para el 
profesorado” de la Estrategia de Ordenación Académica de la Facultad.  Con ello se daba respuesta 
también a una recomendación de especial seguimiento recibida en el Informe de Renovación de la 
Acreditación por las titulaciones impartidas en el centro. 
 

Análisis y decisiones tomadas: 

A la vista de los análisis realizados, se considera que están adecuadamente implantados y 
desplegados los procesos para el diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos en el 
centro. 

 

4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Criterio 4: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y 
cualificación del personal con actividad docente 

La Facultad tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación 
del personal con actividad docente en ella. 

El proceso de seguimiento se despliega también en este aspecto. Anualmente las comisiones de 
calidad de los títulos que se imparten en la Facultad valoran estas cuestiones. 

El análisis global del profesorado que imparte docencia en las titulaciones impartidas en la Facultad 
muestra una gran estabilidad. 

https://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
https://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
https://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
https://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/00memorias
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En todas las titulaciones más de la mitad de la docencia se imparte por profesorado permanente, 
permaneciendo el porcentaje más o menos estable a lo largo de los diferentes cursos. Tan solo en el 
Grado en Turismo se observa un descenso paulatino en el porcentaje de profesorado permanente. 

 

Es elevado el porcentaje de profesores doctores en los distintos títulos. Destaca el incremento que se 
ha venido registrando en el porcentaje de doctores en los últimos cursos en el Grado en Finanzas y 
Contabilidad, simultáneamente al descenso en el porcentaje de profesorado permanente, más 
acusados en el último curso. Si se observa la distribución del profesorado del grado por categoría, 
hay en el curso 2018-19 un incremento de profesorado ayudante doctor, que pasa de 3 a 10, y un 
descenso en el profesorado sustituto interino, que pasa de 5 a 2 en este último curso. 

En el Grado en Turismo se ha producido en los últimos cursos el descenso más acusado en el 
porcentaje de profesores doctores, paralelo al descenso en el profesorado permanente antes 
comentado. Ello se debe a la incorporación en los dos últimos cursos al profesorado de esta 
titulación de personal de investigación (ha pasado de 2 en el curso 2016-17 a 5 en el 2018-19), y de 
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profesorado sustituto interino, categoría que admitiría no contar con el grado de doctor (ha pasado 
de 1 en el curso 2016-17 a 9 en el curso 2018-19). 

 

En cuanto a la experiencia docente media del profesorado en todos los grados impartidos en la 
Facultad, oscila entre los 14 y los 17 años, siendo el Grado en Finanzas y Contabilidad el que 
concentra de manera más estable el profesorado con una experiencia docente más amplia. El Grado 
en Turismo ha venido registrando en los dos últimos cursos un descenso en la experiencia docente 
media, lo que es compatible con la evolución anteriormente comentada en las categorías del 
profesorado. 

 

En cuanto a la cualificación investigadora del profesorado, es el Grado en Economía el que viene 
presentando en los últimos cursos, de manera más o menos sostenida, el mayor promedio de 
sexenios por profesor. Destaca el importante incremento en este valor, en el último curso en el 
Grado en Finanzas y Contabilidad (incremento del 26,7% respecto al curso anterior), pasando de ser 
la titulación con valores más bajos a situarse por encima de otras titulaciones como el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Turismo, que se convierte en la titulación con 
valores más bajos del promedio de sexenios por profesor, lo que resulta lógico si se tiene en cuenta 
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la evolución antes comentada en este grado en cuanto al profesorado que imparte docencia en el 
mismo. El promedio de sexenios por profesor también se incrementa notablemente en el último 
curso en el Grado en Marketing e Investigación de Mercados (21,6%). 

La Facultad, durante el curso 2018-19, en línea con las actuaciones llevadas a cabo en cursos 
anteriores, y cumpliendo con diversas acciones de la Estrategia de investigación y posgrado de la 
Facultad (acciones “1. Programa de apoyo a la revisión de textos científicos“, “2. Programa de apoyo 
a la organización de congresos y reuniones de carácter científico“, “6. Creación de estructuras de 
investigación con altas posibilidades de captación de recursos, “7. Colaboración en la preparación de 
proyectos de investigación“ y “8. Jornadas de impulso de la investigación“) ha continuado 
desarrollando actividades para facilitar y mejorar la actividad investigadora de su profesorado, entre 
las que se puede destacar1:   

- Acuerdo con una de las grandes multinacionales dedicadas a traducir y editar documentos 
académicos, Editage. Las bases del acuerdo incluyen importantes beneficios para los autores. 

- Programa de ayudas a la revisión de textos científicos. Durante el curso 2018/2019 se han 
recibido y concedido solicitudes de ayudas para un total de 38 artículos, con un aumento del 11% 
sobre el curso anterior. Se aprobó financiar parte del gasto solicitado por un importe total de 
8.759,25 €, lo que supone casi 1.000 € más de ayuda que el curso anterior (un incremento del 
13%, en términos relativos).  

- Programa de apoyo a la organización de congresos y reuniones científicas. A través de la 
financiación proveniente exclusivamente de fondos de la Facultad se mantiene una dotación de 
ayudas a la organización de congresos, workshop y seminarios. Durante el curso 2018/2019 se 
dotó un importe de 6.400 €, lo que supone un aumento de casi el 15% con respecto a la 
financiación concedida en el curso anterior.  

- Colaboración con las Universidades de Málaga y Sevilla para confeccionar una solicitud conjunta 
para la creación del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de las 
Universidades de Granada, Málaga y Sevilla. De la Universidad de Granada participan 60 
profesores de más de 20 áreas de conocimiento diferentes. Con la creación de este Instituto se 
pretende aunar diferentes campos de investigación, al tiempo que se impulsan nuevas líneas de 
investigación interdisciplinares en el ámbito del turismo. La inclusión de investigadores de 
diferentes áreas de conocimiento potenciará las sinergias entre ellas. 

- Unidad Científica de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa”. Tras el 
primer año de funcionamiento de esta Unidad, se ha realizado una inversión de 4013.80 € para 
financiar la publicación de trabajos de investigación en revistas Q1 y Q2 del Journal Citation 
Report, se han desarrollado varios cursos de formación y diferentes actividades de promoción de 
la investigación (asistencia a reuniones, estancias, presentación de proyectos, etc.).  

En cuanto a los resultados de satisfacción con la actuación docente del profesorado de la Facultad, 
muestran una recuperación de la satisfacción general del estudiantado en el curso 2018-19, tras 
haber sufrido un descenso en el curso anterior, situándose además en un valor muy cercano al 
correspondiente a la media de la UGR. 

                                                            
1 Puede encontrarse información más detallada en la Memoria de Gestión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales del curso 2018-2019. 
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Continúa bajando en el curso 2018-19 el número de encuestas realizadas respecto al curso anterior, 
si bien el descenso no es tan acusado como el habido en el curso 2017-18, a consecuencia 
fundamentalmente de haberse pasado a realizar estas encuestas por parte de la Unidad de Calidad, 
Innovación Docente y Prospectiva de manera online.  

Atendiendo a la valoración de las distintas dimensiones, destaca la mejora en la valoración de todas 
las dimensiones en el curso 2018-19 respecto al curso anterior, correspondiendo el mayor 
incremento a las dimensiones 1 y 2, planificación de la docencia y cumplimiento del plan docente y 
competencias docentes, respectivamente. No se observan diferencias significativas en los valores 
que presenta la opinión sobre la actuación docente del profesorado en los distintos grados 
impartidos en el Facultad. 

 

3,76 3,64 
3,90 

3,75 3,79 
3,94 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2016-17 2017-18 2018-19

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA ACTUACIÓN DOCENTE  

MEDIA FACULTAD

MEDIA UGR



 
 
 

Informe de gestión v3   12 
 

 

En el curso 2018-19, 29 profesores de la Facultad han participado en siete Proyectos de Innovación 
Docente. Respecto a los cursos de formación docente, durante este curso han sido 266 los profesores 
que imparten docencia en los distintos títulos impartidos en la Facultad que han participado en 
cursos de formación del profesorado ofertados en el marco del Plan FIDO de la Unidad de Calidad, 
Innovación Docente y Prospectiva. De ellos, una gran mayoría, 204 (lo que supone un ligero 
crecimiento respecto al curso anterior, en torno a un 4%), han realizado los cursos propuestos por la 
Facultad y los Departamentos con sede en la misma, correspondientes a la VIII Convocatoria para la 
realización de actividades de formación docente en centros, titulaciones y departamentos, fase I. El 
número de cursos en dicha convocatoria con respecto al año anterior se ha duplicado. Además, la 
Facultad ha contado con la concesión de un Equipo Docente de Formación, dirigido por la profesora 
María Carmen Haro Domínguez, con el título “Prácticas de Alto Rendimiento Dirigidas a Mejorar las 
Competencias Docentes”, en el que han participado más de 50 miembros del profesorado de nuestra 
Facultad, y que durante el curso 2018/2019 ha organizado un total de once talleres. 

Análisis y toma de decisiones:  

Del análisis de los indicadores relativos a profesorado y de las actuaciones llevadas a cabo por la 
Facultad en materia de apoyo a la cualificación investigadora y de formación docente de su 
profesorado, se deduce que se está siguiendo un camino adecuado, marcado por los objetivos 
estratégicos de la Facultad, debiendo continuarse en la misma línea en futuros cursos académicos. 

Dado el descenso observado en el número de encuestas de opinión del alumnado con la actuación 
docente del profesorado, se considera necesario llevar a cabo actuaciones para reforzar la difusión 
de estas encuestas entre el alumnado, con objeto de incrementar dicho número y poder obtener así 
opiniones más representativas. 

 

Acciones de Mejora resultados del análisis (en su caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Intensificar la difusión de la realización de las encuestas de opinión sobre la actuación docente 
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del profesorado, para tratar de incrementar el número de encuestas respondidas. 

 

5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL ESTUDIANTADO  

Criterio 5: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la disponibilidad y suficiencia de 
recursos materiales y servicios que contribuyen a la oferta de actividades de aprendizaje del 
estudiantado. 

Admisión de estudiantes 

La Facultad tiene adecuadamente implantado el proceso de admisión de estudiantes, lo que permite 
poder disponer de la información precisa para analizar la demanda de las distintas titulaciones 
impartidas en ella, así como las características del alumnado que accede a cada una de ellas, lo que 
puede ser relevante, junto con otros factores, de cara a la interpretación de sus indicadores de 
rendimiento académico. 

Se analizan a continuación los principales indicadores relativos a estos aspectos. 

 

 

 

 

INDICADORES DE SOLICITUD Y OFERTA 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

Plazas ofertadas 132 132 

 

132 

Número 

solicitudes 763 683 

 

624 

Ratio solicitud/oferta 5,78 5,17 4,73 

GRADO EN 

ADMINISTRACION 

Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

Plazas ofertadas 281 214 214 

Número 

solicitudes 1589 1579 

 

1311 

Ratio solicitud/oferta 5,65 7,38 6,13 

GRADO EN 

MARKETING E 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 

Plazas ofertadas 132 132 132 

Número 

solicitudes 1205 1160 

 

1017 

Ratio solicitud/oferta 9,13 8,79 7,70 

GRADO EN 

TURISMO 

Plazas ofertadas 144 114 114 

Número 920 875  
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solicitudes 727 

Ratio solicitud/oferta 6,39 7,68 6,38 

GRADO EN 

ECONOMÍA 

Plazas ofertadas 237 237 237 

Número 

solicitudes 1206 997 

 

969 

Ratio solicitud/oferta 5,09 4,21 4,09 

GLOBAL 

Plazas ofertadas 926 829 829 

Número 

solicitudes 5683 5294 

 

4648 

Ratio solicitud/oferta 6,14 6,39 5,06 

 

 

Los títulos impartidos en la Facultad presentan una alta demanda, si bien en todos los títulos se 

produce en el curso 2018-19 una caída en el valor de la ratio solicitud/oferta, siendo los Grados en 

Finanzas y Contabilidad y en Economía los menos demandados, con valores de la ratio por debajo del 

valor medio del centro. En el curso 2018-19 se observa una reducción en el valor de la ratio 

solicitud/oferta en todos los títulos, pese a lo cual se sigue cubriendo la totalidad de las plazas 

ofertadas en junio. 
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FINANZAS Y 

CONTABILIDAD Nº matrículas en primera 

preferencia 86 71 

 

81 

% matrículas de nuevo 

ingreso en primera 

preferencia 

67,72% 54,62% 65,32% 

Media admisión 8,33 8,69 8,58 

Nº Total Matrículas 584 572 575 

GRADO EN 

ADMINISTRACION 

Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

Nuevo Ingreso 271 214 212 

Nº matrículas en primera 

preferencia 236 170 

 

195 

% matrículas de nuevo 

ingreso en primera 

preferencia 

87,08% 79,44% 91,98% 

Media admisión 9,9 10,78 10,58 

Nº Total Matrículas 1559 1437 1380 

GRADO EN 

MARKETING E 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 

Nuevo Ingreso 131 134 133 

Nº matrículas en primera 

preferencia 120 115 

 

118 

% matrículas de nuevo 

ingreso en primera 

preferencia 

91,60% 85,82% 88,72% 

Media admisión 10,21 10,33 10,40 

Nº Total Matrículas 593 594 620 

GRADO EN 

TURISMO 

Nuevo Ingreso 140 107 114 

Nº matrículas en primera 

preferencia 109 77 

 

75 

% matrículas de nuevo 

ingreso en primera 

preferencia 

77,86% 71,96% 65,79% 

Media admisión 8,27 8,62 8,82 

Nº Total Matrículas 628 586 577 

GRADO EN 

ECONOMÍA 

Nuevo Ingreso 228 228 223 

Nº matrículas en primera 

preferencia 161 147 

 

136 

% matrículas de nuevo 

ingreso en primera 

70,61% 64,47% 60,99% 
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preferencia 

Media admisión 8,5 9,05 8,83 

Nº Total Matrículas 1065 1056 1039 

GLOBAL 

Nuevo Ingreso 897 813 806 

Nº matrículas en primera 

preferencia 712 580 

 

605 

% matrículas de nuevo 

ingreso en primera 

preferencia 

79,38% 71,34% 75,06% 

Media admisión 9,04 9,49 9,44 

Nº Total Matrículas 4429 4245 4191 

 

 

En cuanto a la nota media de admisión, en general se viene manteniendo bastante estable en las 
distintas titulaciones. Las titulaciones con nota media de admisión inferior al promedio del centro 
son los Grados en Turismo, Economía y Finanzas y Contabilidad. En el curso 2018-19, es este último 
el Grado que presenta una menor calificación media de admisión. Es esta titulación la que viene 
presentando también menores porcentajes de matrículas en primera preferencia, junto a los Grados 
en Economía y Turismo. 

Reconocimiento de créditos 

La Comisión Académica de la Facultad ha valorado las solicitudes de reconocimiento de experiencia 
laboral por prácticas externas, previamente informadas por el Vicedecano de Relaciones con el 
Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. En las actas de la Comisión 
correspondientes a las sesiones celebradas durante el curso 2018-2019 puede consultarse la decisión 
de la Comisión sobre dichos reconocimientos. 
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En cuanto al reconocimiento de créditos por cursos de enseñanzas universitarias no oficiales, 
durante el curso 2018-2019 se ha aprobado por la Comisión Académica de la Facultad la concesión 
de créditos para los siguientes cursos: 

CURSO 
Créditos 

ECTS 
Concedidos 

GRADO APROBACIÓN 

ANÁLISIS SENSORIAL DE PRODUCTOS DE INTERÉS 
SOCIOECONÓMICO DE LA ALPUJARRA GRANADINA: AGUA, 
QUESO, MIEL, CHOCOLATE Y JAMÓN 

1 GTUR CA 25-10-2018 

CATA DE ACEITE Y VINO. GASTRONOMÍA, ENOLOGÍA Y ANÁLISIS 
SENSORIAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD DE GRANADA. III 
EDICIÓN. 

1 GTUR CA 25-10-2018 

ECOFEMINISMO: TEORÍA Y PRÁCTICA PARA APLICAR EN 
PROYECTOS DE DESARROLLO 

2 TODOS CA 25-10-2018 

SALUD GLOBAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2 TODOS CA 25-10-2018 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. FORMACIÓN INICIAL Y 
RECICLAJE 

4 TODOS CA 20-12-2018 

GESTIÓN INFORMÁTICA DE NÓMINAS, CONTABILIDAD Y 
FACTURACIÓN. XX EDICIÓN GRUPO 1 

4 TODOS CA 6-2-2019 

IT´S ABOUT … YOUR FUTURE. DIGITAL MARKETING & DIGITAL 
TRANSFORMATION. II EDICIÓN 

2 TODOS CA 6-2-2019 

CÁLCULO DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(UTILIZANDO MEDIOS INFORMÁTICOS) VIII EDICIÓN 

2.5 TODOS CA 6-2-2019 

GESTIÓN INFORMÁTICA DE NÓMINAS, CONTABILIDAD Y 
FACTURACIÓN. XX EDICIÓN GRUPO 2 

4 TODOS CA 6-2-2019 

*FRAUDE CORPORATIVO Y BLANQUEO DE CAPITALES. III EDICIÓN 
(*EXCLUYENTE CON EL SIGUIENTE) 

2 TODOS CA 6-2-2019 

*TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL BLANQUEO DE 
CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO XXIV 
(*EXCLUYENTE CON EL ANTERIOR) 

3 TODOS CA 6-2-2019 

CONSUMO RESPONSABLE CON HERRAMIENTAS DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

1.5 TODOS CA 26-2-2019 

PROGRAMA “BRAND YOUR TALENT”, ALCANZA Y CAPITALIZA TU 
ÉXITO PROFESIONAL. I EDICIÓN 

1 TODOS CA 26-2-2019 

HERRAMIENTAS DE ASESORAMIENTO A PYMES SOBRE 
INNOVACIÓN Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

2 TODOS CA 29-5-2019 

MODA, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 2 TODOS CA 16-7-2019 

EXCELL PRÁCTICO: HERRAMIENTAS Y APLICACIONES. I EDICIÓN 2,4 TODOS CA 16-7-2019 

GESTIÓN INFORMÁTICA DE NÓMINAS, CONTABILIDAD Y 
FACTURACIÓN XXI EDICIÓN. GRUPO I 

4 TODOS CA 16-7-2019 
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HABILIDADES PERSONALES PARA TRABAJAR. VI EDICIÓN 6 TODOS CA 16-7-2019 

TÉCNICO EN GESTIÓN TRIBUTARIA-FISCAL. VI EDICIÓN 6 TODOS CA 16-7-2019 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESA FAMILIAR. V EDICIÓN 6 TODOS CA 16-7-2019 

NUEVO PARADIGMA DE LA REALIDAD: CONSCIENCIA Y 
DESARROLLO. VII EDICIÓN 

3 TODOS CA 16-7-2019 

EXPERTO EN OBLIGACIONES FORMALES, CONTABLES Y 
PROCEDIMENTALES TRIBUTARIAS. II EDICIÓN 

6 TODOS CA 16-7-2019 

CURSO SUPERIOR EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS 
BURSÁTILES. INVERTIR EN BOLSA. I EDICIÓN 

6 TODOS CA 16-7-2019 

GESTIÓN INFORMATÍCA DE NÓMINAS, CONTABILIDAD Y 
FACTURACIÓN. XXI EDICIÓN. GRUPO 2 

4 TODOS CA 16-7-2019 

EXPERTO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL. SECTOR ALIMENTACIÓN. EXDICO 
ALIMENTACIÓN. II EDICIÓN 

6 TODOS CA 16-7-2019 

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL BLANQUEO DE 
CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. XXV EDICIÓN 

3 TODOS CA 16-7-2019 

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Y LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

2 GTUR CA 16-7-2019 

 

Orientación académica y profesional 

También se encuentra adecuadamente implantado en la Facultad otro de los procesos clave, como es 
el de Orientación Académica, así como también la actividad de orientación profesional, que forma 
parte de las actividades de aprendizaje contempladas en el proceso de Programación, desarrollo y 
evaluación de los estudiantes. 

Se aprobó en Junta de Facultad de 19 de octubre de 2018 el Plan de Orientación Académica del 
Centro (http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/plan-de-orientacion), que recoge y estructura las 
actuaciones del centro en esta materia.  

Durante el curso 2018-19 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en relación con la 
orientación académica:  

- Al igual que el año anterior, se implantó exitosamente el Plan de Acción Tutorial para 
estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE), tutorizándose a 21 
estudiantes por parte de 19 profesores que se ofrecieron voluntariamente para realizar esta 
labor, que mantiene su compensación en el Plan de Ordenación Docente de la UGR del curso 
2018/2019. A lo largo del año, se celebraron reuniones con el Secretariado para la Inclusión y 
con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, para continuar 
mejorando y avanzando en el desarrollo de este Plan. 

- Se participó en las primeras fases del programa de Atención a Estudiantes en Riesgo de 
Abandono (AERA) de la UGR. 

http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/plan-de-orientacion
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- Participación en el IV Salón Estudiantil de la Universidad de Granada, celebrado entre el 27 y 
el 29 de marzo de 2019. Durante los dos días de duración se realizó una serie de charlas 
informativas específicas sobre las titulaciones impartidas en nuestro Centro. 

- Se han atendido varios grupos de estudiantes de diversos centros de enseñanzas medias de 
la capital y de la provincia que se han desplazado para conocer las instalaciones y las 
titulaciones que se imparten en la Facultad. 

- A lo largo de las primeras semanas del curso académico, se organizaron las Jornadas de 
Acogida para estudiantes de nuevo ingreso, así como las Jornadas Informativas para 
estudiantes de segundo a quinto curso. 

- Al igual que en cursos anteriores, desde 2010, la Facultad ha participado en la Olimpiada de 
Economía, que organiza la Asociación Española de la Olimpiada de Economía, de la que la 
UGR forma parte como universidad socia desde 2016. En el curso 2018/2019 se ha 
organizado la Fase Local de la XI Edición de la Olimpiada de Economía, en la que participaron 
64 estudiantes de 23 centros de bachillerato de la provincia, y se ha coordinado la asistencia 
de los ganadores de la Fase Local a la Fase Nacional, que tuvo lugar en Madrid, organizadas 
por las Universidades Públicas de esa Comunidad Autónoma. Resultó ganador de las 
olimpiadas a nivel nacional uno de los estudiantes que presentaba la Facultad. El principal 
objetivo que se persigue con las Olimpiadas es el de estimular los estudios de Economía y 
Empresa y divulgar su enseñanza. Aunque los títulos impartidos en la Facultad son 
ampliamente demandados, siempre es posible y deseable atraer hacia estos estudios al 
alumnado mejor preparado y más motivado. 

Todas estas actuaciones se desarrollan en cumplimiento de las siguientes acciones de la Estrategia 
de relaciones con el entorno social y empresarial estudiantes y empleabilidad, en el ámbito 
“Estudiantes”: Participación estudiantil: Acción 2.1: Fomento de la participación de los estudiantes 
en los órganos de gobierno, comisiones y demás ámbitos de gestión y organización de la FCCEE; 
Información estudiantil: Acción 2.1: Acercamiento e información al estudiantado de futuro ingreso 
potencial en la FCCEE, Acción 2.2. Organización y celebración de la fase provincial y participación en 
la fase nacional/internacional de las Olimpiadas de Economía, Acción 2.3: Acogida e información al 
estudiantado de nuevo ingreso en la FCCEE, Acción 2.4: Acogida e información al estudiantado de la 
FCCEE; Estudiantes NEAE: Acción 2.1: Implantación del Plan de acción tutorial para estudiantes NEAE 
de la UGR.  
En cuanto a la orientación profesional, la Facultad cuenta con un Plan de Orientación Profesional, 
aprobado por Junta de Facultad el 19 de octubre de 2018 (http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/plan-
de-orientacion), en virtud del cual se han realizado diferentes actuaciones durante el curso 2018-19:  

- Se celebraron reuniones de difusión e información sobre el Programa de Prácticas destinadas 
al estudiantado. Así, por ejemplo, en las jornadas de recepción a estudiantes y en las 
jornadas inaugurales del curso académico, se dedicó una parte expresa a la explicación del 
proceso de realización de prácticas externas. También se desarrolló una reunión informativa 
general para todo el estudiantado. 

- Se celebró la VI edición del Premio al Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. El 24 de junio en el Salón de Grados tuvo lugar el acto de presentación de 
los proyectos finalistas. 

- Desde el Decanato de la Facultad se coordinó la solicitud de Ayudas para la Cofinanciación de 
Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad de los Estudiantes, con el objetivo de 
mejorar las competencias del alumnado para encontrar empleo en su especialidad. El 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad aprobó la solicitud presentada por el 
Decanato de la tercera edición del curso “Mejoras en habilidades para la búsqueda, 
obtención y mantenimiento de empleo”, que tuvo lugar los días 21 y 22 de febrero de 2019, 

http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/plan-de-orientacion
http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/plan-de-orientacion
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recibiendo una valoración muy positiva por parte de los participantes, algunos de los cuales 
fueron llamados para entrevistas laborales a raíz del curso. 

- Se ha venido trabajando estrechamente con la unidad de UGR Emprendedora en el 
desarrollo de todas las actividades necesarias para la difusión de su actividad y puesta en 
marcha de iniciativas. Así, tuvo lugar una actividad de presentación de UGR Emprendedora 
en el vestíbulo principal de la Facultad, otra jornada de día completo orientada al 
emprendimiento enfocado a nuestro estudiantado, así como presentaciones en las clases de 
sus iniciativas, entre otras actividades. 

- Tras distintas reuniones y contactos preparatorios, se celebraron diversos actos en la 
Facultad para promover el empleo de nuestro estudiantado, como:  

o 29 de noviembre de 2018: Visita a las empresas Trevenque Cloud Center y Covirán. 
o 25 de abril de 2019: Jornada para mejorar la inserción laboral de nuestro 

estudiantado en la que participaron Miguel Tamayo Castellón, Manager en Google 
de Big Data y Customer Insights para España y Portugal (antiguo estudiante de la 
Facultad), y David Leiva Alonso, ejecutivo comercial de la red de agentes y 
corredores de CASER Seguros. 

o 30 de mayo de 2019: Charla sobre oportunidades profesionales en Australia, llevada 
a cabo por la organización Dingoos, que perseguía dar a conocer y facilitar 
oportunidades de desarrollo profesional y personal para nuestro estudiantado. 

o Además, se llevó a cabo la difusión y colaboración con numerosas jornadas y 
actividades externas relacionadas con la mejora de la empleabilidad del estudiantado 
de la Facultad, cuyo detalle puede consultarse en la Memoria Académica y de 
Gestión de la Facultad del curso 2019-20. 

- Al igual que en años anteriores, durante el segundo semestre del curso 2018/2019, tuvo 
lugar la tercera edición del programa “Coaching para tu carrera profesional”, liderada por los 
profesionales Juan Lozano y Laly Moreno, organizada por el profesor Pedro Barrilao González 
(como director de la iniciativa Brújula Universitaria), con la colaboración de la Facultad.  

- Otras actividades, conferencias y seminarios: 
o Durante el primer semestre se desarrollaron en la Facultad unas sesiones formativas, 

realizadas por el Centro CREARA de la Fundación San Telmo, orientadas a los 
procesos de selección para puestos de trabajo a los que pueden optar nuestro 
estudiantado. 

o El 12 de Marzo de 2019, en representación de la Facultad, se presentó la conferencia 
“Gestionar los Recursos Humanos en la Era Digital”, en el marco de las actividades de 
la Cátedra Talento y Liderazgo NGA. 

Estas actuaciones dan cumplimiento a algunas de las acciones contempladas en la Estrategia de 
relaciones con el entorno social y empresarial estudiantes y empleabilidad, en el ámbito 
“Empleabilidad”: Prácticas en empresa: Acción 1.3: Aumentar la difusión del programa de prácticas 
entre el estudiantado; Emprendimiento: Acción 1.1: Fomento del emprendimiento a través del 
Premio al Emprendimiento de la FCCEE, Acción 1.2: Colaboración activa con UGR Emprendedora, 
Formación para el empleo: Acción 1.1: Cursos y/o jornadas orientadas a mejorar las oportunidades 
de empleo del estudiantado, Acción 1.2: Visitas a empresas.  
 

D. ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Orientación académica) 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (Estudiantes) 

2,64 2,50 2,59 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (PDI) 

3,8 - 3,84 



 
 
 

Informe de gestión v3   21 
 

GRADO EN ECONOMÍA 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (Estudiantes) 

2,94 2,68 2,70 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (PDI) 

3,41 - 3,54 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (Estudiantes) 

3,14 2,82 2,87 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (PDI) 

3,81 - 3,88 

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (Estudiantes) 

3,03 3,37 2,89 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (PDI) 

4,05 - 3,76 

GRADO EN TURISMO 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (Estudiantes) 

2,55 2,41 2,52 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (PDI) 

3,67 - 3,51 

GLOBAL 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (Estudiantes) 

2,86 2,76 2,71 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación académica recibida (PDI) 

3,75 - 3,71 

 
 

D. ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Orientación profesional) 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (Estudiantes) 

2,36 2,8 2,78 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (PDI) 

3,62 - 3,65 

GRADO EN ECONOMÍA 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (Estudiantes) 

2,79 3,01 2,86 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (PDI) 

3,23 - 3,48 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (Estudiantes) 

2,92 3,14 3,11 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (PDI) 

3,62 - 3,87 

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (Estudiantes) 

3,11 4,46 4,06 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (PDI) 

4,00 - 3,73 

GRADO EN TURISMO 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (Estudiantes) 

2,31 2,59 3,09 

Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (PDI) 

3,29 - 3,47 

GLOBAL 
Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (Estudiantes) 

2,70 3,20 3,18 
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Grado de satisfacción con el asesoramiento y 
orientación profesional (PDI) 

3,55 - 3,64 

 
Analizando la satisfacción de los colectivos con la orientación académica recibida por el 
estudiantado, se observa que, en términos globales, las valoraciones otorgadas por el profesorado 
superan a las del estudiantado en todos los títulos, lo que se mantiene en los tres últimos cursos. Las 
valoraciones del estudiantado, además, no llegan a alcanzar el valor medio de la escala, y no existen 
grandes diferencias entre titulaciones. 
 
En cuanto a la satisfacción con la orientación profesional, en términos generales, se repite este 
patrón, manteniéndose las valoraciones correspondientes al estudiantado en torno al valor medio de 
la escala. Destaca el Grado en Marketing e Investigación de Mercados, con unas valoraciones del 
estudiantado superiores a este valor, y con una evolución ligeramente al alza en el curso 2018-19, 
aunque registra una leve caída en el 2018-19. 
   
Con el objetivo de tratar de identificar las causas de la baja satisfacción del estudiantado de la 
Facultad con la orientación académica y profesional que recibe, y de mejorar las actuaciones que se 
llevan a cabo en el centro en este sentido, se ha pasado una encuesta al estudiantado para evaluar el 
grado de satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional que usualmente 
utilizan en la Facultad y en la Universidad. Se procederá al análisis de los resultados. 

Recursos materiales y servicios 

El estudiantado de la UGR dispone, entre otros, de los siguientes servicios de apoyo, de los que por 
tanto es o podría ser usuario el estudiantado de la Facultad: Centro de Servicios de Informática y 
Redes de Comunicaciones, Servicio de Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, 
Centro de Promoción, Empleo y Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo, Servicio de Asuntos Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades 
Deportivas, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. 
La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia, en el marco de los Estatutos UGR. Todos 
ellos se encuentran certificados en la Norma ISO 9001:2015, alineados bajo el concepto de gestión 
por procesos, y contando con objetivos de mejora, procedimientos e indicadores, que son auditados 
anualmente (se llevan a cabo procesos tanto de auditoría interna como externa). En el proceso de 
auditoría interna realizado entre los meses de febrero y abril de 2019 no se detectó ningún hallazgo 
en lo relativo a los servicios radicados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
Anualmente también se lleva a cabo una encuesta general de evaluación de los servicios de apoyo de 
la UGR. Los resultados correspondientes al año 2019 
(https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_servicios/docsservicios/encuesta/informeglobal2019
def/%21) revelan que la valoración total sigue siendo alta, obteniendo un resultado de 7,84 puntos, 
ligeramente superior al año anterior (7,60). La dimensión peor valorada es la relativa a los contenidos 
de la página Web, con una puntuación de 7,29 (0,45 puntos por debajo de la siguiente dimensión, 
0,61 puntos por debajo de la media global, y 1,01 puntos por debajo de la dimensión mejor 
valorada). Aunque el resultado en este año supera al del año anterior en algunas décimas, esto es 
una realidad asumida por la institución, y ya en el Plan de Calidad 2020 
(https://calidad.ugr.es/plancalidad2020) se definió un objetivo (10.1) que pretendía actuar en la 
modernización de la estructura Web de la UGR. La nueva Web institucional cambió radicalmente su 
estructura y visualización y el resto de páginas Web institucionales se están adaptando 
progresivamente. El aumento en la valoración respecto al 2018 indica que se podría esperar que 
cuando el resto de páginas Web (entre las que se encuentran pendientes de adaptarse está la de la 

https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_servicios/docsservicios/encuesta/informeglobal2019def/%21
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_servicios/docsservicios/encuesta/informeglobal2019def/%21
https://calidad.ugr.es/plancalidad2020
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) se vayan renovando, las puntuaciones se 
incrementarán en sintonía. La dimensión mejor valorada es “El personal le ha tratado con educación 
y empatía”, con una puntuación de 8,61 (0,31 puntos por encima de la siguiente dimensión, 0,71 
puntos por encima de la media, y 1,01 puntos por encima de la dimensión peor valorada) El valor 
obtenido es notablemente superior al del año 2018 (8,05), aunque mantiene prácticamente 
constante la diferencia con el resto de dimensiones.  
 
En relación con las actuaciones llevadas a cabo desde el Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 
Tecnologías y Gestión Económica durante el curso 2018-19, se han realizado las planificadas a medio 
y largo plazo que se consideran estratégicas para la mejora de nuestro Centro, pudiendo destacarse 
las siguientes, por su relación directa con el apoyo al estudiantado: 
 
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 
Mejoras de las infraestructuras docentes y de estudio: Mejoras en la megafonía de aulas 
(adquiriendo varios micrófonos de diadema), acondicionamiento de algunas tarimas de las aulas, se 
ha continuado con la electrificación de varias aulas del ala E, con cargo al Programa de Apoyo a la 
Docencia Práctica, instalación de una nueva pantalla de proyección de 2,40x2,40 en el aula D01, 
renovación del sistema de megafonía y sonorización del Aula Magna, por segundo año la Facultad ha 
abierto en periodo de exámenes la Sala de Estudio en sábados, domingos y festivos. 
Otras infraestructuras: Reubicación del Servicio de Reprografía y de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, rotulación con vinilos de las superficies acristaladas de la Facultad para evitar 
posibles colisiones, cesión a lo largo del curso de un espacio al equipo ganador del Premio al 
Emprendimiento del curso 17/18 para radicar su empresa, revisión y mejora del sistema de 
protección contra incendios, actualización y mejora de la central de alarmas, mejora de la salida de 
emergencia de la Biblioteca por el exterior, renovación de luces de emergencia en toda la Facultad, 
instalación de un sistema automático de bloqueo en los ascensores del Centro de forma que, cuando 
se dispare la alarma de incendio, se dirijan a la planta baja y se mantengan con la puertas abiertas. Se 
solicitó que en el Plan Director de Infraestructuras de la UGR se incluyeran actuaciones en la Facultad 
regidas regirán por principios de eficiencia, sostenibilidad y ahorro energético y de recursos: 
sustitución de ventanas en las alas antiguas y la instalación de paneles fotovoltaicas para generar 
energía eléctrica limpia y autoabastecernos con energías renovables y no contaminantes. 
Actuaciones de climatización de las dependencias de la Facultad: Asimismo, se sustituyeron equipos 
de aire acondicionado obsoletos en varias aulas del ala D. se instalaron equipos de ventilación y 
climatización en 20 aulas del ala E, que queda así totalmente climatizada. 
Otras actuaciones: Reparación de la pantalla táctil del sistema CIGES, el sistema de Citas y Gestión de 
colas de espera de la secretaría de la Facultad.  
 

ACTUACIONES EN MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
- Renovación de las 35 CPU de los ordenadores del Aula de Informática 2. 
- Solicitud de presupuestos y gestiones de compra de 10 proyectores con cargo al Programa de 

Apoyo a la Docencia Práctica, para la renovación de los mismos en las aulas de docencia. 
- Instalación en 10 aulas del ala D de nuevas cajas de conectores, con llave de encendido de los 

ordenadores de las aulas y cambio de las cajas de conectores del Aula Magna. 
- Cambio de los teclados y ratones de las aulas de docencia por teclados y ratones inalámbricos. 
- Gestiones con el Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones de la 

Universidad para para mejorar la señal Wifi en la Facultad. 
- Gestiones para aumentar el espacio asignado a la Facultad en el Gestor Documental Alfresco, 

donde se almacenan y custodian los Trabajos Fin de Grado, de 3 Gigas a 15 Gigas. 
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- Se iniciaron los trabajos para la modernización de la página web de la Facultad. Se pretende que 
la nueva web se adapte perfectamente a los dispositivos móviles, que sea más atractiva, legible 
y visual. 

- Se ha comenzado una actuación integral en los ordenadores de las aulas de docencia, que ha 
incluido: sustitución de los discos duros HDD por discos duros sólidos SSD, actualización de las 
imágenes de los programas, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

Las tablas siguientes muestran la satisfacción de los distintos colectivos con las infraestructuras y 
servicios y con la gestión administrativa para los distintos grados. En el caso de la opinión del PAS, se 
presentan los valores a nivel global, ya que no existe PAS específicamente asignado a cada una de las 
titulaciones. 

I. GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS (Infraestructuras, recursos humanos y servicios) 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (Estudiantes) 

3,48 3,64 3,68 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (PDI) 

4,25 - 4,32 

GRADO EN ECONOMÍA 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (Estudiantes) 

3,68 3,61 3,56 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (PDI) 

4,29  - 4,34 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (Estudiantes) 

3,70 3,58 3,57 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (PDI) 

4,4 - 4,48 

GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (Estudiantes) 

3,52 3,50 3,79 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (PDI) 

4,40 - 4,19 

GRADO EN TURISMO 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (Estudiantes) 

3,58 3,59 3,66 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (PDI) 

3,97  - 4,28 

GLOBAL 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (Estudiantes) 

3,59 3,58 3,65 

Adecuación de las infraestructuras, 
recursos y servicios (PDI) 

4,26 - 4,32 

Equipamiento, infraestructuras y 
recursos para el desarrollo del 
trabajo (PAS) 

4,07 - 4,13 

 

En cuanto a la satisfacción con las infraestructuras y servicios, en términos globales, es mayor en 
todos los cursos analizados en el PDI y en el PAS que en el estudiantado. No obstante, y a diferencia 
de lo que ocurría con la orientación académica y profesional, se puede considerar que la satisfacción 
del estudiantado con las infraestructuras y servicios, aunque con margen de mejora, es elevada, 
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presentando, además, valores similares entre los distintos títulos, y con una cierta estabilidad en el 
tiempo.  

 

I. GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS (Gestión administrativa) 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (Estudiantes) 

3,08 3,16 3,2 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (PDI) 

4,24 - 4,32 

GRADO EN ECONOMÍA 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (Estudiantes) 

3,26 3,18 3,3 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (PDI) 

4,12 - 4,26 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (Estudiantes) 

3,55 3,32 3,65 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (PDI) 

4,49 - 4,64 

Grado de satisfacción con la gestión de los 
trámites administrativos de los estudiantes (PAS) 

- - - 

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (Estudiantes) 

3,51 3,77 3,59 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (PDI) 

4,4 - 4,39 

GRADO EN TURISMO 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (Estudiantes) 

2,87 3,07 3,34 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (PDI) 

4,22 - 4,43 

GLOBAL 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (Estudiantes) 

3,25 3,30 3,42 

Grado de satisfacción con la gestión 
administrativa del Título (PDI) 

4,29 - 4,41 

Grado de satisfacción con la gestión de los 
trámites administrativos de los estudiantes 
(PAS) 

4,33 - 4,00 

 

En el caso de la satisfacción con la gestión administrativa, en términos globales, se repite el patrón 
descrito para la satisfacción con las infraestructuras y servicios, si bien las valoraciones otorgadas por 
el estudiantado son ligeramente inferiores en este caso, quedando en valores más cercanos al valor 
medio de la escala. 

Análisis y toma de decisiones:  

Aunque durante el curso 2018-19 se ha continuado en la línea de cursos anteriores en cuanto a la 

difusión de las titulaciones impartidas en la Facultad, la caída en el valor de la ratio solicitud/oferta 

en todos los títulos en el último curso hace plantearse la necesidad de permanecer atentos a la 

evolución futura de dicho valor, por si fuera necesario reorientar la divulgación y promoción de los 

títulos de la Facultad entre el estudiantado de enseñanzas medias. Especial atención merecen los 
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Grados en Finanzas y Contabilidad y en Economía, que, además de tener valores de esta ratio 

inferiores a la media del Centro, viene experimentando una caída en los dos últimos cursos. 

Estas dos titulaciones, además, junto con el Grado en Turismo, son las que presentan unas notas 

medias de admisión más bajas. Son estas tres titulaciones las que presentan también unos menores 

porcentajes de matrículas en primera preferencia. Todo ello debe ser observado, por su posible 

impacto sobre el rendimiento académico en estas titulaciones, considerándose conveniente, en 

cualquier caso, intensificar y reorientar la información que se proporciona sobre estos grados al 

estudiantado de enseñanzas medias.  

Por otro lado, respecto a las acciones de orientación académica y profesional, pese a haberse 

definido sendos planes, y haberse llevado a cabo numerosas actuaciones en este sentido, tal como 

marcan las acciones definidas para la consecución de los objetivos estratégicos del Centro, los 

resultados de satisfacción muestran que el alumnado de la Facultad se muestra insatisfecho respecto 

a la orientación académica. Por otro lado, la satisfacción con la orientación profesional presenta 

valores que se pueden considerar buenos, pero para los que aún existe bastante margen de mejora. 

En ambos aspectos, la valoración del estudiantado resulta bastante inferior a la otorgada por PDI y 

PAS.  

Ello podría estar mostrando cierto desconocimiento por parte del alumnado de las actuaciones que 

desde la Facultad se desarrollan en estos ámbitos.  

En cuanto a la satisfacción con las infraestructuras y servicios y con la gestión administrativa, tanto 
PDI como PAS presentan una satisfacción bastante elevada, manteniéndose además de manera 
relativamente estable en el tiempo. El estudiantado presenta valores inferiores a los 
correspondientes a estos dos colectivos en todos los grados y en todos los cursos, aunque no pueden 
considerarse bajos. 

 

Acciones de Mejora resultados del análisis (en su caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Intensificar y reorientar la información proporcionada al estudiantado de enseñanzas medias 
respecto a los Grados en Economía, Finanzas y Contabilidad y Turismo. 

2. Reorientar la difusión de las actuaciones en materia de orientación académica y profesional. 

 

6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Criterio 6: El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende 
contribuyen a favorecer el aprendizaje del estudiantado. 

La Facultad tiene adecuadamente implantado el proceso “C. Programación, desarrollo y evaluación 
de la enseñanza”. 

Metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes: 

La herramienta básica en la planificación y desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Son los 

Departamentos con docencia en los diferentes Grados los encargados de elaborar las guías docentes 

antes del final de cada curso académico. Una vez aprobadas en los respectivos Consejos de 

Departamento, fueron remitidas a la coordinación de cada Grado, dentro del plazo establecido por el 
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Decanato, desde donde se revisaron, con objeto de asegurar que todas ellas reunían los requisitos 

precisos en cuanto a la especificación de las metodologías docentes y los sistemas de evaluación a 

seguir en cada asignatura, y que todas ellas se adaptaban al formato establecido por el 

Vicerrectorado de Docencia.  

Por otro lado, el Vicedecanato de Ordenación Académica y las coordinaciones de los distintos grados, 

elaboraron las Guías del Estudiante de cada titulación, que recogen las principales informaciones en 

cuanto a normativas, plazos, horarios de clase, profesorado que imparte cada asignatura en cada 

grupo, y calendario de exámenes.  

Tanto las Guías del Estudiante de cada titulación como las Guías Docentes están disponibles para el 

alumnado en la web de la Facultad y en las webs de los diferentes grados antes de comenzar el 

proceso de matriculación, lo que se considera fundamental para que el alumnado pueda realizar una 

planificación adecuada de sus estudios en cada curso académico. 

Estas actuaciones se realizan en cumplimiento de diversas acciones del ámbito 4 de la Estrategia de 

Ordenación Docente de la Facultad “Calendario académico, guías del estudiante y guías docentes”: 

Acción 4.1: Publicar las guías del estudiante y el calendario académico adaptado al centro antes de 

que se inicie el periodo de matrícula de cada año; Acción 4.2: Revisar las guías docentes para su 

adaptación a la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR; Acción 4.4 

Mejorar la coordinación con los Departamentos para la difusión de las Guías Docentes de las 

asignaturas impartidas en el Centro. 

Gestión de TFG (asignación, supervisión y evaluación): 

En cuanto a la gestión de la asignatura Trabajo Fin de Grado, en las titulaciones impartidas en la 
Facultad, según las Directrices de Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado (TFG) para los Títulos de 
Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/trabajo-fin-de-grado/_doc/directricestfgfccee/%21), como 
modalidad general, los estudiantes deben elaborar y presentar un portafolio de competencias.  

Como resultado de las acciones de mejora definidas para dar cumplimiento a las recomendaciones 
recibidas por los Grados impartidos en la Facultad en el proceso de renovación de la acreditación de 
2015, se ampliaron las modalidades de TFG en el curso 2018-19. De este modo, se estableció que la 
memoria del TFG también podía estar asociada a proyectos de cooperación al desarrollo del CICODE 
(Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo), al desarrollo de proyectos empresariales del 
programa propuesto por UGR-Emprendedora, y a trabajos monográficos dirigidos por profesores de 
la Facultad, siempre que se cumpla con el procedimiento establecido.   

Respecto a la modalidad general, y de acuerdo con el artículo 5 de las Directrices antes mencionadas, 
la asignación de tutores se realiza de forma aleatoria por parte de la Comisión Académica, 
atendiendo al número efectivo de matriculados.  

En cuanto a las otras modalidades, el estudiantado interesado en realizar su Trabajo Fin de Grado en 
alguna de ellas, junto al profesorado responsable de tutorización, debe solicitar su realización a la 
Comisión Académica, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

En la web de la Facultad se proporciona toda la información precisa para el desarrollo del TFG por 
parte del alumnado (http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/trabajo-fin-de-grado), tanto en lo que se 
refiere a la modalidad general como a las modalidades diferentes al portafolio de competencias. En 

http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/trabajo-fin-de-grado/_doc/directricestfgfccee/%21
http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/trabajo-fin-de-grado
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este curso se comenzó a trabajar en la elaboración de una guía de orientaciones generales para otras 
modalidades de TFG. 

La Comisión Académica de la Facultad, en su sesión ordinaria de 16 de julio de 2019 aprobó las guías 
docentes de TFG para el curso 2019-2020 para cada grado, en las que se tuvieron en cuenta los 
diferentes rasgos distintivos en función de las competencias que desarrolla cada una de las 
titulaciones. 

Gestión de prácticas externas: 

  CURSO 2016-17 CURSO 2017-18 CURSO 2018-19 

Estudiantes que realizaron prácticas externas 370 401 397 

Organizaciones que acogen estudiantes en prácticas 270 226 196 

Número de profesores tutores de prácticas externas 32 30 27 

 

A lo largo del curso académico 2018/2019, el número de estudiantes que han realizado prácticas 
externas extracurriculares se mantiene estable respecto al curso anterior, observándose una 
disminución en el número de organizaciones que acogen estudiantes en prácticas. Entre estas 
destacan la Caja Rural de Granada (acogió a 81 estudiantes, incrementándose este número respecto 
al curso anterior, en que acogió a 67), y Axesor, que ha recibido a 28 estudiantes (número 
ligeramente inferior al del curso anterior, 31).  

El equipo de tutores del estudiantado en prácticas ha estado integrado por 27 miembros del 
profesorado de la Facultad, pertenecientes a los ocho Departamentos con sede en la misma.   

La calificación media obtenida por el estudiantado que ha realizado prácticas externas durante el 
curso 2018/2019 ha sido de 9,06 puntos, destacando, por titulaciones, el Grado en Marketing e 
Investigación de Mercados con 9,4 puntos, seguido del Doble Grado ADE-Derecho, con 9,11 puntos. 
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Aunque el número mínimo de horas necesario para poder obtener la convalidación por créditos de 
las prácticas externas se sitúa en 360 horas, el estudiantado de las distintas titulaciones que se 
imparten en la Facultad, exceptuando el Grado en Turismo, ha realizado un promedio superior a 450 
horas. El estudiantado de los Grados en Finanzas y Contabilidad y de Marketing e Investigación de 
Mercados fue el que realizó el mayor número de horas promedio, 504 y 499,1, respectivamente. 

 

 

Con el objetivo de impulsar el Programa de Prácticas, han tenido lugar diferentes reuniones y 
contactos con objeto de incrementar el número de convenios, contando para ello con la implicación 
del personal administrativo de la Facultad. Como consecuencia, se han firmado convenios y adendas 
a los convenios ya establecidos con organizaciones como, entre otras, el Centro Municipal de 
Información al Consumidor del Ayuntamiento de Albolote, el Ayuntamiento de Tarifa, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el laboratorio del grupo de ultrasonidos PAIDI-
TEP959 de la UGR, la Fundación Empresa y Juventud o la Asociación Madre Coraje.  

Por otro lado, en el caso de oportunidades de prácticas detectadas en empresas lucrativas, se ha 
contactado con el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas para que realizaran las gestiones 
necesarias que permitieran firmar nuevos convenios con dichas empresas, de tal modo que nuestro 
estudiantado pudiera realizar prácticas en ellas. Por último, también se trasladó información al 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas para que el estudiantado realizara prácticas en centros e 
instituciones del Sistema Público de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. 

Por otra parte, en relación con el Grado en Turismo, durante el curso 2018/2019 se inició la 
incorporación y actualización de un total de 10 convenios con empresas colaboradoras en las 
Prácticas Externas del Grado en Turismo. Durante este curso se han ofertado un total de 86 destinos 
diferentes, lo que ha supuesto un total de 290 plazas disponibles, ya que en cada destino se ofertan 
al menos tres plazas. Además, en los destinos más demandados, con los que ya se contaba con un 
convenio previo, se ha conseguido la ampliación de las plazas ofertadas, llegando en algunos casos a 
duplicar su oferta inicial. Para este Grado es importante continuar incorporando nuevos destinos 
para que los estudiantes cuenten con una oferta cada vez mayor y diversa, además de consolidar la 
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oferta con los destinos más punteros y de interés. El número de horas se ha mantenido, dado su 
carácter obligatorio (360h.)  

Desde el curso 2017-2018 la titulación pertenece a la Red Docente de Excelencia de Prácticas 
Externas en las Titulaciones en Turismo (REDPETUR) (http://sl.ugr.es/0avJ), como resultado de la 
puesta en marcha de una acción de mejora para esta titulación. Se trata de una red andaluza, 
liderada por la Universidad de Málaga, y cuyo objetivo es la evaluación de las Prácticas Externas en 
las Titulaciones en Turismo para la ampliación y mejora de la oferta formativa de esta materia. Para 
este curso 2018-2019 la propuesta es continuar trabajando en este grupo, e incorporar otras 
universidades del ámbito nacional. En estas reuniones se han compartido experiencias de los 
diferentes centros participantes respecto al modo de organización, carga docente, modo de 
evaluación de competencias, etc. Se ha desarrollado una técnica Delphi que ha dado lugar a un 
informe sobre las asignaturas de Prácticas Externas en las Titulaciones Oficiales de Turismo de las 
Universidades en Andalucía. 

Todo ello en cumplimiento de las acciones 1.1, 1.2 y 1.4 de la Estrategia de relaciones con el entorno 
social y empresarial estudiantes y empleabilidad en el ámbito de prácticas externas (Acción 1.1: 
Fortalecimiento de relaciones con empresas en las que desarrollen prácticas los estudiantes; Acción 
1.2: Firma de convenios y adendas con entidades no lucrativas para el desarrollo de prácticas; Acción 
1.4: Mejora de la coordinación en el trabajo conjunto de la FCCEE y el Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas). 

De forma complementaria, se continúa mejorando el proceso administrativo para el reconocimiento 
de prácticas externas, buscando su simplificación y eficiencia, para lo cual se modificó la 
documentación para ser adaptada al nuevo calendario académico y se llevaron a cabo reuniones 
explicativas con los tutores internos de nuestro centro.  

Asimismo, se celebraron reuniones de difusión e información sobre el Programa de Prácticas 
destinadas al estudiantado, en cumplimiento de la acción 1.3 de la mencionada estrategia en el 
ámbito de prácticas externas (Acción 1.3: Aumentar la difusión del programa de prácticas entre el 
estudiantado). Así, por ejemplo, en las jornadas de recepción a estudiantes y en las jornadas 
inaugurales del curso académico, se dedicó una parte expresa a la explicación del proceso de 
realización de prácticas externas. También se desarrolló una reunión informativa general para todo el 
estudiantado. Además, se prosiguió con la difusión del procedimiento de prácticas, para lo cual 
colaboran estrechamente la Oficina de Colaboración Empresarial y la Secretaría de la Facultad. 

Dentro del Programa de Prácticas, se ha llevado a cabo la renovación del Plan de Formación Interna 
de becarios, para tareas de apoyo en comunicación, difusión y administración en el Decanato y en la 
Oficina de Colaboración Empresarial (Acción 1.1 del ámbito del plan de formación interna: Oferta de 
formación práctica para los estudiantes de la Facultad a través del Plan de Formación Interna de 
Becarios). Se obtuvieron ayudas para cofinanciar la realización de prácticas de tres becarios del Plan 
de Formación Interna de la UGR. 

En el curso 2018-2019 se puso en marcha una acción de mejora (SGC-P03-014363) con el objetivo de 
mejorar la información ofrecida a los estudiantes en relación a las prácticas externas. Se trata de una 
acción de mejora que se ha conseguido en 2019 y para la que ha han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: en la página web de la FCCEE se ha incluido y actualizado, dentro del apartado dedicado 
a las Prácticas de Empresa, los documentos necesarios para la gestión y reconocimiento de las 
prácticas de empresa, así como otros documentos que mejoran la información sobre los trámites, 
procedimientos e instituciones donde realizar las prácticas (http://sl.ugr.es/09D7).  

Para contribuir a la mejora de la información sobre las prácticas externas, el documento "Contenido 
de las Prácticas de Empresa de estudiantes de Grado", va dirigido a los estudiantes de la FCCEE de la 

http://sl.ugr.es/0avJ
http://sl.ugr.es/09D7
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UGR, que realizan prácticas tanto curriculares como extracurriculares que se gestionan a través del 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR. Dicho documento contribuye a informarles 
sobre el tipo de actividad práctica que podrían desarrollar en las entidades donde más prácticas se 
ofertan (http://sl.ugr.es/0aqD). También figura un listado de empresas con convenio para realizar las 
Prácticas Externas del Grado en Turismo (Prácticas Obligatorias) (http://sl.ugr.es/0avv).   

En cuanto al Prácticum del Grado en Turismo, el número de estudiantes que han realizado las 
Prácticas Externas durante el curso 2018/19 ha sido 106, cifra muy similar a la del curso anterior, que 
fue de 104. Puesto que en este Grado las Prácticas Externas son obligatorias, las cifras de 
matriculados siguen el ritmo natural de matriculación del estudiante.  

Durante el curso 2018/2019 se inició la incorporación y actualización de un total de 10 convenios con 
empresas colaboradoras en las Prácticas Externas del Grado en Turismo. Durante este curso se han 
ofertado un total de 86 destinos diferentes, lo que ha supuesto un total de 290 plazas disponibles, ya 
que en cada destino se ofertan al menos tres plazas. Además, en los destinos más demandados, con 
los que ya se contaba con un convenio previo, se ha conseguido la ampliación de las plazas ofertadas, 
llegando en algunos casos a duplicar su oferta inicial. Para este Grado es importante continuar 
incorporando nuevos destinos para que los estudiantes cuenten con una oferta cada vez mayor y 
diversa, además de consolidar la oferta con los destinos más punteros y de interés. El número de 
horas se ha mantenido dado su carácter obligatorio (360h).  

Para el GTUR se puso en marcha una acción de mejora (RA-RES-015671) con el objetivo de participar 
en reuniones de la Red de Excelencia de Prácticas Externas de Turismo (REDPETUR). En estas 
reuniones se han compartido experiencias de los diferentes centros participantes respecto al modo 
de organización, carga docente, modo de evaluación de competencias, etc. Desarrollo de una técnica 
Delphi que ha dado lugar a un informe sobre las asignaturas de Prácticas Externas en las Titulaciones 
Oficiales de Turismo de las Universidades en Andalucía. 

Desde el curso anterior la titulación pertenece a la Red Docente de Excelencia de Prácticas Externas 
en las Titulaciones en Turismo (REDPETUR) (http://sl.ugr.es/0avJ). Se trata de una red andaluza, 
liderada por la Universidad de Málaga, y cuyo objetivo es la evaluación de las Prácticas Externas en 
las Titulaciones en Turismo para la ampliación y mejora de la oferta formativa de esta materia. Para 
este curso la propuesta es continuar trabajando en este grupo, e incorporar otras universidades del 
ámbito nacional. 

Se muestra a continuación los principales indicadores de satisfacción con las prácticas externas de las 
distintas titulaciones impartidas en la Facultad, pudiendo observarse que todos ellos presentan 
valores similares, que pueden considerarse altos, en los diferentes grados, en los tres últimos cursos: 

 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (Prácticas Externas) 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Valoración de las prácticas realizadas en su 
conjunto (Estudiantes) 

4,54 4,57 4,34 

Valoración del cumplimiento de las expectativas 
(Estudiantes)  

4,54 4,31 4,25 

Valoración de la adecuación de las prácticas 
ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Título (Tutor/a externo) 

4,00 4,46 4,32 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Estudiantes) 

3,72 3,69 3,64 

http://sl.ugr.es/0avv
http://sl.ugr.es/0avJ
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Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Profesorado)  

3,69 - 3,91 

GRADO EN ECONOMÍA 

Valoración de las prácticas realizadas en su 
conjunto (Estudiantes) 

4,51 4,48 4,38 

Valoración del cumplimiento de las expectativas 
(Estudiantes)  

4,54 4,24 4,26 

Valoración de la adecuación de las prácticas 
ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Título (Tutor/a externo) 

4,00 4,29 4,35 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Estudiantes) 

3,53 3,60 3,62 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Profesorado)  

3,43 - 3,70 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Valoración de las prácticas realizadas en su 
conjunto (Estudiantes) 

4,56 4,75 4,50 

Valoración del cumplimiento de las expectativas 
(Estudiantes)  

4,63 4,60 4,4 

Valoración de la adecuación de las prácticas 
ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Título (Tutor/a externo) 

4,38 4,29 4,35 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Estudiantes) 

3,68 3,20 3,63 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Profesorado)  

3,80 - 4,26 

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Valoración de las prácticas realizadas en su 
conjunto (Estudiantes) 

4,79 4,15 4,63 

Valoración del cumplimiento de las expectativas 
(Estudiantes)  

4,72 4,15 4,49 

Valoración de la adecuación de las prácticas 
ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Título (Tutor/a externo) 

3,91 4,29 4,35 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Estudiantes) 

4,61 4,21 4,33 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Profesorado)  

4,20 - 3,75 

GRADO EN TURISMO 

Valoración de las prácticas realizadas en su 
conjunto (Estudiantes) 

- 4,36 4,07 

Valoración del cumplimiento de las expectativas 
(Estudiantes)  

- 4,29 3,82 
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Valoración de la adecuación de las prácticas 
ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Título (Tutor/a externo) 

4,00 4,46 4,32 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Estudiantes) 

- 3,71 3,44 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Profesorado)  

3,86 - 3,96 

GLOBAL 

Valoración de las prácticas realizadas en su 
conjunto (Estudiantes) 

4,60 4,46 4,384 

Valoración del cumplimiento de las 

expectativas (Estudiantes)  
4,61 4,32 4,24 

Valoración de la adecuación de las prácticas 
ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Título (Tutor/a externo) 

4,06 4,36 4,34 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Estudiantes) 

3,89 3,68 3,73 

Valoración de la oferta de entidades Prácticas 
Externas (Profesorado)  

3,80 - 3,92 

 

Las guías docentes de Prácticas Externas para el curso 2019-2020 para los distintos grados, en las que 
se han hecho muy pocos cambios respecto a las de cursos anteriores, se aprobaron por la Comisión 
Académica en su sesión ordinaria de 16 de julio de 2019. 

 

Gestión de la movilidad: 

En el curso 2018-19 el número de estudiantes OUT en programas de movilidad fuera de España fue 
de 273 (Erasmus, Libre Movilidad y Plan Propio), lo que supone un incremento del 11% respecto del 
curso anterior y el de estudiantes OUT en movilidad nacional (programa SICUE) fue de 31, lo que 
supone un incremento del 7% respecto al curso 2017-18.  

ESTUDIANTADO DE MOVILIDAD SALIENTE 

TITULACIÓN 

CURSO 2017-2018 CURSO 2018-2019 

INTERCAMBIO 

INTERNACIONAL 

LIBRE 

MOVILIDAD 

ERASMUS SICUE TOTAL 
INTERCAMBIO + 

INTERNACIONAL 

LIBRE 

MOVILIDAD 

ERASMUS SICUE TOTAL 

GADE 7 2 67 11 87 2 6 55 10 73 

GECO 2 1 30 4 37 3 0 27 2 32 

GMIM 4 1 22 4 31 0 0 31 4 35 

GFICO 0 0 13 1 14 0 0 16 7 23 

GTURISMO 3 1 29 4 37 2 0 47 3 52 
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GADE- 

DERECHO 

7 5 62 5 79 4 0 77 5 86 

GTITUR - - - - - 0 0 3 0 3 

TOTAL 23 10 223 29 285 11 6 256 31 304 

 

Respecto a la movilidad IN, el número de estudiantes recibidos en la Facultad durante el curso 
2018/2019 fue de 380 procedente de universidades de otros países (Erasmus, Libre Movilidad y Plan 
Propio) (incremento del 15% respecto del curso 2017/2018) y de 75 procedentes de otras 
universidades españolas (programa SICUE) (incremento del 47%). 

 

ESTUDIANTADO DE MOVILIDAD ENTRANTE 

TITULACIÓN 

CURSO 2017-2018 CURSO 2018-2019 

INTERCAMBIO + 

INTERNACIONAL 

LIBRE 

MOVILIDAD 

+LOTE 15 

ERASMUS SICUE TOTAL 

INTERCAMBIO + 

INTERNACIONAL 

LIBRE 

MOVILIDAD 

ERASMUS SICUE TOTAL 

GADE 18 16 82 22 138 27 32 100 21 180 

GECO 10 23 56 8 97 5 10 63 17 95 

GMIM 5 11 46 6 68 12 7 49 12 80 

GFICO 4 10 16 3 33 11 9 12 6 38 

GTURISMO 5 0 28 6 39 4 2 37 11 54 

GADE- 

DERECHO 

0 0 0 6 6 0 0 0 8 8 

TOTAL 42 60 228 51 381 59 60 261 75 455 

 

En cuanto a la satisfacción de estudiantado y PDI con los programas de movilidad por titulaciones, 
son los siguientes: 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (Movilidad) 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la oferta de movilidad 

3,21 3,03 3,26 

Grado de satisfacción del profesorado 
con los programas de movilidad 

4,11 - 4,15 

GRADO EN ECONOMÍA 

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la oferta de movilidad 

3,22 3,19 3,07 

Grado de satisfacción del profesorado 
con los programas de movilidad 

3,90 - 3,88 
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GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la oferta de movilidad 

3,34 3,10 3,36 

Grado de satisfacción del profesorado 
con los programas de movilidad 

3,89 - 4,19 

GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la oferta de movilidad 

3,63 3,42 3,22 

Grado de satisfacción del profesorado 
con los programas de movilidad 

4,13 - 4,00 

GRADO EN TURISMO 

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la oferta de movilidad 

2,76 2,45 2,59 

Grado de satisfacción del profesorado 
con los programas de movilidad 

3,65 - 3,84 

GLOBAL 

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la oferta de movilidad 

3,23 3,04 3,10 

Grado de satisfacción del profesorado 
con los programas de movilidad 

3,94 - 4,01 

 

En general, la satisfacción del estudiantado se mantiene relativamente estable en todos los grados, 
con valores superiores al valor medio de la escala, salvo en el grado en Turismo, en el que la oferta 
de movilidad para la titulación está peor valorada. La satisfacción del profesorado se mantiene 
también relativamente estable durante los últimos cursos, presentando valores superiores a los 
correspondientes al estudiantado.  

Con la finalidad de potenciar la movilidad internacional, los Coordinadores han supervisado en este 
curso la recogida de palabras clave en inglés de las asignaturas de las diferentes titulaciones de 
Grado, solicitados por los Vicerrectorados de Internacionalización y de Docencia. 

Durante el curso 2018/2019 se han realizado nuevos acuerdos de colaboración en el ámbito Erasmus. 
Además de estos nuevos acuerdos, que aparecen especificados en la tabla que se muestra a 
continuación, también se llevó a cabo en el mes de abril la modificación del Manual sobre realización 
de Acuerdos de Estudios de Movilidad Internacional (Comisión Académica de 29 de mayo de 2019, 
Comisión de Gobierno de 25 de junio de 2019 y Junta de Facultad de 26 de junio de 2019), con el 
objetivo de ayudar a los tutores académicos de movilidad de la Facultad en el desarrollo de sus 
funciones. El nuevo documento fue dado a conocer al profesorado de la Facultad en una reunión 
informativa, donde a dichos tutores se les hizo partícipes de todas las novedades relativas a la 
movilidad internacional, así como de la incorporación del profesor Rodrigo Martín Rojas como nuevo 
Coordinador de movilidad del equipo decanal. 
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Nuevos acuerdos de colaboración en el ámbito Erasmus 

PAÍS UNIVERSIDAD TITULACIÓN PLAZAS 

ALEMANIA FACHHOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL GFICO 2 

PORTUGAL CENIL - CENTRO DE LÍNGUAS, LDA, ILHA DA MADEIRA GTUR 2 

RUMANÍA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV GFICO, GADE, GMIM 2 

RUMANÍA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI GFICO, GADE, GTUR, GECO 4 

ESLOVENIA UNIVERZA NA PRIMORSKEM GADE 2 

TURQUÍA ALANYA HEP UNIVERSITY GTUR 2 

TURQUÍA ULUDAG UNIVERSITESI GFICO, GADO GECO, GMIM 2 

TURQUÍA PAMUKKALE UNIVERSITESI GTUR 2 

 

Por otra parte, y también con el objetivo de mejorar la internacionalización en la Facultad, durante el 
curso 2018/2019 se ha continuado trabajando en la gestión y firma de los siguientes acuerdos de 
Doble Grado Internacional: 

 Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas e International Business 
con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Alemania). 
Previsiblemente comenzará el intercambio de estudiantado en el curso 2020/2021. Este acuerdo, 
que se firmará inicialmente para 5 años, admitirá un máximo de 3 estudiantes anuales por 
institución. Para optar al doble grado, los estudiantes han de acreditar, al menos, una 
competencia lingüística de B2 en inglés, que es la lengua en la que se cursarán todos los módulos 
en la universidad de destino. 

 Doble Grado Internacional en Economía y Applied Economics con la Technical University of 
Ostrava (República Checa). 

 Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas y European Business 
Program con la Münster University of Applied Sciences (Alemania). 
 

Rendimiento académico: 

Los gráficos siguientes muestran la evolución de las principales tasas académicas de los cinco grados 
impartidos en la Facultad, así como su evolución a lo largo de los tres últimos cursos académicos. 
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Resulta llamativo que GTUR sea el grado que presenta, en general, mayores tasas de éxito y 
rendimiento, mayores tasas de graduación y menores tasas de abandono, siendo uno de los grados 
que presentan una nota media de admisión más baja, inferior a la media de las titulaciones 
impartidas en la Facultad, y los menores porcentajes de matrículas de nuevo ingreso en primera 
preferencia junto con GFICO y GECO, tal como se puso de manifiesto en el apartado 5 de este 
informe. 
 
GFICO, el grado que en general presenta las menores notas medias de admisión, y los menores % 
matrículas de nuevo ingreso en primera preferencia, es también el que presenta los valores más 
bajos de las tasas de éxito y rendimiento, así como la mayor duración media de los estudios2. Ello 
confirma la necesidad de reforzar la información que se proporciona sobre este grado a los 
estudiantes de bachillerato, así como la orientación académica en los primeros cursos de esta 
titulación, tal como se apuntaba en el apartado 5.  
 
Corresponden también a GFICO, junto con GECO, las menores tasas de graduación. Si bien en todos 
los grados se registra un descenso en el valor de esta tasa en el curso 2017-18, la caída más acusada 
corresponde a GFICO. 
 

Satisfacción con el programa formativo: 

SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA FORMATIVO 2016/17 2017/18 2018/19 

GRADO EN ADMINISTRACION Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Satisfacción general con la 
formación recibida 

3,28 3,23 3,2 

GRADO EN ECONOMÍA 
Satisfacción general con la 
formación recibida 

3,34 3,14 3,11 

                                                            
2 Al observar los valores de la duración media de los estudios, parece evidente que hay un error en los valores 
proporcionados por la aplicación de indicadores de calidad, pues para GADE se encuentran en todos los cursos 
por debajo de cuatro años. 
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GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 
Satisfacción general con la 
formación recibida 

3,85 3,60 3,52 

GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

Satisfacción general con la 
formación recibida 

3,51 3,71 3,46 

GRADO EN TURISMO 
Satisfacción general con la 
formación recibida 

3,08 2,83 3,14 

GLOBAL 
Satisfacción general con la 
formación recibida 

3,41 3,30 3,29 

 

Si se observan los valores de la satisfacción general del estudiantado con la formación recibida en las 
distintas titulaciones, en todos los casos se alcanzan valores muy cercanos o superiores al punto 
medio de la escala. Resulta llamativo que GFICO, el grado que presentaba los peores valores en las 
tasas de rendimiento académico, sea uno de los que mayores puntuaciones de satisfacción general 
con la formación recibida reciben por parte del estudiantado, si bien en los dos últimos cursos se 
observa un descenso. 

 

Inserción laboral: 

Tomando como referencia los datos obtenidos del Observatorio de Empleo de la UGR para los grados 
impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se ha realizado un análisis de la 
evolución de los principales indicadores que muestran la evolución de la inserción laboral de los 
graduados de las distintas titulaciones. 

Centrándonos en la situación laboral de los egresados un año después del egreso, se observa la 
siguiente evolución para los distintos títulos: 

SITUACIÓN LABORAL 1 AÑO DESPUÉS DEL EGRESO (datos disponibles hasta el curso 2017-2018): 
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En el Grado en Administración y Dirección de Empresas, el porcentaje de egresados que 
trabajan alcanzó su punto más bajo en el periodo 2014/2015. Este fue seguido de un gran 
incremento el año siguiente (13 puntos porcentuales), desde el cual ha mantenido un 
crecimiento paulatino. 

En el Grado en Economía, el porcentaje de egresados que se encuentran trabajando se ha 
incrementado rápidamente desde que en el curso 2014/2015 fuesen superados por los que se 
encontraban sin trabajar ni demandar empleo (que experimenta descensos desde esa fecha). 

En el Grado en Finanzas y Contabilidad, los egresados con trabajo han experimentado un 
crecimiento constante, observándose una diferencia de 18 puntos porcentuales entre los años 
analizados. 

En el Grado en Marketing e Investigación de Mercados, el porcentaje de egresados que están 
empleados se incrementa desde 2014/2015 aunque en el último año se registra un ligero 
descenso. 

En el Grado en Turismo, el porcentaje de egresados trabajando ha evolucionado positivamente 
hasta el curso 2016/2017, cuando se observa un ligero descenso. 

Los porcentajes más elevados -en torno al 60%- de graduados trabajando un año después de su 
egreso, sobre todo el los últimos cursos se dan en GADE y en GMIM. 

SITUACIÓN LABORAL 2 AÑOS DESPUÉS DEL EGRESO (datos disponibles hasta el curso 2017-2018): 
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Los egresados de GADE con trabajo reflejaron su máximo en 2014/2015, a partir del cual se 

inicia un ligero descenso, aunque siguen representando más del 50% de los egresados. En GECO, 

los egresados con trabajo muestran un continuo aumento hasta superar el 60%. Los egresados 

de GFICO con trabajo muestran un continuo aumento hasta 2015/2016, cuando su número 

desciende ligeramente. En GMIM, los egresados con trabajo muestran un ligero pero continuo 

descenso a lo largo del periodo. Los egresados de GTUR con trabajo se mantienen entre el 60% y 

el 70% a lo largo del periodo, intercalando subidas y bajadas.  

Los porcentajes -en torno al 60%- de graduados trabajando dos años después de su egreso son 
muy similares en todos los grados. 

 

INDICADORES RELATIVOS A LOS CONTRATOS (datos disponibles hasta el curso 2016-2017): 

El siguiente gráfico refleja la evolución a través de los cursos de los egresados con primer 
contrato en los distintos grados. 
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El mayor número de graduados con primer contrato en todos los cursos corresponde a GADE, 
registrándose además una evolución creciente que se produce a una menor tasa en el último 
curso para el que se dispone de datos. Evolución similar se ha producido en GTUR. Evoluciones 
muy similares se registran en GECO y GMIM, registrándose en ambas una ligera caída en el curso 
2015-2016, y recuperándose en el último curso. La evolución más irregular tiene lugar en GFICO. 

Indudablemente, tras una primera promoción en la que las cifras de egresados con un primer 
contrato eran muy similares para todos los grados, a excepción de GMIM, ha sido GADE la 
titulación para la cual se han venido registrando, a mucha distancia del resto, las mejores cifras 
en este indicador. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del tiempo medio hasta obtener el primer contrato para 
los distintos grados. 

 

 

Tras una primera promoción de egresados en la que el tiempo medio para alcanzar el primer 
contrato en GADE era muy superior al correspondiente al resto de titulaciones, se registró en el 
curso siguiente un brusco descenso, situándose en valores inferiores a los del resto de grados, a 
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excepción del correspondiente a GFICO, que en el curso 2014-2015 se sitúa en valores inferiores 
a cuatro meses. 

El tiempo hasta la obtención del primer contrato no ha experimentado una evolución uniforme 
en ninguno de los grados, siendo GFICO el que presenta una evolución más irregular, y el que, 
junto con GTUR, registra los mínimos valores en el último curso para el que se dispone de datos, 
junto con GTUR. 

TASAS DE INSERCIÓN LABORAL Y DE PARO: 

El gráfico siguiente muestra la evolución de las tasas de inserción laboral en los diferentes grados 
hasta el curso 2017-2018. 

 

  

GMIM destaca por tener las mayores tasas de inserción a lo largo del periodo analizado, a 
excepción de las correspondientes al curso 2015/2016. GECO suele ser el grado que menores 
tasas de inserción presenta, excepto en 2013/2014. 

En los primeros cursos se puede observar una mayor disparidad entre las tasas de inserción 
laboral correspondientes los distintos grados. Sin embargo, en los dos últimos cursos se aprecia 
una gran similitud entre ellos. 

Hay un notable aumento de las tasas de inserción laboral, considerando globalmente todos los 
grados, entre el último curso para el que se dispone de datos y las correspondientes a los 
primeros egresados de grado. 

A continuación, se muestran las tasas de paro para los egresados de los diferentes grados 
impartidos en la Facultad en los cursos para los que se dispone de datos. 
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Ningún grado presenta una tendencia clara en el periodo analizado en cuanto a la tasa de paro 
de sus egresados. 

Destaca la caída tan drástica en la tasa de paro de los egresados de GFICO de la primera 
promoción a la siguiente. 

En los tres últimos cursos se puede observar cómo los porcentajes se han ido acercando entre la 
mayoría de los grados, disminuyendo la disparidad, si bien es GADE la que presenta menores 
valores en la tasa. 

 

 

Análisis y toma de decisiones:  

 

 

Acciones de Mejora resultados del análisis (en su caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Reforzar la información que se proporciona sobre GFICO a los estudiantes de bachillerato, así 
como la orientación académica en los primeros cursos de esta titulación. 
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ANEXO 1: SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (CURSO 2018-19) 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 2018-2020 

CURSO 2018-19 

ÁMBITO 1: COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (Objetivos de la UGR) 

Cooperación en redes 

Acción 1.1: Aumentar la visibilidad de las redes internacionales a las que pertenece la facultad. 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
URL de la web de la facultad donde 
se reflejen las redes y la actividad 
con ellas  

Se ha creado la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales donde está 
presente toda actividad relacionada con la 
movilidad internacional de la Facultad 

Sí - 
https://sites.google.com/v
iew/erasmusfccee Plazo de 

ejecución  
diciembre-20 

Responsable/s  
Vicedecano de Relaciones 
Internacionales  

Convenios bilaterales  

Acción 1.2: Revisar y actualizar la información de los convenios bilaterales existentes para mejorar las oportunidades de los estudiantes y reducir el número de renuncias 
y reducciones de estancia 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Lista de convenios actualizada  

Contacto con los socios por  
email para actualización de datos de los 
convenios 

Sí - 

Destinos en la 
Convocatoria Erasmus+ 
20-21 publicada por el 
Vicerrectorado de 
Internacionalización 

Plazo de 
ejecución  

Octubre de cada año  

Responsable/s  
Responsable de la ORI; Vicedecano 
de Relaciones Internacionales  



 
 
 

Informe de gestión v3   48 
 

Acción 1.3: Realizar un análisis cuantitativo de los convenios existentes. Concretamente, analizar los datos históricos del número de estudiantes de movilidad tanto 
entrante como saliente, para cada uno de los convenios existentes y por área geográfica con el fin de determinar qué convenios deben cerrarse, mantenerse y mejorarse  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Lista de convenios actualizada  
Revisión de las cifras de intercambio de 
estudiantes de cada convenio. Puesta en 
observación de aquellos convenios que no 
mostraban intercambios salientes por falta 
de interés de nuestros estudiantes en esos 
destinos 

Sí 

26 convenios puestos en 
observación por falta de 
demanda de movilidad 

saliente 

Listado de convenios con 
las cifras de movilidad 
entrante y saliente de 
cada uno de ellos 

Plazo de 
ejecución  

Octubre de cada año  

Responsable/s  
Responsable de la ORI; Vicedecano 
de Relaciones Internacionales  

Acción 1.4: Realizar un análisis cualitativo de los convenios existentes. Elaboración de un informe histórico sobre el rendimiento académico del estudiantado de 
movilidad saliente y entrante por titulación y por destino con el fin de evaluar la idoneidad de los convenios existentes 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Informe con los datos obtenidos  

- - - - 

Plazo de 
ejecución  

diciembre-20 

Responsable/s  
Responsable de la ORI; Vicedecano 
de Relaciones Internacionales  

Acción 1.5: Aumentar el número de convenios de movilidad con países del norte de Europa, así como con instituciones de prestigio en países no miembros de la Unión 
Europea 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Firma de 3 nuevos convenios 
dentro del Programa Erasmus+ y 2 
con países fuera de Europa  

 
Se han creado 8 convenios nuevos con 
universidades de Alemania, Portugal, 
Rumanía, Eslovenia y Turquía  

Sí 
Con Turquía se han firmado 3 
acuerdos 

Enlace a página de 
convenios 

Plazo de 
ejecución  

diciembre-20 
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Responsable/s  
Vicedecano de Relaciones 
Internacionales; Tutores 
académicos  

Acción 1.6: Creación de nuevos Dobles grados internacionales, con especial atención a las titulaciones que todavía no tienen ninguno en funcionamiento 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Firma de un nuevo doble grado 
internacional  

Varias reuniones con representantes de la 
Universidad de Nuremberg para la firma 
de un doble grado en el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas 

No - 

El acuerdo para el doble 
grado internacional aún 
no se ha firmado ya que 
aún no se ha llegado a un 
documento final 

Plazo de 
ejecución  

diciembre-20 

Responsable/s  

Vicedecano de Relaciones 
Internacionales; Coordinadores de 
Grado; Vicedecana de Ordenación 
Académica  

Acción 1.7: Aumentar el número de convenios específicos para el Grado en Finanzas y Contabilidad y para las Dobles titulaciones impartidas en el Centro 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Firma de 3 nuevos convenios 
dentro del Programa Erasmus+  

 
Se han creado 4 convenios abiertos al 
Grado en Finanzas y Contabilidad  

Sí 

 
Se han creado 4 convenios 

abiertos al Grado en Finanzas 
y Contabilidad  

Enlace a página de 
convenios 

Plazo de 
ejecución  

diciembre-20 

Responsable/s  
Vicedecano de Relaciones 
Internacionales; Tutores 
académicos  
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE 
LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
2018-2020 

CURSO 2018-19 

ÁMBITO: INVESTIGACIÓN 

Apoyo a la investigación en Economía y Empresa 

Acción 1: Programa de apoyo a la revisión de textos científicos 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumentar el número de solicitudes 
en un 10% con respecto a los datos 
de 2017 

Se ha aumentado la financiación por 
encima del máximo establecido en la 
normativa interna de estas ayudas que 
concede la FCCEE con presupuesto propio, 
por acuerdo de la Comisión de Gobierno 

Sí 
38 artículos financiados 

11% de incremento 
respecto al curso 2017-2018 

Actas de Comisión de 
Gobierno de fecha  

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

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

Acción 2: Programa de apoyo a la organización de congresos y reuniones de carácter científico 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Al menos 4 congresos/seminarios o 
reuniones financiados 

Se mantiene un programa de ayudas con 
financiación propia de la FCCEE a este tipo 
de actividades 

Sí 
11 congresos/seminarios o 

reuniones científicas 
financiadas 

Actas de Comisión de 
Gobierno  Plazo de 

ejecución 
diciembre-20 
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Responsable/s 

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

Acción 3: Inversión en bases de datos para la investigación 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumento en un 10% la financiación 
dedicada a bases de datos para la 
investigación con respecto a 2017. 

Se ha realizado la compra de ORBIS, la 
base de datos de información empresarial 
con mayor reputación en el ámbito 
académico 

Sí 

Inversión en bases de datos 
por parte de la FCCEE 

asciende a 17847.50€, lo 
que supone un aumento del 

68.5% respecto al año 
anterior 

- 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 

Vicedecanato de Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías y Gestión 
Económica 

Acción 4: Uso de software para la investigación 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Mantener las licencias actuales y 
promover su sustitución por 
software libre 

Se mantiene la inversión en el programa 
de apoyo a la docencia práctica en una 
cuantía constante (se emplea ese 
programa para la compra de software). 

Sí 65.000 € - 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

Investigadores adscritos a la 
Facultad con el apoyo del 
Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 
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Acción 5: Formación en metodología de investigación 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumento de los cursos impartidos 
en 10% con respecto a los datos de 
2017 

Se financian cursos con presupuesto de la 
FCCEE y se promueve la solicitud de 
cursos en el marco del programa FIDO 

Sí 

10 cursos metodológicos + 
11 talleres de formación 

continua (en el curso 2017-
2018 solamente se 

desarrollaron 5 cursos) 

Memoria de gestión del 
curso 2018-2019 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

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

Impulso de la investigación de excelencia 

Acción 6: Creación de estructuras de investigación con altas posibilidades de captación de recursos 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Creación de al menos un instituto 
de investigación y de una unidad 
de excelencia. 

Se ha impulsado la creación de órganos de 
impulso de la investigación desde el 
Decanato de la FCCEE 

Sí 

1 Unidad de Excelencia de la 
UGR (Investigaciones 

Avanzadas en Economía y 
Empresa) 

https://livemetrics.ugr.es/u
nidad-
excelencia/investigaciones-
avanzadas-economia-
empresa/ 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

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

Acción 7: Colaboración en la preparación de proyectos de investigación 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumentar el importe concedido en 
proyectos en un 10% con respecto 
a 2017 

Se apoya con personal e recursos 
financieros las actividades de 
investigación (solicitudes de proyectos, 
apoyo a la publicación, actualización de 
CV, promoción de reuniones científicas, 

No 
Considerando el Plan 
Nacional de I+D+I: 2 

proyectos 

https://sede.micinn.gob.es/
stfls/eSede/Ficheros/2019/S
egunda_Propuesta_Resoluci
on_Definitiva_PGC_2018.pd
f 

Plazo de 
ejecución 

dic-20 
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Responsable/s 

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

etc.). 

Acción 8: Jornadas de impulso de la investigación 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Organizar unas jornadas de 
impulso de la investigación en 
Economía y Empresa Se ha organizado en la FCCEE unas 

jornadas de impulso de la investigación 
promovidas y financiadas por la FCCEE. Se 
desarrollan de forma bianual 

Sí 

V Encuentro Internacional 
de Especialización para la 

Investigación en Economía y 
Empresa (28 y 30 de 
noviembre de 2018) 

https://canal.ugr.es/convoc
atoria/v-encuentro-
internacional-de-
especializacion-para-la-
investigacion-en-economia-
y-empresa-2/ 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 

Fortalecimiento de los vínculos internacionales en investigación 

Acción 9: Incremento del número de proyectos de ámbito nacional en los que se colabora con investigadores internacionales 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumento del 10% con respecto a 

los datos de 2017 Dado que la información de los 
participantes en proyectos de investigación 
no es pública, no es posible mostrar 
evidencias de este indicador. Nos 
remitimos al indicador de coautoría con 
investigadores internacionales que aparece 
en la acción 11 

   

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

Investigadores adscritos a la 
Facultad con el apoyo del 

Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 

Acción 10: Impulsar la formalización de una solicitud de proyecto de ámbito europeo. Para ello se tomará como base al grupo de profesores que se han integrado en la 
solicitud de la Unidad de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa” 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador Memoria de solicitud Se ha trabajado para buscar redes de 
partners que permitan la solicitud de 
proyectos 

No - - Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 
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Responsable/s 
Miembros de la Unidad de 

Excelencia; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 11: Aumentar el porcentaje de coautorías con investigadores extranjeros en revistas de impacto 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumento del 10% con respecto a 

los datos de 2017 

Se ha creado una Unidad de Excelencia 
para fortalecer vínculos entre 
investigadores de la FCCEE e 
investigadores internacionales 

Sí en Economía 

52.7 Economics 
35.2 Management 

Se mantiene en Economics y 
se aumenta en 

Management en un 21.5% 
con respecto al año anterior 

- 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

Investigadores adscritos a la 
Facultad con el apoyo del 

Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 

Acción 12: Aumentar el número de artículos publicados en el primer y segundo cuartil en revistas de ámbito internacional indexadas 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumento del 10% con respecto a 
los datos de 2017 

Se mantiene un programa de ayudar a la 
revisión de textos científicos y se impulsa 
la investigación con jornadas y estructuras 
de investigación (unidades, institutos, 
etc.) 

Sí 

En Management se ha 
pasado de un impacto 

normalizado de 1.12 a un 
impacto normalizado de 

1.53. En Economics se 
mantienen los valores en 

torno a 1. No se dispone de 
información más específica 

para este indicador. 

- 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

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

Acción 13: Incrementar la visibilidad de la Facultad y de sus investigadores, a través de la organización de eventos científicos internacionales 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Organización de 2 congresos 
internacionales uno en el ámbito 

Se mantiene un programa de ayudas a la 
organización de Congresos 

Sí 
3 congresos internacionales 

celebrados 
Memoria de gestión del 
curso 2018-2019 
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de la Economía y otro en el ámbito 
de la Empresa. 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

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

Acción 14: Mejorar la posición de los investigadores de la Facultad en los rankings en su ámbito de investigación. 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Situar al menos 2 autores entre los 
altamente citados en su ámbito. 

Se apoya con personal e recursos 
financieros las actividades de 
investigación (solicitudes de proyectos, 
apoyo a la publicación, actualización de 
CV, promoción de reuniones científicas, 
etc.). 

Sí 

2 investigadores (J. Alberto 
Aragón y Javier Llorens) de 
la Facultad en el top 10 del 
ranking de investigadores 
de la UGR para la rama de 

ciencias sociales y jurídicas. 
Además, Management se 

sitúa en el intervalo 151-200 
del ranking de Shanghái. 

https://investigacion.ugr.es/
ugrinvestiga/static/Buscado
rRanking/*/buscar?tipo=&r
ama_c=CSJU_R&disciplina_c
=&especialidad_c=&indicad
or=&periodo= 

Plazo de 
ejecución 

dic-20 

Responsable/s 

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

Acción 15: Mejorar el impacto normalizado medio de los investigadores de la Facultad adscritos a la Unidad Científica de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en 
Economía y Empresa” 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Mejora del impacto con respecto a 
los datos de 2017 

Se mantiene un programa de ayudar a la 
revisión de textos científicos y se impulsa 
la investigación con jornadas y estructuras 
de investigación (unidades, institutos, 
etc.) 

Sí 

En management se ha 
pasado de un impacto 

normalizado de 1.12 a un 
impacto normalizado de 

1.53. En Economics se 
mantienen los valores en 

torno a 1. No se dispone de 
información más específica 

para este indicador. 

- 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Miembros de la Unidad de 
Excelencia; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 16: Atraer talento internacional emergente. Se pretende presentar en las distintas convocatorias solicitudes de investigadores internacionales para obtener becas, 
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puestos o estancias financiadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ej. Athenea3i) 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 2 solicitudes entregadas 

Se ha trabajo desde la Unidad de 
Excelencia para presentar dos solicitudes: 
Dante Ignacio Leyva y Giuseppina Cardia 

Sí 2 - 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 

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

ÁMBITO: POSGRADO 

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

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 

Mantener el número de alumnos 
matriculados en posgrado, dado 
que en la mayoría de los 
programas estamos próximos al 
límite de plazas ofertadas Actividades de difusión de los títulos de 

máster por parte de la FCCEE 
Sí 

Se mantienen tanto las 
plazas ofertadas como el 
número de matriculados 

Memoria de gestión del 
curso 2018-2019 Plazo de 

ejecución 
diciembre-20 

Responsable/s 
Coordinadores de Máster y 
Doctorado; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 18: Mejora de las infraestructuras para el posgrado 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Evaluación del apartado de 
infraestructuras en la encuesta 
anual al alumno de posgrado - - - - 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 
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Responsable/s 

Vicedecanato de Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías y Gestión 
Económica; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 19: Desarrollar una oferta de formación complementaria y coordinada para diferentes programas de posgrado 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Al menos tres cursos anuales 
abiertos a la participación de 
alumnos de máster y de doctorado 

Se promueve el desarrollo de cursos 
metodológicos y se abren plazas para 
alumnos de posgrado en ellos 

Sí 

10 cursos con plazas para 
alumnos de posgrado al 

margen de los que oferta el 
propio programa de 

doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 

Memoria de gestión del 
curso 2018-2019 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Coordinadores de Máster y 
Doctorado; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 20: Promover nuevos programas de máster y/o acuerdos de doble título 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 

Creación de nuevos programas de 
máster o de acuerdos de doble 
título. Aumento con respecto a los 
disponibles en 2017 

Se han mantenido reuniones con 
delegaciones de otras Universidades 

No - - Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Coordinadores de Máster y 
Doctorado; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Creación de sinergias entre las actividades en investigación y posgrado 

Acción 21: Promover la incorporación de investigadores internacionales a los programas formativos de los títulos de posgrado 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador Incorporación de 3 investigadores Se firman acuerdos de intercambio y de Sí Solamente considerando https://masteres.ugr.es/pag
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internacionales de primer nivel en 
su área de investigación 

investigación que facilita la incorporación 
de personal en programas de doctorado 

títulos Universitarios: 3 en 
M. Economics; 2 en M. 

Marketing y 
Comportamiento del 

Consumidor; 1 Máster en 
Técnicas Cuantitativas en 

Gestión Empresarial; 

es/masteres 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Coordinadores de Máster y 
Doctorado; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 22: Abrir una línea de investigación en el programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales que dé cabida a profesores nacionales e internacionales 
que se encuentran vinculados al proyecto de Instituto Andaluz de Investigación en Turismo, promovido por las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador Líneas de investigación 

Los esfuerzos se han centrado en la 
creación del Instituto 

No - - 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Director del Programa de 
Doctorado; Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado 

Acción 23: Favorecer la incorporación de autores internacionales en el Encuentro de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa que bianualmente 
organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
2 encuentros de participación con 
presencia de autores 
internacionales En noviembre de 2018 se celebró en V 

Encuentro Internacional de 
Especialización para la Investigación en 
Economía y Empresa en la FCCEE 

Sí 1 

https://canal.ugr.es/convoc
atoria/v-encuentro-
internacional-de-
especializacion-para-la-
investigacion-en-economia-
y-empresa-2/ 

Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 

Responsable/s 
Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 

Acción 24: Aumentar el número de cursos y seminarios con ponentes internacionales específicamente orientados para investigadores y alumnos de posgrado. 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador 
Aumento del 10% con respecto a 
los datos de 2017 

Desde los títulos de posgrado se hace un 
esfuerzo para incorporar investigadores 

Sí 
Seminarios de máster con 

presencia de investigadores 
Memoria de gestión del 
curso 2018-2019 
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Plazo de 
ejecución 

diciembre-20 
internacionales en su oferta docente internacionales 

Responsable/s 
Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado 

Acción 25: Crear un programa de estancias específicamente dirigido a investigadores y alumnos de posgrado con la finalidad de aumentar la cantidad, calidad y resultados 
demostrables de las estancias realizadas. 

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

A través de la Unidad de Excelencia 
Investigaciones Avanzadas en Economía y 
Empresa se creó en 2019 un plan de 
estancias 

Sí 1 

http://fccee.ugr.es/pages/fa
cultad/vicedecanatos/viced
ecanato-de-investigacion-y-
posgrado/documentos/prog
ramasdelaunidad/! 

 

 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIAL Y EMPRESARIAL ESTUDIANTES Y 
EMPLEABILIDAD DE LA FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 2018-2020 

CURSO 2018-19 

ÁMBITO 1: EMPLEABILIDAD 

Prácticas en empresa 

Acción 1.1: Fortalecimiento de relaciones con empresas en las que desarrollen prácticas los estudiantes  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Reuniones y/o contacto 
personal con las 
organizaciones dónde 
haya un mayor número 
de estudiantes en 
prácticas. Al menos 5 
cada curso académico  

Se ha mantenido un contacto personal 
con varias de las empresas que emplean a 
más estudiantes. En concreto han sido: 
Caja Rural de Granada, AXESOR, 
EUROINNOVA, LÁCTALIS PULEVA E 
INDUSTRIAS ESPADAFOR 

SI 5 contactos 
No se dispone de evidencia, ya 
que los contactos han sido, 
mayoritariamente, telefónicos. 
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Plazo de ejecución  
Final de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Acción 1.2: Firma de convenios y adendas con entidades no lucrativas para el desarrollo de prácticas  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Oferta de al menos diez 
puestos al año para 
realizar prácticas en 
entidades no lucrativas  

Se han firmado Adendas a los Convenios 
de Colaboración con la UGR, con un total 
de 7 entidades no lucrativas, que han 
permitido realizar prácticas a 14 
estudiantes. 

SI 14 puestos 
Certificado del Vicedecano 2018-
19 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

Vicedecano de 
relaciones con el 
entorno social y 
empresarial, 
estudiantes y 
empleabilidad, y 
responsable de la 
Oficina de colaboración 
empresarial  

Acción 1.3: Aumentar la difusión del programa de prácticas entre el estudiantado  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Realización de al menos 
dos reuniones al año 
para informar sobre el 

Se han celebrado dos reuniones 
específicas sobre prácticas con 
estudiantes, una al comienzo del primer 

SI 2 reuniones informativas 
DIFUSIÓN: 
https://www.facebook.com/fcce
e.ugr.es/posts/21151860320778
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programa de prácticas 
al estudiantado  

cuatrimestre (18/10/2018), y otra al 
comienzo del segundo. 

93 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Acción 1.4: Mejora de la coordinación en el trabajo conjunto de la FCCEE y el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Revisión de 
documentación y 
procedimiento al menos 
en febrero, julio y 
septiembre  

Todo el procedimiento de reconocimiento 
de prácticas se encuentra actualizado y 
explicado en la página web de la Facultad, 
así como los documentos necesarios 
disponibles para su descarga. La 
documentación de prácticas entregada 
por los estudiantes se revisa regularmente 
y se encuentra almacenada en la 
secretaría. 

SI - 

DIFUSIÓN: 
https://fccee.ugr.es/pages/facult
ad/vicedecanatos/relaciones-
con-empresas 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Plan de formación interna 

Acción 1.1: Oferta de formación práctica para los estudiantes de la Facultad a través del Plan de Formación Interna de Becarios  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Oferta anual de, al 
menos, dos puestos en 
prácticas dentro de este 
plan de formación  

Se han ofertado 3 puestos para la 
Facultad 

Sí 3 puestos 
Resolución Definitiva PFI_Curso 
2018-19 

Plazo de ejecución  
Convocatoria del Centro 
de Promoción de 
Empleo y Prácticas  

Responsable/s  

Vicedecano de 
relaciones con el 
entorno social y 
empresarial, 
estudiantes y 
empleabilidad, 
responsables de áreas 
de trabajo de los 
becarios y Centro de 
Promoción de Empleo y 
Prácticas  

Emprendimiento 

Acción 1.1: Fomento del emprendimiento a través del Premio al Emprendimiento de la FCCEE  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Publicación de bases y 
concesión anual del 
premio  

Se ha convocado el VI Premio de 
Emprendimiento de la Facultad, y se ha 
concedido al proyecto denominado 

Sí No Procede 
Bases del VI Premio y acta del 
tribunal. DIFUSIÓN: 
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Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

“Kanuki”. 

Responsable/s  

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

Acción 1.2: Colaboración activa con UGR Emprendedora  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Desarrollo de, al menos, 
dos acciones al año en 
la FCCEE, promovidas 
por UGR Emprendedora  

Se han llevado a cabo las siguientes: 1) 
Presentación de UGR Emprendedora en el 
vestíbulo principal de la Facultad; 2) 
Jornada de día completo orientada al 
emprendimiento enfocado a nuestro 
estudiantado; 3) Presentaciones en las 
clases de sus iniciativas; 4) Concurso de 
ideas de UGR Emprendedora en la fase de 
centros. 

Sí 4 actividades 
Memoria académica y de gestión, 
2018-2019 (pág. 279-280) 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Formación para el empleo 

Acción 1.1: Cursos y/o jornadas orientadas a mejorar las oportunidades de empleo del estudiantado  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Realización de un curso 
anual para mejorar las 
oportunidades de 
empleo del 
estudiantado  

Se ha organizado el curso "Mejoras en 
habilidades para la búsqueda, obtención y 
mantenimiento de empleo”, los días 21 y 
22 de febrero de 2019 

Sí 1 curso 

Memoria académica y de gestión, 
2018-2019 (pág. 279), DIFUSIÓN: 
https://fccee.ugr.es/pages/tablo
n/*/noticias-de-la-
facultad/curso-mejoras-en-
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Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

habilidades-para-la-busqueda-
obtencion-y-mantenimiento-de-
empleo#.YB6FrHmCHIU 

Responsable/s  

Vicedecano de 
relaciones con el 
entorno social y 
empresarial, 
estudiantes y 
Empleabilidad en 
colaboración con las 
cátedras con sede en la 
facultad  

Acción 1.2: Visitas a empresas  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Realización de, al 
menos, una visita anual 
a empresas con el 
estudiantado  

Visita a las empresas Trevenque Cloud 
Center y Covirán, el 29 de noviembre de 
2018 

Sí 1 visita Fotos de la visita a las empresas 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s 

Vicedecano de 
relaciones con el 
entorno social y 
empresarial, 
estudiantes y 
empleabilidad 
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ÁMBITO 2: ESTUDIANTES 

Participación estudiantil 

Acción 2.1: Fomento de la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, comisiones y demás ámbitos de gestión y organización de la FCCEE  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Celebración de una 
reunión informativa al 
año  

Reunión plenaria de Delegados y 
Subdelegados de grupo de la Facultad, 
Delegación de Estudiantes de la Facultad, 
Delegación General de Estudiantes de la 
Universidad de Granada y Equipo Decanal 
(FCCEE, 04/12/2018). 

Sí 1 reunión informativa 
Memoria académica y de gestión, 
2018-2019 (pág. 79) 

Plazo de ejecución  
Comienzo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Información estudiantil 

Acción 2.1: Acercamiento e información al estudiantado de futuro ingreso potencial en la FCCEE  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Participación en el 
Salón Estudiantil 
organizado por la UGR y 
programa de visitas a la 
FCCEE  

Participación en el IV Salón Estudiantil, 
celebrado el 27, 28 y 29 de marzo de 2019 

Sí No Procede 
Tríptico informativo Curso 2018-
19 

Plazo de ejecución  

Según la organización 
del Salón Estudiantil por 
parte del 
Vicerrectorado de 
Estudiantes  

Responsable/s  Vicedecano de 
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relaciones con el 
entorno social y 
empresarial, 
estudiantes y 
empleabilidad, 
Vicedecana de Garantía 
de la Calidad, 
coordinadores de 
Grados, y 
Vicerrectorado de 
Estudiantes  

Acción 2.2. Organización y celebración de la fase provincial y participación en la fase nacional/internacional de las Olimpiadas de Economía  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Publicación de bases y 
celebración anual de la 
fase provincial y 
organización de la 
asistencia a la nacional  

Se organiza anualmente la fase local de la 
Olimpiada de Economía. Se coordina la 
participación de los tres primeros 
finalistas en la fase nacional 

Sí - 

Publicidad a los centros de 
enseñanzas medias de la 
provincia. Acta de la evaluación 
de la fase local. Documentación 
acreditativa de la participación 
en la fase nacional 

Plazo de ejecución  Mayo-julio de cada año  

Responsable/s  
Vicedecana de Calidad e 
Innovación Docente  

Acción 2.3: Acogida e información al estudiantado de nuevo ingreso en la FCCEE  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Celebración de una 
reunión informativa 
para el estudiantado de 
nuevo ingreso  

La reunión tuvo lugar el 18 de septiembre 
de 2018 

Sí 1 reunión informativa 

DIFUSIÓN: 
https://www.facebook.com/fcce
e.ugr.es/posts/21060243963273
90 

Plazo de ejecución  
Comienzo de cada curso 
académico  
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Responsable/s  

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

Acción 2.4: Acogida e información al estudiantado de la FCCEE  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Celebración de una 
reunión informativa 
para el estudiantado de 
cursos superiores al 
primer año  

Cada año se organizan estas jornadas - - - 

Plazo de ejecución  
Comienzo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Estudiantes NEAE 

Acción 2.1: Implantación del Plan de acción tutorial para estudiantes NEAE de la UGR  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Todos los estudiantes 
NEAE con tutor 
asignado  

Se han asignado un total de 21 
estudiantes con NEAE, el 100% de los 
reconocidos por el Gabinete de Atención 
Social al estudiante. 

Sí 21 estudiantes NEAE 
El Vicerrectorado de Estudiantes 
emite los certificados a los 
profesores tutores 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

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

Punto de información al estudiante (PIE) 

Acción 2.1: Seguimiento y apoyo al punto de información al estudiante localizado en la FCCEE  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS  ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Visitas periódicas al 
punto de información al 
estudiante  

No está en funcionamiento - - - 

Plazo de ejecución  
A lo largo de cada curso 
académico  

Responsable/s  

Vicedecano de 
relaciones con el 
entorno social y 
empresarial, 
estudiantes y 
empleabilidad  
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ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

HASTA 2020 

CURSO 2018-19 

ÁMBITO 1: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (Entre centros) 

Cooperación entre Centros  

Acción 1.1: Potenciar la cooperación entre los Vicedecanatos, Coordinadores de Grado y las Secretarías de las distintas Facultades de la UGR  
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 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

2 reuniones entre 

Administradores/as, 

Vicedecanos de Ordenación 

Académica y/o Coordinadores 

de Grado  

Se ha mantenido contacto constante, por 

diversos medios, para la adecuada 

implantación de los dobles grados 

Sí - - 

Plazo de ejecución  
Anualmente hasta su plena 

implantación  

Responsable/s  

Vic. Ordenación Académica, 

Coordinadores de Grado 

Administradores de Centros  

Justificación  

Compartir problemas y 

soluciones, con el objetivo de 

mejorar procedimientos y 

actuaciones.  

Dobles Grados  

Acción 1.2: Revisar los principales acuerdos adoptados entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCCEE en adelante) y la Facultad de Derecho 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Informe con los acuerdos 

adoptados por la Comisión 

Mixta  
- - - - 

Plazo de ejecución  diciembre-19 
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Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica y Coordinadora del 

Doble Grado  

Justificación  

Disponer de un documento 

recopilatorio y, en su caso, 

actualizar los acuerdos que lo 

requieran.  

Acción 1.3: Estudiar la posible adaptación y aplicación de los acuerdos alcanzados entre la FCCEE y la Facultad de Derecho al resto de dobles titulaciones implantadas en la Facultad  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Elaboración del documento, 

presentación y discusión con 

las Escuelas de Ingeniería y con 

la Facultad de Traducción 

Interpretación 

- - - - 
Plazo de ejecución  Diciembre de 2020  

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica y Coordinadores de 

Dobles Grados  

Justificación  

Aprovechar la experiencia 

adquirida para trasladarla a 

otros dobles grados.  

Acción 1.4: Analizar el rendimiento académico de los estudiantes que cursan los Dobles Grados de ADE con las Ingenierías, y TITUR 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Autoinforme de seguimiento 
-- - - - 

Plazo de ejecución  Octubre de cada año  
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Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica, Coordinadores de 

Dobles Grados y CGIC 

Justificación  

Determinar el perfil del 

estudiante y la evolución de la 

demanda 

Acción 1.5: Coordinar los horarios y los exámenes entre los Centros implicados en los distintos dobles grados. Estudiar la viabilidad de un horario rotatorio mañana-tarde por curso.  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Fijación de los horarios y 

fechas de evaluación  

2 Reuniones de coordinación para la 

fijación de fechas de exámenes para el 

curso 2020-21 

- - - 

Plazo de ejecución  Mayo de cada año  

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica, Coordinadores de 

Grados, Delegados  

Justificación  

Facilitar a los estudiantes la 

compatibilización horaria de 

asignaturas de distinto curso, y 

de distanciar al máximo las 

fechas de evaluación.  

Acción 1.6: Prueba piloto para elaborar una sola guía del estudiante con la información relativa a los dos títulos implicados en cada uno de los dobles Grados.  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Guía de TITUR (piloto)  

- - - - 
Plazo de ejecución  Julio de 2019  

Responsable/s  
Vicedecana de Ordenación 

Académica  
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Justificación  

Facilitar la información 

conjunta a los estudiantes del 

grado  

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

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Informe de Compatibilización  

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020  

Responsable/s  
Vicedecana de Ordenación 

Académica  

Justificación  

Ampliar la oferta de otros 

grados que se imparten en la 

facultad al igual que se ha 

hecho con GADE  

ÁMBITO 2: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

Enseñanza en lengua extranjera  

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

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 
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Indicador  

Informe sobre viabilidad de la 

propuesta y análisis de los 

resultados  

Análisis de la viabilidad de compatibilizar 

horarios entre grados, para incrementar 

la oferta de asignaturas en lengua inglesa 

Sí 
Horarios del curso 2018-

2019 

Horarios del curso 2018-

2019 
Plazo de ejecución  julio-20 

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica, Vicedecana de 

Relaciones Internacionales, 

Coordinadores de Grado  

Justificación  

Optimizar y ampliar la oferta 

de horarios de asignaturas en 

inglés  

Acción 2.2: Analizar la implantación de un grupo de primer curso impartido íntegramente en inglés, común a todos los grados 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Informe sobre la viabilidad de 

la propuesta  

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020  

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica, Vicedecana de 

Relaciones Internacionales  

Justificación  

Optimizar y ampliar la oferta 

de horarios de asignaturas en 

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

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Estudio de cómo debe figurar 

en el Expediente académico de 

los estudiantes y Suplemento 

Europeo al Título las 

asignaturas cursadas en inglés  

Esta actuación en última instancia 

depende del Vicerrectorado de Docencia. 

Desde la Facultad únicamente puede 

solicitarse 

No - 

- 

 

 

Plazo de ejecución  diciembre-20 

Responsable/s  

Administradora del Centro; 

Vicedecana de Ordenación 

Académica y Vicedecana de 

Relaciones Internacionales, 

Coordinadores de los Títulos 

Justificación  
Incentivar la matriculación en 

asignaturas en lengua inglesa 

ÁMBITO 3: HORARIOS Y EXÁMENES 

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

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 
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Indicador  

Propuesta Plan de Ordenación 

Docente de cada año 

presentada para su aprobación 

en la Junta de Centro  
Reuniones para la elección de horarios, 

en las que se establecen criterios que 

favorezcan que los estudiantes puedan 

cursar razonablemente diferentes 

asignaturas dentro de la oferta de 

optatividad 

Sí 
 

POD y horarios CURSO 2018-

2019 Plazo de ejecución  Marzo-Abril de cada año  

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica y coordinadores de 

grado  

Justificación  

Optimizar el tiempo de 

estancia y la oferta educativa 

al estudiantado en el Centro  

Acción 3.2: Estudiar el establecimiento de una franja horaria libre para actividades de extensión universitaria, trabajos en grupo, recuperaciones de clase 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Propuesta Plan de Ordenación 

Docente de cada año 

presentada para su aprobación 

en la Junta de Centro  

- - - - 
Plazo de ejecución  Marzo-Abril de cada año  

Responsable/s  
Vicedecana de Ordenación 

Académica  

Justificación  

Optimizar el tiempo de 

estancia del estudiantado en el 

Centro  
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Acción 3.3: Estudiar la posibilidad de dejar solo un grupo de tarde en cada grado  

 ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Informe de viabilidad de la 

propuesta  

- - - - 

Plazo de ejecución  diciembre-20 

Responsable/s  
Vicedecana de Ordenación 

Académica  

Justificación  

Satisfacer la elevada demanda 

del horario de mañana por 

parte de los estudiantes, sin 

desatender los requerimientos 

de aquellos estudiantes que 

demandan un horario de 

tarde.  

Acción 3.4: Coordinación de los horarios de exámenes: Distanciar al máximo las fechas de realización de los exámenes, coincidencia de asignaturas comunes en diferentes grados, 

reducir al máximo las incidencias 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Plan de Ordenación Docente 

de cada año, presentado para 

su aprobación en Junta de 

Centro 

Elaboración de una base de datos, para la 

fijación de fechas y horarios de 

exámenes, que ha permitido identificar 

mejor la distancia entre exámenes 

Sí Existencia del POD (S/N) 

POD y horarios CURSO 2018-

2019 propuesto y aprobado 

en Junta de Centro 

Plazo de ejecución  Marzo-Abril de cada año 



 
 
 

Informe de gestión v3   78 
 

Responsable/s  
Vicedecanato de Ordenación 

Académica 

Justificación  

Contribuir a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes 

y el aprovechamiento de los 

recursos 

Acción 3.5: Elaborar un protocolo de actuación para el profesorado sobre las medidas que puede adoptar, compatibles con la normativa vigente, cuando un estudiante esté 

copiando en un examen o trabajo 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Protocolo de actuación 

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 

Responsable/s  
Vicedecanato de Ordenación 

Académica 

Justificación  

Crear procedimientos 

estándares ante situaciones de 

copias en los estudiantes 

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

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 
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Indicador  

Publicación información en 

web de la Facultad y en el 

portal del Coordinador 

Las fechas se publican en la página web 

de la Facultad 
Sí - Web de la Facultad 

Plazo de ejecución  
Cada año en las fechas que 

corresponden 

Responsable/s  

Vicedecanato de Ordenación 

Académica, Coordinadores de 

Grado 

Justificación  
Para facilitar la organización 

del estudiante 

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

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Definición del procedimiento 

Se ha establecido un procedimiento. 

Se ha realizado un seguimiento estrecho 

de las reservas en SUCRE, junto con la 

responsable de SUCRE 

SÍ - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2019 

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica y Vicedecano de 

infraestructuras 

Justificación  
Aprovechamiento eficiente de 

los recursos 
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Acción 3.8: Realizar un estudio de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad desde el momento en que se adelanta la convocatoria extraordinaria a julio, y 

comparar estos resultados con los correspondientes a los de septiembre de cursos anteriores 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Elaboración del Informe sobre 

comparación de resultados 

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académicas y Coordinadores 

de Grado 

Justificación  

Analizar el impacto en 

resultados de los cambios de 

calendario de examen 

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

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  

Realización de una encuesta a 

través de 

delegados/estudiantes y 

evaluación de la misma - - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 
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Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académicas y Coordinadores 

de Grado 

Justificación  

Analizar si tienen una mayor 

preferencia por el calendario 

cerrado o por mantener el 

abierto 

ÁMBITO 4: CALENDARIO ACADÉMICO, GUÍAS DEL ESTUDIANTE Y GUÍAS DOCENTES 

Acción 4.1: Publicar las guías del estudiante y el calendario académico adaptado al centro antes de que se inicie el periodo de matrícula de cada año. 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Web de la Facultad 

Publicación de las guías del estudiante y 

del calendario académico adaptado al 

Centro en Julio 

Sí - 

Calendario académico 

adaptado propuesto y 

aprobado en Junta de Centro 

y 

Guías del estudiante en la 

web de la Facultad y de los 

grados 

Plazo de ejecución  Julio de cada año 

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica y coordinadores de 

grado 

Justificación  
Facilitar la elección de grupos y 

asignaturas 

Acción 4.2:  Revisar las guías docentes para su adaptación a la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 
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Indicador  Guías docentes 

Revisión, por parte de las coordinadoras 

de grado, de las guías docentes remitidas 

por los Departamentos 

Sí - 

Guías docentes revisadas 

publicadas en la web de los 

grados y en la de la Facultad 

del curso 2019-20 Enlace a 

las webs 

Plazo de ejecución  Julio de 2018 

Responsable/s  

Vicedecana de Ordenación 

Académica y Coordinadores de 

Grado 

Justificación  

Asegurar que se adecuan a la 

normativa vigente, a la 

memoria Verifica del Grado y a 

la imagen institucional 

Acción 4.3:  Definir un procedimiento que permita informar a la Junta de Centro del grado de preocupación de los distintos departamentos por la correcta elaboración de las guías 

docentes y grado de cumplimiento de los plazos establecidos 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Elaboración de un 

procedimiento 

- - - - Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 

Responsable/s  
Vicedecana de Ordenación 

Académica 
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Justificación  

Informar a la Junta de Centro 

que es el órgano responsable 

de verificar anualmente las 

guías docentes 

Acción 4.4:  Mejorar la coordinación con los Departamentos para la difusión de las Guías Docentes de las asignaturas impartidas en el Centro 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Web Grados 

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 

Responsable/s  

Coordinadores de Grado y 

Vicedecana de Ordenación 

Académica, Directores de 

Departamento, 

Administrativos de 

Departamento 

Justificación  

Las guías publicadas en las 

páginas web de los distintos 

grados sean los únicos 

documentos a los que accede 

el usuario, cualquiera que haya 

sido el camino seguido para su 

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

profesorado 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Guía y rúbrica TFG de 

investigación y otros 

1. Elaboración de la guía de orientaciones 

de Otras modalidades de TFG 

2. Elaboración de las rúbricas de 

evaluación de las otras modalidades 

Sí - 

1. Rúbrica TFG Investigación 

NUEVA PROPUESTA 

2. Rúbrica CICODE 

PROPUESTA 

3. Actas de reuniones sobre 

la elaboración de la guía y 

rúbricas de otras 

modalidades de TFG 

(14/11/2018, 12/12/2018  y 

13/03/2019) 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2019 

Responsable/s  

Coordinadora del Grado en 

Economía y Marketing y 

Vicedecana de Ordenación 

Académica 

Justificación  

Facilitar al tutor y al estudiante 

unos parámetros objetivos 

para la elaboración del TFG y 

su evaluación 

ÁMBITO 5: CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS 

Acción 5.1:   Supervisar que las resoluciones de traslados de expediente se realicen en julio 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  
Comunicación de admisión en 

el Centro a los estudiantes - - - - 

Plazo de ejecución  Julio de cada curso 
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Responsable/s  

Secretaría del Centro, Decano 

y Vicedecana de Ordenación 

académica 

Justificación  
Facilitar la organización de los 

estudiantes 

Acción 5.2:    Acortar los plazos de comunicación al estudiante del incumplimiento de las normas de permanencia 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Web Grados 

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 

Responsable/s  

Coordinadores de Grado y 

Vicedecana de Ordenación 

Académica, Directores de 

Departamento, 

Administrativos de 

Departamento 

Justificación  

Las guías publicadas en las 

páginas web de los distintos 

grados sean los únicos 

documentos a los que accede 

el usuario, cualquiera que haya 

sido el camino seguido para su 

consulta 
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Acción 5.3: Establecer un procedimiento para acortar los plazos de reconocimiento de créditos, cambios de grupo (antes de finalizar la automatrícula) y asignación de tutores para la 

realización del TFG 

  ACTUACIONES DESARROLLADAS ¿CONSEGUIDO? VALOR INDICADOR EVIDENCIA 

Indicador  Elaborar un Procedimiento 

- - - - 

Plazo de ejecución  Diciembre de 2020 

Responsable/s  

Secretaría del Centro, 

Vicedecana de Ordenación 

académica, Departamentos y 

coordinadores de Grado 

Justificación  
Facilitar la organización de los 

estudiantes 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANAS Y DECANOS DE ECONOMÍA Y 
EMPRESA (CONFEDE)

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Constitución y personalidad jurídica

Con la denominación CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANAS Y DECANOS 
DE ECONOMÍA Y EMPRESA, en adelante CONFEDE, se constituye una 
asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, y normas complementarias, con personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará 
supletoriamente la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones 
complementarias de desarrollo.

Artículo 2. Duración

La CONFEDE se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. Fines

La CONFEDE tiene como fines propios los siguientes:

a) El fomento, la mejora y la coordinación de los estudios de economía y
empresa en las distintas facultades.

b) Favorecer la cooperación y cohesión entre facultades.
c) Consolidar la proyección social de las facultades de economía y empresa

entre la sociedad española y los poderes públicos.
d) Impulsar los estudios universitarios del ámbito de la economía y la empresa.
e) Constituirse en interlocutora de los poderes públicos en relación con todas

las normas que afecten a las enseñanzas universitarias del ámbito de la
economía y la empresa, en todos sus niveles, y en estrecha coordinación con
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Artículo 4. Actividades

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
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a) Creación de foros de debate e intercambio, abiertos a todas las universidades
españolas sobre temas de interés para las enseñanzas universitarias del
ámbito de la economía y la empresa.

b) Transmitir la información de interés general.
c) Salvaguardar, promover y defender las posiciones de interés común y

adoptar acuerdos en materias de competencia decanal.
d) Expresar la opinión colectiva en temas que afectan a las facultades y los

decanatos.
e) Estrechar la colaboración con los centros de secundaria y bachillerato.
f) Todas aquellas actividades que se considere que pueden contribuir al logro

de sus fines propios.

Artículo 5. Domicilio social.

La CONFEDE establece su domicilio social en la Facultad del Presidente o
Presidenta de CONFEDE; inicialmente en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, calle Ejido nº 6, Municipio: Málaga, Provincia: Málaga, CP: 
29013.

CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 6. Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno de la CONFEDE son la Asamblea General y la Junta 
Directiva.

Artículo 7. La Asamblea General 

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno de la CONFEDE y 
estará integrada por todos sus miembros.

Artículo 8. Competencias 

Son competencias de la Asamblea General: 

a) Elegir al/la Presidente/a.
b) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
c) Aprobar, en su caso, la admisión o exclusión de miembros de la Asociación.
d) Aprobar la reforma de los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
e) Acordar la disolución de la Asociación.
f) Aprobar cuantas iniciativas considere convenientes para los intereses de la

Asociación.
g) Creación de grupos de trabajo, a propuesta del/la Presidente/a, con el fin de

preparar asuntos y/o emitir informes razonados sobre temas relevantes para
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la CONFEDE. Una vez finalice la tarea encomendada, el grupo de trabajo se 
disolverá.

Artículo 9. Reuniones de la Asamblea General 

1. Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o
extraordinarias.

2. La Asamblea General ordinaria se celebrará dos veces al año,
preferentemente en los finales de primer y segundo semestre, para tratar
cuestiones de organización y que sean de su interés.

3. Se celebrarán Asambleas Generales Extraordinarias en los siguientes casos:
a) A iniciativa de la Presidencia.
b) Cuando lo solicite por escrito un número de miembros igual o superior

al veinticinco por ciento de los miembros de la CONFEDE, con
indicación de los puntos que deberán tratarse en ella.

4. El lugar de celebración de las reuniones ordinarias será decidido por la
Asamblea General, atendiendo las peticiones formuladas por los miembros
que ofrezcan sus sedes como anfitrionas. Las asambleas extraordinarias se
celebrarán donde acuerde la Junta Directiva tras realizar las consultas que
estime oportunas.

Artículo 10. Convocatorias

1. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán, por la
Presidencia, por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así
como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Serán
incorporados como puntos del orden del día los asuntos que sean solicitados
por al menos un veinticinco por ciento de los miembros de la CONFEDE.

2. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en
primera convocatoria habrán de mediar, al menos, quince días, pudiendo así
mismo hacerse constar, si procediera, la fecha y hora en que se reunirá la
Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar
un plazo inferior a media hora.

Artículo 11. Constitución y adopción de acuerdos

1. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando estén presentes en
la reunión correspondiente más de la mitad de sus miembros sin contar al
Presidente/a y Secretario/a General. En segunda convocatoria quedará
constituida con los miembros asistentes a la reunión.

2. Para la adopción de acuerdos será necesaria la mayoría simple de los
miembros presentes. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de
calidad. Se harán constar los votos particulares de los miembros que así lo
soliciten.
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3. Los acuerdos adoptados se recogerán en acta por el/la Secretario/a General
de la CONFEDE.

Artículo 12. Composición de la Junta Directiva 

La Junta Directiva, que gestionará y representará la CONFEDE, estará formada 
por el/la Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, el/la Secretario/a General, un/a 
Vocal de Universidad Pública y un/a Vocal de Universidad Privada.

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. 

Artículo 13. Reuniones

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a.

Artículo 14. Competencias

1. Las competencias de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general,
a todos los actos propios de las finalidades de la CONFEDE, siempre que no
requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea
General.

2. Son competencias particulares de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica, si la hubiere,

y administrativa de la CONFEDE, acordando realizar los oportunos
contratos y actos.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
d) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
e) Cualquier otra función que no sea de la exclusiva competencia de la

Asamblea General de miembros de CONFEDE.

Artículo 15. El/La Presidente/a

1. El/la Presidente/a es el máximo representante de la CONFEDE, y ha de tener
la condición de Decano/a de un centro universitario o facultad perteneciente
a una universidad española.

2. Será elegida, por la Asamblea General de la CONFEDE, la candidatura que
obtenga en primera votación el voto favorable de la mayoría absoluta de los
presentes.
Si ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta pasarían a la segunda
votación las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta y será elegida
la que obtenga el mayor número de votos favorables.

3. Si el/la Presidente/a cesa en su cargo, le sucederán, si fuese necesario, como
presidente/a en funciones, según el siguiente orden, el/la Vicepresidente/a,
el/la Secretario/a General, el/la Vocal de Universidad Pública y el/la Vocal de
Universidad Privada, hasta que la siguiente Asamblea General proceda a una
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nueva elección. Si la Junta Directiva cesa de forma simultánea, ejercerá la 
presidencia en funciones el decano más antiguo en su cargo de los miembros 
de la CONFEDE y como Secretario General en funciones el/la Decano/a de 
menor antigüedad en su cargo de los miembros de la CONFEDE, hasta que 
la siguiente Asamblea General proceda a una nueva elección. 

4. El mandato del/la Presidente/a tendrá una duración de dos años, pudiendo
ser reelegido una sola vez.

Artículo 16. Competencias 

El/la Presidente/a tendrá las siguientes competencias:

a) Nombrar al resto de miembros de la Junta Directiva, Vicepresidente/a,
Secretario/a General, un/a Vocal de Universidad Pública y un/a Vocal de
Universidad Privada.

b) Ostentar la representación oficial de la CONFEDE y, como tal, dirigirla.
c) Convocar y presidir las reuniones.
d) Ejecutar y mandar ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
e) Adoptar cuantas decisiones de carácter ejecutivo vengan exigidas por el

desarrollo ordinario de las actividades propias de la CONFEDE.

Artículo 17. El /La Vicepresidente/a

El/la Vicepresidente/a sustituirá al Presidente/a en caso de ausencia, así como 
dirigirá y coordinará, por delegación y bajo su autoridad, las actividades que el 
Presidente/a le asigne. 

Artículo 18. Vocales

Los/las Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de 
la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 
trabajo que la propia Junta les encomiende.

Artículo 19. El/la Secretario/a General

Son funciones del Secretario/a General: 

a) Actuar como Secretario/a de la Asamblea General y, como tal, formalizar y
custodiar las actas correspondientes a las reuniones de la Asamblea General.

b) Custodiar los demás documentos y archivos de la CONFEDE.
c) Dar fe de los actos o hechos en los que participe en el ejercicio de sus

funciones como Secretario/a y de los que consten en la documentación oficial
de la CONFEDE.

d) Librar las certificaciones y documentos de la Secretaría de la CONFEDE.
e) Mantener actualizado el registro de miembros y de sus direcciones.
f) Auxiliar al Presidente/a en sus funciones.
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Artículo 20. Régimen de bajas y suplencias

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en su cargo: 

a) Por decisión del/la Presidente/a.
b) Al perder la condición de Decana/o.
c) Por renuncia.
d) Por expiración del mandato.

CAPITULO III
MIEMBROS

Artículo 21. De la condición para ser miembros de CONFEDE

1. Podrán ser miembros de la CONFEDE las Decanas y los Decanos de las
facultades españolas, autorizadas para impartir y expedir títulos oficiales de
Graduado en Economía y/o Graduado en Administración y Dirección de
Empresas (ADE). En las Universidades en que sea preceptivo, se requerirá
la autorización del Consejo de Gobierno u órgano equivalente.

2. Se asimilarán a las facultades, a efectos de su condición para integrar a sus
Decano/as o Directores/as en las reuniones de la CONFEDE, los centros
universitarios oficialmente reconocidos en los que se impartan titulaciones
oficiales universitarias de Graduado en Economía y/o Graduado en
Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Artículo 22. Baja

Los miembros causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Al perder la condición de Decana/o.

Artículo 23. Derechos

Los miembros de la CONFEDE tendrán los siguientes derechos: 

a) Participar en las reuniones con voz y voto.
b) Participar en cuantas actividades se organicen.
c) Recibir información sobre los acuerdos adoptados.
d) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
e) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor

cumplimiento de los fines de la Asociación.
g) Podrán delegar su representación en algún componente de su equipo de

gobierno, con voz y voto, debiendo éste acreditarse como tal.
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Artículo 24. Deberes

Los miembros de la CONFEDE tendrán los siguientes deberes: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos de la Asamblea General que
dependan de su competencia.

b) Asistir a las reuniones y demás actos que se organicen.
c) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
d) Acoger en su sede la organización de sesiones ordinarias o extraordinarias.

CAPÍTULO IV
REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 25. Recursos económicos

La Asociación no precisa de recursos económicos. 

Artículo 26. Patrimonio

La Asociación carece de patrimonio.

CAPITULO V
REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 27. Iniciativa para la reforma estatutaria 

La iniciativa para la reforma de los Estatutos corresponde a la Asamblea General, 
a la Junta Directiva o al 25 por 100 de los miembros de la Conferencia. 

Artículo 28. Procedimiento para la reforma estatutaria 

1. La reforma de los Estatutos tendrá lugar en una Asamblea General y deberá
ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros que estén presentes
en el momento de la votación.

2. Para que sea válida la constitución de la Asamblea General que decida sobre
la reforma de los estatutos, será necesario que esté presente en la reunión,
como mínimo, el 50 por 100 de sus miembros.

3. Cuando la Asamblea General rechace una propuesta de reforma estatutaria,
esta misma u otra que la incluya no podrá ser reiterada antes de que
transcurra un año desde su anterior presentación.

Artículo 29. Entrada en vigor de los acuerdos de reforma estatutaria 
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Los acuerdos de reforma de los Estatutos entrarán en vigor el mismo día en que 
sean aprobados por la Asamblea General, sin perjuicio de su inscripción en el 
registro público correspondiente.

CAPITULO VI
DISOLUCIÓN

Artículo 30. Disolución

El acuerdo de disolución de la Conferencia sólo podrá ser adoptado por la 
Asamblea General, en sesión convocada al efecto, mediante el voto favorable 
de dos tercios de sus miembros.

Estos Estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de la Conferencia 
Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) en su 
sesión celebrada por video conferencia el día 16 de febrero de 2021. 

Eugenio José Luque Domínguez
Presidente

Raúl Ruiz Callado
Vicepresidente

Mª Luisa Delgado Jalón
Secretaria General

Josep French Bullich
Vocal Universidad Privada

Montserrat Cruz González
Vocal Universidad Pública
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