
ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

8 DE SEPTIEMBRE 2022 (Nº130) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Albacete Sáez, Carlos A. 

Cano Guervós, Rafael Arturo 

Carreón Noguera, Fernando 

Castañeda García, José Alberto 

García Maroto, Inmaculada (en representación de Francisco Liébana Cabanillas) 

García Muñoz, Teresa Mª 

Gómez Haro, Samuel (en representación de Eulogio Cordón Pozo) 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Mª del Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

López del Amo González, Puerto 

Molís Bañales, Elena (en representación de Ricardo Martínez Rico) 

Navarro Ruiz, Mª Angustias 

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Salinas Fernández, José Antonio 

Santos Moreno, Mª Dolores 

 

Excusan su asistencia: Eulogio Cordón Pozo (asiste en su lugar Samuel Gómez 

Haro), Francisco Liébana Cabanillas (asiste en su lugar Inmaculada García Maroto), 

Ricardo Martínez Rico (asiste en su lugar Elena Molís Bañales), y José Luis Zafra Gómez. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Informe sobre el desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad.  

4. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de reforma del Reglamento de 

Régimen Interno de la Facultad.   

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de 

reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las 

titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Granada, para su adaptación al Reglamento de Gestión Académica de la UGR.  

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

ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

Se inicia la sesión por videoconferencia a las 12:30 horas del día 8 de septiembre 

de 2022.  

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



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 30 de junio de 2022.  

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

2. INFORME DEL DECANO. 

Comienza el Decano su intervención dando la bienvenida a todos los miembros 

de la Comisión de Gobierno al nuevo curso 2022/2023, con la esperanza de que sea 

absolutamente normal, aunque haya que seguir con atención las posibles situaciones que 

puedan derivarse de la pandemia, si bien, está persuadido de que si surge alguna dificultad 

ésta va a ser superada. Se tiene la experiencia de haber podido afrontar desde la Facultad 

problemas graves e imprevistos en los tres cursos anteriores, con la colaboración 

responsable de todos. Asimismo, informa de que el comienzo del curso va a ser 

básicamente normal, tanto desde el punto de vista de la organización de la docencia como 

de las medidas higiénico-sanitarias. Comunica que mantuvo una conversación con la 

Rectora el 2 de septiembre para pedir que se mandara una actualización de las 

instrucciones organizativas e higiénico-sanitarias, puesto que a lo largo del tiempo se han 

ido superponiendo, y habría que aclarar las que siguen vigentes y las que no lo están. La 

Rectora indicó que se iban a reunir el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el 

Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y Gerencia, para elaborar dichas 

instrucciones de comienzo del curso. En este momento se estaba a la espera de que se 

enviara la actualización de las medidas, a las que se daría la máxima difusión una vez que 

se dispusiera de ellas. El pasado 6 de septiembre contactó con la Vicerrectora de Igualdad, 

Inclusión y Sostenibilidad y confirmó que las instrucciones, lógicamente, iban a ir en el 

sentido de relajar las medidas, y que se iba a elaborar un documento, posterior al del inicio 

del curso, en el que se iban a eliminar o relajar medidas de señalización, aforos, geles, 

dispensación de mascarillas, etc. También la Rectora anticipó algo en esta misma línea 

durante el acto de toma de posesión de nuestro compañero Salvador del Barrio García 

como Vicerrector de Política Institucional y Planificación, celebrado el 6 de septiembre.  

Por otro lado, recuerda que como en la sesión anterior uno de los puntos del orden 

del día fue el informe sobre la Memoria de Gestión, y la exposición era bastante extensa, 

no se incluyó la información habitual de las tareas realizadas por las distintas áreas del 

equipo decanal. Por ello, a continuación informa de esas tareas desarrolladas por cada 

ámbito del equipo, desde el Informe del Decano anterior, que se presentó ante este órgano 

de gobierno.   

En el terreno de las infraestructuras, se han llevado a cabo varias actuaciones, 

entre las que se puede destacar que: 1) Para mejorar la iluminación y contribuir al ahorro 

energético se va seguir instalando luminaria LED en distintos espacios, en este caso del 

ala D (importe de casi 3.000 €). 2) Se están sustituyendo rodamientos de ventanas y 

puertas de distintas dependencias, para mejorar su apertura y cierre, y el aislamiento 

térmico. 3) Se ha hecho una amplia reforma en las cubiertas del edificio situadas sobre el 

vestíbulo, Secretaría y Decanato para mejorar su impermeabilización, y se ha mejorado 

la canalización y el cableado del aire acondicionado del Aula Magna que atraviesa esta 

terraza, por importe de más de 13.000 €. 4) Se están arreglando desperfectos de cuartos 

de baño (por importe de casi 5.000 €). 5) En el ala D, para aumentar la seguridad y facilitar 



la evacuación, en las puertas de emergencia de los extremos se han instalado nuevos 

mecanismos de apertura. 6) Se han instalado nuevos ordenadores en la Biblioteca, 

pantallas en la Sala de Trabajo y mejora del proyector del vestíbulo del ala E con 

información de la Facultad (por importe de casi 3.000 €). 7) Cambio de uso del seminario 

que ocupaba el CLM, como despacho compartido para el personal investigador de la 

Facultad. 8) Por lo que se refiere a las actuaciones de prevención frente al COVID-19, se 

ha continuado con la adquisición y dispensación de mascarillas y gel hidroalcohólico.  

Por otro lado, hay dos actuaciones de envergadura, largamente esperadas, que 

están siendo acometidas por la Universidad (no se hacen con presupuesto de la Facultad), 

que son: 1) A finales de julio comenzaron las obras para sustituir la calefacción de gasoil 

de las alas A, B, C y D por gas natural, más eficiente energéticamente y respetuoso 

ambientalmente, permitiendo también ganar el espacio ocupado por los depósitos de 

gasoil (por importe de casi 500.000 €). Como se comunicó por correo electrónico, debido 

a los retrasos en la obra la empresa no ha terminado en agosto los trabajos que afectan a 

la pasarela entre las alas D y E, y es necesario mantener cerrado parte del aparcamiento 

hasta el 19 o 20 de septiembre (va a afectar 5 o 6 días lectivos). Se trata de la parte del 

aparcamiento entre las alas D y E. 2) Se está tramitando el expediente de contratación 

para instalar placas solares fotovoltaicas en las azoteas de la Facultad, por lo que se espera 

que comience pronto esta actuación, que va a permitir generar y consumir energía 

procedente de una fuente renovable. 

En esta línea, es de destacar que la Unidad de Calidad Ambiental de la UGR 

remitió el Informe de Indicadores Ambientales 2021 de la Facultad, destacando datos 

muy positivos, como la reducción del consumo de agua, electricidad, gas, gasoil y 

consumibles informáticos, lo cual, en cierta medida puede deberse a la no presencialidad 

durante parte de dicho año. Al mismo tiempo, se observa un fuerte incremento en la 

recogida de residuos, como consumibles informáticos y pilas, en buena medida traídos de 

fuera de la Facultad, lo cual es un dato muy positivo del alto nivel de sensibilización 

ambiental de nuestra comunidad universitaria, según indica el propio informe. 

Entre las próximas actuaciones, cabe destacar: 1) Se está trabajando con la Unidad 

Técnica para tratar de generar espacio para despachos, analizando la posible reducción de 

la Sala de Estudio (que tiene una utilización muy limitada). 2) En esta línea de generar 

espacio mediante la modificación del uso, se ha propuesto al Servicio de Contratación 

reducir el que ocupa la reprografía, de cara al nuevo concurso de adjudicación. 

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

saliente, finalmente el número de estudiantes enviados durante el curso 2021/2022 fue de 

319, de los cuales 270 fueron a destinos internacionales (lo que supuso un gran 

incremento del 100%) y 49 a destinos nacionales del programa SICUE (lo que supuso un 

fuerte incremento del 75%). En ambos casos se superaron las cifras anteriores a la 

pandemia. Es necesario indicar que la gestión de los acuerdos de movilidad nacional 

SICUE, corresponde a las Coordinadoras de los Grados con el apoyo de la ORI de la 

Facultad.  

En cuanto a los estudiantes de movilidad entrante, el número final de estudiantes 

durante el curso 2021/2022 fue de 510, de los cuales 409 procedían de destinos 

internacionales (con un enorme incremento del 153%) y 101 estudiantes del programa 



nacional SICUE (con un gran aumento del 58%). En ambos casos se superaron también 

las cifras anteriores a la pandemia. 

Es de destacar que la cifra total de estudiantes de movilidad (829) es la mayor 

registrada hasta ahora, y sitúa a la Facultad en una posición de liderazgo (primera en 

estudiantes enviados y segunda en recibidos) en una universidad que es líder mundial en 

movilidad europea. 

En relación con la convocatoria de movilidad saliente del 2022/2023, ha solicitado 

realizar movilidad un total de 376 estudiantes, de los cuales 291 son de movilidad 

internacional y 85 de movilidad nacional, que son cifras incluso superiores a las ya 

excelentes del 2021/2022. En estas semanas anteriores se han estado validando los 

acuerdos de movilidad de estos estudiantes. 

En lo referente al estudiantado de movilidad entrante del 2022/2023, se han 

validado hasta la fecha 445 solicitudes: 302 de movilidad internacional y 143 de 

movilidad nacional. A la fecha, se seguían recibiendo solicitudes de movilidad entrante, 

por lo que se podrían incrementar estas cifras, superando a las del curso pasado, en el que 

se alcanzaron máximos por encima de las de antes de la pandemia. 

En estas fechas se ha estado trabajando también en los reconocimientos de los 

créditos cursados por nuestros estudiantes salientes durante el curso 2021/2022. 

En relación con la crisis bélica en Ucrania, se informa de que, además de prestar 

asistencia a las dos estudiantes ucranianas (y un estudiante bielorruso) que estaban 

realizando su estancia Erasmus con nosotros, la Facultad acogió a otros cinco refugiados 

ucranianos en los últimos meses, incorporándolos a diversas asignaturas, gracias a la 

flexibilidad e implicación de nuestro profesorado.  

Por otro lado, se sigue realizando la actualización de los convenios de intercambio 

para estudiantes, PDI y PAS. En este período se han firmado nuevos convenios con 

universidades de Alemania (5), Austria (1), Francia (1), Italia (1), Finlandia (1) y Países Bajos 

(1). Actualmente, la Facultad tiene convenios de movilidad Erasmus+ con más de 250 

instituciones europeas. 

En relación con los Dobles Grados, ya se ha realizado la primera convocatoria de 

nuestro Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas con la 

Universidad Georg Simon Ohm de Nuremberg (Technische Hochschule Nürnberg Georg 

Simon Ohm). Se siguen manteniendo reuniones con representantes de la Technical 

University of Ostrava (República Checa), para implantar un Doble Grado Internacional 

en Economía y Applied Economics. Ya se ha diseñado el itinerario académico para el 

estudiantado, por lo que nuestro objetivo es cerrar el acuerdo de este nuevo Doble Grado 

Internacional en los próximos meses. Además, se han mantenido reuniones para diseñar 

un Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas con la 

Facultad de Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Vilna 

(Lituania) (Faculty of Business Management and Administration de la Vilnius 

University), miembro de la alianza internacional Arqus, liderada por nuestra universidad.  

Se informa asimismo de que en el proyecto piloto del Vicerrectorado de 

Internacionalización para la Internacionalización del Currículum, del que forma parte 



nuestro Grado en Turismo, el equipo se reunió con un panel internacional de expertos 

para diseñar acciones de mejora para avanzar en dicho proceso de internacionalización. 

Relacionado también con el Grado en Turismo, se está organizando en la Facultad una 

jornada con el título “Made in Italy y Turismo de Autor”, a cargo del Ministerio de 

Turismo de Italia.  

Se ha continuado con el objetivo de internacionalización dentro de la Facultad, de 

acuerdo con las líneas programáticas del Decanato, incrementando un año más el número 

de asignaturas impartidas en inglés. En este curso, se han incorporado dos nuevas 

asignaturas en el Grado de Economía. Se ha logrado compatibilizar el horario de una de 

ellas con el horario de la asignatura en el Grado de ADE y con los Dobles Grados de 

ADE-Ingeniería Informática, ADE- Ingeniería Civil y ADE- Edificación, por lo que se 

va a ofertar también en estas titulaciones. En total, más de 40 asignaturas se imparten en 

inglés en nuestro Centro, que es la Facultad no filológica con más docencia en lengua 

extranjera. 

Además, se van a iniciar los trámites para tratar de implantar el Grado bilingüe en 

Economía, pues más de la mitad de sus asignaturas ya se ofrecen en lengua inglesa.  

Por otro lado, se ha recibido en la Facultad la visita de representantes de 

universidades de Alemania, Austria, Finlandia (2), Francia, Italia, Lituania (2), Polonia 

(2), Túnez y Ucrania. Se han realizado visitas de nuestro profesorado y PAS a 

universidades de Croacia, Rumanía, y Suiza. 

En los próximos días, se celebrarán las Jornadas de Recepción de nuestros 

estudiantes entrantes internacionales.  

En cuanto al Vicedecanato de Relaciones con el entorno social y empresarial, 

estudiantes y empleabilidad, en el área concreta de Prácticas Externas, se ha continuado 

atendiendo las consultas del estudiantado sobre la obtención de prácticas y su 

reconocimiento por créditos. Durante el curso 2021/2022 (hasta julio de 2022), la cifra de 

estudiantes que han solicitado este reconocimiento, asignándoles un tutor académico 

(miembro del profesorado de la Facultad), ascendió a 297, lo que supone un 7% más que 

en el curso 2020/2021, acercándose a cifras previas a la pandemia. Además, hasta julio 

ha realizado prácticas un total de 390 estudiantes, con independencia de que hayan 

solicitado o no su reconocimiento, que también es una cifra cercana a la anterior a la 

pandemia. 

Con el objetivo de ayudar al estudiantado en la búsqueda de prácticas y facilitar 

su inserción laboral, la Oficina de Colaboración Empresarial de la Facultad ha actualizado 

la información sobre las principales funciones que desarrollan nuestros estudiantes en las 

empresas durante las prácticas. Asimismo, ha elaborado un informe sobre los puestos más 

demandados en el mercado laboral para nuestros estudiantes, indicando el ámbito 

geográfico y los requisitos para cada puesto.  

Con el fin de incrementar la oferta de prácticas para mejorar la empleabilidad, 

dentro del programa de prácticas en entidades sin ánimo de lucro, se han firmado varios 

convenios nuevos con Ayuntamientos y Cruz Roja. 



Para mejorar la inserción laboral casi 40 estudiantes han participado en la sexta 

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

del empleo”, que ha tenido una valoración de 9’6 sobre 10. Han aprendido a potenciar su 

marca personal, elaborar su currículum y gestionar perfiles y herramientas digitales para la 

búsqueda de empleo.  

Además, en el marco del Plan de Orientación Profesional de la Facultad se 

organizó por parte de la Coordinación del Grado en Turismo (si bien, dirigido a 

estudiantes de todos los Grados), la presentación de los Programas de desarrollo de la 

carrera profesional de la cadena Paradores, para los que realicen sus prácticas en este 

destino. 

Por otro lado, para extender la Cultura del Emprendimiento se convocó el VIII 

Premio al Emprendimiento de la Facultad. Una comisión formada por el Vicedecano y 

las Coordinadoras de ADE y FICO (profesoras de la asignatura Creación de Empresas) 

seleccionaron los proyectos que pasaron a la fase final. El tribunal, presidido por el 

Decano, y formado por profesionales del mundo de la empresa y del emprendimiento y 

por académicos especialistas (UGR Emprendedora, Cátedra Santander de Empresa 

Familiar), otorgó el Premio al proyecto de emprendimiento social “Accesibilidad para 

eventos culturales”, diseñado por alumnas de la primera promoción del Doble Grado en 

Traducción e Interpretación y Turismo. Se trata de un proyecto centrado en la inclusión 

de personas con capacidades diversas, y alineado con los principios de igualdad de 

oportunidades, dignidad personal, autonomía individual y accesibilidad universal. El 

proyecto premiado este año ha tenido bastante cobertura en los medios. 

Asimismo, la Facultad continúa colaborando activamente con UGR 

Emprendedora en actividades como: el Encuentro “Mujeres emprendedoras, una apuesta 

segura”, celebrado en la Facultad, y la reunión con los equipos directivos y PDI de la 

Facultad y del resto de Centros de la UGR para informar sobre el TFG interdisciplinar de 

Emprendimiento.  

En el área de orientación a estudiantes, junto con el Vicedecanato de Calidad, las 

Coordinadoras de los Grados y el Coordinador de Movilidad, se ha participado en las 

terceras Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas de la UGR. Las Coordinadoras y el 

Coordinador de Movilidad han elaborado el vídeo (que tiene centenares de 

visualizaciones) en el que se informa al estudiantado de nuevo acceso sobre nuestra 

Facultad y las titulaciones.  

Aparte de ello, a comienzo de curso se desarrollarán las Jornadas de Acogida para 

estudiantes de nuevo ingreso y las Jornadas Informativas para estudiantes de segundo a 

quinto. También se realizará una sesión de las Jornadas informativas sobre Prácticas 

Externas. 

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

incorporando más estudiantes, elevándose a 21 los tutorizados por el profesorado durante 

el curso 2021/2022. 

Por otro lado, en el área de relaciones con el entorno social, se está colaborando 

en la organización con el Centro Mixto UGR-MADOC (Mando de Adiestramiento y 

Doctrina del Ejército de Tierra) del Congreso Ejército, Empresa y Conocimiento, que se 



celebrará en la Facultad. Está destinado principalmente a estudiantes y PDI de ámbitos 

de conocimiento aplicables a la defensa, personal militar y directivos de empresas de la 

industria de defensa. 

En cuanto al ámbito de investigación y posgrado, hay que destacar la posición que 

han ocupado las áreas de investigación de la Facultad en el Ranking de Shanghái 

publicado en julio de 2022. Se recuerda que en la edición de 2017 sólo aparecía un área 

dentro de las 500 universidades punteras (hay que tener en cuenta que hay más de 20.000 

centros universitarios). En 2018 irrumpen y se han mantenido hasta 2021 cinco áreas, de 

las cuales, en 2022 se siguen manteniendo cuatro, consolidando muy buenos resultados. 

Destaca el ascenso de Turismo al top 51-75 mundial en 2021, que se mantiene en 2022. 

Es una de las tres áreas de toda la UGR mejor posicionadas en el ranking. Estos buenos 

resultados han sido reconocidos en medios de comunicación a nivel local y regional. 

Además, en todas estas áreas se está en 2022 entre las 10 primeras universidades públicas, 

y en algunas se ocupan los primeros lugares: primera en Management, tercera en Turismo 

y cuarta en Business Administration. Por tanto, se han alcanzado altos niveles de prestigio 

dentro de la UGR, y a nivel nacional e internacional. 

 Posición en ranking de Shanghái Posición entre universidades públicas españolas 

AREA 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Hospitality & 

Tourism 

Management 

201-300 76-100 51-75 51-75 11 5 5 4 

Management 151-200 151-200 151-200 151-200 1 1 1 1 

Business 

Administration 
301-400 301-400 301-400 301-400 6 2 2 4 

Economics 301-400 401-500 401-500 401-500 7 10 8 10 

Esta buena trayectoria también se refleja en el alto número de proyectos de 

investigación que han logrado los investigadores principales pertenecientes a la Facultad 

en la última convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación. En total son cinco 

proyectos concedidos, siendo la Facultad el cuarto Centro con más proyectos, sólo detrás 

de las Facultades de Ciencias y Filosofía y Letras (que doblan a la nuestra en número de 

profesores) y la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de 

Telecomunicación (en la que se incluyen también los proyectos del Instituto de 

Investigación DaSCI). Esto refleja el buen trabajo de los investigadores de la Facultad, 

de los más de 20 grupos de investigación, dos unidades de excelencia, institutos de 

investigación, Departamentos y de la Facultad, que apoya la investigación con iniciativas, 

como la que ayer se aprobó en la Comisión de Gobierno. En concreto, se aprobó: 

- Programa para Revisión de Textos Científicos, que en la resolución de esta 

convocatoria recoge ayudas para 11 artículos, invirtiendo más de 2.000 €.  

- Programa para Reuniones Científicas, invirtiendo más 4.000 €. En total, casi 7000 € 

en esta convocatoria. 

Se tiene especial empeño en continuar con estas ayudas de apoyo a la 

investigación, en las que este equipo decanal ha invertido más de 100.000 €, por su interés 

estratégico y por la calidad de las solicitudes. 

Además, desde la Facultad se está colaborando activamente en la organización de 

dos congresos: 



- Junto con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, se está 

organizando el “II Foro de Turismo Ciudad de Melilla”, con una financiación 

cercana a los 50.000 € de la Ciudad Autónoma de Melilla. Varios profesores de la 

Facultad están participado en el Comité Organizador y en el Científico. Está 

previsto que asista profesorado de ambas Facultades, estudiantado del Grado en 

Turismo y del Máster en Dirección y Administración de Empresa Turísticas, PAS 

y empresas e instituciones que participan en las distintas mesas redondas. 

- Se está coorganizando con las universidades de Almería, Jaén, Politécnica de 

Cartagena y Málaga la séptima edición del Encuentro Internacional de 

Especialización para la Investigación en Economía y Empresa, dirigido a apoyar a 

jóvenes investigadores, que se celebra este año en Málaga. El PDI de la Facultad 

participa en los Comités Organizador y Científico. Es importante tener en cuenta 

que los trabajos son seleccionables para ser publicados en las revistas participantes 

(JCR y Scopus). Como novedad, se cuenta con varios premios a las mejores 

ponencias en áreas, como Marketing, Finanzas y Contabilidad, Economía Digital, 

Ética, Sostenibilidad y ODS, Dirección de operaciones, Dirección estratégica, 

Recursos Humanos y Turismo. Este último premio lo sufraga la Cátedra de Gestión 

Turística, Empleo y Desarrollo de la UGR. 

Por otro lado, el 12 de julio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha 

aprobado la creación del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de 

las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla (IATUR). Se recuerda que los primeros 

pasos se iniciaron en la Facultad en abril de 2017, hace más de cinco años. Desde entonces 

la Facultad ha sido el motor que ha impulsado esta iniciativa en nuestra Universidad, y se 

ha trabajado muy intensamente. El Decano solicita que conste el agradecimiento por este 

logro al Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad, Alberto Castañeda 

García, por su esfuerzo y liderazgo en este proyecto. Asimismo, informa de que de los 60 

miembros de la UGR, más de la mitad es PDI de nuestra Facultad, si bien, el Instituto 

cuenta con investigadores de 23 áreas de conocimiento (16 de fuera de la Facultad), y de 

todas las ramas: Economía y Empresa, Derecho, Comunicación, Sociología, Psicología, 

Geografía, Historia, Historia del Arte, Bellas Artes, Arquitectura, Informática, 

Matemáticas, Filologías y Traducción. Además, dado el peso de nuestra Facultad en el 

Instituto, en la Facultad se localizará una sede permanente del mismo. También se 

informa de que va a haber una distribución equilibrada de los órganos de gobierno entre 

las tres universidades creadoras, si bien, el primer Director/a del Instituto será de la UGR. 

Además, con el fin de potenciar la internacionalización de nuestra investigación, 

se organizó junto con los Vicerrectorados de Investigación e Internacionalización y 

Transferencia un encuentro de los grupos de investigación que tienen sede en la Facultad 

con representantes de universidades europeas, asiáticas y africanas en el marco de la III 

Semana Internacional de Desarrollo del Investigador (International Researcher 

Development Week). 

Por lo que se refiere al Posgrado, se realizó junto con el vicedecanato de 

Ordenación Académica la planificación de espacios para el curso 2022/2023. 

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

ámbito de la gestión de la calidad de los títulos, la DEVA (Dirección de Evaluación y 

Acreditación) remitió los informes provisionales para la renovación de la acreditación de 

los Grados. Se dio respuesta a las recomendaciones recogidas mediante las 



correspondientes propuestas de mejora. Como se informó por correo electrónico, en julio 

la DEVA remitió los informes finales para la renovación de la acreditación, obteniendo 

todos los Grados de la Facultad informes favorables.  

También se ha supervisado la elaboración por parte de las Coordinadoras de los 

Autoinformes anuales de seguimiento de los Grados.  

Junto con las Coordinadoras de ADE y Economía se han revisado y subsanado 

errores en las Guías Docentes de algunas asignaturas impartidas en inglés.  

Se están organizando jornadas informativas para difundir las modalidades de TFG 

diferentes al portafolio de competencias. Así, además de la reunión informativa para 

impulsar el TFG interdisciplinar de Emprendimiento, para impulsar el TFG de 

Cooperación al Desarrollo, se va a organizar con CICODE una reunión informativa con 

el PDI sobre esta modalidad de TFG. 

En cuanto al desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad 

diseñado por la DEVA (el denominado Programa Implanta), se va a dedicar un punto del 

orden del día, en el que se van a comentar varias cuestiones. Así, A partir de la labor de 

cada uno de los vicedecanatos, y con la coordinación del Vicedecanato de Calidad, la 

Comisión de Calidad de la Facultad ha realizado el Seguimiento de los Objetivos 

Estratégicos 2018-2021, incluyendo valor meta, nivel de logro y evidencias sobre las 

actuaciones que se han desarrollado. Aunque ahora lo detallará la Vicedecana de Calidad 

en el punto del orden del día referido, se puede adelantar que, gracias a la implicación de 

toda nuestra comunidad universitaria se ha alcanzado un nivel de consecución de los 

Objetivos Estratégicos 2018-2021 de la Facultad del 91%, a pesar de que dos de los tres 

evaluados cursos se vieron afectados de lleno por la situación de pandemia. 

Por otro lado, actualmente se está trabajando en los Objetivos Estratégicos 

2022/2023, también denominado Plan Director 2022/2023 (que viene a coincidir con el 

final del periodo de este equipo decanal). Dichos Objetivos habrán de estar alineados con 

el Plan Director de la UGR y el Plan Estratégico 2031 de la UGR, y serán sometidos a 

debate y aprobación en nuestros órganos de gobierno (Comisión de Calidad, Comisión de 

Gobierno y Junta de Facultad). Además, se abrirán a la participación de la comunidad 

universitaria a través del proceso de exposición pública.  

En la Comisión de Calidad de la Facultad también se elaboró la Política de Calidad 

de la Facultad, que ya ha recibido el visto bueno de la Unidad de Calidad de la UGR. 

Además, se sigue trabajando en la mejora y actualización de la nueva página web 

de la Facultad en el apartado de Calidad y en las demás áreas de gestión. 

Asimismo, se ha coordinado la elaboración de la información para la Memoria 

Académica UGR 2021/2022, que se solicita por parte de la Secretaría General. 

En relación con el Contrato Programa, se informa de que ahora es de carácter 

bienal, y abarca los cursos 2021/2022 y 2022/2023. Tal y como está diseñado, por el curso 

2021/2022 se recibió la misma cantidad que en el 2020/2021 (24.233,68 €), en el que 

alcanzó la máxima valoración (100%) por parte del Rectorado. La cantidad que se reciba 

correspondiente al 2022/2023 se ajustará al nivel de consecución de los objetivos de este 



nuevo Contrato Programa. En éste no hay objetivos elegibles, sino que todos son 

obligatorios, si bien, se permite que, el Centro que quiera pueda proponer un objetivo 

propio, adicional, que suma puntos por encima del 100%, así que se cuenta con más 

posibilidades de alcanzar el máximo de valoración y financiación. En el caso de nuestra 

Facultad, el objetivo propio ha sido el apoyo al posgrado y a la investigación, que tan 

buenos resultados ha dado en años anteriores. 

También se informa de que se organizó la participación de los representantes de 

nuestra Facultad en la XIII Olimpiada Española de Economía.  

Por otro lado, como se comentó en otras sesiones, la Facultad ha participado en el 

grupo de trabajo sobre Ocupaciones de los Titulados en Turismo, creado por la DEVA, 

integrado por representantes de universidades y empleadores del sector, para mejorar la 

inserción laboral de los egresados. 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. En este sentido, desde la Coordinación del 

Grado en Turismo, se participó en el seminario organizado por DEVA Retos de mejora 

de la formación de graduados y graduadas en turismo en Andalucía: perspectiva de los 

empleadores. Asimismo, como integrante del grupo, se ha participado en la elaboración 

del Documento de Conclusiones sobre la Situación de los títulos de Graduado o 

Graduada en Turismo en Andalucía (2022).  

En cuanto a las cuestiones de ordenación académica, en el último tramo del curso 

2021/2022 las clases y los exámenes se han desarrollado sin incidencias, aparte de las 

contempladas en la propia normativa, que implican realizar un examen en fecha 

diferenciada. 

En relación con el Plan Docente del curso 2022/2023, junto con las Coordinadoras 

se organizaron las reuniones de horarios, de forma telemática, resolviendo los problemas 

de solapamientos o de otro tipo. Asimismo, se realizó la asignación de aulas para la 

docencia de Grado y Posgrado, incluyendo la cesión de un aula a la Facultad de Filosofía 

y Letras, a petición de este Centro y del Rectorado. Además, se han acordado las fechas 

de exámenes con las cinco Facultades y Escuelas con las que compartimos Dobles 

Grados, para lo cual se parte de la propuesta de nuestra Facultad, que es la que tiene la 

situación más compleja. En la fijación de exámenes se distancian al máximo los de un 

mismo curso y grado, en la medida de lo posible. También se ha hecho la asignación de 

aulas para exámenes del curso 2022/2023. Con el fin de minimizar las incidencias de 

aforo, se realizó previamente el estudio detallado del estudiantado del 2021/2022 y las 

previsiones para el 2022/2023. Toda la información relevante del Plan Docente 

2022/2023 se ha recogido en las Guías del Estudiante de cada Grado y de cada Doble 

Grado, en cuya elaboración han colaborado las Coordinadoras de las titulaciones. Esta 

información se ha publicado en la página web de la Facultad y en la de los distintos 

Grados. 

Además, junto con las Coordinadoras se ha hecho el seguimiento del proceso de 

elaboración de las Guías Docentes a través de la plataforma, hasta su validación, 

aprobación y publicación en la página web de los distintos Grados. Por otro lado, las 

Coordinadoras también han elaborado las Guías Docentes de los TFG y de las Prácticas 

del Grado en Turismo. Además, han atendido las distintas convocatorias de los TFG, han 

asesorado a los tutores y han elaborado los informes de tutorización. 



En el último tramo del curso 2021/2022 se han celebrado cuatro sesiones de la 

Comisión Académica de la Facultad, con la aprobación de la propuesta de modificación 

del Reglamento de reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales, en el cual 

se ha trabajado junto al Decanato y a la Secretaria, y que se trata en un punto del orden 

del día. 

Aparte de todo ello, desde el Vicedecanato se ha realizado la rápida resolución de 

solicitudes y de consultas del estudiantado y del PDI, en colaboración con la Secretaría y 

las Coordinadoras de Grado. 

Por otro lado, la Inspección de Servicios remitió su Informe Anual sobre la 

Facultad. Los datos reflejan el alto grado de cumplimiento en la asignación de encargos 

docentes en la aplicación informática en el curso 2021/2022 y en el porcentaje de actas 

validadas en plazo en el curso 2020/2021, que se sitúan un año más por encima de la 

media de la UGR, y en cifras próximas al 100%. Es de justicia felicitar a todo el personal 

responsable de estos altos niveles de cumplimiento. 

En cuanto a la Secretaria, tras concluir el VI Ciclo de Cine Economía y Sociedad, 

se pusieron en marcha y se fallaron dos concursos para promover las actividades 

culturales entre el estudiantado: 

- VI Concurso de Artículos de Opinión “Qué puedo hacer yo para mejorar nuestro 

planeta?”, para reflexionar sobre los cambios en nuestros hábitos que contribuyan 

al logro de ODS, como la lucha contra la desigualdad, la injusticia social o el 

cambio climático. 

- IV Concurso de Fotografía “Urgente: ODS PERSONAS”, centrado en objetivos 

como el fin de la pobreza y el hambre, garantizar una vida sana, una educación 

inclusiva y equitativa, la igualdad entre géneros y reducir las desigualdades. 

El primer concurso fue fallado por un jurado compuesto por PDI de la Facultad, y 

el segundo por un jurado de compañeras y compañeros de la Facultad, del Decanato, 

Decano de Bellas Artes, Directora de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, 

Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y Directora de la Cátedra Hidralia 

para la Gestión Social y Sostenible del Agua. 

En este ámbito de la promoción de la cultura, se va a convocar el II Concurso de 

Intervención Mural de la Facultad, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes y el 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. 

Se organizaron los actos del Patrón de la Facultad, con la elaboración y lectura de 

la Memoria Académica y de Gestión de los cursos 19/20 y 20/21, y la preparación de las 

diversas distinciones a compañeros y estudiantes ganadores de Concursos de Fotografía, 

Artículos de Opinión, Emprendimiento, Olimpiadas de Economía, trofeos deportivos y 

mejores expedientes. 

También se ha estado ultimando junto al Decanato y al Vicedecanato de Calidad, 

la modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad, motivada por la 

aprobación de normativa de la UGR sobre la Comisión de Calidad de los Centros y la 

figura del Coordinador/a de Grado, y que se trata en un punto del orden del día. 



En el plano institucional, además de la intervención en los distintos órganos de 

Gobierno de la UGR y en las distintas Comisiones de las que formamos parte, como es 

habitual, el equipo decanal ha estado presente en todas las reuniones, actos o eventos en 

los que la Facultad debía estar representada. 

Respecto a las últimas sesiones de Consejo de Gobierno, se puede destacar que se 

aprobó el Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio, por un importe de 2’4 millones de 

€, que consolida el incremento del 5% del año anterior. El principal objetivo es que ningún 

estudiante abandone sus estudios en nuestra universidad por cuestiones económicas. La 

principal novedad es que se incrementa en un 25% el número de becas de comedor y en 

un 10% las de alojamiento, por ser las más demandadas por nuestros estudiantes. También 

se aprobó el Plan de Gestión Ambiental de la UGR, orientado a impulsar cambios hacia 

modelos de producción sostenibles. En el Plan se establece la política ambiental de la 

UGR, las responsabilidades de los diferentes niveles de dirección, y las formas de 

verificación y evaluación del desempeño. 

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 

LA CALIDAD DE LA FACULTAD. 

Informa el Decano de que se sigue desarrollando el Sistema de Garantía de 

Calidad (SGC) de la Facultad, como indicó en el punto anterior. Como es sabido, la 

Facultad, llegado el momento, tendrá que someter a acreditación que tiene implantado 

este SGC, y la DEVA será la entidad competente para certificarlo. Esto implicaría que la 

Facultad es de calidad en el conjunto de sus servicios. Este SGC contempla prácticamente 

todos los ámbitos de nuestra actividad: oferta formativa, programación académica, 

evaluación, orientación académica y profesional, prácticas, movilidad, innovación 

docente, planes de mejora, seguimiento de los títulos, etc. E implica poner en marcha 

procesos y protocolos que garanticen la mejora continua y elaborar documentos que 

evidencien los logros que se han alcanzado. 

Entre ellos, sobre lo que se va a informar en la sesión de hoy, son:  

- Política de Calidad de la Facultad (alineada con la de la UGR): basada en los 

valores de la innovación, conocimiento, internacionalización, transparencia, 

igualdad y sostenibilidad. 

- Objetivos Estratégicos (2018/2021 y 2022/2023), cuyo seguimiento va a permitir 

al equipo decanal rendir cuentas a la comunidad universitaria (se trata de un control 

adicional, pues también se somete a aprobación cada año la Memoria de Gestión) 

sobre las acciones que ha llevado a cabo, y obtener un valor cuantitativo del nivel 

de cumplimiento de cada una de las acciones y objetivos que se habían planificado. 

A continuación, cede la palabra a la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente 

para que exponga este punto con más detalle. Comienza realizando un repaso de la 

situación actual del desarrollo del sistema de calidad de nuestro centro, pasando 

posteriormente, antes de centrarse en los documentos que han de someterse a aprobación, 

a referirse al Contrato Programa de la Facultad. Expone los cambios fundamentales en el 

último año respecto a los anteriores, describiendo los objetivos que lo componen, seis en 

total, de los cuales cinco son obligatorios (Acreditación institucional, Calidad de la 

formación, Internacionalización, Transformación digital, y Mejora de la seguridad, salud 

y gestión ambiental), e indicando que el objetivo propio elegido ha sido el de apoyo al 



posgrado y a la investigación, por haberse venido obteniendo en él excelentes resultados 

en los cursos anteriores. Informa también de que la Facultad ha decidido adherirse 

voluntariamente a una primera fase de preevaluación, cuyos resultados serán 

comunicados por la UCIP en el mes de octubre, y que servirá de orientación para la 

adecuada presentación de las evidencias definitivas en el mes de marzo.  

Pasa a continuación la Vicedecana a presentar la propuesta de Política de Calidad 

(Anexo 1), que se somete a la consideración de los miembros de la Comisión, y que 

posteriormente se someterá a la aprobación por la Junta de Facultad, y a continuación, al 

trámite de exposición pública, previo a su aprobación definitiva por la Junta de Facultad. 

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

Se refiere a continuación la Vicedecana al Plan Director de la Facultad (Objetivos 

Estratégicos). Explica en primer lugar que, debido a las circunstancias provocadas por la 

pandemia, los Objetivos Estratégicos aprobados para el periodo 2018-2020 fueron 

prorrogados a 2021. Expone posteriormente las cuestiones fundamentales relativas al 

seguimiento de los Objetivos Estratégicos de la Facultad 2018/2021 (Anexo 2), aprobado 

en la sesión ordinaria de la Comisión de Calidad de 8 de septiembre de 2022. Dado que 

no es necesario someter este documento a exposición pública, la Vicedecana informa de 

que se procederá a publicarlo en la web de la Facultad. 

Informa también la Vicedecana de que se está elaborando la propuesta preliminar 

del Plan Director de la Facultad 2022-2023, que se someterá a aprobación en un futuro 

próximo, antes de pasar a exposición pública. Finalmente, informa de que se está 

elaborando también el Informe de Gestión de la Facultad para el bienio 2019-2021, que 

reúne, agrupadas en distintos criterios, todas las actuaciones llevadas a cabo por la 

Facultad, analizadas sobre la base del seguimiento de los objetivos estratégicos 

anteriormente referido. 

4. DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA 

FACULTAD. 

El Decano informa de que, como se indicó con anterioridad, la propuesta de 

reforma del Reglamento de Régimen Interno, obedece a la necesidad de incorporar 

aspectos recogidos en la nueva normativa aprobada por la UGR, en particular: 

- Reglamento por el que se establece el régimen jurídico general de la comisión de 

calidad de centro y de las comisiones de garantía interna de la calidad de los títulos 

oficiales universitarios (grado, máster y doctorado). 

- Reglamento por el que se establece el régimen jurídico del coordinador o 

coordinadora de Grado en las distintas titulaciones de la Universidad de Granada. 

Así, siguiendo las instrucciones de Secretaría General, se van a incorporar 

cuestiones relativas al sistema de garantía de Calidad, y sus comisiones, la figura de 

Coordinador/a de Grado, así como actualización de las cuestiones de género. 

A continuación, toma la palabra la Secretaria para explicar los aspectos formales 

y de contenido de la propuesta de reforma, así como el procedimiento a seguir para la 



aprobación definitiva de la misma. Explica que, de acuerdo con el artículo 54 del vigente 

Reglamento de Régimen Interno, éste podrá ser reformado total o parcialmente a 

iniciativa de la Comisión de Gobierno, o de un 30% de los miembros de la Junta, mediante 

escrito razonado dirigido al Secretario de la Mesa, haciendo constar en él la finalidad y 

fundamento de la reforma y el texto alternativo que se propone. Posteriormente (art. 55), 

la Junta deberá decidir sobre la oportunidad del proyecto de reforma. Una vez aprobada 

ésta, la Mesa de la Junta lo enviará a todos los miembros de la Junta de Facultad, 

abriéndose un plazo de cinco días hábiles para la presentación de enmiendas que, en su 

caso, serán debatidas en una sesión posterior de la Junta, en la que se someterá a 

aprobación el proyecto de reforma del Reglamento de Régimen Interno, cuya aprobación 

definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno de la Universidad (art. 56).  

Recuerda a continuación la Secretaria que, considerando la necesidad de reforma 

del Reglamento para incorporar los aspectos anteriormente referidos por el Decano, y con 

el objetivo de facilitar el trabajo de la Comisión, se envió junto con la convocatoria de la 

presente sesión el texto alternativo propuesto para el Reglamento de Régimen Interno 

(Anexo 3), así como una propuesta de escrito motivado (Anexo 4), para su discusión por 

los miembros de la Comisión y su posterior envío a la Mesa de la Junta para continuar el 

trámite de reforma. 

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

propuesta de reforma del Reglamento de Régimen Interno. Por tanto, una vez aprobada 

en la próxima Junta de Facultad la oportunidad de llevar a cabo esta reforma del 

Reglamento, la Secretaria enviará a los miembros de la Junta dicha propuesta aprobada 

hoy por la Comisión de Gobierno. 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES EN LAS 

TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE GRANADA, PARA SU 

ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LA 

UGR. 

El Decano informa de que este punto del orden del día es similar al anterior, en el 

sentido de que hay que modificar la normativa de la Facultad a raíz de la nueva normativa 

aprobada por la UGR. En este caso, como consecuencia de la aprobación del Reglamento 

de Gestión Académica de la UGR, es necesario adaptar nuestro Reglamento de 

reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las titulaciones 

de Grado. La propuesta de reforma de este Reglamento (Anexo 5) ya ha sido aprobada 

por la Comisión Académica de la Facultad en su sesión ordinaria de 15 de julio de 2022. 

Toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica para explicar el alcance 

de la reforma y a continuación la Secretaria para explicar las cuestiones de procedimiento. 

Al igual que en el caso del proyecto de reforma del Reglamento de Régimen Interno, este 

proyecto de reforma del Reglamento de reconocimiento de créditos de enseñanzas 

universitarias no oficiales en las titulaciones de Grado se enviará a los miembros de la 

Junta por parte de la Mesa, y se abrirá un plazo de cinco días hábiles para la presentación 

de enmiendas. Transcurrido este, se debatirán las mismas, en su caso, en la siguiente 



sesión de la Junta de Facultad, sometiéndose en ella a aprobación el proyecto de 

Reglamento. En este caso no se requiere aprobación posterior por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad. 

Se somete a la consideración de la Comisión la propuesta de reforma planteada. 

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

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDAS PARA GASTOS DE REVISIÓN 

DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS. 

Informa el Decano de que en el caso de revisión de textos hay 11 solicitudes y se 

ha propuesto la cuantía habitual, que es 250 € por trabajo. Además, se pondera por el 

número de autores que son PDI o doctorandos de la Facultad.  

Toma la palabra el Vicedecano de Investigación y Posgrado para explicar la 

propuesta de distribución de ayudas. En primer lugar, se refiere a la propuesta de ayudas 

para revisión de textos (Anexo 6). No habiendo ninguna apreciación en contrario, se 

aprueba por asentimiento. 

Pasa a continuación a exponer las cuestiones relativas a las ayudas de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales a la organización de congresos y reuniones de 

carácter científico (Anexo 7), recordando los criterios que se siguen para realizar el 

reparto de dichas ayudas. 

Interviene en relación con este tema el Director del Departamento de Economía 

Internacional y de España. Comienza indicando que considera muy adecuadas las cuatro 

propuestas de ayudas a las que se ha referido el Vicedecano, no teniendo nada que objetar 

en relación con las mismas, ni con los criterios que se vienen empleando para la 

asignación de estas ayudas. Sin embargo, indica que le llama la atención que hay algunas 

actividades presupuestadas en una determinada cantidad, y con la subvención asignada 

se llega casi al 10-15% del presupuesto total de las mismas, mientras que en otros casos, 

la subvención representa solamente un 1-2% del presupuesto total de la actividad. En 

concreto, indica que considera muy reducida la ayuda propuesta para la 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGIONAL SCIENCE: DESAFÍOS, 

POLÍTICAS Y GOBERNANZA DE LOS TERRITORIOS EN LA ERA POST-COVID. 

XLVII REUNION DE ESTUDIOS REGIONALES. XIV CONGRESO AACR (19-21 

DE OCTUBRE DE 2022), tratándose de una conferencia internacional con una gran 

tradición e importancia, con un importante número de asistentes. Solicita que se vuelvan 

a considerar los criterios para la asignación de estas ayudas, de manera que se pudiera 

ampliar la cuantía de las ayudas que se concedan a eventos de estas características. 

Responde el Vicedecano que la normativa solamente recoge una cuantía global 

por convocatoria, 3.000 €, que en este caso se está sobrepasando. En el caso concreto de 

este congreso, se hizo una revisión de todo lo que se había concedido en los últimos años, 

y en ningún caso se ha concedido a congresos similares un importe superior a 1.500 €. 

Esto no impide la posibilidad de repensar, de cara al futuro, bien la cuantía total de las 

ayudas por convocatoria, o bien los criterios que se manejan actualmente para asignarlas. 

Indica también que el modo de actuación en relación con estas cuestiones en la UGR es 

similar, dado que tienen una cuantía más o menos estándar en función del congreso. 



Indica además que hay actividades de las que figuran en la propuesta de asignación de 

ayudas que se trae a esta sesión para aprobación, en las que la ayuda cubre una parte 

importante de su presupuesto total (caso del seminario y del workshop), si bien también 

es cierto que las mismas no suelen ser susceptibles de obtener ayudas por otras vías. 

Reitera el Director de Economía Internacional y de España en que no tiene 

ninguna consideración en contra de la propuesta de ayudas que se somete hoy a 

aprobación. Simplemente consideraría adecuado repensar los criterios de asignación de 

cara al futuro, de manera que puedan contemplar los aspectos que ha comentado con 

anterioridad. 

Interviene a continuación el Decano, quien indica que siempre se ha tratado de ser 

lo más objetivos posible en la distribución de las ayudas, e indica, al igual que el 

Vicedecano, que, en el caso de este congreso, se ha revisado la cuantía de las ayudas a 

actividades similares en los últimos años, de manera que se ha aplicado el mismo criterio 

de asignación. Incide también en que el Plan Propio de la UGR otorga ayudas para este 

tipo de actividades de manera lineal, independientemente de la cuantía del presupuesto 

de las mismas. Apunta la dificultad de establecer como criterio para la concesión el 

establecimiento de un porcentaje del presupuesto de las actividades, dado que a priori, 

cuando se lanza la convocatoria, resulta imposible saber qué solicitudes se presentarán, 

lo que haría muy complicado presupuestar la cuantía total de las ayudas en cada 

convocatoria. No obstante lo anterior, indica que en el futuro se podría plantear un cambio 

en los criterios que se vienen aplicando. 

El Director del Departamento de Economía Internacional y de España interviene 

de nuevo para sugerir una posible forma de actuación, si bien, indica que se trata solo de 

una propuesta, a modo de ejemplo. Así, propone la posibilidad de que los diferentes 

Departamentos, que representan distintas áreas de conocimiento, podrían indicar qué 

congresos o reuniones científicas, a juicio de cada área, se consideran los más relevantes, 

con objeto de que se pudiera dar cierta preferencia a estos eventos.. 

Agradece el Decano su intervención al Director, y a continuación se somete a 

aprobación la propuesta de asignación de ayudas de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales a la organización de congresos y reuniones de carácter científico. Indica 

también que el equipo decanal se compromete a recabar información del Vicerrectorado, 

que dispone de una amplia experiencia en la materia, con objeto de repensar los criterios 

de asignación de estas ayudas. 

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

7. ASUNTOS DE TRÁMITE. 

Interviene el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión 

Económica, para plantear dos cuestiones. En primer lugar, informa de que ya se ha 

habilitado el seminario E-03 para el uso del personal de investigación de los 

Departamentos de la Facultad. Recuerda que este espacio se utilizará como sala de 

trabajo; no habrá necesidad de reserva previa, y se irá ocupando por orden de llegada. 

Indica también que no habrá vigilancia específica sobre este espacio, de manera que las 

personas usuarias deberán asegurarse de no dejar sus pertenencias en él en los momentos 

en los que no se encuentren presentes. En principio se han habilitado seis mesas de 1,40 



x 80, algo más grandes que las que habitualmente están en los seminarios, con dos sillas 

cada una, que se han intentado ubicar cerca de los puntos de conexión a la red eléctrica; 

se han añadido dos mesas más pequeñas, por si fuera necesario utilizarlas. Esta dotación 

es susceptible, previo análisis, de ser modificada en caso necesario. 

Por otro lado, recuerda además el Vicedecano que, tal como se ha informado por 

correo electrónico, gran parte del aparcamiento de la Facultad estará cerrado durante las 

dos siguientes semanas, debido a las necesidades planteadas por las obras de sustitución 

de las calderas. Sí será posible utilizar las pasarelas de conexión entre las alas D y E, con 

algún corte puntual por motivos de seguridad, lo que se anunciará mediante correo 

electrónico. La puerta principal de acceso al ala E permanecerá cerrada durante ese 

tiempo. 

Por motivo de las obras, indica que es posible que comencemos el invierno sin 

calefacción en algunas zonas de la Facultad. El ala E no tendría problema. Se está 

actualmente en conversaciones con la Unidad Técnica, para tratar de sustituir las 

máquinas de aire acondicionado sin bomba de calor que tienen actualmente las aulas del 

ala D por otras con bomba de calor, que permitan suplir la falta de calefacción durante el 

tiempo en que no se pueda disponer de la misma (únicamente nos permitirían el cambio 

en aulas con estas máquinas antiguas). La fecha prometida de finalización de la obra es 

finales de noviembre. Habrá que definir la cuantía que supondría el cambio, así como si 

es posible finalmente realizar dicho cambio. 

Finalmente, se refiere el Vicedecano a la actuación que ya se había emprendido 

de sustitución de las puertas de despachos. Se han cambiado ya todas las puertas del 

pasillo B-300, y algunas del pasillo C-200. El resto de Departamentos no estaban 

interesados, o no cumplían la condición de que las puertas originales fueran de cristal. Se 

pretende acometer este año una nueva fase en esta actuación. Aunque los presupuestos de 

las puertas han subido respecto a los iniciales (alrededor de 127 euros de subida cada 

unidad), entendemos que es interesante finalizar esta actuación y completar la sustitución 

de puertas en el pasillo en el que aún no se han sustituido todas, e indica que la Facultad 

podría asumir la totalidad de la subida del presupuesto, además de mantener la ayuda 

inicialmente otorgada (175 €). Indica que los Departamentos de Teoría e Historia 

Económica, de Economía Internacional y de España, y de Métodos Cuantitativos aún no 

han realizado la sustitución de puertas, y sería necesario saber si están interesados en 

hacer la sustitución, y el número de puertas que se sustituirían, para informar al carpintero 

y posibilitar que realice el acopio de material necesario. La actuación se realizaría en el 

mes de diciembre, en el período no lectivo, para que estuvieran instaladas a la vuelta de 

las vacaciones de Navidad.  

La directora del Departamento de Métodos Cuantitativos indica que sí están 

interesados. El director del Departamento de Economía Internacional y de España 

agradece que la Facultad asuma el sobrecoste y mantenga la ayuda, e indica que deben 

estudiar las cifras que supondría la sustitución en su caso, e intentarán realizarla; lo 

comunicarán lo antes posible.  

Interviene la Secretaria del Departamento de Teoría e Historia Económica, que 

asiste en sustitución del Director, e indica que lo consultará en el Departamento y se 

comunicará lo antes posible la decisión. 



A continuación, toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica. En 

primer lugar, indica que la reserva de aulas para la realización de pruebas parciales a 

través de SUCRE se abrirá una vez transcurridas las dos primeras semanas del curso. La 

razón es que la asignación de las aulas se realiza en función de los matriculados en el 

curso anterior, de manera que podría haber cambios de necesidades según las 

matriculaciones del curso actual. De esta manera, hasta que no se disponga de la 

información definitiva sobre las aulas disponibles, no puede abrirse el período para 

reservas de aulas para pruebas de evaluación continua. 

Por otro lado, dado que se han venido registrando problemas en este sentido, 

indica que en la próxima Junta de Facultad se recordará la necesidad de respetar las 

instrucciones para el uso de las aulas de mobiliario modulable, respetando el número de 

mesas y sillas en cada una de ellas, para no generar disfunciones, dado que han sido 

asignadas en función de las necesidades de cada asignatura. Indica que se van a colocar 

carteles en estas aulas con el número de puestos disponibles, y se informará por correo 

electrónico al profesorado, así como al personal de Conserjerías.  

Interviene Elena Molís para plantear que en un seminario que suelen realizar 

necesitan modificar la distribución de las mesas en el aula, y han tenido quejas por parte 

de algún personal de Conserjería. Responde la Vicedecana que no hay problema en alterar 

la distribución del mobiliario en el aula, y no hay obligación de volver a colocarlo en su 

posición original, dado que en estas aulas cada profesor/a lo coloca de una determinada 

forma en función de sus necesidades. El Decano, interviene para confirmar lo indicado 

por la Vicedecana. En el mismo sentido interviene el Vicedecano de Infraestructuras, 

Nuevas Tecnologías y Gestión Económica, quien indica además que se recordará al 

personal de Conserjería, por si hubiera habido algún malentendido respecto a este tema. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra la Secretaria del Departamento de Teoría e Historia Económica, 

para plantear una duda en relación con la reforma del Reglamento de Régimen Interno de 

la Facultad. Plantea si no sería posible incluir en él la figura del coordinador de movilidad. 

El Decano responde que las instrucciones recibidas desde Secretaría General eran 

que esta reforma debía ceñirse a lo necesario para incorporar las cuestiones precisas 

motivadas por la nueva normativa de la UGR anteriormente mencionada, relativa a la 

figura de los/as coordinadores/as de Grado, así como la inclusión de la Comisión de 

Calidad, y las cuestiones de lenguaje de género. Indica que la reforma podría abrirse a la 

inclusión de otros aspectos, pero que la reforma que actualmente se propone se limita a 

las cuestiones citadas. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del 8 

de septiembre de 2022. 

 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Angustias Navarro Ruiz 
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POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES DE LA UGR 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada tiene como 
misión fundamental proporcionar a su estudiantado una formación científica y técnica orientada 
a la excelencia, garantizando una oferta académica en el campo de las ciencias económicas y 
empresariales que facilite la inserción laboral de sus egresados/as, y acorde con las necesidades 
y expectativas de nuestro estudiantado y de la sociedad en general. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es consciente de la importancia de la calidad 

en el desarrollo de todas sus actividades, y asume un firme compromiso con la misma, a través 

de los siguientes valores, fundamentales en el desarrollo de su misión, en línea con los que 

definen la Política de Calidad de la UGR, y que constituyen los principios inspiradores de los 

objetivos estratégicos del Centro: 

CALIDAD  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la calidad 

y la búsqueda de la mejora continua en todas sus actividades docentes, de apoyo a la 

investigación, de extensión cultural y de gestión, y dirige sus esfuerzos a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, abriéndose a la sociedad, a sus 

demandas y a sus requerimientos, adaptándose continuamente a su entorno, y cumpliendo 

todos los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo. 

INNOVACIÓN  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la 

innovación en el desarrollo de sus actividades docentes, a través de la modernización de los 

medios a disposición de las mismas y del fomento de la mejora de las capacidades digitales de 

su profesorado. 

TRANSPARENCIA  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la 

transparencia y la rendición de cuentas, aportando a sus grupos de interés toda la información 

precisa sobre cómo se toman las decisiones y las razones que las justifican, estando abierta a la 

participación de los mismos en la definición de los grandes ejes que guían su actividad. 

INTERNACIONALIZACIÓN  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la 

internacionalización, a través de la promoción de la misma en sus actividades docentes y de 

extensión cultural, para posibilitar al estudiantado el logro de los retos globales que la sociedad 

actual está demandando. 

CONOCIMIENTO  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la 

generación y transmisión de un conocimiento altamente cualificado, a través de una enseñanza 

de calidad, y del apoyo a su profesorado en el desarrollo de una investigación científica y técnica 

de calidad, que redunde en la calidad de dicho conocimiento. 
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IGUALDAD  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la 

igualdad de oportunidades y la participación plena y efectiva de toda la comunidad universitaria, 

garantizando la no discriminación y fomentando la inclusión efectiva de las personas en la vida 

del Centro, para que todas puedan lograr su desarrollo intelectual, profesional y humano. 

SOSTENIBILIDAD  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR está comprometida con la 

sostenibilidad económica y ambiental, a través de la aplicación de la racionalidad en todas sus 

actividades de gestión, promoviendo las actuaciones necesarias para contribuir a la 

sostenibilidad económica y ambiental. 

 

La Política de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es el marco de 

referencia del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro y establece un compromiso de 

mejora y revisión continua de la eficacia del mismo. 

El equipo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se compromete a 

dedicar todos los recursos técnicos, económicos y humanos precisos para el cumplimiento de 

estos objetivos y de lo dispuesto por el sistema de garantía interna de la calidad de la Facultad, 

así como a la promoción de la cultura de la calidad en todos sus ámbitos de actuación. 

 

Granada, a 08 de septiembre de 2022. 
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INTRODUCCIÓN 

El pasado día 20 de marzo de 2020 la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, FCCEE) aprobó los 
Objetivos Estratégicos 2018-2020, que, impulsados por el equipo de gobierno establecía las prioridades del Centro para los años 2018-2020 y 
recogía las principales líneas de actuación, resumidas en una arquitectura estratégica que se encuentra alineada con los grandes ejes y líneas 
estratégicas que recoge el Plan Director de la Universidad de Granada (en adelante, UGR), compuesta por 9 de los 11 ejes directores de la UGR y 
por 20 de 34 líneas estratégicas de la UGR, reuniendo así 45 objetivos estratégicos y 130 acciones propias de la FCCEE. 

El punto de partida de los Objetivos Estratégicos de la FCCEE fue el programa electoral con el que fue elegido el Decano el pasado 5 de noviembre 
de 2019, recogiendo buena parte de las propuestas que contenía, ajustándolas al horizonte temporal del 2020, a las que se sumaron otras iniciativas 
planteadas por las áreas de los distintos vicedecanatos y otras acciones como consecuencia de las exigencias de avanzar en los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). 

Los Objetivos Estratégicos 2018-2020 suponen un compromiso y una apuesta de la FCCEE por una gestión responsable y transparente, dando un 
paso más allá en el esquema tradicional de rendición de cuentas a la comunidad universitaria de los resultados de la acción de gobierno mediante 
un esquema mixto, que no solo recoge la explicación y el detalle de las acciones llevadas a cabo por los distintos vicedecanatos, sino también una 
valoración cuantitativa del grado de cumplimiento obtenido en cada una de las acciones planificadas de acuerdo a un valor de referencia (valor 
meta) y, por ende, el grado de cumplimiento de los distintos objetivos, líneas y ejes. Este ejercicio de rendición de cuentas sigue las directrices 
adoptadas por la UGR y ha supuesto un cambio importante en la FCCEE implicando, primero, que las distintas áreas planifiquen las acciones a 
desarrollar en este período de dos años de acuerdo a sus recursos económicos y materiales y asignar un valor meta de referencia, y segundo, que 
se haga un seguimiento del mismo a lo largo del bienio para terminar evaluando su grado de cumplimiento al final del mismo. 

En un año tan atípico como el que se vivió en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, este ejercicio de gestión estratégica 
por objetivos fue, si cabe, aún más complejo de implementar, dado que las circunstancias rompieron la dinámica normal del curso, y obligaron a 
las distintas áreas a replantearse o tener que paralizar algunos de los objetivos y acciones inicialmente previstas, al tiempo que tuvieron que 
plantear nuevas acciones para dar respuesta a los problemas sobrevenidos durante la pandemia. Todo lo anterior conlleva a la prórroga de estos 
objetivos estratégicos para el año 2021, según acuerdo adoptado por parte de la Comisión de Calidad del Centro (sesión del 02 de noviembre de 
2021), y en consecuencia, una revisión de los Objetivos Estratégicos 2018-2020, con una nueva codificación de las 130 acciones (ver tabla 0). El 
equipo de gobierno de la FCCEE ha querido dar cuenta de los resultados alcanzados en todos los objetivos planteados por sus 7 áreas, incorporando 
las correspondientes actuaciones realizadas durante el trienio 2018-2021. 
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Ante estas circunstancias, el porcentaje global de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos actualizado del período 2018-2021 se sitúa en unos 
valores excelentes, en un 91%, es decir, casi todas las acciones planteadas se han cumplido. Lógicamente, hay objetivos y acciones que se han visto 
mucho más afectadas que otras por la crisis sanitaria del 2020 y 2021, pero, en general, se puede considerar que, dadas las circunstancias tan 
excepcionales vividas en 2020 y 2021, es un porcentaje de logro bastante elevado. 

A continuación, se presenta el informe de seguimiento de los Objetivos Estratégicos 2018-2020-Actualizado de la FCCEE, incluyendo el año 2021, 
siguiendo el esquema de la formulación estratégica adoptado por la UGR en el seguimiento de su Plan Director 2020 y 2021, incorporando el 
contenido del documento aprobado de la FCCEE: ejes directores, líneas estratégicas, objetivos estratégicos y acciones. Se presenta para cada 
indicador de medida de cada acción: el valor meta propuesto, el valor alcanzado a diciembre de 2021, el porcentaje de cumplimiento de la acción 
y el responsable principal de ejecutar dicha acción. Asimismo, para cada acción se incluye un breve informe en el que se explican las actuaciones 
realizadas, los resultados alcanzados y las circunstancias que han impedido el logro completo del objetivo. 

    

  

2019* 2020 2021
EJE DIRECTOR I: UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 100% 69% 95%

EJE DIRECTOR II: CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 89% 76% 86%

EJE DIRECTOR III. UNIVERSIDAD ABIERTA AL TALENTO 89% 73% 81%

EJE DIRECTOR IV. UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR V. UNIVERSIDAD CIUDADANA 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 91% 75% 73%

EJE DIRECTOR VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 75% 100% 100%

EJE DIRECTOR VIII: UNIVERSIDAD DIGITAL 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 94% 94% 83%

TOTAL OBJETIVOS FCCEE 93% 87% 91%
* Incluye junio-diciembre 2018 
Fuente: Elaboración propia de la FCCEE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FCCEE 

Nivel de Logro %
POR EJE DIRECTOR DE LA UGR

2019* 2020 2021
Estrategia FCCEE: Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 83% 96% 97%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 83% 100%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 92% 92% 78%

Estrategia FCCEE: Investigación y Posgrado 82% 74% 78%

Estrategia FCCEE: Internacionalización 92% 76% 64%

Estrategia FCCEE: Infraestructuras, nuevas tecnologías y gestión económica 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Extensión Universitaria 100% 100% 100%
* Incluye junio-diciembre 2018 
Fuente: Elaboración propia de la FCCEE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FCCEE 2018-2021
Nivel de Logro %

2018-2021 

https://institucional.ugr.es/areas/planificacion-estrategica/plan-director/historico
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EJE UGR
Línea UGR
        Estrategia FCCEE 2019* 2020 2021

EJE DIRECTOR I: UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 100% 69% 95%

Línea Estratégica UGR I.1. Estudiantado: nuestro compromiso, vuestro éxito 100% 69% 95%

Estrategia FCCEE: Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 100% 88% 90%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 50% 100%

EJE DIRECTOR II: CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 89% 76% 86%

Línea Estratégica II.1. Estudios de Grado: crecimiento intelectual, creativo y personal del estudiantado 83% 33% 83%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 67% 67% 67%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 0% 100%

Línea Estratégica II.2. Estudios de Posgrado: Formación avanzada y especializada para el estudiantado 75% 75% 75%

Estrategia FCCEE: Investigación y Posgrado 75% 75% 75%

Línea Estratégica II.3. Ordenación de la actividad docente 97% 96% 88%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 93% 93% 75%

Línea Estratégica II.4. Integración de las tecnologías educativas 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Infraestructuras, nuevas tecnologías y gestión económica 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR III. UNIVERSIDAD ABIERTA AL TALENTO 89% 73% 81%

Linea Estrategica III.1. Investigación de excelencia: nuestra seña de identidad

Linea Estrategica III.2. Transferencia de resultados de investigación: añadiendo valor al conocimiento 

Estrategia FCCEE: Investigación y Posgrado 89% 73% 81%

EJE DIRECTOR IV. UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 100% 100% 100%

Línea Estratégica IV.1. Compromiso con la generación y dinamización de la cultura 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Extensión Universitaria 100% 100% 100%

Línea Estratégica IV.2. Compromiso con el patrimonio 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Infraestructuras, nuevas tecnologias y gestión económica 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR V. UNIVERSIDAD CIUDADANA 100% 100% 100%

Línea Estratégica V.1. Conexiones con el entorno económico y social 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 100% 100% 100%

89% 73% 81%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FCCEE 2018-2021

Nivel de Logro %
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EJE UGR
Línea UGR
        Estrategia FCCEE 2019* 2020 2021
EJE DIRECTOR VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 91% 75% 73%

Línea Estratégica VI.1 Enfoque estratégico de la internacionalización 97% 97% 92%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Internacionalización 92% 92% 75%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 100% 100% 100%

Línea Estratégica VI.2. Orientación hacia la internacionalización de la comunidad universitaria 75% 66% 78%

Estrategia FCCEE: Internacionalización 75% 66% 78%

Línea Estratégica VI.3. Liderazgo en movilidad internacional 100% 63% 50%

Estrategia FCCEE: Internacionalización 100% 63% 50%

EJE DIRECTOR VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 75% 100% 100%

Linea Estrategica VII.2 Nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad 50% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 50% 100% 100%

Línea Estratégica VII.4. Nuestro compromiso social con la comunidad universitaria y la sociedad 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR VIII: UNIVERSIDAD DIGITAL 100% 100% 100%

Linea Estrategica VIII.1. Estructuras y recursos relacionados con las TICS 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Infraestructuras, nuevas tecnologias y gestión económica 100% 100% 100%

Línea Estrategica VIII.2. Consolidación y desarrollo de la oferta de servicios TIC 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

EJE DIRECTOR IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 94% 94% 83%

Linea Estrategica IX.1.. Gobernanza ética, participativa y basada en la planificación estratégica 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 100% 100% -

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

Línea Estrategica IX.2. Gestión ágil, coordinada y transparente 83% 83% 50%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 83% 83% 50%

Línea Estrategica IX.5. Calidad y confianza institucional 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Calidad e Innovación Docente 100% 100% 100%

Estrategia FCCEE: Ordenación Académica 100% 100% -

TOTAL ESTRATEGIA FCCEE 2018-2021 93% 87% 91%
(*) Incluye junio-diciembre 2018.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FCCEE 2018-2021

Nivel de Logro %
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Tabla 0. Códigos de acciones según área y objetivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

ÁREA O VICEDECANATO ÁMBITO DEL OBJETIVO CÓDIGO 

Relaciones con el Entorno Social y 
Empresarial, Estudiantes y 
Empleabilidad (VE) 

Mejorar la gestión de Prácticas en Empresa en la FCCEE (PEm) VE-PEm 

Fomentar el Plan de Formación Interna de prácticas (PFI) VE-PFI 

Fomentar actividades de formación para el Empleo (FE) VE-FE 

Fomentar la Participación Estudiantil en órganos de la FCCEE (PEs) VE-Pes 

Impulsar actividades de Información Estudiantil desde la FCCEE (IE) VE-IE 

Promover el Emprendimiento en la FCCEE (E) VE-E 

Promover planes dirigidos a estudiantes NEAE (NEAE) VE-NEAE 

Promocionar el punto de información al estudiante (PIE) VE-PIE 

Calidad e Innovación Docente (VC) 

Fortalecer la orientación estudiantil (OE) VC-OE 

Impulsar actividades de Participación Estudiantil en la FCCEE (PE) VC-PE 

Potenciar y visibilizar las enseñanzas de la FCCEE (PVE) VC-PVE 

Optimizar la organización del TFG en la FCCEE  VC-TFG 

Modificar del Plan de Estudios con Asignaturas en Lengua Inglesa (ALI) VC-ALI 

Impulsar la difusión del TFG CICODE en la FCCEE (CCD) VC-CCD 

Impulsar la Docencia Digital en la FCCEE (DD) VC-DD 

Impulsar la oferta de servicios TIC de la FCCEE (SE) VC-SE 

Fortalecer la Planificación Estratégica en la FCCEE (PE) VC-PE 

Mejorar la Calidad de los Títulos (CT)  VC-CT 

Impulsar el SGC del Centro (CC) VC-CC 

Ordenación Académica (VOA) 

Fortalecer la oferta de títulos de Dobles Grados (DG) VOA-DG 

Optimizar la cooperación entre Centros (CC) VOA-CC 

Optimizar la organización de Horarios y Exámenes en la FCCEE (HE) VOA-HE 

Optimizar el calendario académico y guías del estudiante en la FCCEE (GE) VOA-GE 
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ÁREA O VICEDECANATO ÁMBITO DEL OBJETIVO CÓDIGO 

Ordenación Académica (VOA) 

Fomentar la comunicación mediante el uso de las TICS (TICs) VOA-TICs 

Reforzar la enseñanza en Lengua Extranjera en la FCCEE (ELE) VOA-ELE 

Mejorar la planificación y coordinación de la docencia en la FCCEE  (PC) VOA-PC 

Fortalecer servicios innovadores ofrecidos por la FCCEE (S) VOA-S 

Optimizar las cuestiones Administrativas y otros (CA) VOA-CA 

Potenciar el seguimiento e incidencias relacionadas con la docencia (SD) VOA-SD 

Investigación y Posgrado (VIP) 

Fortalecer la oferta de títulos de Posgrado (PG) VIP-PG 

Impulsar la investigación de excelencia en la FCCEE (IE) VIP-IE 

Fortalecer los vínculos internacionales en investigación en la FCCEE (VII) VIP-VII 

Crear sinergias entre las actividades en investigación y posgrado (SIP) VIP-SIP 

Fortalecer el apoyo a la investigación en economía y empresa (IEE) VIP-IEE 

Internacionalización (VI) 

Reforzar la cooperación en Redes de la FCCEE (CR) VI-CR 

Reforzar los convenios bilaterales de movilidad en la FCCEE (CB) VI-CB 

Impulsar la difusión de la información de movilidad en la FCCEE (DI) VI-DI 

Impulsar la enseñanza en Lengua Extranjera en la FCCEE (ELE) VI-ELE 

Mejorar la calidad de la movilidad de estudiantes en la FCCEE (ME) VI-ME 

Fomentar la movilidad de PDI y PAS en la FCCEE (M) VI-M 

Infraestructuras, Nuevas 
Tecnologías y Gestión Económica 
(VIT) 

Apoyo a la integración de las TICs en el aula (TICs) VIT-TICs 

Conservar el patrimonio de la FCCEE (CP)    VIT-CP 

Implantar nuevas infraestructuras TICs en la FCCEE (NI) VIT-NI 

Extensión Universitaria (EU) 
Fomentar las actividades de extensión cultural en la FCCEE (EC) EU-EC 

Fomentar las relaciones con instituciones del entorno social y económico de la 
FCCEE (RI) 

EU-RI 
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Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: I.1. Estudiantado: nuestro compromiso, vuestro éxito  

 Ob. I.1.5 Orientación y formación incentivada para el empleo y la inserción laboral 
 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL, ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: MEJORAR LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DE LA FCCEE (PEm) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-PEm 1:  
Fortalecer las relaciones 
con empresas en las que 
desarrollen prácticas los 
estudiantes  

Nº de reuniones 
anuales y/o 
contacto personal 
con las 
organizaciones 
dónde haya un 
mayor número de 
estudiantes en 
prácticas. 

≥ 5    

5 en 2018/19 
 

5 en 2019/20 
 

5 en 2020/21       

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- 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 (Curso 2018-19). 

- 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, FORCH componentes para taller, Alhambra Soluciones 
y Servicios y Ayuntamiento de Albolote (Curso 2019-20). 

- 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, IDEAL (Comercializadora de Medios de Andalucía, 
S.L.U. y Corporación de Medios de Andalucía, S.A.), EUROINNOVA 
Formación, S.L. e Instituto Europeo de Estudios Empresariales S.A (Curso 
2020-21). 

Evidencias: 
- Informe del Vicedecanato con el Nº de reuniones o contactos con 

empresas sostenidas en 2018-19, 2019-20 y 2020-21. 
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VE-PEm 2:  
Firmar convenios y 
adendas con entidades 
no lucrativas para el 
desarrollo de prácticas  

Nº de plazas 
ofertadas 
anualmente  

≥ 10    

14 en 2018/19 
 

10 en 2019/20 
 

11 en 2020/21       

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

- Responsable de 
la Oficina de 
colaboración 
empresarial  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones:  
- Se han firmado Adendas a los Convenios de Colaboración con la UGR, 

con un total de 7 entidades no lucrativas para el curso 2018-19, 3 
entidades no lucrativas para el curso 2019-20 y 4 entidades no 
lucrativas para el curso 2020-21, que han permitido realizar prácticas a 
14 estudiantes durante 2018-19, a 10 estudiantes en 2019-20 y a 11 
estudiantes en 2020-21. 

Evidencias: 
- Informe con el Nº de adendas a los Convenios de colaboración firmadas 

con las entidades no lucrativas y con el número de estudiantes en 2018-
19 2019-20 y 2020-21. 

VE-PEm 3:  
Aumentar la difusión del 
programa de prácticas 
entre el estudiantado  

Nº de reuniones 
anuales  

≥ 2 

2 en 2018/19 
 

1 en 2019/20 
 

2 en 2020/21    

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

- Responsable de 
la gestión de 
prácticas en la 
Secretaría de la 
FCCEE  

100% CONSEGUIDO en 2018-19, 50% en 2019-20 y 100% en 2020-21. 
Actuaciones: 
- Se han celebrado dos reuniones, una al comienzo del primer 

cuatrimestre (octubre 2018), y otra al comienzo del segundo (febrero 
2019) (Curso 2018-19). 

- Se ha celebrado una reunión al comienzo del primer cuatrimestre 
(octubre 2019) (Curso 2019-20). 

- Se han celebrado dos reuniones, una en noviembre de 2020 y otra 
febrero de 2021 (Curso 2020-21). 

- Evidencias: 
- Difusión en Facebook de jornadas informativas sobre prácticas en el 

curso 2018-19: 
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2115186032077893 

- Correos de difusión de jornadas informativas sobre prácticas a través de 
PRADO, y reporte de asistencia de estudiantes de Google Meet. (Curso 
2020-21). 

VE-PEm 4:  
Mejorar la coordinación 
en el trabajo conjunto 
de la FCCEE y el Centro 
de Promoción de 
Empleo y Prácticas  

Documentación y 
procedimiento 
revisado,  al 
menos 3 veces 
por curso 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Todo el procedimiento de reconocimiento de prácticas se encuentra 

actualizado y explicado en la página web de la FCCEE, así como los 
documentos necesarios disponibles para su descarga. La documentación 

https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2115186032077893
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(febrero, julio y 
septiembre) 

- Responsable de 
la gestión de 
prácticas en la 
Secretaría de la 
FCCEE  

de prácticas entregada por los estudiantes se revisa regularmente y se 
encuentra almacenada en la secretaría (Curso 2018-19). 

- Para los cursos 2019-20 y 2020-21, la documentación entregada por los 
estudiantes se encuentra almacenada en DRIVE (cuenta go.ugr.es). 

Evidencias: 
- Enlace a página web de la FCCEE con información explicativa del 

procedimiento de reconocimiento de PE y documentos de descarga: 
https://fccee.ugr.es/estudiantes/practicas-externas  

- Documento de "Preguntas frecuentes sobre prácticas FAQ". 
- Documento resumen del procedimiento sobre reconocimiento de 

prácticas externas optativas por créditos. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

https://fccee.ugr.es/estudiantes/practicas-externas
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Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: I.1 Estudiantado: nuestro compromiso, vuestro éxito. 

 Ob. I.1.5 Orientación y formación incentivada para el empleo y la inserción laboral 
  

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL, ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: FOMENTAR EL PLAN DE FORMACIÓN INTERNA DE PRÁCTICAS (PFI) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-PFI 1:  
Ofertar la formación 
práctica para los 
estudiantes de la FCCEE 
a través del Plan de 
Formación Interna de 
Becarios  

Nº de puestos 
ofertados anualmente 
en prácticas dentro de 
este plan de 
formación. 
Convocatoria del 
Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas 

≥ 2 

3 en 2018/19 
 

5 en 2019/20   
 

4 en 2020/21     

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad 

- Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Se han ofertado 3 puestos para la FCCEE en 2018-19 
- Se han ofertado 5 puestos para la FCCEE en 2019-20 
- Se han ofertado 5 puestos para la FCCEE en 2020-21 

 
Evidencias: 
- Resoluciones Definitivas del Plan de Formación Interna de los 

cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: 1.1. Estudiantado: Nuestro compromiso, vuestro éxito 

 Ob. I.1.5 Orientación y formación incentivada para el empleo y la inserción laboral 

 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL, ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: FOMENTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (FE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-FE 1:  
Ofertar cursos y/o 
jornadas orientadas a 
mejorar las 
oportunidades de 
empleo del 
estudiantado  

Realización de un 
curso/taller 
anual. 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad en 
colaboración con 
las cátedras con 
sede en la FCCEE 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Curso "Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento 

de empleo”, los días 21 y 22 de febrero de 2019 
- Taller de diseño de carrera profesional, impartido por la Fundación San Telmo, 

con el título: “Los profesionales del futuro ¿qué buscan las empresas en los 
perfiles junior?”, celebrado el 9 de marzo de 2020. 

- Curso "Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento 
de empleo”(5ª Ed.), los días 8 y 9 de abril de 2021. 

Evidencias: 
- Memoria académica y de gestión, 2018-2019 (pág. 279), DIFUSIÓN: 

https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/curso-mejoras-en-habilidades-para-la-

busqueda-obtencion-y-mantenimiento-de-empleo 

- Cartel, fotos y publicidad en Facebook del taller de diseño de carrera 
profesional. (Curso 2019-20). 

- Enlace a pág. Web de la FCCEE con difusión del curso realizado en 2020-21: 
- https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/curso-mejoras-en-habilidades-para-la-

busqueda-obtencion-y-mantenimiento-de-empleo-5a-edicion 

VE-FE 2:  
Organizar visitas a 
empresas  

Realización de, al 
menos, una visita 
anual  

Sí/No 

Sí 
(2018/19) 

 
No  

(2019/20 
y 2020-21) 

 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

 

100% CONSEGUIDO en 2018-19, y 0% en 2019-20 y en 2020-21. 
Actuaciones: 
- Visita a las empresas Trevenque Cloud Center y Covirán, el 29 de noviembre de 

2018 (1 visita en cada una). 
- No se ha realizado ninguna visita en el año 2019-20,  motivado por el COVID-

19. 
Evidencias: 
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- Fotos de la visita a las empresas, 2018-19. 

- Informe de imposibilidad de realizar visitas a empresas motivado por el 
COVID19, durante los cursos 2019-20 y 2020-21. 
EVALUAR SI ELIMINAR PARA 2022-23 (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: 1.1. Estudiantado: Nuestro compromiso, vuestro éxito 

 Ob. I.1.5 Orientación y formación incentivada para el empleo y la inserción laboral 
 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: FORTALECER LA ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL (OE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-OE 1:  
Analizar el grado de 
conocimiento y 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
diferentes servicios de 
orientación académica y 
profesional prestados por 
la UGR y la FCCEE. 

Elaboración y 
aplicación de 
encuesta 
elaborada a tal 
efecto; análisis 
de los 
resultados; y 
elaboración de 
Informe. 

Sí/No Sí   

- Vicedecanato de 
Calidad e 
Innovación 
Docente  

- Coordinación de 
la Titulación  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Elaboración y levantamiento de la encuesta al colectivo de estudiantes 

de las diferentes titulaciones. Curso 2018/2019. 
- Tratamiento de los datos. 2019/2020. 
- Elaboración del informe final de análisis de los resultados. 
Evidencias:  
- Informe de resultados de la encuesta 
- Acta de JF 10 sept 2021 

CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-2023 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: I.1 Estudiantado: nuestro compromiso, vuestro éxito 

 Ob. I.1.3 Implicación estudiantil en la vida universitaria como sujeto activo 

 Ob. I.1.6 Potenciar la participación, la representación y el asociacionismo estudiantil 
 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL, ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN ÓRGANOS DE LA FCCEE  (PEs) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-PEs 1:  
Fomentar la participación 
de los estudiantes en los 
órganos de gobierno, 
comisiones y demás 
ámbitos de gestión y 
organización de la FCCEE  

Celebración de 
una reunión 
informativa en el 
primer trimestre 
del curso 
académico. 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

- Secretaria de la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO, a Diciembre 2021. 
Actuaciones: 
- Reunión plenaria de Delegados y Subdelegados de grupo de la FCCEE, 

Delegación de Estudiantes de la FCCEE, Delegación General de 
Estudiantes de la Universidad de Granada y Equipo Decanal (FCCEE) 
para los cursos: 

- 2018-19: 04/12/2018. 
- 2019-20: 21/11/2019. 
- 2020-21: 04/12/2020. 

Evidencias:  
Informe donde se detalla: 

- Presentación de la reunión de la parte de estructura de órganos de 
gobierno  

- Correos de la convocatoria a la reunión 
- Listado con la participación estudiantil en los diferentes órganos de 

gobierno en la FCCEE. Enlace en la página web de la FCEE: 
https://fccee.ugr.es/facultad/organizacion   

- Difusión de la reunión, 2019-20: 
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2395450477384779 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

https://fccee.ugr.es/facultad/organizacion
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2395450477384779
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: I.1 Estudiantado: nuestro compromiso, vuestro éxito 

 Ob. I.1.3 Implicación estudiantil en la vida universitaria como sujeto activo 

 Ob. I.1.6 Potenciar la participación, la representación y el asociacionismo estudiantil 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL, ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: IMPULSAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL EN LA FCCEE (IE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-IE 1: 
Realizar actividades 
informativas y de 
acercamiento al 
estudiantado de futuro 
ingreso potencial en la 
FCCEE  

Participación anual 
en el Salón 
Estudiantil 
organizado por la 
UGR y programa de 
visitas a la FCCEE  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad 

- Vicedecanato de Calidad 
e Innovación Docente 

- Coordinación de la 
Titulación 

- Vicerrectorado de 
Estudiantes  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Participación en el IV Salón Estudiantil, 27-29 de marzo de 2019. 
- Participación en las Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas UGR 

2020: 10- 12 de junio y  2021: 7- 9 de abril. 
Evidencias:  
- Informe de la participación de la FCCEE en este acto para el 

acercamiento potencial de estudiantes de nuevo ingreso y la 
imposibilidad de realizarla físicamente durante curso 19-20, 
siendo sustituida por participación virtual por motivo de la 
COVID19.  

- Tríptico informativo de los Grados impartidos en la FCCEE, 
Cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21. 

- Difusión y enlace a video promocional de las Jornadas Virtuales 
de puertas abiertas 2020: 
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2563565257239
966 
https://www.youtube.com/watch?v=u3upk5vkI14 

- Enlace a Canal de Youtube de la FCCEE con la oferta académica: 
https://www.youtube.com/watch?v=ziXqWwErDtc 

https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2563565257239966
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2563565257239966
https://www.youtube.com/watch?v=u3upk5vkI14
https://www.youtube.com/watch?v=ziXqWwErDtc
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Organizar y celebrar la 
fase provincial y participar 
en la fase nacional e 
internacional de la 
Olimpiada de Economía  

Celebración anual de 
la fase provincial y 
organización de la 
asistencia a la 
nacional. Publicación 
de bases.  

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de Calidad 

e Innovación Docente  

ESTA ACCIÓN SE HA TRASLADADO A LA ESTRATEGIA DEL 
VICEDECANATO DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA 

FCCEE (VC-PE 1) (Decisión adoptada por parte de la CCC en Nov 
2021) 

VE-IE 2:  
Realizar jornadas de 
acogida al estudiantado 
de nuevo ingreso en la 
FCCEE  

Celebración anual de 
una reunión 
informativa, al inicio 
de cada curso. 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad 

- Vicedecanato de Calidad 
e Innovación Docente 

- Coordinación de la 
Titulación 
Vicerrectorado de 
Estudiantes  

100% CONSEGUIDO para diciembre 2021. 
Actuaciones:  
- Reunión anual con estudiantes de nuevo ingreso de todos los 

grados: 
- 18 de septiembre de 2018. 
- 19 de septiembre de 2019. 
- 09 y 16 de octubre de 2020 (virtual, por videoconferencia). 
- 08 de octubre de 2021 (virtual, por videoconferencia). 

Evidencias:  
- Informe con presentaciones, correos a estudiantes y a profesores 
para facilitarles su asistencia, orden de intervención  y difusión en 

Instagram, FB, pantallas de difusión, en PRADO y presentaciones. 
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2106024396327390  

VE-IE 3:  
Realizar jornadas 
informativas para el 
estudiantado de la FCCEE  

Celebración anual de 
una reunión 
informativa para el 
estudiantado de 
cursos superiores al 
primer año, al inicio 
de cada curso. 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad 

- Vicedecanato de Calidad 
e Innovación Docente 

- Coordinación de la 
Titulación  

100% CONSEGUIDO para diciembre 2021. 
Actuaciones:  
- Reunión anual con estudiantes de 2º a 5º curso de todos los 

grados: 
- 17, 18 y 21 de septiembre de 2018. 
- 23-26 de septiembre de 2019. 
- 16 de octubre de 2020 (online por videoconferencia). 

- 15 de octubre de 2021 (virtual, por videoconferencia). 
Evidencias:  
- Informe con presentaciones, correos a estudiantes y a profesores 

para facilitarles su asistencia, orden de intervención  y difusión en 

Instagram, FB, pantallas de difusión, en PRADO y presentaciones. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2106024396327390
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 
 

Eje Director UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
Línea Estratégica UGR: I.1 Estudiantado: nuestro compromiso, vuestro éxito 

 Ob. I.1.3 Implicación estudiantil en la vida universitaria como sujeto activo 

 Ob. I.1.6 Potenciar la participación, la representación y el asociacionismo estudiantil 
 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: IMPULSAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA FCCEE (PE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-PE 1:  
Organizar y celebrar la 
fase provincial y participar 
en la fase nacional e 
internacional de la 
Olimpiada de Economía  

Celebración anual 
de la fase 
provincial y 
organización de la 
asistencia a la 
nacional. 
Publicación de 
bases. 

Sí/No 

Sí    
en 2018, 2019 y 

2021 
 

No  
en  2020 

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021, excepto 0% 2020 
Actuaciones: 
- Organización de la X, XI y XII Olimpiada de Economía, fase local, 

celebrado el 19 de mayo de 2018, 11 de mayo 2019 y 26 de 
marzo de 2021, respectivamente. 

- Participación en la X, XI y XII Olimpiada Española de Economía, 
fase nacional, celebrado 25-27 de junio de 2018, 25-27 de junio 
de 2019 y 21-23 de junio de 2021, respectivamente. 

Evidencias:  
- Listado de Ganadores de la Fase Local de la X, XI y XII Olimpiada 

de Economía. 
- Reseña de ganadores en la fase nacional 2019 y 2021. 
- Informe con captura de pantalla web con suspensión de la 

edición local y nacional del 2020 por motivo COVID19 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.1. Estudios de Grado: crecimiento intelectual, creativo y personal del estudiantado 

 Ob. II.1.1 Fomento de la oferta de títulos orientada a las nuevas demandas sociales, laborales y económicas 
 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: FORTALECER LA OFERTA DE TÍTULOS DE DOBLES GRADOS (DG) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-DG 1: 
Revisar los principales acuerdos 
adoptados entre la FCCEE y la 
Facultad de Derecho.  

Informe con los 
acuerdos 
adoptados por la 
Comisión Mixta  

1 1 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020. 
Actuaciones: 
- Análisis del Acuerdo de compatibilización de estudios (posibles 
disfunciones). 
- Modificación del Acuerdo, para cambiar el reconocimiento de la asignatura 
Introducción en Derecho, por una asignatura de 1º del Grado en Derecho 
(evitar disfunciones en el TFG). 
Evidencias: 
- Informe con acuerdos adoptados por la Comisión Mixta ADE-Derecho 

(VOA-DG 1A) 
- Informe de la modificación propuesta por CG a 23 de abril 2020, Nº118 

(VOA-DG 1B) 

VOA-DG 2:  
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 FCCEE.  

Documento con 
la presentación y 
discusión de 
acuerdos con las 
Escuelas de 
Ingeniería y con 
la Facultad de 
Traducción 
Interpretación.  

1 1 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica  

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020. 
Actuaciones: 
- Análisis del Acuerdo de compatibilización de estudios (posibles 
disfunciones). 
- Modificación del PCEO ADE-Informática, a propuesta de la ETSIIT (resolver 
problemas administrativos). 
Evidencias: 
- PCEO modificado (VOA-DG 2A) 
- Acta Junta de Centro. virtual (14 de julio de 2020), Nº81 (VOA-DG 2B) 
- Certificado Aprobación Junta de Centro ETSIIT (Secretario) (VOA-DG 2C) 

VOA-DG 3:  
Analizar el rendimiento 
académico de los estudiantes 

Informe de 
análisis de 
rendimiento 

1 1 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Análisis del rendimiento. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 
que cursan los Dobles Grados 
de ADE con las Ingenierías, y 
TITUR.  

académico 2018-
2020, 
proveniente de 
los Autoinformes 
de seguimiento.  

- Coordinación de 
la Titulación 

- Comisión de 
Garantía Interna 
de Calidad 

- No se elaboran los autoinformes de seguimiento para los Dobles grados. 
Evidencias:  
- Informe de análisis de rendimiento académico de los dobles grados nuevos 

ADE-ingenierías y TITUR. 2018-19/2019-20 y 2020-2021. (VOA-DG 3) 

VOA-DG 4:  
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.  

Tabla de los 
horarios y de 
calendario fechas 
de evaluación  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica  

- Coordinación de 
la Titulación 

- Delegados de 
grupos 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Modificación de fechas de exámenes curso 2019-20 (Plan de 
Contingencia). 
- Fijación de fechas de exámenes curso 2020-21. 
Evidencias: 
- Tabla de horarios y calendarios de fechas de exámenes de los cursos 

2018-19/ 2019-20 y 2020-2021: Documentos generados por el grupo de 
trabajo (Vicedecanos/as de Ordenación Académica, Subdirectores de 
Docencia y Secretario -ETSIIT-) (VOA-DG 4)  

VOA-DG 5:  
Elaboración de una sola guía 
del estudiante con la 
información relativa a los dos 
títulos implicados en cada uno 
de los dobles Grados.  

Guía de TITUR 
(piloto)  

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

0% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020. 
Actuaciones: 
- No se ha podido realizar una guía del estudiante TITUR con la información 
de ambas facultades durante el curso 2019-20. NO SE CONSIDERA 
NECESARIO, solo con la información de la FCCCE es suficiente. 
SE ELIMINA PARA 2022-2023 (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 
2022) 

VOA-DG 6:  
Estudiar la implantación de 
nuevos Dobles Títulos con alto 
grado de aceptación en otras 
universidades, como es el caso 
de Economía y Ciencias 
Políticas.  

Informe de 
Compatibilización  

1 0 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

0% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- NO SE HA REALIZADO el informe de compatibilización para implantación 
de nuevos dobles títulos. 
EN EL CURSO 2021-22 SE HAN INICIADO CONTACTOS PARA MARKETING Y 
AUDIOVISUAL. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

 
Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.1 Estudios de Grado: crecimiento intelectual, creativo y personal del estudiantado 

 Ob. II.1.1 Fomentar la oferta de títulos orientada a las nuevas demandas sociales, laborales y económicas 
 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: POTENCIAR Y VISIBILIZAR LAS ENSEÑANZAS DE LA FCCEE (PVE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-PVE 1:  
Promover y visualizar 
ante la sociedad los datos 
y programas delas 
titulaciones de la FCCEE. 

Cuestionario 
anual del diario EL 
MUNDO para el 
SUPLEMENTO 
ESPECIAL '50 
CARRERAS' 

Sí/No 

Sí    
 2018, 2019 y 

2021 
 

No  
2020 

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021, excepto 0% 2020 
Actuaciones: 
- Envío de comunicaciones al profesorado para la encuesta de 

opinión anónima. 
- Cumplimentar la encuesta de RANKING 50 CARRERAS 2021, con 

información de todas las titulaciones de la FCCEE para los años 
2018, 2019 y 2021. 

Evidencias:  
- Cuestionarios enviados anuales. 
- Informe con no recepción de cuestionario en 2020 por motivo 

COVID19 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.2 Estudios de Posgrado: formación avanzada y especializada para el estudiantado  

 Ob. II.2.1 Fortalecer la oferta de estudios de máster para atraer más y mejores estudiantes 

 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIP: FORTALECER LA OFERTA DE TÍTULOS DE POSGRADO (PG) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIP-PG 1: 
Favorecer la difusión 
nacional e internacional de 
los títulos de posgrado con 
sede en la FCCEE 

 
Nº de alumnos 
matriculados de 
posgrado similar 
respecto a años 
anteriores, en su 
mayoría próximo al 
límite de plazas 
ofertadas. 

Sí/No Sí 

- Coordinación de 
la Titulación 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Actividades de difusión de los títulos de máster por parte de la FCCEE (Se 

mantienen tanto las plazas ofertadas como el número de matriculados) 
Evidencias: 
- Informe con el número de matrículas de nuevo ingreso y plazas 

ofertadas por cada título de máster de la FCCEE. 
- Informes de autoevaluación de los títulos oficiales de posgrado. 

VIP-PG 2:  
Mejorar las infraestructuras 
para la docencia de 
posgrado 

Informe de 
evaluación del 
apartado de 
infraestructuras en 
la encuesta anual al 
alumno de 
posgrado.  

Sí/No 
Sí 
 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas 
Tecnologías y 
Gestión 
Económica 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Análisis de los datos relativos a la encuesta de satisfacción con las 

infraestructuras de la FCCEE realizada a los estudiantes de posgrado. 
Evidencias: 
- Informe de análisis de resultados de la encuesta a estudiantes de 

posgrado del apartado de satisfacción con las infraestructuras de 
nuestra FCCEE, para los diferentes cursos del período 2018/20.  

- Indicadores para los títulos oficiales de posgrado publicados por la 
Universidad de Granada. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

VIP-PG 3:  
Desarrollar una oferta de 
formación complementaria 
y coordinada para 
diferentes programas de 
posgrado  

Nº de cursos 
anuales abiertos a 
la participación de 
alumnos de máster 
y de doctorado 

≥ 3 

18 en 
2018/19 

5 en 
2019/20 

9 en 
2020/21 

- Coordinación de 
la Titulación 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Se promueve el desarrollo de cursos metodológicos y se abren plazas 

para alumnos de posgrado en ellos  
Evidencias:  
- Memoria académica y de gestión para los cursos evaluados, donde se 

listan los cursos ofrecidos a alumnos de posgrado. 

VIP-PG 4:  
Promover nuevos 
programas de máster y/o 
acuerdos de doble título  

Aumento del nº de 
acuerdos de doble 
título o máster 
nuevo con respecto 
al curso anterior 

Sí/No No 

- Coordinación de 
la Titulación 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado  

0% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones:  
- Se han mantenido reuniones con delegaciones de otras Universidades 
Evidencias:  
- Autoinformes anuales de los diferentes títulos de máster oficial que 

se imparten en la FCCEE 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.3 Ordenación de la actividad docente 

 Ob.II.3.1. Optimización de la organización docente y distribución de la docencia 
 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: OPTIMIZAR LA COOPERACIÓN ENTRE CENTROS (CC) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-CC 1:  
Potenciar la 
cooperación entre los 
Vicedecanatos, 
Coordinadores de 
Grado y las Secretarías 
de las distintas 
Facultades de la UGR  

Nº de reuniones 
anuales entre 
responsables  
 

2 

4 en 
2018/19 

 
2 en 

2019/20 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

- Administración de 
Centros 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones:  
- Modificación de fechas de exámenes curso 2019-20 (Plan de 
Contingencia). 
- Fijación de fechas de exámenes curso 2020-21. 
Evidencias: 
- Calendario de fechas de exámenes de distintas convocatorias de los 

grados del PCEO. Curso 2018/19, 2019/20 y 2020/21 (VOA-CC 1) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.3. Ordenación de la actividad docente 

 Ob. II.3.1 Optimización de la organización docente y distribución de la docencia 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES EN LA FCCEE (HE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-HE 1:  
Establecer criterios que garanticen 
un horario, una oferta de 
optatividad razonable a los 
estudiantes, para su aprobación en 
Junta de centro.  

Propuesta 
Plan de 
Ordenación 
Docente anual 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a Diciembre 2021. 
Actuaciones: 
- Reuniones para la elección de horarios, en las que se establecen 

criterios que favorezcan a los estudiantes  
Evidencias: 
- POD y horarios CURSO 2019/20 y 2020/21 propuesto y aprobado en 

JF el 26 de marzo 2019 (Nº75) y 8 de junio 2020 (Nº80) (VOA-HE 1) 

VOA-HE 2:  
Estudiar el establecimiento de una 
franja horaria libre para 
actividades de extensión 
universitaria, trabajos en grupo, 
recuperaciones de clase.  

Informe de 
viabilidad de 
la propuesta 

Sí/No No 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020 
Actuaciones: 
- Elaboración del informe de no viabilidad 
Evidencias: 
- Informe final 2018-2020 de no viabilidad de una franja horaria libre 

(VOA-HE 2) 
SE ELIMINA PARA 2022-2023 (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

VOA-HE 3:  
Estudiar la posibilidad de dejar 
solo un grupo de tarde en cada 
grado  

Informe de 
viabilidad de 
la propuesta  

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020 
Actuaciones: 
- Elaboración del informe de no viabilidad 
Evidencias: 
- Informe final 2018-2020 de no viabilidad (VOA-HE 3) 
SE ELIMINA PARA 2022-2023 (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

VOA-HE 4: 
Coordinar los horarios de 
exámenes: Distanciar al máximo 

Plan de 
Ordenación 
Docente anual 

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO, a Diciembre 2020. 
Actuaciones: 
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las fechas de realización de los 
exámenes, coincidencia de 
asignaturas comunes en diferentes 
grados, reducir al máximo las 
incidencias  

con los 
horarios 

- Elaboración de una base de datos, para fijar los exámenes 
(Distancia) 

Evidencias: 
- POD CURSO 2019/20 y 2020/21 propuesto y aprobado en JF el 26 de 

marzo 2019 (Nº75) y 8 de junio 2020 (Nº80) (VOA HE-4) 

VOA-HE 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  

Protocolo de 
actuación de 
copia y 
originalidad 

1 1 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2019 
Actuaciones: 
- Protocolo para TFG: MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL 

DE LA ORIGINALIDAD DE LOS TFG (dic 2019) 
Evidencias: 
- Circular para los tutores de TFG de la FCCEE (VOA-HE 5A) 
- Acta de la Comisión Académica de 15 octubre de 2019 (Nº89) (VOA-

HE 5B) 

VOA-HE 6:  
Acortar al máximo el plazo de 
publicación de las fechas de los 
exámenes de la convocatoria 
especial de noviembre y exámenes 
de incidencias  

Información 
publicada en 
la web de la 
FCCEE y en el 
portal del 
Coordinador  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Las fechas se publican en la página web de la FCCEE en Julio,  tanto 

las correspondientes a los exámenes de noviembre, como las 
referentes a la solicitud de los exámenes de incidencias. También se 
comunican en el portal del coordinador en JULIO 

Evidencias: 
- Plazos de interés con fechas de exámenes curso 2018/19, 2019/20 y 

2020/21 (VOA-HE 6) 

VOA-HE 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  

Informe con el 
procedimient
o definido 
sobre reservas 
en SUCRE 

Sí/No 

 
 

Sí 
 
 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas 
Tecnologías y 
Gestión Económica 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020 
Actuaciones: 
- Se ha establecido un procedimiento 
- Se ha realizado un seguimiento estrecho de las reservas en SUCRE, 

junto con la responsable de SUCRE 
Evidencias: 
- Informe del procedimiento para reservas en Sucre (2018/20) (VOA-

HE 7) 
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VOA-HE 8: 
 Realizar un estudio de los 
resultados académicos de los 
estudiantes de la FCCEE 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.  

Informe de 
análisis de 
resultados 
académicos  

1 1 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Informe realizado en Julio de 2021 y presentado en Junta de Centro 

en septiembre de 2021. 
Evidencias: 
- Informe de análisis comparativo de los resultados académicos (VOA-

HE 8) 

VOA-HE 9:  
Analizar el grado de satisfacción de 
los estudiantes sobre el calendario 
abierto y, en su caso su 
preferencia por el calendario 
cerrado  

Encuesta de 
satisfacción a 
estudiantes y 
evaluación de 
la misma  

1 
 

0 
 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

0% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021 
- No se ha realizado el análisis del grado de satisfacción, que iban a 

realizar desde la Delegación de Estudiantes de la FCCEE, pero sí 
mantuvimos una reunión con la Delegación de Estudiantes, en el 
curso 2021-2022, para informarles de que se iba a proponer el 
cambio de calendario en Junta de Centro, y se mostraron a favor de 
este cambio. Además, en el curso 2021-22, se ha realizado un 
informe con los resultados del análisis comparativo de los 
indicadores de éxito, comparando Centros en los que se ha pasado 
de calendario abierto a cerrado, en el curso 2019-2020. 

Evidencias: 
- Informe sobre calendario de semestres abiertos versus calendario 

de semestres cerrados (presentado en Junta de Centro, 17 de 
diciembre de 2021) (VOA-HE 9) 

VOA-HE 10: 
Habilitar un espacio para la 
publicación de los nuevos períodos 
de exámenes de las diferentes 
convocatorias para la adaptación 
de la evaluación a la situación 
ocasionada por el COVID-19. 

Habilitación 
de un espacio 
para la 
publicación de 
los nuevos 
períodos de 
exámenes  

Sí/No 
 

Sí 
 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a junio de 2020 
 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
- Aparece en la página web de cada uno de los distintos grados 
SE ELIMINA PARA 2022-2023 (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: II CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.3 Ordenación de la actividad docente 

 Ob. II.3.1 Optimización de la organización docente y distribución de la docencia 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DEL TFG DE LA FCCEE (TFG) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-TFG 1:  
Elaborar el protocolo para la 
elaboración de diferentes 
modalidades de TFG en la FCCEE 

- Guías de orientaciones 
- Rúbricas y 
- Protocolo de solicitud 

de elaboración de 
diferentes 
modalidades de TFG 

1 1 

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a Dic 2021 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la web del Grado correspondiente. 

VC-TFG 2:  
Difundir información de las 
diferentes modalidades del 
Trabajo De Fin De Grado para 
todos los Grados de la FCCEE 
 

Difusión de: 
- Guías de orientaciones 
- Rúbricas y 
- Protocolo de solicitud 

de elaboración de 
diferentes 
modalidades de TFG 

Sí/No 

 

Sí 

 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a Dic 2021 
 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la web del Grado correspondiente y en la web de 
la FCCEE. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: II CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA 
Línea Estratégica UGR: II.3 Ordenación de la actividad docente 

 Ob. II.3.1 Optimización de la organización docente y distribución de la docencia 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: OPTIMIZAR EL CALENDARIO ACADÉMICO Y GUÍAS DEL ESTUDIANTE EN LA FCCEE (GE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-GE 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 

Calendario 
académico adaptado 
y 
Guías del estudiante 
publicados en webs 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a julio de 2021 
Actuaciones:  
- Publicación de las guías y del calendario  
Evidencias: 
- Calendario académico adaptado curso 2018/19, 2019/20 y 

2020/21 en JF con fecha de 4 de mayo de 2018 (Nº72) y 26 de 
marzo 2019 (Nº75) (VOA-GE 1) 

- Guías del estudiante en la web: no se sube la evidencia por su 
elevado tamaño, reúne 10 guías por los 3 cursos. Estas se 
encuentran actualizadas en las webs de los grados. 

VOA-GE 2:  
Revisar las guías docentes para 
su adaptación a la normativa de 
evaluación y calificación de los 
estudiantes de la UGR 

Documento con la 
revisión y adaptación 
correspondiente de 
las guías docentes  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a julio de 2019 
Actuaciones:  
- Revisión por parte de las Coordinadoras de grado 
Evidencias: 
- Guía enviada al PDI y departamentos para la revisión y 

adaptación de las guías docentes según normativa. (VOA-GE 2) 

VOA-GE 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 

Procedimiento 
elaborado para 
informar a la Junta 
de Centro  

Sí/No No 
- Vicedecanato de 

Ordenación 
Académica  

0% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Desde el curso 2020-21, el Vicerrectorado de Docencia ha 

establecido un procedimiento común para todos los Centros y 
Departamentos, para la elaboración, validación, aprobación y 
ratificación de las guías docentes, por lo que carece de sentido 
mantener esta acción 

NO PROCEDE. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 
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cumplimiento de los plazos 
establecidos 

VOA-GE 4:  
Mejorar la coordinación con los 
Departamentos para la difusión 
de las Guías Docentes de las 
asignaturas impartidas en el 
Centro, de modo que exista una 
sola fuente 

Informe sobre las 
guías docentes 
reflejadas en las 
webs de los grados a 
través de INFOWEB 

Sí/No Sí 

- Coordinación de la 
Titulación 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica  

- Dirección de 
Departamento 

- Administración de 
Departamento 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020 
Actuaciones:  
- En el curso 2020-2021 se ha reconducido este procedimiento de 

coordinación, con la puesta en marcha de la nueva plataforma 
única de guías docentes, por parte del Vicerrectorado de 
Docencia. El VOA ha coordinado este procedimiento en 
colaboración con los Departamentos. 

Evidencias: 
- Infografía enviada a los Departamentos, para la coordinación 

del procedimiento de elaboración, validación, aprobación y 
ratificación de las guías docentes. (VOA-GE 4) 

VOA-GE 5:  
Elaborar la guía del estudiante 
para la elaboración de las nuevas 
modalidades de TFG distintas al 
portafolio de competencias, así 
como las rúbricas de evaluación 
para el profesorado 

Guía y rúbrica TFG de 
investigación y otros  

Sí/No Sí 

- Coordinación de la 
Titulación  

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020 
Actuaciones:  
- Elaboración de la guía de orientaciones de Otras modalidades 

de TFG DEFINITIVA en diciembre del curso 2019/20 
- Elaboración de las rúbricas de evaluación de las otras 

modalidades DEFINITIVAS en diciembre del curso 2019/20 
- Publicación en la página web de la FCCEE desde Enero 2020 
Evidencias: Publicación en la página web de la FCCEE 
https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado 
- Guía de orientaciones de otras modalidades definitiva 

(Aprobado en Comisión de Gobierno 11/11/2019) 
- Rúbricas de definitivas de las otras modalidades (Aprobado en 

11 de diciembre de 2019) 
- Rúbrica TFG Investigación nueva propuesta (2018) 
- Rubrica CICODE (2018) 

VOA-GE 6:  
Habilitar un espacio para la 
publicación de las adendas de las 
guías docentes para la 
adaptación de la docencia y la 
evaluación a la situación 
ocasionada 

Banner en la web del 
Grado para la 
publicación de las 
Adendas 

 

Sí/No Sí 
- Coordinación de la 

Titulación 

100% CONSEGUIDO, a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
- Banner publicado en la página web de los grados que enlaza a 

distintas carpetas de Drive creadas por cada una de las guías. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado
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VOA-GE 7:  
Adaptar la asignatura Trabajo Fin 
De Grado a la docencia no 
presencial ante la crisis 
ocasionada por el COVID-19 

Establecimiento de 
nuevas indicaciones 
sobre la tutorización 
de TFG.  

Sí/No 

 

Sí 

 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a mayo de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
- Contenido en la web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-GE 8:  
Elaborar la adenda de TFG. 
Aplicación de medidas del plan 
de contingencia de la UGR por el 
COVID-19 para la impartición de 
la docencia y evaluación no 
presencial. 

Elaboración de la 
adenda de la guía 
docente de la 
asignatura TFG 
 

1 

 

1 

 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO, a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA  

Línea Estratégica UGR: II.4 Integración de las tecnologías educativas  
 Ob.II.4.1. Apoyo a la transformación del modelo docente de la Universidad de Granada mediante el uso de las TICS 

 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: FOMENTAR LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TICS (TiCs) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-TICs 1: 
Mejorar de la visibilización 
pública de las actividades 
complementarias relacionadas 
con la información pública 
disponible. 

Publicación de 
actividades 
complementarias 
en la web del título 

SÍ/No Sí 
- Coordinación de la 

Titulación 

100% CONSEGUIDO, a marzo de 2021 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en otra información/noticias en la web del Grado 
correspondiente y en la web de la FCCEE. 
  

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: II. CAMINO HACIA LA EXCELENCIA DE LA DOCENCIA  
Línea Estratégica UGR: II.4 Integración de las tecnologías educativas  

 Ob.II.4.1. Apoyo a la transformación del modelo docente de la Universidad de Granada mediante el uso de las TICS 

ESTRATEGIA DE VICEDECANATO DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIT: APOYO  A LA INTEGRACIÓN DE  LAS TICs EN EL AULA (TICs) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META 
VALOR 
2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIT-TICs 1:  
Impulsar la electrificación de 
las aulas de la FCCEE 

Aulas de la FCCEE 
dotadas de enchufes 
para uso de los 
estudiantes 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas 
Tecnologías y 
Gestión Económica 

100% CONSEGUIDO, a Diciembre de 2021 
Actuaciones:  
Se han dotado todas las aulas de la FCCEE de enchufes que 
permitan que los estudiantes puedan utilizar sus propios 
ordenadores durante toda la jornada de docencia. 
Evidencias: 
- Facturas de las distintas aulas que se han electrificado. 
EVALUAR SI ELIMINAR PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VIT-TICs 2:  
Impulsar la utilización de la 
aplicación SUCRE de la UGR  
para la reserva de espacios de 
la FCCEE 

Difusión de la 
información sobre la 
obligación de utilizar 
SUCRE para la 
reserva de espacios 
de la FCCEE 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas 
Tecnologías y 
Gestión Económica 

100% CONSEGUIDO, a Diciembre de 2021 
Actuaciones:  
Se ha difundido la información a todo el PDI sobre la obligación 
de utilizar la aplicación SUCRE para la reserva de espacios de la 
FCCEE. 
Evidencias: 
- Correo electrónico enviado. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: III. UNIVERSIDAD ABIERTA AL TALENTO 
Línea Estratégica UGR: III.1 Investigación de excelencia: nuestra seña de identidad  

 Ob. III.1.5 Racionalización de la estructura de centros e institutos de investigación 

Línea Estratégica UGR: III.2 Transferencia de resultados: añadiendo valor al conocimiento 
 Ob. III.2.2 Mejorar la visibilidad externa de las capacidades de los grupos de investigación de la Universidad de Granada en el ámbito 

empresarial 
 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIP: IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA EN LA FCCEE (IE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIP-IE 1:  
Crear estructuras de 
investigación con altas 
posibilidades de captación 
de recursos  

Nº de institutos de 
investigación y de 
unidades de 
excelencia creados.  

≥1 3 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Creación de órganos de impulso de la investigación desde el Decanato 

de la FCCEE. 
- 2 Unidades de Excelencia de la UGR. Con inicio en 2018 y periodo de 

vigencia hasta finales de 2022. 
- 1 Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (2019-

2020). Periodo de vigencia, indefinido. 
Evidencias: 
- Informe sobre la base de las actas del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Granada donde se aprueba la creación de estas 
estructuras de investigación. 

VIP-IE 2:  
Colaborar en la 
preparación de proyectos 
de investigación 

Nº de proyectos 
concedidos 
anualmente. 

≥2  

2 en 
2018/19 

 
6 en 

2020/21 
 

2 en 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO a DICIEMBRE 2021. 
Actuaciones:  
- Apoyadas con personal e recursos financieros las actividades de 

investigación (solicitudes de proyectos, apoyo a la publicación, 
actualización de CV, promoción de reuniones científicas, etc.)  

- Se han mantenido al menos 2 proyectos durante el período 2018-20, 
considerando el Plan Nacional de I+D+I 

Evidencias: 
- Memoria de investigación de la UGR para el último año disponible 
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- Informe con el apoyo concedido y las resoluciones en proyecto I+D+I. 

https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/Segunda_Prop
uesta_Resolucion_Definitiva_PGC_2018.pdf    

VIP-IE 3:  
Impulsar Jornadas de 
investigación  

Nº de jornadas en 
Economía y Empresa 
organizadas por la 
FCCEE, anualmente 

≥1 

1 en 
2018/19 

 
1 en 

2020/21 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado  

100% CONSEGUIDO, a diciembre 2021.(2020 no se mide) 
Actuaciones: 
- Se ha organizado en la FCCEE unas jornadas de impulso de la 

investigación, promovidas y financiadas por la FCCEE. Se desarrollan de 
forma bianual (V y VI Encuentro Internacional de Especialización para la 
Investigación en Economía y Empresa) 
Evidencias: 

- Memoria de gestión de la FCCEE 
- Enlace: https://canal.ugr.es/convocatoria/v-encuentro-internacional-

de-especializacion-para-la-investigacion-en-economia-y-empresa-2/ . 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

  

https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/Segunda_Propuesta_Resolucion_Definitiva_PGC_2018.pdf
https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/Segunda_Propuesta_Resolucion_Definitiva_PGC_2018.pdf
https://canal.ugr.es/convocatoria/v-encuentro-internacional-de-especializacion-para-la-investigacion-en-economia-y-empresa-2/
https://canal.ugr.es/convocatoria/v-encuentro-internacional-de-especializacion-para-la-investigacion-en-economia-y-empresa-2/
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Eje Director UGR: III. UNIVERSIDAD ABIERTA AL TALENTO 

Línea Estratégica UGR: III.1 Investigación de excelencia: nuestra seña de identidad 

 Ob. III. 1.2 Aumentar la captación y retención de talento y recursos tanto nacionales como internacionales 

 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIP: FORTALECER LOS VÍNCULOS INTERNACIONALES EN INVESTIGACIÓN EN LA FCCEE (VII) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIP-VII 1:  
Incrementar el número de 
proyectos de ámbito nacional 
en los que se colabora con 
investigadores 
internacionales 

% de proyectos 
de ámbito 
nacional en los 
que se colabora 
con 
investigadores 
internacionales 
con respecto al 
período anterior 

≥10% del 
período 
anterior 

5% con 
respecto al 
año de base 

(2017) 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

50% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actividades: 
- Se han promovido estructuras de investigación que integran a 

investigadores de la FCCEE y a investigadores internacionales, como es 
el caso de las Unidades de Excelencia y la creación de Institutos de 
Investigación. 

- En media para todo el período se ha incrementado un 5%. 
Evidencias:  
- Dado que la información de los participantes en proyectos de 

investigación no es pública, no podemos mostrar evidencias de este 
indicador. Nos remitimos al indicador indirecto de coautoría con 
investigadores internacionales. Se genera un informe sobre la base de 
la memoria de investigación publicada por la Universidad de Granada 
anualmente. 

SE ELIMINA PARA 2022-2023 (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Jul 2022) 

VIP-VII 2:  
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 

Nº de solicitudes 
formalizadas de 
proyecto de 
ámbito europeo 
para 2021 

≥1 

1 en 
2018/19 

 
1 en 

2019/20 
 

0 en 
2020/21 

- Unidad de 
Excelencia 
Investigaciones 
Avanzadas en 
Economía y 
Empresa 
 

100% CONSEGUIDO a diciembre 2020, 0% CONSEGUIDO en 2021. 
Actuaciones: 
- Se ha trabajado para buscar redes de partners que permitan la 

solicitud de proyectos. 
 
Evidencias: 
- Informe con los links donde se puede consultar la información 

relevante de los proyectos concedidos 
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“Investigaciones Avanzadas 
en Economía y Empresa” 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado  

VIP-VII 3:  
Aumentar el porcentaje de 
coautorías con investigadores 
extranjeros en revistas de 
impacto 

% de coautorías 
con 
investigadores 
extranjeros, con 
respecto a 
período anterior 

≥10%  

5% con 
respecto al 
año de base 

(2017) 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

50% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones:  
- Se ha creado una Unidad de Excelencia para fortalecer vínculos entre 

investigadores de la FCCEE e investigadores internacionales. 
- En media para todo el período se ha incrementado un 5%. 
Evidencias: 
- Memoria de investigación de la Universidad de Granada para los años 

2017 a 2021 e informe sobre dicha memoria 

VIP-VII 4:  
Aumentar el número de 
artículos publicados en el 
primer y segundo cuartil en 
revistas de ámbito 
internacional indexadas  

% de artículos 
publicados en el 
primer y segundo 
cuartil en revistas 
internacionales 
con respecto a 
años anteriores  

≥10% 
curso 

anterior 

Sí en  
2018/19 
2019/20 

No en 
2020/21 
(5,5%) 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO en 2019-2020 y 55% CONSEGUIDO para 2021. 
Actuaciones:  
- Se mantiene un programa de ayudas a la revisión de textos científicos 

y se impulsa la investigación con jornadas y estructuras de 
investigación (unidades, institutos, etc.). En media entre las 2 áreas se 
ha logrado superar el valor meta de los 3 años, excepto el 2021 que 
fue de 5,5% 

- Economics 2018/17:12% , 2019/2018: 12%, 2020/19: 3% y 2021/20:  
3% 

- Managment 2018/17:72%, 2019/2018:-9%,  2020/19:18% y 2021/20: 
8% 

Evidencias: 
- Informe con el número de artículos publicados en el primer cuartil en 

revistas JCR.  
- Memorias de investigación de la UGR para los años desde el 2017 al 

2021. 

VIP-VII 5:  
Incrementar la visibilidad de 
la FCCEE y de sus 
investigadores, a través de la 
organización de eventos 
científicos internacionales 

Nº de congresos 
internacionales 
organizados 
anualmente, uno 
en el ámbito de la 
Economía y otro 
en el ámbito de la 
Empresa  

2 
anuales 

6 en 
2018/19 

0 en 
2019/20 

4 en 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO 2019 y 2021, 0% CONSEGUIDO 2020 
Actuaciones: 
- Se mantiene un programa de ayudas a la organización de Congresos 
Evidencias: 
- Informe sobre las memorias de gestión de la FCCEE 
- Memoria de gestión de la FCCEE. 
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VIP-VII 6:  
Mejorar la posición de los 
investigadores de la FCCEE en 
los rankings en su ámbito de 
investigación 

Nº de autores 
situados entre los 
altamente citados 

≥2 3 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO a dic 2019, 100% CONSEGUIDO a dic 2020 
Actuaciones: 
- Se apoya con personal y recursos financieros las actividades de 

investigación (solicitudes de proyectos, apoyo a la publicación, 
actualización de CV, promoción de reuniones científicas, etc.). 

Evidencias: 
- Información del Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% 

Scientists  

VIP-VII 7:  
Mejorar el impacto 
normalizado por medio de los 
investigadores de la FCCEE 
adscritos a la Unidad 
Científica de Excelencia 
“Investigaciones Avanzadas 
en Economía y Empresa” 

Informe de 
mejora del 
impacto con 
respecto a años 
anteriores 

Sí/No 

 
 
 

Sí 
(2017/18=1.26 
2018/19=1.64 
2019/20=1.96 

2020/21= 1.89) 

- Unidad de 
Excelencia 
Investigaciones 
Avanzadas en 
Economía y 
Empresa 
 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado  

100% CONSEGUIDO a dic 2021. 
Actuaciones: 
- Se mantiene un programa de ayudas a la revisión de textos científicos 

y se impulsa la investigación con jornadas y estructuras de 
investigación (unidades, institutos, etc.) 

Evidencias: 
- Informe sobre las memorias de investigación publicadas anualmente 

por la Universidad de Granada. 
- Memorias de investigación de la Universidad de Granada 

VIP-VII 8:  
Atraer talento internacional 
emergente. Se pretende 
presentar en las distintas 
convocatorias solicitudes de 
investigadores 
internacionales para obtener 
becas, puestos o estancias 
financiadas en la FCCEE (ej. 
Athenea3i)  

Nº de solicitudes 
entregadas por 
curso 

2 

2 en 
2018/19 

 
0 en 

2019/20 y 
en 2020/21 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO en 2020 y  0% CONSEGUIDO en 2019 y 2021 
Actuaciones: 
- Se ha trabajo desde la Unidad de Excelencia para presentar dos 

solicitudes: Dante Ignacio Leyva y Giuseppina Cardia 
Evidencias: 
- Informe con el Nº de solicitudes entregadas para traer el talento 

internacional emergente 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: III. UNIVERSIDAD ABIERTA AL TALENTO 

Línea Estratégica UGR: III.1. Investigación de excelencia: nuestra seña de identidad 
 Ob. III.1: Acercar a los estudiantes de grado y máster al trabajo de investigación y a los grupos de investigación de la UGR 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIP: CREAR SINERGIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIP) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 

RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIP-SIP 1: 
Promover la incorporación de 
investigadores internacionales a 
los programas formativos de los 
títulos de posgrado 

Nº de 
investigadores 
internaciones 
incorporados de 
primer nivel por 
curso.  

≥3 7 

- Coordinación de 
la Titulación 
 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 

100% conseguido a dic 2020 
Actuaciones:  
- Se firman acuerdos de intercambio y de investigación durante el período 

2018-20 (2 en M. Economics; 2 en M. Marketing y Comportamiento del 
Consumidor; 1 Máster en Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial; 
1 en el Máster en Economía y Organización de Empresas) 

Evidencias:  
- Informe con los acuerdos concretos y el links a la web del título donde se 

da publicidad a los mismos  

VIP-SIP 2:  
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 

Crear una 
nueva línea de 
investigación 
transversal en 
el doctorado de 
la FCCEE, 
vinculada al 
proyecto del 
Instituto 
Andaluz de 
Turismo  

Sí/No No 

- Dirección del 
Programa de 
Doctorado 
 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 

0% CONSEGUIDO a dic 2020 
Actuaciones: 
- 2018/19: Los esfuerzos se han centrado en la creación del Instituto.  
- 2019/20: Se ha hablado con el coordinador y éste ha informado a la 

Comisión Académica del título. La dificultad está en que es necesario 
negociar con la Escuela Internacional de Posgrado que esa nueva línea 
sea transversal y que, por lo tanto, los investigadores no se vean 
obligados de abandonar su línea de origen. 

- Aunque el instituto cuenta con el informe positivo de la DEVA, todavía 
no tiene la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, por lo que no se puede solicitar oficialmente la creación de 
una línea de doctorado vinculada a dicho instituto. 

Evidencias:  
- Informe positivo de la DEVA a la creación del Instituto de Investigación 

e Innovación en Turismo 
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SE ELIMINA PARA 2022-2023. NO ES VIABLE. (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VIP-SIP 3:  
Favorecer la incorporación de 
autores internacionales en el 
Encuentro de Especialización 
para la Investigación en 
Economía y Empresa que 
bianualmente organiza la FCCEE  

1 encuentro 
bianual con 
participación de 
autores 
internacionales  

1 

1 en 
2018/19 

 
1 en 

2020/21 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Este encuentro y por ende la actuación es bianual: 
- En nov de 2018 se celebró el V Encuentro Internacional de 

Especialización para la Investigación en Economía y Empresa 
- En nov de 2020 se celebró el VI Encuentro, no presencial. 
Evidencias: 
- Actas de las dos ediciones del Encuentro comprendidas en los años a 

evaluar, donde aparecen autores y origen.  

VIP-SIP 4: 
Aumentar el número de cursos y 
seminarios con ponentes 
internacionales específicamente 
orientados para investigadores y 
alumnos de posgrado 

Nº cursos y 
seminarios de 
máster con 
ponentes 
internacionales  

≥10 por 
curso 

13 en 
2018-19 
2019-20 

 
12 en 

2020-21 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Desde los títulos de posgrado se hace un esfuerzo para incorporar 

investigadores internacionales en su oferta docente (Seminarios de 
máster) 

Evidencias:  
- Informe con el Nº de seminarios impartidos en el período 2018-2021 del 

master in Economics, que representa casi el 90% de la totalidad de los 
másteres dela FCCEE con ponentes internacionales  
- https://masteres.ugr.es/ugrme/pages/info_academica/seminarios  

VIP-SIP 5: 
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 

Crear 1 
programa de 
estancias para 
investigadores y 
estudiantes de 
posgrado 

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de 

Investigación y 
Posgrado 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2019 
Actuaciones: 
- A través de la Unidad de Excelencia Investigaciones Avanzadas en 

Economía y Empresa se creó en 2019 un plan de estancias 
Evidencias: 
- Informe con el link a los programas que mantiene la Unidad de 

Excelencia  

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

https://masteres.ugr.es/ugrme/pages/info_academica/seminarios
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Eje Director UGR: III. UNIVERSIDAD ABIERTA AL TALENTO 
Línea Estratégica UGR: III.1 Investigación de excelencia: nuestra seña de identidad  

 Ob. III.1.4 Aumentar la actividad investigadora del PDI 

Línea Estratégica UGR: III.2 Transferencia de resultados de investigación: añadiendo valor al conocimiento  

 Ob. III.2.2 Mejorar la visibilidad externa de las capacidades de los grupos de investigación de la Universidad de Granada en el ámbito 

empresarial 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIP: FORTALECER EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y EMPRESA (IEE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIP-IEE 1:  
Fortalecer el programa de 
apoyo a la revisión de 
textos científicos  

% del número de 
solicitudes de 
apoyo con respecto 
a años anteriores 

≥10% 
curso 

anterior 

≥10% en  
2018/19 (49) 
2019/20 (60) 
2020/21 (71) 

- Dirección del 
Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
Actuaciones: 
- Se mantienen dos convocatorias de ayudas anuales. 
- Se ha aumentado el límite por convocatoria de 3000 a 5000€, así 

como, ha aumentado las solicitudes en todos los cursos. 
- Se ha ampliado la convocatoria ofreciendo la posibilidad de financiar 

libros y capítulos de libro. 
Evidencias: 
- Informe sobre la base de las actas de la Comisión de Gobierno de la 

FCCEE, que es la que aprueba las solicitudes en cada convocatoria. 
- Resumen de la resolución de solicitudes para cada una de las dos 

convocatorias anuales. 

VIP-IEE 2:  
Fortalecer el programa de 
apoyo a la organización 
de congresos y reuniones 
de carácter científico  

Nº de congresos 
/seminarios o 
reuniones 
financiadas por año 

≥4 
2018/19=5 

2019/20=11 
2020/21=3 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO 2019 y 2021, excepto 75%CONSEGUIDO 2020 
Actuaciones: 
- Se mantienen dos convocatorias de ayudas anuales. En todos los 

cursos se ha superado valor meta, excepto el año natural 2020 como 
consecuencia de la suspensión de la actividad presencial.  

Evidencias: 
- Informe sobre la base de las actas de la Comisión de Gobierno de la 

FCCEE, que es la que aprueba las solicitudes en cada convocatoria. 
- Resumen de la resolución de solicitudes para las convocatorias anuales 
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VIP-IEE 3:  
Aumentar la inversión en 
bases de datos para la 
investigación  

%  de financiación 
dedicada a bases 
de datos para la 
investigación con 
respecto a años 
anteriores  

≥10% 
curso 

anterior 

≥10% en  
2018/19 (1784) 

 
0% en  

2019/20 (1602) 
2020/21 (1602) 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas 
Tecnologías y 
Gestión 
Económica  

100% CONSEGUIDO en  2019, 0% CONSEGUIDO en 2020 y 2021. 
Actuaciones: 
- A través del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica que mantiene 

la FCCEE de Ciencias Económicas y Empresariales junto con los 
departamentos con sede en la misma se dota financiación para bases 
de datos. Reducción interanual para  los años 2020 y 2021 por motivo 
del COVID19, pero muy por encima del año de referencia 2017/18. 

Evidencias: 
- Informe enviado anualmente a Biblioteca General de la UGR con la 

inversión en Bases de Datos 

VIP-IEE 4:  
Fortalecer el uso de 
software para la 
investigación  

Mantener el Nº de 
licencias de 
softwares de 
investigación 
respecto a años 
anteriores  

Sí/No 

Sí 
2018/19 (8) 
2019/20 (8) 

 
No 

2020/21 (6) 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO 2019 y 2021, excepto 75% CONSEGUIDO en2020 
Actuaciones: 
- En todo el período 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). En todos los cursos se ha 
superado valor meta, excepto el año natural 2020 como consecuencia 
de la suspensión de la actividad presencial.   

Evidencias: 
- Informe sobre las memorias de gestión de la FCCEE respecto al 

software que se adquiere anualmente. 
- Memorias de gestión de la FCCEE de los cursos del período. 

VIP-IEE 5:  
Aumentar la formación en 
metodología de 
investigación  

% de incremento 
de cursos de 
formación con 
respecto a años 
anteriores  

≥10% 
curso 

anterior 

≥10% en  
2018/19 (20) 
2020/21 (16) 

 
0% en  

2019/20 (12) 

- Vicedecanato de 
Investigación y 
Posgrado 
 

- Investigadores 
adscritos a la 
FCCEE 

100% CONSEGUIDO 2019 y 2021, excepto 0% CONSEGUIDO en 2020 
Actuaciones: 
- En todo el período se financian cursos con presupuesto de la FCCEE y 

se promueve la solicitud de cursos en el marco del programa FIDO. 
- Se realizan talleres dentro del equipo docente de formación. En todos 

los cursos se ha superado valor meta, excepto la reducción interanual 
ocurrida en el año natural 2020 como consecuencia de la suspensión 
de la actividad presencial.  

Evidencias: 
- Memorias de gestión de la FCCEE de los cursos del período. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: IV UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA CULTURA Y EL PATRIMONIO  

Línea Estratégica UGR: IV.1 Compromiso con la generación y dinamización de la cultura 

 Ob. IV.1.1 Extensión cultural para la comunidad universitaria 

ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO EU: FOMENTAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL EN LA FCCEE (EC) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

EU-EC 1: 
Organizar actividades 
culturales que contribuyan a la 
formación integral del 
estudiantado y a fomentar su 
compromiso con el desarrollo 
sostenible  

Nº de actividades 

culturales relativas a 

los ODS, organizadas 

anualmente 

3 por año 3 
- Secretaria de la 

FCCEE 

100% CONSEGUIDO, a diciembre 2021 
Actuaciones:  
Se han realizado actividades culturales durante 2018-2021. 
Evidencias: 
-Cartelera de ciclos de cine de cada año 
-Cartelera de los concursos realizados, tanto de fotografía como de 
artículos de opinión de cada año, y las actas del fallo del jurado. 

EU-EC 2: 
Fomentar la igualdad a través 
de las actividades culturales 
organizadas  

Nº de actividades 
culturales referidas 
expresamente a 
igualdad de género, 
realizadas 
anualmente 

1 por año 1 
- Secretaria de la 

FCCEE 

100% CONSEGUIDO a diciembre 2021 
Actuaciones:  
Se han realizado actividades culturales durante 2018-2021. 
Evidencias: 
- Cartelera del ciclo de cine de cada año; en el cual aparece en 

reiteradas ocasiones mostrando la portada de una película 
relacionada con el ODS de igualdad de género. 

Recursos 

Internos, solicitud de ayudas del Plan Propio de la UGR, aportaciones de patrocinadores 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, entorno social 
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Eje Director UGR: IV UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA CULTURA Y EL PATRIMONIO  

Línea Estratégica UGR: IV.1 Compromiso con la generación y dinamización de la cultura 

 Ob. IV.1.1 Extensión cultural para la comunidad universitaria 

ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO EU: FOMENTAR LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES DEL ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA 
FCCEE (RI) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

EU-RI 1: 
Promover de la suscripción 
de acuerdos o convenios de 
colaboración con otras 
instituciones   

Nº de iniciativas para la 

promoción de acuerdos o 

convenios con el Colegio de 

Economistas y Cámara de 

Comercio, para el curso 

2020-2021 

 

≥1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- Secretaria de 

la FCCEE 

 

100% CONSEGUIDO a diciembre 2021 
 Actuaciones:  
- Se han firmado el convenio con el Colegio de Economistas 2021. 
- SE INICIARON CONVERSACIONES Y BORRADOR CON LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE GRANADA 
Evidencias: 
- Convenio firmado por la rectora en 2021 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

EU-RI 2: 
Fomentar la participación y 
apoyo de las principales 
instituciones del entorno 
social y económico en las 
actividades de la FCCEE  

Participación por parte de 
las instituciones del entorno 
social y económico en las 
actividades culturales 
programadas por la FCCEE 

Sí/No Sí 
- Secretaria de 

la FCCEE 

100% CONSEGUIDO a diciembre 2021 
Actuaciones:  
- La FCCEE ha participado en actividades culturales con las 

instituciones del entorno social y económico durante el período 
2018-2021, en particular, en el ciclo de cine, que patrocina el 
Colegio de Economistas y Cámara de Comercio cada año.   

Evidencias: 
- Cartelera de las actividades anuales de ciclo de cine de la FCCEE. 

Recursos 

Internos, solicitud de ayudas del Plan Propio de la UGR, aportaciones de patrocinadores 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, entorno social 
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Eje Director UGR: IV UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA CULTURA Y EL PATRIMONIO  
Línea Estratégica UGR: IV.2 Compromiso con el patrimonio 

 Ob. IV.2.1 Compromiso con la conservación del patrimonio histórico–artístico y científico-tecnológico 

 Ob. IV.2.2 Difusión del Patrimonio Histórico-Artístico y Científico-Tecnológico de la Universidad de Granada 

ESTRATEGIA DE VICEDECANATO DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIT: CONSERVAR EL PATRIMONIO DE LA FCCEE (CP)  

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 

RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIT-CP 1: 
Conservación de la Mesa 
Tribuna de la Antigua 
Escuela de Comercio en la 
FCCEE. 

Mesa Tribuna de la 

Antigua Escuela de 

Comercio restaurada 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías 
y Gestión 
Económica  

100% CONSEGUIDO a diciembre 2021 
 Actuaciones:  
- Se ha llevado a cabo la restauración de la Mesa Tribuna 
Evidencias: 
- Factura de la restauración 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VIT-CP 2: 
Conservación de las Bancas 
de la Antigua Escuela de 
Comercio en la FCCEE. 

Bancas de la Antigua 
Escuela de Comercio 
restaurada 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías 
y Gestión 
Económica 

100% CONSEGUIDO a diciembre 2021 
Actuaciones:  
Actuaciones:  
- Se ha llevado a cabo la restauración de las Bancas 
Evidencias: 
- Factura de la restauración 

CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, solicitud de ayudas del Plan Propio de la UGR, aportaciones de patrocinadores 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, entorno social 
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Eje Director UGR: V. UNIVERSIDAD CIUDADANA  
Línea Estratégica UGR: V.1. Conexiones con el entorno económico y social  

 Ob.V.1.3 Promover el fomento del emprendimiento 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN LA FCCEE (E) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-E 1:  
Fomentar el 
emprendimiento a 
través del Premio al 
Emprendimiento de la 
FCCEE  

Nº de Premios de 
Emprendimiento 
convocados 
anualmente 

1 

1 en cada 
curso: 

2018/19, 
2019/20 y 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- VI Premio de Emprendimiento de la FCCEE, al proyecto “Kanuki”. 
- VII Premio de Emprendimiento de la FCCEE, sin proyectos presentados, al 

coincidir el plazo de solicitudes con el inicio de la pandemia. 
- Se volvió a convocar el VII Premio de Emprendimiento en diciembre de 

2020, y en 2021 se concedió al proyecto “Tear it”. 
Evidencias: 
- Bases del VI Premio al Emprendimiento y Acta del tribunal.  DIFUSIÓN: 

https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/vi-premio-al-emprendimiento 
- Bases del VII Premio al Emprendimiento. DIFUSIÓN: 

https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/premios-emprendimiento  

VE-E 2:  
Colaborar activamente 
con la UGR-
Emprendedora  

Nº de acciones 
anuales 
desarrolladas en 
la FCCEE, 
promovidas por 
UGR 
Emprendedora 
por curso 

≥2 

4 en 
2018/19 

 
2 en cada 

curso: 
2019/20 y 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

- Responsables de 
UGR Emprendedora  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- 1) Presentación de UGR Emprendedora en el vestíbulo principal de la FCCEE; 

2) Jornada de día completo orientada al emprendimiento enfocado a 
nuestro estudiantado; 3) Presentaciones de sus iniciativas; 4) Concurso de 
ideas de UGR Emprendedora en la fase de centros (2018-19). 

- 1) Colaboración en la difusión de diversas actividades organizadas por UGR 
Emprendedora, a través de listas de correo institucionales, redes sociales y 
pantallas instaladas en el centro; 2) Presentaciones en las clases de UGR 
Emprendedora; 2) Concurso de ideas de UGR Emprendedora en la fase de 
centros (2019-20). 

- 1) Colaboración en la difusión de diversas actividades organizadas por UGR 
Emprendedora, a través de listas de correo institucionales, redes sociales y 
pantallas instaladas en el centro; 2) Presentaciones en las clases de UGR 

https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/vi-premio-al-emprendimiento
https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/premios-emprendimiento
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Emprendedora; 2) Concurso de ideas de UGR Emprendedora en la fase de 
centros (2020-21). 

Evidencias: 
- Memoria anual de gestión, 2018-2019 (pág. 107) 
- Memoria anual de gestión, 2019-2020 (pág. 204-205) 
- Difusión por distintos medios de actividades desarrolladas con UGR 

Emprendedora, 2020-2021. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

Línea Estratégica UGR: VI.1 Enfoque estratégico de la internacionalización 

 Ob. VI.1.1 Reforzar el papel estratégico de la internacionalización de la Universidad de Granada y difundir su valor añadido entre toda la 
comunidad universitaria 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: MODIFICAR EL PLAN DE ESTUDIOS con ASIGNATURAS EN LENGUA INGLESA (ALI) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-ALI 1: 
Solicitar la modificación 
de la memoria verificada 
para la incorporación de 
asignaturas en lengua 
inglesa en su plan de 
estudios 

Solicitud de 
modificación del 
plan de estudios 
de los grados de 
Economía y ADE, 
donde se 
incorpore la 
docencia en 
lengua inglesa. 

Sí/No Sí  

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

- Coordinación de las 
titulaciones 

- Vicerrectorado de 
Docencia 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Elaboración de la solicitud de modificación en 2018 y en 2021 

para el Grado en Economía 
- Elaboración de la solicitud de modificación en 2019 para el Grado 

en Administración y Dirección de Empresas 
Evidencias:  
- Solicitudes enviadas a la DEVA del Grado en Economía y ADE. 
- Informes favorables externos de Modificaciones de ambos grados 

con enlace a la web de los grados.  
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VC-ALI 2: 
Avanzar en la elaboración 
de material para la 
docencia en lengua 
inglesa de la materia 
Trabajo Fin de Grado 

Documentación 
en lengua inglesa 
relacionada con el 
TFG en el Grado 
en Economía: 
- Guías para su 

elaboración 
- Rúbricas 

>2 5 

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

- Coordinación de la 
titulación 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Elaboración de las guías en lengua inglesa para el Grado en 

Economía 2021: 
o de elaboración del portafolio de competencias 
o de orientaciones para otras modalidades de TFG  

- Elaboración de las rúbricas de evaluación de las 4 modalidades de 
TFG para el Grado en Economía 2021. 

- Evidencias:  
- 2 Guías y 4 rúbricas de evaluaciones en lengua inglesa para la 

materia de TFG del Grado en Economía. 
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CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

Línea Estratégica UGR: VI.1 Enfoque estratégico de la internacionalización  

 Ob.VI.1.1 Reforzar el papel estratégico de la internacionalización de la Universidad de Granada y difundir su valor añadido entre toda la 
comunidad universitaria  

 Ob.VI.1.2 Optimizar el impacto de la participación de la Universidad de Granada en redes y alianzas multilaterales de Universidades 
 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: REFORZAR LA COOPERACIÓN EN REDES DE LA FCCEE (CR) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VI-CR 1:  
Aumentar la visibilidad 
de las redes 
internacionales a las 
que pertenece la 
FCCEE  

URL de la web 
de la FCCEE 
donde se 
reflejen las 
redes y la 
actividad con 
ellas  

SI/No Sí 
- Vicedecanato de 

Internacionalización  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2020 
Actuaciones: 
- Se ha creado la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales 

(curso 2018-19, 2019-20 y 2020-21) 
Evidencias: 
- Enlace a la página Web de la FCCEE https://fcee.ugr.es 
- Enlace a la página Web creada desde la FCCEE de RRII en el curso 2018-19  

https://sites.google.com/view/erasmusfccee 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

  

https://sites.google.com/view/erasmusfccee
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

Línea Estratégica UGR: VI.1. Enfoque estratégico de la internacionalización 

 Ob.VI.1.1 Reforzar el papel estratégico de la internacionalización de la Universidad de Granada y difundir su valor añadido entre toda la 

comunidad universitaria  

 Ob.VI.1.2 Optimizar el impacto de la participación de la Universidad de Granada en redes y alianzas multilaterales de Universidades 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: REFORZAR LOS CONVENIOS BILATERALES DE MOVILIDAD EN LA FCCEE (CB) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 

RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VI-CB 1:  
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 

% de 
actualización de 
la lista de 
convenios 
 

 
100% 

 

100% en 
todos los 

cursos 

- Responsable de la 
ORI 

- Vicedecanato de 
Internacionalización  

100% CONSEGUIDO a diciembre del 2021. 
Actuaciones: 
- Contacto con los socios por email para actualización de datos 

(2018/19). 
- Formulario de contacto y hoja de datos de actualización (2019/20 

y 2020/21). 
Evidencias: 
- Listado de convenios en la Convocatoria Erasmus 2021 de la UGR  
- Listado de los nuevos convenios realizados desde 2018 hasta 2021 
- Informe sobre renuncias y reducciones de estancia por motivo de 

COVID19 en el curso 20/21, y no por falta de actualización de 
convenios. 

VI-CB 2: 
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 

Listado de 
convenios 
actualizado  

Sí/No Sí 

- Responsable de la 
ORI 

- Vicedecanato de 
Internacionalización  

100% CONSEGUIDO a octubre de 2021. 
Actuaciones: 
- Revisión de las cifras de intercambio de estudiantes de cada 

convenio. (observación de 26 convenios que no mostraban 
intercambios salientes por falta de interés). Curso 2018-19. 

- Los convenios sin intercambios salientes no se han renovado en 
los cursos 2019/20 y 2020/21. 

Evidencias: 
- Listado actualizado de convenios bilaterales a diciembre del 21 
- Análisis cuantitativo de resultados de movilidad IN y OUT por 

destino. 
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VI-CB 3: 
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 

Informe con los 
datos obtenidos 
derivados del 
análisis 
correspondiente  

Sí/No No 

- Responsable de la 
ORI 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

0% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- No se ha realizado ninguna actividad relacionada, no es viable. 

ELIMINAR ESTA ACCIÓN PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VI-CB 4: 
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 

Nº de convenios 
firmados dentro 
del Programa 
Erasmus+ y con 
países fuera de 
Europa  

≥5  

8 en 
2018/19 

 
6 en 

2019/20 
 

2 en 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Tutores académicos  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Creados 8 convenios nuevos con universidades de Alemania, 

Portugal, Rumanía, Eslovenia y Turquía (Con Turquía se han 
firmado 3 acuerdos). 

- Creados 6 convenios nuevos con universidades de Francia, Italia, 
Polonia, Serbia y Turquía (Con Turquía se han firmado 2 acuerdos) 

- Creados 2 convenios nuevos con universidades de Francia y 
Finlandia. 

Evidencias: 
- Listado de los nuevos convenios realizados desde 2018 hasta 2021 

VI-CB 5:  
Proponer nuevos Dobles grados 
internacionales, con especial 
atención a las titulaciones que 
todavía no tienen ninguno en 
funcionamiento 

Informe con la 
firma de un 
nuevo doble 
grado 
internacional  

≥1 1 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Coordinación de la 
Titulación 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
- Varias reuniones con representantes de la Universidad de 

Núremberg para la firma de un doble grado en el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas. 

- Firma del acuerdo para un doble grado en el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas con la Universidad de 
Núremberg 

- Varias reuniones con representantes de la Universidad de Ostrava 
para la firma de un doble grado en el Grado de Economía 

Evidencias: 
- Acuerdo del doble grado en el Grado de Administración y Dirección 

de Empresas con la Universidad de Núremberg. 
- Correos con representantes de la Universidad de Ostrava. 
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VI-CB 6:  
Aumentar el número de convenios 
específicos para el Grado en 
Finanzas y Contabilidad y para las 
Dobles titulaciones impartidas en el 
Centro 

Firma de 3 
nuevos convenios 
dentro del 
Programa 
Erasmus+  

3 

4 en 
2018/19 

 
6 en 

2019/20 
 

2 en 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Tutores académicos  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- En estos 3 años se han creado 12 convenios abiertos al Grado en 

Finanzas y Contabilidad. 
Evidencias: 
- Listado actualizado de convenios en vigor indicando los Grados 
- Enlace a pág. Web creada desde la FCCEE de RRII donde están 

los nuevos convenios: 
https://sites.google.com/view/erasmusfccee  

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

  

https://sites.google.com/view/erasmusfccee
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
Línea Estratégica UGR: VI.1 Enfoque estratégico de la internacionalización 

 Ob. VI.1.1 Reforzar el papel estratégico de la internacionalización de la Universidad de Granada y difundir su valor añadido entre toda la 
comunidad universitaria 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: IMPULSAR LA ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA EN LA FCCEE (ELE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-ELE 1:  
Estudiar la compatibilización de 
los horarios entre grados de las 
asignaturas que se impartan en 
lengua inglesa.  

Informe sobre viabilidad 
de la propuesta y 
análisis de los resultados  
 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Ordenación Académica 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO a julio de 2021 
Actuaciones: 
- Análisis de la viabilidad para incrementar la oferta de 

asignaturas en lengua inglesa, curso 2018-19. 
Evidencias: 
- Horarios de ofertas de asignaturas en inglés (grupo Z) 

2018/19,  2019/20 y 2020/21 Acta de la CG a 3 de mayo de 
2018, Nº105 (VOA-ELE 1A) 

- POD 2018/2019, 2019/20 y 2020/21 (VOA-ELE 1B) 

Analizar la implantación de un 
grupo de primer curso impartido 
íntegramente en inglés, común  
a todos los grados.  

Informe sobre la 
viabilidad de la 
propuesta  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Coordinación de la 
Titulación 

ESTA ACCIÓN SE HA TRASLADADO A LA ESTRATEGIA DEL 
VICEDECANATO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE  
(VI-ELE 5) (Decisión adoptada por parte de la CCC en Nov 

2021) 

Estudiar opciones para hacer 
constar en el expediente las 
asignaturas cursadas en lengua 
inglesa y hacer un plan de 
difusión entre el estudiantado  

Estudio de cómo debe 
figurar en el Expediente 
y Suplemento Europeo 
al Título las asignaturas 
cursadas en inglés  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Administración de la 
FCCEE 

- Coordinación de la 
Titulación  

ESTA ACCIÓN SE HA TRASLADADO A LA ESTRATEGIA DEL 
VICEDECANATO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
(VI-ELE 6) (Decisión adoptada por parte de la CCC en Nov 

2021) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
Línea Estratégica UGR: VI.2: Orientación hacia la internacionalización de la comunidad universitaria  

 Ob.VI.2.1 Impulsar la formación y desarrollo profesional de la comunidad universitaria en diversas dimensiones de la 

internacionalización 

 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: IMPULSAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MOVILIDAD EN LA FCCEE (DI) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VI-DI 1:  
Incrementar la visibilidad 
de la internacionalización 
del centro a través de un 
concurso de relatos cortos 
presentados por el 
estudiantado sobre sus 
experiencias de movilidad 
internacional  

Entrega de 
premios en la 
Celebración del 
Día del Patrón 
cada curso 

1 0 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Secretaria de la 
FCCEE 

0% CONSEGUIDO a diciembre de 2020  
 
Actuaciones: 
- No se ha realizado ninguna actividad relacionada, no es viable. 
ELIMINAR ESTA ACCIÓN PARA 2022-23 (Decisión adoptada por parte 
de la CCC en Jul 2022) 

VI-DI 2:  
Mejorar la información 
sobre prácticas externas 
internacionales para 
incentivar al estudiantado a 
realizarlas 

Nº de reuniones 
anuales para 
informar sobre 
prácticas 
externas 
internacionales 

1 

1 en 
2018/19 

 
1 en 

2019/20 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2020 
Actuaciones: 
- En la presentación de las jornadas informativas sobre prácticas 

externas se incluye información sobre el programa Erasmus práctica 
Evidencias: 
- Presentación de las jornadas informativas sobre prácticas externas. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
Línea Estratégica UGR: VI.2. Orientación hacia la internacionalización de la comunidad universitaria.  

 Ob.VI.2.1 Impulsar la formación y desarrollo profesional de la comunidad universitaria en diversas dimensiones de la 

internacionalización 

 Ob. VI.2.3 Impulsar la capacitación lingüística de toda la comunidad universitaria 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: IMPULSAR LA ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA EN LA FCCEE (ELE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VI-ELE 1:  
Conocer la opinión de todo el 
estudiantado de la FCCEE acerca 
de la incorporación de 
asignaturas en inglés en sus 
estudios de grado  

- Elaboración y 
realización de la 
encuesta de política 
lingüística 

- Informe con el 
resultado de las 
encuestas  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 
 

- Coordinación de las 
Titulaciones 
 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Inicio de la realización de encuestas  
- Análisis de los resultados 
Evidencias: 
- Informe de resultados de política lingüística para el 

estudiantado de todos los grados, presentado en JF el 10 de 
sep. de 2021. Se encuentra en el plan de mejora de las 
titulaciones en sus páginas web. 

VI-ELE 2:  
Introducir progresivamente 
asignaturas impartidas, 
exclusivamente en inglés, tanto 
obligatorias como optativas, en 
las titulaciones mayoritarias, y 
optativas en el resto de 
titulaciones, dirigidas 
principalmente a mejorar la 
internacionalización del 
estudiantado local 

Nº de asignaturas 
nuevas por curso 

≥5 

8 en 
2018/19 

 
6 en 

2019/20 
 

8 en 
2020/21 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Sesiones informativas para fomentar la impartición de 

asignaturas en inglés. 
Evidencias: 
- Evolución de las asignaturas impartidas en inglés desde 2018 

hasta 2021  
- Horarios de ofertas de asignaturas en inglés curso 2021/2022 
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VI-ELE 3:  
Reforzar la capacitación 
lingüística del PDI en lengua 
inglesa, a través de una ayuda 
que les permitan financiar tanto 
las tasas de examen como el 
curso de preparación de un 
certificado de nivel C1  

Nº de profesores que 
disfrutan de la ayuda 
por curso 

≥3 

3 en 
2018/19 

 
0 

resto 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

100%  CONSEGUIDO en 2019 y 0% a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Se ha difundido entre el PDI con potencial de impartir docencia 

en inglés de la FCCEE la ayuda par tasas de examen y cursos de 
preparación. 

- Se ha podido contabilizar que al menos 3 profesores (3 en 
2018/19 y 0 en el resto) han recibido ayudas para presentar el 
examen del HELA y cursos preparatorios.  

Evidencias: 
- Lista de profesores que imparten docencia en inglés con 

acreditación de capacitación lingüística (certificado de nivel C1, 
Higher Education Lecturing Accreditation o equivalente) 

VI-ELE 4:  
Impulsar la mejora de la 
capacitación lingüística de los 
estudiantes de grado en 
Economía 

- Ampliación de la 
oferta de asignaturas 
en inglés  

- Grupos en inglés en 
diferentes cursos y 
ofertado a diferentes 
grados  

- Análisis de la tasa de 
éxito y de las 
calificaciones de los 
estudiantes de grupos 
impartidos en inglés 

Si/No 
 

Sí 
 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO a septiembre de 2021 

 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
- Contenido en la página web del Grado correspondiente. 

VI-ELE 5:  
Analizar la implantación de un 
grupo de primer curso impartido 
íntegramente en inglés, común a 
todos los grados  

- Informe sobre la 
viabilidad de la 
propuesta  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Coordinación de la 
Titulación 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2020. 
Actuaciones: 
- Actuaciones para el análisis de viabilidad de oferta de 

asignaturas en lengua inglesa en todos los grados en el primer 
curso, durante 2018-19. 

Evidencias:  
- Presentación de viabilidad de la propuesta de impartir las 

asignaturas de 1º curso en ingles de GECO y GADE (Potencial 
docente). Curso 2018-19. 

- Solicitud a departamentos de potencial docente en inglés 
Curso 2019-20. 
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- Asignaturas en inglés en el primer curso de los distintos grados 

en el curso 2021/2022 

VI-ELE 6:  
Estudiar opciones para hacer 
constar en el expediente las 
asignaturas cursadas en lengua 
inglesa y hacer un plan de 
difusión entre el estudiantado  

- Estudio de cómo debe 
figurar en el 
Expediente y 
Suplemento Europeo 
al Título las 
asignaturas cursadas 
en inglés  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

- Administración de la 
FCCEE 

- Coordinación de la 
Titulación  

100% CONSEGUIDO a julio de 2021 
Actuaciones: 

- Se ha solicitado al Vicerrectorado la inclusión de una mención en 
el SET 
Evidencias: 

- Suplemento europeo al Título donde aparece si las asignaturas 
han sido cursadas en inglés 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: VI UNIVERSIDAD INTERNACIONAL  

Línea Estratégica UGR: VI.3 Liderazgo en movilidad internacional  

 Ob. VI.3.1 Avanzar en la mejora de la calidad de la movilidad, con especial énfasis en los estudios de posgrado 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LA FCCEE (ME) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VI-ME 1: 
Publicar y difundir las 
guías docentes en inglés 
de todas las asignaturas 
que se imparten en la 
FCCEE 

Guías en ingles 
publicadas en la 
página web de la 
FCCEE 

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de 

Internacionalización 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Todas las asignaturas impartidas en inglés tienen sus correspondientes 
guías docentes en inglés publicadas en la página web para todos los 
cursos: 2018-19,  2019-20 y 2020-21. 
Evidencias: 
- Enlace a la página Web de los grados que redirija a guías docentes de 

cada curso del período 2018-2021. 

VI-ME 2:  
Fomentar la movilidad del 
estudiantado de grado 
con especial atención al 
del Grado en Finanzas y 
Contabilidad, que 
presenta un porcentaje 
mucho menor que el 
resto de títulos de la 
FCCEE 

% de estudiantes de 
movilidad con 
respecto a años 
anteriores  

≥10% 
curso 

anterior 

0% en 
2019/20 

 
0%  en 

2020/21 
 
  90% en 
2021/22 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 
 

- Coordinación de la 
Titulación  

100% CONSEGUIDO en 2019 y 2021 y 0% en 2020 
Actuaciones: 

- Realización de sesiones informativas durante los cursos del 
período 2018-21. 

Evidencias: 
- Informe de análisis comparativo del estudiantado saliente del Grado 

de Finanzas y Contabilidad para ver si ha aumentado un 10%  
- En la página web de RRII se tiene acceso a las siguientes evidencias: 1) 

Calendario Google con las sesiones informativas; 2) PPT de las 
presentaciones informativas: 
https://sites.google.com/view/erasmusfccee  

https://sites.google.com/view/erasmusfccee
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VI-ME 3:  
Realizar jornadas 
informativas para el 
estudiantado sobre los 
distintos programas de 
movilidad y sesiones de 
asesoramiento que 
ayuden a los estudiantes 
en la tramitación de los 
acuerdos de estudios  

Nº de reuniones 
anuales informativas 
y de asesoramiento 
sobre los programas 
de movilidad entre 
estudiantes  

≥3 

4 en 
2018/19
2019/20 
2020/21  

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

 
- Personal responsable 

de la ORI 
 
 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Sesiones celebradas durante los cursos del período 2018-21 (2 a los 

estudiantes SALIENTES y 2 a los estudiantes ENTRANTES en cada 
curso). 

Evidencias: 
- En la página web de RRII se tiene acceso a las siguientes evidencias: 1) 

Calendario Google con las sesiones informativas; 2) PPT de las 
presentaciones informativas: 
https://sites.google.com/view/erasmusfccee 

VI-ME 4:  
Incrementar la visibilidad 
de la Oficina de 
Relaciones 
Internacionales y la 
información ofrecida a los 
estudiantes, mejorando 
su página web y haciendo 
más accesible toda la 
información referente a 
movilidad 

Página Web del 
Vicerrectorado de 
Internacionalización 
con información 
sobre destinos, 
plazos, becas y 
convocatorias  

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

 
- Personal responsable 

de la ORI 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021. 
Actuaciones:  
- Creación de la nueva página web #erasmusfccee. Curso 2018-19. 
- Actualización permanente de nuestra web de RRII en los curso 2019-

20 y 2020-21. 
Evidencias: 
- Enlace a la pág. Web creada desde la FCCEE de RRII: 

https://sites.google.com/view/erasmusfccee 
- Información cuantitativa y gráfica sobre los resultados de búsqueda 

en Google de la pág. Web de RRII 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
 

 

  

https://sites.google.com/view/erasmusfccee
https://sites.google.com/view/erasmusfccee
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Eje Director UGR: VI. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

Línea Estratégica UGR: VI.3. Liderazgo en movilidad internacional  

 Ob.VI.3.1 Avanzar en la mejora de la calidad de la movilidad, con especial énfasis en los estudios de posgrado 

 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: FOMENTAR LA MOVILIDAD DE PDI Y PAS EN LA FCCEE (M) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 
2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VI-M 1:  
Fomentar la movilidad de 
PDI y PAS mejorando los 
canales de comunicación 
e información sobre los 
destinos de movilidad 
disponibles y los distintos 
programas ofrecidos por 
la UGR 

Nº de movilidades 
docentes realizadas 
por curso 

≥4 por 
curso 

2018/19=7  
2019/20=2 
2020/21=0 

- Vicedecanato de 
Internacionalización 

 

100% CONSEGUIDO 2019, 50% en 2020 y 0% en 2021  
Actuaciones: 
- Campaña de envío de correos al profesorado sobre las ayudas a la 

movilidad e información sobre los destinos disponibles. 
Evidencias: 
- Lista de las movilidades docentes de la FCCEE desde 2018 hasta 

2021 de acuerdo con la relación de justificantes de gasto  que se 
han imputado en esos años. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 
Línea Estratégica UGR: VII.2: Nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad 

 Ob.VII.2.2 Promocionar la accesibilidad universal a los centros y servicios de la Universidad de Granada 

 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO (VE): PROMOVER PLANES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES NEAE (NEAE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-NEAE 1:  
Implantar el Plan de 
acción tutorial para 
estudiantes NEAE de la 
UGR  

% de los 
estudiantes NEAE 
con tutor 
asignado  

100% 

100% en cada 
curso: 

 2018/19, 
2019/20,  
2020/21 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

- Coordinación NEAE  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Se le han asignado profesores tutores a un total de 21 

estudiantes NEAE en 2018-19, 24 estudiantes en 2019-20 y 21 
estudiantes en 2020-21, el 100% de los reconocidos por el 
Gabinete de Atención Social al estudiante. 

Evidencias: 
- Informe de asignación de estudiantes NEAE a tutores (21 en 

2018-19, 24 en 2019-20 y 21 en 2020-21) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 
Línea Estratégica UGR: VII.2: Nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad 

 Ob.VII.2.2 Promocionar la accesibilidad universal a los centros y servicios de la Universidad de Granada 
 

ESTRATEGIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VE: PROMOCIONAR EL PUNTO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE (PIE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VE-PIE 1:  
Realizar el seguimiento y 
apoyo al punto de 
información al estudiante 
localizado en la FCCEE  

Informe con las 
visitas periódicas 
al punto de 
información al 
estudiante  

Sí/No No 

- Vicedecanato de 
Relaciones con el 
Entorno Social y 
Empresarial, 
Estudiantes y 
Empleabilidad 

0% CONSEGUIDO a diciembre de 2019. No se evalua para el resto del 
período. 
Actuaciones:  
- No se realizó informe debido a que el PIE no existía para este 

período, se eliminó desde la UGR.  
SE ELIMINA para 2022-2023 (Decisión adoptada por parte de la 
CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: VII UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 
Línea Estratégica UGR: VII.4 Nuestro compromiso social con la comunidad universitaria y la sociedad 

 Ob. VII.4.3 Reforzar la política de cooperación al desarrollo 
 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: IMPULSAR LA DIFUSIÓN DEL TFG CICODE EN LA FCCEE (CCD) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-CCD 1: 
Difundir la Política de 
Cooperación al Desarrollo, 
a través de la modalidad 
de TFG para todos los 
grados de la FCCEE 

Difusión de la 
modalidad de 
TFG- CICODE: 
rúbrica, guía de 
orientación y 
difusión en web 

Sí/No Sí  
- Vicedecanato de 

Calidad e Innovación 
Docente  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Reuniones con PDI vinculado a proyectos CICODE durante el 

curso 2018-2020 
- Elaboración de una rúbrica para evaluar proyectos TFG CICODE. 

Curso 2018-2019 
- Elaboración de una guía de orientaciones para elaborar otras 

modalidades de TFG en la FCCEE. Curso 2019-2020 
Evidencias:  
- Acta reunión (10 de dic. De 2018) 
- Rúbrica de TFG CICODE y guía de orientaciones definitiva de 

otras modalidades de TFG de la FCCEE (aprobada por CA 
04/12/2019). 

- Acta CG de aprobación. 
 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: VIII. UNIVERSIDAD DIGITAL 
Línea Estratégica UGR: VIII.1 Estructuras y recursos relacionados con las TIC 

 Ob. VIII.1.1 Implantación de nuevas infraestructuras TIC y actualización de las existentes 
 

ESTRATEGIA DE VICEDECANATO DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIT: IMPLANTAR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS TICs EN LA FCCEE (NI) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VIT-NI 1:  
Adquirir cámaras para 
impartir docencia a través 
de videoconferencias en 
las aulas de la FCCEE 

Cámaras para 
realizar 
videoconferencias 
en las aulas 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías y 
Gestión Económica 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Se han adquirido cámaras para realizar videoconferencias para 

todas las aulas de la FCCEE 
Evidencias:  
- Solicitud para adquisición de este material a Gerencia de la UGR 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VIT-NI 2:  
Adquirir proyectores para 
impartir docencia en las 
aulas de la FCCEE 

Proyectores en 
las aulas 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías y 
Gestión Económica 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Se han adquirido proyectores para las aulas de la FCCEE 
Evidencias:  
- Factura de la adquisición  
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VIT-NI 3:  
Adquirir ordenadores 
adaptados a las nuevas 
TIC para impartir docencia 
en las aulas de la FCCEE 

Ordenadores en 
las aulas 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Infraestructuras, 
Nuevas Tecnologías y 
Gestión Económica 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Se han adquirido ordenadores adaptados a las nuevas TIC para 

las aulas de la FCCEE 
Evidencias:  
- Factura de la adquisición 
EVALUAR SI CONTINUA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: VIII. UNIVERSIDAD DIGITAL 
Línea Estratégica UGR: VIII.1 Estructuras y recursos relacionados con las TIC 

 Ob. VIII.2.4 Fortalecimiento del plan de formación TIC 

 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: IMPULSAR LA DOCENCIA DIGITAL EN LA FCCEE (DD) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-DD 1:  
Participación de la 
FCCEE en acciones 
para el impulso de la 
competencia digital 
docente. 

Formación de un equipo 
docente para la Docencia 
Digital (DD) de la FCCEE, a 
través de la convocatoria 
de formación de equipos 
docentes para la docencia 
digital (FEDD) del plan 
FIDO UGR 

Sí/No Sí  
- Vicedecanato de 

Calidad e 
Innovación Docente 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
Realizadas durante el curso 2020/2021: 

- Envío de comunicaciones al profesorado.  
- Actualización del repositorio del material y videos de las 

sesiones en el espacio web de la FCCEE. 
- Incorporación de taller extraordinario de “uso del material 

disponible para la docencia en las aulas de la FCCEE”. 
- Se han realizado 18 sesiones formativas de docencia digital 

desde noviembre 2020 hasta mayo 2021. 
Evidencias:  
- Informe con enlaces a DRIVE de los cursos realizados y colgados, 

especificando que en la nueva web lo han eliminado. 
- Resolución favorable de concesión de la ayuda. 
 
 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: VIII. UNIVERSIDAD DIGITAL 
Línea Estratégica UGR: VIII.2 Consolidación y desarrollo de la oferta de servicios TIC 

 Ob. VIII.2.1 Consolidación de la administración electrónica 

 Ob. VIII.2.3 Desarrollo de servicios TIC para la comunicación institucional 

 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: IMPULSAR LA OFERTA DE SERVICIOS TIC DE LA FCCEE  (SE) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-SE 1:  
Crear un procedimiento 
electrónico para la solicitud 
de otras modalidades de 
TFG en la FCCEE 

Al menos 1 
procedimiento en sede 
electrónica durante el 
período 2018-2020 

>1 1 

- Vicedecanato de 
Calidad e 
Innovación 
Docente 

- CSIRC 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2020. 
Actuaciones: 
- Reuniones sostenidas con el director del CSIRC para abrir el 

procedimiento (Dic 2020) 
- Elaboración de documentación necesaria para el procedimiento: 

instrucciones para el uso del portafirmas, adaptación de las 
solicitudes por parte del estudiantado. 

Evidencias:  
- Documentación adaptada al procedimiento vía  sede electrónica. 
- Enlace a la página web de la FCCEE donde se realiza el 

procedimiento. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VC-SE 2: 
Desvincular el correo 
electrónico del profesorado 
de sus funciones de gestión 
asociadas al equipo decanal 
de nuestra FCCEE, creando 
cuentas genéricas 
institucionales 

Crear cuentas de correo 
institucional asociadas a 
los órganos 
unipersonales que 
conforman el equipo 
directivo de la FCCEE 

Sí/No Sí  

- Vicedecanato de 
Calidad e 
Innovación 
Docente 

- CSIRC 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Recopilar la información y requisitos necesarios para la creación 

de estas cuentas genéricas. 
-  Centralizar las solicitudes y enviarla al CSIRC (julio 2021). 
Evidencias:  
- Enlace a la página web de la FCCEE en el apartado Organización. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: IX GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 
Línea Estratégica UGR: IX.1 Gobernanza ética, participativa y basada en la planificación estratégica 

 Ob. IX.1.1. Desarrollar un modelo de gobernanza basado en la planificación estratégica 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: MEJORAR LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA EN LA FCCEE  (PC) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-PC 1:  
Crear Foro y Avisos en el 
espacio de coordinación de 
PRADO del Grado en Marketing 
e Investigación de Mercados 
para difundir información con 
ocasión COVID 

Apertura en el espacio 
de coordinación del 
GMIM en PRADO  
 

Sí/No 
 

 
 
 

Sí   
- Coordinación de 

la Titulación  

100% CONSEGUIDO a marzo de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-PC 2:  
Coordinar medidas para la 
impartición de la docencia no 
presencial y de evaluación con 
ocasión del COVID 

Comunicación de 
información al 
profesorado  
 

Sí/No 
 

 
 

Sí 
 

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO a mayo de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-PC 3:  
Aplicar medidas del plan de 
contingencia de la UGR por el 
COVID-19 para la impartición 
presencial  

Adaptaciones 
realizadas en las 
infraestructuras de la 
FCCEE 

Sí/No 

 
 

Sí 
 

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO a julio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

VOA-PC 4:  
Coordinar medidas para la 
impartición de la docencia y 
evaluación no presencial con 
ocasión del COVID-19. 
Profesorado 

Comunicación de 
información al 
profesorado  

Sí/No 
 

 
 

Sí 
 

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO a julio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-PC 5:  
Coordinar medidas para el 
seguimiento de la docencia y 
evaluación no presencial con 
del COVID-19. Estudiantado 

Comunicación de 
información al 
profesorado  

Sí/No 
 

Sí 
 

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO a julio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-PC 6:  
Incorporar medidas para el 
conocimiento de posibles casos 
COVID-19 en escenario de 
docencia presencial 

Banner en la página 
web del título con 
enlace al formulario de 
comunicación a la 
Universidad de 
Granada de situación 
clínica respecto a la 
COVID-19 

Sí/No 
 

Sí 
 

- Coordinación de 
la Titulación 

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 

Línea Estratégica UGR: IX.1. Gobernanza ética, participativa y basada en la planificación estratégica 

 Ob. IX.1.1 Desarrollar un modelo de gobernanza basado en la planificación estratégica 

 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: FORTALECER LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FCCEE (PES) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) 
SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

(a completar al final del periodo de evaluación – año) 

VC-PES 1:  
Desarrollar e implementar 
el Contrato Programa de 
la FCCEE aprobado por 
Junta de Centro 
 

Contrato 
Programa firmado 
anualmente 

Sí/No Sí 
- Vicedecanato de 

Calidad e Innovación 
Docente  

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Firmar de contrato programa de la FCCEE de los años 2019. 2020, 

2021. 
- Envío de comunicaciones al responsable de área para aportar 

evidencias en el objetivo correspondiente. 
- Recopilar las evidencias de los objetivos del CP:  comunes, 

elegibles y propio. 
Evidencias:  
- Contrato programa de la FCCEE publicado. 
- Resultados obtenidos por el centro de cada curso. 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: IX GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 

Línea Estratégica UGR: IX.1 Gobernanza ética, participativa y basada en la planificación estratégica 

 Objetivo IX.1.4. Fomentar la innovación abierta y participativa en el gobierno y gestión de nuestra universidad 
 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: FORTALECER SERVICIOS INNOVADORES OFRECIDOS POR LA FCCEE (S) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-S 1:  
Solicitar a la CNMV para que se 
reconozca al grado en FICO 
como capacitante para la 
prestación de servicios de 
información sobre productos 
de inversión, servicios de 
inversión o servicios auxiliares 

Presentación de la 
solicitud a la CNMV  

Sí/No Sí 
 
- Coordinación de la 

Titulación 

100% CONSEGUIDO a junio de 2020 
 Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente. 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

Eje Director UGR: IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 

Línea Estratégica UGR: IX.2. Gestión ágil, coordinada y transparente 

 Ob.IX.2.1 Priorizar la simplificación administrativa a través de la innovación abierta y participativa en el gobierno y gestión de nuestra 
Universidad 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA: OPTIMIZAR LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS (CA) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-CA 1:  
Supervisar que las resoluciones 
de traslados de expediente se 
realicen en julio 

Comunicación 
de admisión en 
el Centro a los 
estudiantes  

Sí/No Sí 

- Secretaría de la FCCEE 
- Decano  
- Vicedecanato de 

Ordenación Académica.  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2020 
Evidencias: 
- Comunicación de admisión por Traslado de expedientes (jul 2019 y 

jul 2020) 
 

VOA-CA 2:  
Acortar los plazos de 
comunicación al estudiante del 
incumplimiento de las normas 
de permanencia  

Comunicación 
al estudiante  

Sí/No Sí 

- Secretaría de la FCCEE 
- Decano 
- Vicedecanato de 

Ordenación Académica.  

100% CONSEGUIDO a diciembre de 2020 
Evidencias: 
- Comunicación de incumplimiento de normas de permanencia (sept 

2019 y jul 2020) 
 

VOA-CA 3:  
Establecer un procedimiento 
para acortar los plazos de 
reconocimiento de créditos, 
cambios de grupo (antes de 
finalizar la auto matrícula) y 
asignación de tutores para la 
realización del TFG 

Procedimiento 
elaborado para 
diferentes 
cuestiones 
administrativas 

Sí/No Sí 

- Secretaría de la FCEEE 
- Vicedecana de 

Ordenación Académica 
- Departamentos 
- Coordinación de la 

Titulación   

50% CONSEGUIDO a diciembre de 2021 
Actuaciones: 
- Se han establecido plazos de interés y publican antes de la auto 

matricula. 
- Procedimiento para acortar plazos de reconocimiento de créditos, 

cambios de grupo antes de la auto matrícula de cada curso NO SE 
HA REALIZADO 

Evidencia: 
- Se encuentran disponibles en la página web del Centro desde 2019/20 

SE TRASLADA LA ACCIÓN A 2022/2023 (Decisión adoptada por parte 
de la CCC en Jul 2022) 
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Mejorar la coordinación con los 
Departamentos para la difusión 
de las Guías Docentes de las 
asignaturas impartidas en el 
Centro, de modo que exista 
una sola fuente. 

Informe sobre 
las guías 
docentes 
reflejadas en las 
webs de los 
grados a través 
de INFOWEB 

Sí/No Sí 

- Coordinación de la 
titulación 

- Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 

- Dirección de 
Departamento 

- Administración de 
Departamento 

 
ESTA ACCIÓN SE ELIMINA. ESTÁ REPETIDA DENTRO DE LA 

ESTRATEGIA DEL VICEDECANATO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 
LA FCCEE, ES IGUAL A LA VOA-GE 4 (Decisión adoptada por parte de 

la CCC en Nov 2021) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 
Línea Estratégica UGR: IX.5 Calidad y confianza institucional 

 Ob. IX.5.1 Avanzar hacia la gestión global de los sistemas de calidad 

ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: MEJORAR  LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS  (CT) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META VALOR 2021 RESPONSABLE(S) 
SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

(a completar al final del periodo de evaluación – año) 

VC-CT 1:  
Asegurar el seguimiento 
de la calidad de las 
titulaciones de grado de  
la FCCEE 

- Autoinformes 
anuales de 
Seguimiento 
Interno de las 
titulaciones. 

- Plan de mejora 
anual de las 
titulaciones. 

Sí/No Sí 

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

- Coordinación de las 
titulaciones 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Elaboración de los Autoinformes de Seguimiento de las 

titulaciones de la FCCEE para los cursos 2018/2019, 2019/2020 y 
2020/2021. 

- Organización de reuniones conjuntas de la CGICTs de la FCCEE. 
Evidencias:  
- Autoinformes anuales de seguimiento interno de las titulaciones 

de los cursos del período. 
- Autoinformes de seguimiento externo de la DEVA 2019/2020 
- Plan de mejora anual de todos los grados. 
- Actas de CGICTs 

VC-CT 2:  
Asegurar la acreditación 
de las titulaciones de 
grado de  la FCCEE 

- Elaboración de los 
Autoinformes 
Globales de 
Acreditación 
2020/2021 de las 
titulaciones de la 
FCCEE. 

Sí/No Sí  

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

- Coordinación de las 
titulaciones 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Elaboración de los Autoinformes globales de Acreditación de las 

titulaciones de la FCCEE para el curso 2020/2021. 
- Organización de reuniones conjuntas de la CGICTs y CCC de la 

FCCEE. 
Evidencias:  
- Autoinformes externos de acreditación de las titulaciones 2021. 
- Actas de CGICT y CCC 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 
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Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 

Línea Estratégica UGR: IX.5 Calidad y confianza institucional 

 Ob. IX.5.1 Avanzar hacia la gestión global de los sistemas de calidad 

 
ESTRATEGIA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: IMPULSAR EL SGC DEL CENTRO (CC) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VC-CC 1:  
Avanzar en el diseño, 
implantación y 
Certificación del Sistema 
de Garantía de la 
calidad de la FCCEE, 
para promover su 
avance hacia la 
acreditación 

- Documentos 
necesarios para la 
implantación del SGC 
de la FCCEE 

>2 por 
curso 

Sí 

- Vicedecanato de 
Calidad e Innovación 
Docente  

- UCIP UGR 

100% CONSEGUIDO, a diciembre de 2021. 
Actuaciones: 
- Elaboración y aprobación del Manual de Calidad del Centro (Dic 

2018) 
- Elaboración del régimen de funcionamiento interno de la CCC 

(sep 2021) 
- Modificación de los miembros de la CCC  
- Borrador del Manual de calidad y de procedimientos 2021. 
- Plan estratégico de la FCCEE (2018-2020) (mayo 2020) 
- Informes de Gestión 2017/2018 y 2018/2019. 
- Reuniones sostenidas con la UCIP 
Evidencias:  
- Documentos aprobados y borradores 
- Enlace a la web de la FCCEE. 
- Actas de la CCC 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: IX. GOBERNANZA, GESTIÓN Y CALIDAD 
Línea Estratégica UGR: IX.5. Calidad y confianza institucional 

 Ob. IX.5.2. Potenciar la calidad de la actividad docente 
 Ob. IX.5.3. Reconocer y valorar la calidad de la actividad docente del profesorado 

 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VOA:  POTENCIAR EL SEGUIMIENTO E INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA DOCENCIA (SD) 

ACCIONES INDICADOR 
VALOR 
META 

VALOR 2021 RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

VOA-SD 1:  
Potenciar el seguimiento  de la 
docencia no presencial y 
resolución de las incidencias 
detectadas. Consulta a 
delegados 

Cuestionario a 
delegados  

Sí/No 
 

Sí 
 

- Coordinación de la 
Titulación  

100% CONSEGUIDO a abril de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-SD 2:  
Potenciar la atención, apoyo y 
seguimiento a las 
dudas/incidencias del 
estudiantado por problemas 
relacionados con la falta de 
ordenador o conexión a 
internet, por motivo COVID19 

Difusión por 
avisos de 
PRADO del 
préstamo 

Sí/No Sí 
- Coordinación de la 

Titulación  

100% CONSEGUIDO a abril de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-SD 3:  
Potenciar el seguimiento de la 
docencia no presencial y 
resolución de las incidencias 
detectadas. Consulta al 
profesorado 

Cuestionario a 
profesorado 

Sí/No Sí 
- Coordinación de la 

Titulación  

100% CONSEGUIDO a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 



 

 

   
Página 82 de 82 

         Nº Revisión: 1 
             08/09/2022                                  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2018-2021 (SEGUIMIENTO) 

 

 

VOA-SD 4:  
Potenciar el seguimiento  de la 
docencia no presencial y 
resolución de las incidencias 
detectadas. Segunda consulta a 
delegados 

Cuestionario a 
delegados 

Sí/No 
 

Sí 
 

- Coordinación de la 
Titulación  

100% CONSEGUIDO a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-SD 5:  
Potenciar el seguimiento  de la 
docencia no presencial y 
resolución de las incidencias 
detectadas. Consulta al 
profesorado 

Informe con los 
análisis de los 
resultados de 
cuestionarios 
aplicados al 
profesorado  

Sí/No 
 

Sí 
 

- Coordinación de la 
Titulación  

100% CONSEGUIDO a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-SD 6:  
Analizar los resultados  de los 
resultados de cuestionarios 
aplicados a delegados/as para 
el seguimiento de la docencia 
no presencial y resolución de 
posibles incidencias, con 
ocasión de la pandemia 
derivada del COVID19 

Informes con 
los análisis de 
los resultados 
de la encuesta 
aplicada a 
estudiantes, con 
ocasión del 
COVID19 

Sí/No 

 
 
 
 

Sí 
- Coordinación de la 

Titulación  

100% CONSEGUIDO a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

VOA-SD 7:  
Potenciar la atención, apoyo y 
seguimiento a las 
dudas/incidencias del 
estudiantado ante la 
adaptación de la docencia y 
evaluación no presencial, por 
motivo COVID19 

Establecimiento 
de canales de 
comunicación 
con el 
estudiantado 

Sí/No Sí 
- Coordinación de la 

Titulación  

100% CONSEGUIDO a junio de 2020 
Evidencias: 
- Se ha evidenciado a través del plan de mejora de los grados. 
Contenido en la página web del Grado correspondiente 
CULMINADA. SE ELIMINA PARA 2022-23 (Decisión adoptada por 
parte de la CCC en Jul 2022) 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD DE 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
 
 
 

PREÁMBULO 

 

 

El artículo 9 de los Estatutos de la Universidad de Granada establece que: “Las 
Facultades y Escuelas dispondrán de un Reglamento de Régimen Interno, que será 
elaborado por la Junta de Centro y aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad.” 

El presente Reglamento, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo de los 
Estatutos antes citado dicho artículo, ha sido elaborado teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la LOU y en los Estatutos en lo referente a estructura de los órganos de 
gobierno y representación y sus competencias ha sido elaborado teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la normativa universitaria, tanto estatal como autonómica, así como lo 
establecido en los Estatutos de la Universidad de Granada y la normativa adoptada por 
sus órganos de gobierno competentes en la aplicación y desarrollo de los mismos, 
especialmente en lo referente a la estructura de los órganos de gobierno, 
representación y gestión y sus competencias, si bien este Centro ha regulado a su 
criterio el desarrollo de tales competencias, dentro del marco que le otorga dicha 
normativa. A lo largo del articulado de este Reglamento, cuando se mencione el 
término “Facultad” se referirá, salvo mención expresa a otro centro, a la “Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales”. 
En cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados, se respetan en este modelo de 
Reglamento los preceptos de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativos a los 
órganos colegiados que tienen carácter de básicos a raíz de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 50/1999, de 6 de abril, y que por tal carácter son aplicables a todas las 
Administraciones Públicas. 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como el resto de normativa que resulte aplicable. 
 
Igualmente, se ha inspirado en en la elaboración de este texto se ha tenido en cuenta 
el conjunto de los reglamentos de régimen interno de los centros y del Claustro 
Universitario en vigor, en lo que no contradicen a los Estatutos y la legislación vigente. 
 

  

La presente reforma viene motivada por la incorporación necesaria al Reglamento de 
la normativa aprobada, por el Consejo de Gobierno, reguladora de la “Comisión de 
Calidad de la Facultad”, a saber: Reglamento por el que se establece el régimen jurídico 
general de la Comisión de Calidad de Centro y de las comisiones de garantía interna de 
la calidad de los Títulos Oficiales Universitarios (Grado, Máster y Doctorado) aprobado 
en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2021 (BOUGR nº 170, 
de 5 de julio de 2021), y el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico del 
Coordinador/a de Grado en las distintas titulaciones de la Universidad de Granada, 
aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2021 
(BOUGR nº 169, de 2 de junio de 2021). 
 



                                                                               
 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Naturaleza 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada (en 
adelante la Facultad) es el centro encargado de la organización de las enseñanzas y de 
los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención del 
título/s universitario/s de carácter oficial con validez en el territorio nacional que le 
sean asignados. 

 

Artículo 2. Fines 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene como objetivo 
alcanzar los fines de la Universidad mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones 
de sus miembros en el marco establecido por la legislación vigente y los Estatutos de la 
Universidad de Granada. 

 

 
Artículo 3. Miembros 

Son miembros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el 
personal docente e investigador de la Universidad de Granada que imparte docencia 
en el Centro la misma, el personal de administración y servicios adscrito a él ella, y el 
estudiantado matriculado en las titulaciones oficiales que se impartan por la Facultad. 

 
Artículo 4. Competencias 

Son competencias de la Facultad: 
 

a) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los 
planes de estudios de las titulaciones que les sean adscritas, de 
conformidad con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno. 

b) Definir los criterios y orientaciones docentes de orden general e impulsar 
la renovación científica y la calidad de la enseñanza en las diferentes 
titulaciones. 

c) Coordinar la enseñanza impartida por los Departamentos en dichas 
titulaciones y planes de estudios. 

d) Proponer el plan de ordenación docente del Centro y supervisar su 
cumplimiento. 

e) Promover y coordinar, cuando le corresponda, el desarrollo de titulaciones 
de posgrado y cursos de especialización. 

f) Administrar su presupuesto y rendir cuentas ante los órganos 
correspondientes. 

g) Gestionar los procesos académicos y administrativos propios del ámbito 
de su competencia. 

h) Promover las acciones de intercambio o de movilidad de sus estudiantes y, 
en su caso, la realización de prácticas profesionales, así como su 
seguimiento. 

i) Favorecer la inserción laboral de sus titulados/as y analizar la evolución de 
su mercado de trabajo. 



                                                                               
 

j) Definir procesos y establecer estructuras para el aseguramiento de la 
calidad.  

k) Tener implantado un Sistema de Garantía de la Calidad del Centro, 
entendido como el conjunto de procesos y actividades orientadas a la 
obtención y análisis de información sobre distintos aspectos de la actividad 
académica del centro y a la mejora de su desarrollo y resultados.  

l) Asegurar la calidad, seguimiento y mejora de las titulaciones de Grado 
impartidas en ella. 

m) Cualesquiera otras que les atribuyan los Estatutos, sus normas de 
desarrollo o este Reglamento. 

 

Artículo 5. Órganos de gobierno, de representación y de gestión 
universitaria 
1. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está integrada por los 
siguientes órganos de gobierno, de representación y de gestión universitaria: 

A) Órganos de gobierno colegiados:  
a) Junta de Facultad. 
b) Comisión de Gobierno. 
c) Comisiones Delegadas. 

B) Órganos de gobierno unipersonales: 
a) Decano/a. 
b) Vicedecanos/as. 
c) Secretario/a. 

C) Otros órganos unipersonales de gestión universitaria: 
a) Coordinadores/as de Grado. 
 

2. De acuerdo con el artículo 29.2 de los Estatutos de la Universidad de Granada, el/la 
Decano/a podrá proponer al Rector/a la creación, modificación o supresión de otros 
órganos de gobierno unipersonales o de los que colaboren directamente con ellos en 
tareas de asesoramiento o gestión de gobierno. 

 

Artículo 6. Principios y deberes de actuación 

1. Los órganos de gobierno, de representación y de gestión de la Facultad actuarán 
bajo los principios de unidad de acción institucional, coordinación, cooperación y 
asistencia mutua. 

2. En el marco de sus competencias y en caso de conflicto entre órganos colegiados y 
unipersonales, las decisiones de los primeros prevalecen sobre las de los segundos. 

3. Los órganos de gobierno, de representación y de gestión de la Facultad tienen como 
deberes fundamentales promover e impulsar la enseñanza, la investigación y gestión 
de calidad, la prestación de servicios a la sociedad, así como fomentar la participación 
de los distintos sectores universitarios. 

4. Los órganos colegiados de gobierno y representación de la Facultad se 
configurarán de forma que queden representados los diferentes sectores de la 



                                                                               
 

Comunidad Universitaria en los términos establecidos en los Estatutos y en este 
Reglamento, propiciando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en su 
composición. 

 

Artículo 7. Régimen jurídico 

1. El régimen interno de la Facultad se regirá por el presente Reglamento y por las 
demás disposiciones legales o estatutarias de preceptiva aplicación. 

2. Las resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales o colegiados del Centro, 
serán recurribles en alzada ante el/la Rector/a, cuya decisión agotará la vía 
administrativa y será impugnable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con 
arreglo a la ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 

TÍTULO I.  ÓRGANOS COLEGIADOS  

Capítulo 1º. Junta de Facultad 

Sección 1ª. Disposiciones generales 

Artículo 8. Definición 

 

La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno y representación del 
Centro. 

 

Artículo 9. Composición 
 
La Junta de Facultad estará compuesta por: 

a) Decano/a, que la preside. 
b) Vicedecanos/as. 
c) Secretario/a, que lo será también de la Junta.  
d) Administrador/a del Centro. 
e) Un máximo de cien miembros elegidos de acuerdo con la siguiente 

distribución: 
- 56 en representación del profesorado con vinculación permanente a la 
Universidad. 
- 4 en representación del resto de personal docente e investigador. 
- 24 en representación del estudiantado. 
- 8 en representación del personal de administración y servicios. 
- 8 en representación de los Departamentos que impartan docencia en el 
Centro. 

 

 
Artículo 10. Elección y mandato 
 



                                                                               
 

1. La elección de los miembros de la Junta de Facultad se realizará conforme a lo 
dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Granada y en la normativa electoral 
aprobada por el Consejo de Gobierno. 

2. El mandato de los miembros de la Junta de Facultad será de cuatro años. 

3. Los miembros de la Junta cesarán por: 

a) Renuncia. 
b) Pérdida de la condición por la que fueron elegidos. 
c)    Finalización legal de su mandato. 

4. Durante el primer cuatrimestre de cada curso se celebrarán elecciones parciales 
para cubrir las vacantes. 

5. Los miembros de la Junta tendrán el derecho y el deber de asistir con voz y voto a 
las sesiones de la Junta, así como a las Comisiones de las que formen parte. 

 
Artículo 11. Competencias 

 

Corresponden a la Junta de Facultad las siguientes competencias: 

a) Elegir y, en su caso, remover al Decano/a. 
b) Aprobar las directrices generales de actuación de la Facultad en el marco 

de la programación general de la Universidad. 
c) Aprobar la memoria anual de gestión del Decano/a. 
d) Elaborar y proponer el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
e) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los 

planes de estudios de las titulaciones que les sean adscritas y de los títulos 
de su competencia, atendiendo a las directrices establecidas por el Consejo 
de Gobierno. 

f) Definir los criterios y orientaciones docentes de orden general e impulsar 
la renovación científica y la calidad de la enseñanza en las diferentes 
titulaciones. 

g) Proponer el plan de ordenación docente del Centro y supervisar su 
cumplimiento. 

h) Emitir informe sobre asuntos que requieran acuerdo del Consejo de 
Gobierno y que afecten al Centro. 

i) Proponer límites de admisión y criterios de selección del estudiantado. 
j) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de 

Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, cuando 
resulte afectado el Centro. 

k) Proponer la dotación de instalaciones e infraestructuras necesarias para el 
Centro con objeto de asegurar la calidad de la enseñanza y posibilitar la 
investigación. 

l) Formular propuestas referentes a las necesidades de provisión de plazas 
de personal de administración y servicios correspondientes al Centro. 

m) Proponer la concesión del título de Doctor o Doctora Honoris Causa y la 
concesión de honores y distinciones de la Universidad. 

n) Determinar la distribución del presupuesto asignado al Centro y recibir la 
rendición de cuentas que presente el/la Decano/a. 

o) Proponer convenios con otras entidades e instituciones. 



                                                                               
 

p) Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan los Estatutos de 
la Universidad o sus normas de desarrollo. 

 
Artículo 12. Funcionamiento 

 

La Junta de Facultad actuará en Pleno y en Comisiones. 

 

Sección 2ª. Constitución de la Junta de Facultad 

Artículo 13. Sesión constitutiva 
 
1. Celebradas las elecciones a la Junta de Facultad y una vez proclamados sus 
resultados definitivos, en el plazo máximo de quince días, el/la Decano/a, convocará a 
sesión constitutiva a los miembros electos de la Junta de Facultad. 

2. La sesión constitutiva estará presidida por el/la Decano/a, asistido/a por el/la 
Secretario/a y por los dos miembros electos de mayor y menor edad. El/la Decano/a 
declarará abierta la sesión y el/la Secretario/a del Centro dará lectura, por orden 
alfabético, a la relación de miembros de la Junta, procediendo después a la elección de 
la Mesa de la Junta. 

 

Sección 3ª. Mesa de la Junta 

Artículo 14. Definición 
 

La Mesa es el órgano rector de la Junta de Facultad que actúa bajo la dirección 
de su Presidente/a. 

 

Artículo 15. Composición 
 
1. La Mesa estará compuesta por: 

a) El Decano/a, que la preside. 
b) El Secretario/a de la Facultad, que actuará como Secretario/a.  
c) Un miembro del profesorado. 
d) Un miembro del estudiantado. 
e) Un miembro del personal de administración y servicios. 

2. Los miembros de la Mesa serán elegidos por el Pleno de la Junta de Facultad en 
votación secreta, previa presentación pública de su candidatura. Cada elector/a podrá 
votar un máximo de candidatos/as igual al de puestos a cubrir, resultando elegido el/la 
candidato/a de cada sector que obtenga mayor número de votos. En caso de empate se 
repetirá la votación y, de persistir el empate, se decidirá por sorteo. 

3. Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante el período de mandato de la 
Junta serán cubiertas, en la forma establecida en los apartados anteriores, en la sesión 
de Junta siguiente a la que se produzca la vacante. 



                                                                               
 

4. Los miembros electos de la Mesa perderán su condición de tales por: 

a) Renuncia. 
b) Finalización legal de su mandato. 
c) Pérdida de la condición necesaria para ser elegido. 
d) Revocación, para la que será necesaria la mayoría absoluta de la Junta a 

propuesta de, al menos, un quince por ciento de sus miembros. 

 

Artículo 16. Adopción de acuerdos 

 

La Mesa se considerará válidamente constituida cuando estén presentes al 
menos tres de sus miembros y adoptará sus decisiones por mayoría, siendo de calidad 
el voto del/de la Presidente/a en caso de empate. En todo caso, se requiere la asistencia 
del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a del órgano colegiado o de quienes 
legalmente les sustituyan. 

 

Artículo 17. Competencias 

 

Corresponden a la Mesa las siguientes competencias: 

a) Interpretar este Reglamento. 
b) Determinar el calendario de sesiones, ordenar y dirigir los debates de 

acuerdo con este Reglamento y adoptar acuerdos sobre cuantas cuestiones 
sean necesarias para el normal desarrollo de las sesiones. 

c) Procurar la compatibilidad entre los derechos y las obligaciones 
académicas y profesionales de los miembros de la Junta de Facultad. A 
estos efectos, se expedirá la certificación que acredite la asistencia a la 
sesión de dicha Junta cuando así se solicite. 

d) Cualquier otra que le encomiende el presente Reglamento o la Junta. 

 

Artículo 18. Presidente/a de la Mesa 

 

1. Son funciones del/de la Presidente/a: 

a) Ostentar la representación de la Junta de Facultad.  
b) Convocar a la Junta de Facultad y a la Mesa. 
c) Declarar la constitución de la Junta y de la Mesa. 
d) Establecer y mantener el orden de los debates y dirigir las sesiones con 

imparcialidad y atento al respeto que se debe a la Junta. 
e) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento. 
f) Cualquier otra que le confiera este Reglamento. 

2. El/la Presidente/a se sustituirá: 

a) En caso de ausencia temporal, por otro miembro de la Mesa que no sea 
el/la Secretario/a. 

b) En caso de impedimento o de cese, por el/la Vicedecano/a que haga las 
veces de Decano/a. 

 



                                                                               
 

Artículo 19. Secretario/a de la Mesa 

 

Son funciones del/de la Secretario/a: 

a) Elaborar, con el visto bueno del/de la Presidente/a, las actas de las 
sesiones plenarias y de la Mesa, así como las certificaciones que hayan de 
expedirse. 

b) Asistir al/a la Presidente/a en las sesiones para asegurar el orden en los 
debates y votaciones. 

c) Colaborar al normal desarrollo de los trabajos de la Junta según las 
disposiciones del/de la Presidente/a. 

d) Garantizar la publicidad de los acuerdos de la Junta. 
e) Cualquier otra función que le encomiende el/la Presidente/a de la Mesa y 

este Reglamento. 

 
Sección 4ª. Funcionamiento del Pleno de la Junta de Facultad 

Artículo 20. Convocatoria y sesiones 
 
1. La Junta de Facultad se reunirá con carácter ordinario al menos tres veces al año 
en periodo lectivo. La Convocatoria de las sesiones ordinarias de la Junta será realizada 
por su Presidente/a notificándola notificándose a los miembros de la Junta con una 
antelación mínima de tres días. Sin perjuicio de otras formas de publicidad, dicha 
notificación se hará en la dirección de correo electrónico que a tal efecto señale cada 
miembro de la Junta. En su defecto, se entenderá por tal, aquel que haya señalado en 
la presentación de su candidatura o la dirección de correo electrónico institucional. 

2. La Junta se reunirá con carácter extraordinario, cuando la convoque el/la 
Presidente/a, por propia iniciativa o a petición de un veinte por ciento de sus 
miembros, en cuyo caso deberá acompañarse el orden del día que motiva la sesión que 
se solicita. La convocatoria será notificada a cada miembro con una antelación mínima 
de dos días, utilizando en este caso medios extraordinarios de comunicación. Entre la 
petición de la Junta extraordinaria y su celebración, no podrá mediar un plazo superior 
a cinco días lectivos.  

3. Por razones de urgencia, el/la Presidente/a, previo acuerdo de la Mesa, podrá 
efectuar verbalmente nueva convocatoria de la Junta durante la propia sesión, sin que 
en este caso rijan los plazos mínimos entre la convocatoria y la celebración de la sesión, 
siempre que se encuentren presentes todos los miembros de la Junta de Facultad.  

4. En cada convocatoria deberá constar el orden del día, el lugar, la fecha y hora 
señalados para la celebración en primera y segunda convocatoria. Se adjuntará a la 
convocatoria toda la documentación necesaria para la información de sus miembros, o 
se indicará el lugar donde está depositada para su consulta. 

 
Artículo 21. Orden del día 

 

1. El orden del día será fijado por el/la Presidente/a oída la Mesa o la Comisión de 
Gobierno. 



                                                                               
 

2. Cuando fuera solicitada la inclusión de un determinado asunto en el orden del día 
por al menos el quince por ciento de los miembros de la Junta, el/la Presidente/a 
deberá incluirlo, salvo que la convocatoria estuviere ya cursada, en cuyo caso, se 
incluirá en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

3. La secuencia del orden del día solo podrá ser alterada a propuesta del/de la 
Decano/a o a petición de un mínimo de un quince por ciento de los miembros de la 
Junta, si la Junta lo aprueba por mayoría simple de los miembros presentes. 

 
Artículo 22. Constitución y adopción de acuerdos 
 
1. Se considerará válidamente constituido el órgano colegiado, cuando en primera 
convocatoria asista a sus sesiones la mitad más uno de sus miembros. En segunda 
convocatoria, fijada para treinta minutos después de la señalada para la primera, no se 
requerirá quórum. En todo caso, se requiere la asistencia del/de la Presidente/a y 
del/de la Secretario/a del órgano colegiado o de quienes legalmente les sustituyan. 

2. Para adoptar acuerdos, la Junta debe estar reunida conforme a lo establecido en 
este Reglamento. Los acuerdos serán válidos una vez aprobados por la mayoría simple 
de los/as asistentes, entendiendo por tal cuando los votos afirmativos superan los 
negativos o los de propuestas alternativas, sin tener en cuenta las abstenciones, los 
votos en blanco y los nulos, sin perjuicio de las mayorías especiales establecidas en esta 
o en otra normativa que resulte de aplicación. 

3. No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
Artículo 23. Debates 
 
1. El/la Presidente/a dirige y modera los debates. El orden de intervención será el de 
petición de la palabra; en el caso de que varias personas la pidan a la vez, dicho orden 
se establecerá a criterio de la Mesa. Si este reglamento no lo dispone de otro modo, se 
entenderá que en todo debate cabe un turno de intervenciones a favor y otro en contra. 
La duración de las intervenciones de los miembros de la Junta no podrá exceder de 
cinco minutos.  

2. Ningún miembro de la Junta podrá intervenir sin haber pedido y obtenido del/de 
la Presidente/a la palabra. Si un miembro de la Junta llamado por el/la Presidente/a 
no se encontrase presente, se entenderá que ha renunciado a hacer uso de ella. 

3. Nadie podrá ser interrumpido en el uso de la palabra salvo por el/la Presidente/a 
para: 

a) Advertirle que se va a agotar su tiempo. 

b) Llamarle al orden o a la cuestión. 

c) Retirarle la palabra. 

d) Llamar al orden a la Junta, o alguno de sus miembros, o al público. 

4. En cualquier momento del debate, un miembro de la Junta podrá intervenir para 
una cuestión de orden y pedir al/a la Presidente/a el cumplimiento de este 
Reglamento, citando el artículo o artículos cuya aplicación reclame. 



                                                                               
 

5. En todo debate, finalizado el turno de intervención, a favor o en contra, aquel que 
fuera contradicho por uno o más miembros de la Junta, tendrá derecho a replicar o 
rectificar por un tiempo no superior a tres minutos. En el transcurso de los debates, y 
por alusiones, los miembros de la Junta y del equipo de gobierno aludidos podrán 
responderlas con permiso del/de la Presidente/a.  

6. Todos los miembros de la Junta deberán contribuir con su comportamiento al 
normal desarrollo de la sesión.  

7. El cierre de una discusión podrá acordarlo el/la Presidente/a, de acuerdo con la 
Mesa, previa convocatoria de un turno cerrado. 

 
Artículo 24. Disciplina 
 

1. Durante las sesiones de la Junta todos sus miembros estarán obligados a evitar 
cualquier tipo de perturbación o desorden para el correcto desarrollo de las sesiones. 
El público asistente a las sesiones de la Junta deberá mantener siempre silencio y 
orden. 

2. El/la Presidente/a de la Junta evitará que los/as oradores/as se aparten de la 
cuestión y llamará al orden a los miembros de la Junta cuando profieran conceptos 
ofensivos o cuando alteren el orden de las sesiones. 

 

Artículo 25. Votaciones 

 

1. El voto de los miembros de la Junta de Facultad es personal e indelegable. 

2. Iniciada una votación, no podrá interrumpirse ni podrá entrar o salir a la sala 
ninguno de los miembros de la Junta, salvo en el supuesto de votación secreta. 

3. Las votaciones podrán ser: 

a) Aprobación por asentimiento, cuando realizada una propuesta por el/la 
Decano/a ésta no suscita objeción u oposición por ningún miembro. En 
caso contrario se someterá a votación ordinaria. 

b) En la votación ordinaria se votará a mano alzada, primero los que 
aprueban la cuestión, en segundo lugar los que la desaprueban, y en tercer 
lugar aquellos que se abstienen. Los miembros de la Mesa harán el 
recuento y seguidamente el/la Decano/a hará público el resultado. 

c) En la votación pública por llamamiento, el/la Secretario/a nombrará a los 
miembros de la Junta por orden alfabético, comenzando por la letra que 
previamente se haya sacado a suerte y éstos responderán sí, no o 
abstención. 

d) La votación para la elección de personas será secreta si alguien lo solicita. 
Para otros asuntos, la votación secreta se efectuará cuando sea propuesta 
por, al menos, el diez por ciento de los miembros asistentes. 

4. Si se produce empate en alguna votación, ésta se repetirá, y si persistiese aquél, se 
suspenderá la votación durante el plazo que estime oportuno el/la Presidente/a. 
Transcurrido el plazo, y habiendo permitido la entrada y salida de los miembros de la 
Junta en el salón de sesiones, se repetirá la votación; y si de nuevo se produce empate, 
se entenderá rechazado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición 
de que se trate. 



                                                                               
 

 

Artículo 26. Actas 

 

1. De cada sesión se levantará acta por el/la Secretario/a, que especificará 
necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y, en su caso, el resultado de 
las votaciones con referencia al sentido de los votos particulares, si existieran. 

2. Cuando los miembros de la Junta voten en contra o se abstengan, y así lo hiciesen 
constar expresamente, quedará exentos de la responsabilidad que, en su caso, pudiera 
derivarse de dichos acuerdos. 

3. El acta será firmada por el/la Secretario/a, con el Visto Bueno del/de la 
Presidente/a, en el plazo máximo de treinta días a contar desde la finalización de dicha 
sesión. El/la Secretario/a dará traslado del acta a todos los miembros de la Junta y 
dejará una copia a su disposición en la Secretaría de la Facultad. 

4. Las actas se aprobarán en la misma sesión o en la sesión siguiente de igual 
naturaleza. Ello no obsta para que el/la Secretario/a pueda emitir certificación sobre 
los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones emitidas con anterioridad a la aprobación del acta, se 
hará constar expresamente tal circunstancia. 

 

Sección 5ª. Preguntas, interpelaciones y mociones 

Artículo 27. Preguntas 

 

Dentro del punto de “ruegos y preguntas” del orden del día, los miembros de 
la Junta podrán formular cuantas cuestiones estimen oportuno. Se comenzará 
contestando a las que se hubiesen presentado por escrito en la Secretaría de la Facultad 
con una antelación mínima de dos días, y se seguirá con las que se efectúen oralmente 
en el transcurso de la sesión. Si así lo decide la Mesa, la respuesta a estas últimas podría 
ser aplazada hasta la siguiente sesión de la Junta. 

 

Artículo 28. Interpelaciones 

 

1. Los miembros de la Junta podrán presentar interpelaciones al/a la Decano/a y a 
su equipo de gobierno. Las interpelaciones suscritas por el quince por ciento de los 
miembros de la Junta, se presentarán por escrito ante el/la Secretario/a de la Facultad 
y versarán sobre los motivos o propósitos de la actuación del/de la Decano/a o del 
equipo de gobierno en cuestiones de política general del Centro. 

2. La Mesa calificará el escrito presentado y, si su contenido no se corresponde con 
una interpelación conforme a lo establecido en el apartado anterior, lo comunicará a 
su primer firmante para su eventual conversión en pregunta. 

3. Las interpelaciones se llevarán a cabo en el Pleno de la Junta, comenzando la 
persona interpelante con la exposición de la interpelación, contestando la persona 



                                                                               
 

interpelada y abriéndose, a continuación, un turno de intervenciones para que los 
miembros de la Junta puedan fijar su posición. 

 

Artículo 29. Mociones 

 

1. Como consecuencia de una interpelación o cuando así lo solicite, al menos, un 
quince por ciento de los miembros de la Junta, podrán presentarse mociones para su 
debate y aprobación, en su caso, durante la misma sesión. 

2. Las mociones podrán tener como finalidad que el/la Decano/a o cualquier órgano 
de gobierno formule declaración acerca de su memoria o de sus líneas generales de 
actuación, que se dé una determinada tramitación a cuestiones que surjan como 
consecuencia de un debate o interpelación, o que la Junta delibere y se pronuncie sobre 
un texto no reglamentado. 
 

 

Sección 6ª. Aprobación de Reglamentos 

Artículo 30. Proyecto y plazo de presentación de enmiendas 

 

1. La Mesa dará traslado a los miembros de la Junta del texto de todos los proyectos 
de reglamentos y normas que dicha Junta deba aprobar. Asimismo, abrirá un plazo de 
cinco días hábiles para presentar las enmiendas. 

2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la Mesa clasificará las 
enmiendas separando las que afectan a la totalidad de las que se refieren a aspectos 
parciales del texto. Una vez clasificadas, se dará traslado de ellas a todos los miembros 
de la Junta. Dichas enmiendas serán debatidas y, en su caso, votadas en sesión 
plenaria. 

 

Artículo 31. Debate y Aprobación 

 

1. Los debates en el Pleno de la Junta deberán comenzar por las enmiendas a la 
totalidad que, en todo caso, habrán de venir acompañadas por un texto alternativo. Si 
se aprobare una enmienda a la totalidad, la Mesa dará traslado a todos los miembros 
del nuevo texto, procediéndose inmediatamente a la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de enmiendas, que solo podrán ser parciales. 

2. A continuación, se debatirán las enmiendas parciales de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a) Las enmiendas serán defendidas por el enmendante la persona 

proponente, en el tiempo máximo de diez minutos. En caso de que no fuera 

miembro de la Junta de Centro, podrá intervenir a estos solos efectos. 

b) Seguidamente se abrirá un turno cerrado de intervenciones a favor y en 

contra de la enmienda. 

c) Finalmente se votará la enmienda; y de ser aprobada, se incorporará al 

texto del Proyecto en discusión. 



                                                                               
 

3. Durante los debates podrán presentarse enmiendas transaccionales, cuyo carácter 
juzgará la Mesa, presentándolas, en su caso, a debate y votación. 

4. Finalizado el debate, se procederá a una votación final sobre el conjunto del 
Proyecto sometido a la Junta, que será aprobado finalmente por mayoría absoluta de 
votos de los miembros de la Junta presentes. 

 
Capítulo 2º. Comisiones de la Junta 

Sección 1ª. Comisión de Gobierno 

Artículo 32. Definición 

 

La Comisión de Gobierno es el órgano colegiado ordinario de gobierno del 
Centro por delegación de la Junta. 

 

Artículo 33. Composición 

 

La Comisión de Gobierno, estará formada por: 

A) Miembros natos: 
a) Decano/a, que la preside.  
b) Vicedecanos/as. 
c) Secretario/a. 
d) Administrador/a del Centro. 

B) Miembros electos: 
a) Un profesor miembro del profesorado por cada uno de los 

Departamentos con sede en la Facultad en representación del personal 

docente e investigador. 

b) Dos estudiantes en representación del estudiantado. 

c) Un miembro del personal de administración y servicios en 

representación del personal de administración y servicios. 

Los miembros de la Comisión serán elegidos por la Junta de Facultad de entre 
sus miembros y por su respectivo sector. 

 

Artículo 34. Competencias 

 

Corresponden a la Comisión de Gobierno las siguientes competencias: 

a) La adopción de acuerdos sobre asuntos de naturaleza académica, 

económica o administrativa de carácter urgente. 

b) Encargarse de los asuntos que requieran de una especial coordinación. 

c) Las que le sean delegadas o asignadas por la Junta de Facultad o los 

Estatutos de la Universidad de Granada. 

 



                                                                               
 

Sección 2ª. Comisiones delegadas  

Artículo 35. Comisiones delegadas 

 

1. La Junta de Facultad podrá crear comisiones delegadas, permanentes o no, para el 
ejercicio de funciones concretas, que podrán tener carácter decisorio. 

2. La propuesta de creación de una comisión corresponde al/a la Decano/a, oída la 
Comisión de Gobierno, o a un quince por ciento de los miembros de la Junta. 

3. Las Comisiones estarán presididas por el/la Decano/a o persona en quien delegue, 
y su composición y funciones serán acordadas por la Junta. 

4. La Junta podrá reclamar, para su discusión en Pleno, cualquier asunto que se esté 
tratando en una comisión. 

 

Sección 3ª. Otras comisiones 

 

Artículo 36. Comisiones permanentes 
 

Son comisiones permanentes de la Junta Facultad: 

- La Comisión Académica. 
- La Comisión de Calidad de la Facultad. 
- La Junta Electoral. 

 

Artículo 37. Comisión Académica 

 

1. Composición 

La Comisión Académica estará formada por el/la Decano/a o Vicedecano/a en 
quien delegue, que la preside, por el/la Secretario/a de la Facultad, por los/las 
Coordinadores/as de las titulaciones y por el Administrador/a Delegado/a, como 
miembros natos; y por dos profesores/as, dos estudiantes y un miembro del personal 
de administración y servicios, elegidos/as por el Pleno de la Junta de Facultad, no 
necesariamente de entre los miembros que pertenezcan a la Junta. 

2. Competencias 

La Comisión Académica tendrá como competencias las siguientes: 

a) Proponer criterios que faciliten los procedimientos de adaptación, 

reconocimiento y transferencia de créditos y que servirán de directrices 

para examinar las solicitudes del estudiantado. 

b) Asesorar sobre los límites de admisión por traslado de expediente, así 

como, en su caso, sobre los criterios de selección. 

c) Resolución de cualquier otra cuestión extraordinaria de índole académica. 

d) Las demás competencias que les sean delegadas por la Junta de Facultad, 

la Comisión de Gobierno, los Estatutos de la Universidad de Granada y por 

este Reglamento. 

 



                                                                               
 

Artículo 38. Comisión de Calidad del Centro 
 
1. Definición 

La Comisión de Calidad del Centro es el órgano colegiado a través del cual se 
gestiona el Sistema de Garantía de la Calidad del Centro y asume las competencias 
establecidas en la reglamentación de la Universidad de Granada, así como aquellas 
otras competencias relacionadas con la Garantía de la Calidad del Centro conforme a 
lo que se dispone en el presente Reglamento de Régimen Interno. 

2. Composición 

La Comisión de Calidad del Centro, estará formada por: 

A) Miembros natos: 
a) Decano/a, que la preside.  

b) Vicedecanos/as responsables de la Calidad, de la Ordenación Docente, 

de la Empleabilidad y de la Movilidad en la Facultad. 

c) Coordinadores/as de las titulaciones. 

d) Secretario/a. 

e) Administrador/a del Centro. 

B) Miembros electos: hasta dos estudiantes en representación del 
estudiantado, elegidos por el Pleno de la Junta de Facultad, no 
necesariamente de entre los/as estudiantes que pertenezcan a la Junta. 

Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el 
asesoramiento de un/a egresado/a y/o de un/a empleador/a (representante de 
colegios profesionales, asociación de empresarios, profesional en ejercicio) quienes 
quedarán sometidos/as, en el ejercicio de sus funciones, al deber de confidencialidad 
que establece la legislación vigente. 

3. Nombramiento, elección y cese 

A) Los miembros de esta comisión serán propuestos por el/la Decano/a, por 
un período de cuatro años. 

B) Los miembros de la Comisión cesarán por: 
a) Renuncia. 

b) Pérdida de la condición por la que fueron elegidos.  

c) Finalización legal de su mandato. 

C) Durante el primer cuatrimestre de cada curso se celebrarán elecciones 
parciales para cubrir las vacantes. 

4. Competencias 

Corresponden a la Comisión de Calidad del Centro las siguientes 
competencias: 

a) Velar por la eficacia, eficiencia y transparencia como principios generales 

de la gestión del Centro. 

b) Articular, cuando lo considere oportuno, los mecanismos para vincular, 

directa o indirectamente, en el funcionamiento de la misma a las 

Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los títulos constituidas en 

el Centro. 



                                                                               
 

c) Asegurar la coordinación entre todos los órganos de gestión implicados en 

el Centro de las distintas titulaciones. 

d) Velar por el respeto del deber de confidencialidad de sus miembros 

respecto de la información generada. 

e) Garantizar la difusión de toda la información que sea de interés para la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

f) Analizar la información generada a través de los procesos del Sistema de 

Garantía de la Calidad del Centro y difundir entre los grupos de interés los 

resultados alcanzados. 

g) Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en el 

desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro. 

h) Propiciar la mejora continua y sistemática de los planes de estudio 

oficiales. 

i) Dinamizar y coordinar la puesta en marcha y el desarrollo de las 

propuestas contempladas en el Plan de Mejora del Centro. 

j) Contribuir a superar los procesos de evaluación del Centro establecidos 

por las Agencias de calidad en el ámbito universitario. 

k) Aquellas otras relacionadas con la calidad y previstas en el Régimen de 

Funcionamiento Interno de la Comisión de Calidad del Centro. 

 
Artículo 38 39. Junta Electoral 

 

1. Composición 

La Junta Electoral estará formada por tres miembros: un profesor miembro 
del profesorado, que la presidirá, y dos vocales, uno en representación del personal de 
administración y servicios y otro en representación de los alumnos del estudiantado, 
elegidos por la Junta de Facultad, no necesariamente de entre sus miembros, por un 
periodo de cuatro años. 

2. Competencias 

La competencia de la Junta Electoral es velar por el proceso electoral en el 
Centro en las elecciones a miembros de la Junta de Facultad y ejercer las funciones 
establecidas en el Reglamento Electoral de la Universidad de Granada y las que le sean 
delegadas por la Junta Electoral de la Universidad de Granada. 

 

Artículo 39 40. Comisiones no permanentes 
 

La Junta de Facultad podrá crear comisiones no permanentes para la 
realización de un trabajo concreto y se extinguirán a la finalización de éste. La 
propuesta de creación de una comisión no permanente corresponde al/a la Decano/a, 
o de un quince por ciento de los miembros de la Junta de Facultad. 

 

Sección 3ª. Disposiciones comunes de funcionamiento de las comisiones 

Artículo 40 41. Convocatoria y sesiones 



                                                                               
 

 

1. El/la Presidente/a convocará las sesiones de las comisiones permanentes y 
notificará la convocatoria a cada uno de sus miembros con una antelación mínima 
de dos días. 

2. La Comisión de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año 
en periodo lectivo, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el/la Decano/a 
por propia iniciativa o a propuesta del quince por ciento de sus miembros. 

3. Las comisiones delegadas se reunirán en sesión ordinaria al menos dos veces al 
año en periodo lectivo, y en sesión extraordinaria, cuando la convoque el/la 
Decano/a por propia iniciativa o a propuesta del quince por ciento de la Junta de 
Facultad, de la Comisión de Gobierno o de un quince por ciento de los miembros 
de la propia Comisión. 

 

Artículo 41 42. Elección 

 

1. En la primera sesión ordinaria de la Junta de Facultad se procederá a la elección 
de los miembros de las comisiones permanentes previstas en este Reglamento. 
Cada sector con representación en la Junta elegirá a sus representantes en cada 
comisión. 

2. Serán elegidos los candidatos elegidas las personas candidatas que obtengan 
mayor número de votos. En caso de empate, se repetirá la votación entre los 
candidatos las personas candidatas que tuvieren igual número de votos y, de 
persistir el empate, la elección se realizará por sorteo. 

 
Artículo 42 43. Adopción de acuerdos 

 

1. Las comisiones se entenderán válidamente constituidas, en primera convocatoria, 
cuando asistan como mínimo el cincuenta por ciento de sus miembros; en segunda 
convocatoria no se requerirá quórum. Los acuerdos se adoptarán por mayoría 
simple de votos. 

2. Las comisiones elevarán al Pleno de la Junta las propuestas que se hubieran 
aprobado, debidamente articuladas, para su ratificación cuando así se requiera. 

 

TÍTULO II. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 
Capítulo 1º. Decano/a 

 
Artículo 43 44. Definición 

 

El/la Decano/a de la Facultad ostenta la representación de su Centro y ejerce 

las funciones de dirección y gestión ordinaria de éste. 

 

Artículo 45. Nombramiento, mandato y cese 



                                                                               
 

 

1. El nombramiento de Decano/a corresponde al/a la Rector/a, de acuerdo con la 
propuesta de la Junta de Facultad. 

2. La duración de su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido/a una sola 
vez consecutiva. 

3. El/la Decano/a cesará por las siguientes causas: 

a) A petición propia. 

b) Por pérdida de la condición necesaria para ser elegido. 

c) Por finalización legal de su mandato. 

d) Por la aprobación de una moción de censura en los términos previstos en 

este Reglamento. 

Producido el cese, el/la Decano/a continuará en funciones hasta el 

nombramiento de la persona que lo sustituya. 

4. El/la Decano/a designará al/a la Vicedecano/a que lo sustituya en caso de ausencia 
o vacante, que deberá ser profesor/a con vinculación permanente a la Universidad 
adscrito/a al Centro. 

 

Artículo 45 46. Competencias 

 

Corresponden al/a la Decano/a las siguientes competencias: 

a) Ejercer la dirección y gestión ordinaria del Centro y ejecutar los acuerdos 

de la Junta de Centro y de sus Comisiones. 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal 

adscrito al Centro, a fin de asegurar la calidad de las actividades que en él 

se desarrollen. 

c) Organizar y coordinar las actividades docentes del Centro, asegurando el 

correcto desarrollo de los planes de estudios. 

d) Impulsar y coordinar la elaboración, modificación y adaptación de los 

planes de estudios de las titulaciones adscritas al Centro. 

e) Administrar el presupuesto asignado al Centro, responsabilizándose de su 

correcta ejecución. 

f) Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias para el Centro. 

g) Promover y supervisar las acciones de intercambio o de movilidad de 

estudiantes y, en su caso, la realización de prácticas profesionales. 

h) Impulsar mecanismos de evaluación de las titulaciones y de los servicios 

prestados por el Centro. 

i) Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea necesaria para una 

mejor información de la comunidad universitaria del Centro. 

j) Impulsar las relaciones del Centro con la sociedad. 

k) Proponer a la Junta de Centro las directrices generales de actuación de la 

Facultad y presentar la memoria anual de gestión para su aprobación. 

l) Informar, de acuerdo con el plan de ordenación docente, sobre la labor 

académica del profesorado. 



                                                                               
 

m) Asumir cualesquiera otras competencias que las leyes, los Estatutos de la 

Universidad o sus normas de desarrollo le atribuyan, o bien le sean 

delegadas por el Consejo de Gobierno o por el/la Rector/a. 

 

Artículo 46 47. Elección de Decano/a 

 

1. El/la Decano/a será elegido/a por la Junta de Facultad de entre el profesorado con 
vinculación permanente a la Universidad adscrito al Centro. 

2. Producido el cese del/de la Decano/a, la Mesa de la Junta convocará a la Junta de 
Facultad en sesión extraordinaria para proceder a la elección de nuevo Decano/a 
en el plazo de veinte días. 

3. La Mesa de la Junta, a estos efectos “Comisión Electoral”, elaborará un calendario 
electoral que contemple los plazos para presentación de candidaturas, la 
proclamación provisional de candidatos/as, las impugnaciones, la proclamación 
definitiva y la campaña electoral. 

4. En la sesión de la Junta de Centro Facultad en que tenga lugar la elección, cada 
candidato persona candidata expondrá su programa de gobierno y, tras la 
intervención de cada uno de ellos cada una de ellas, se abrirá un turno de palabra 
para que los miembros puedan interpelar a los candidatos las personas candidatas, 
quienes dispondrán de un turno de réplica. Finalizadas las intervenciones, la Mesa 
fijará el momento de la votación, que será secreta. 

5. Para ser elegido/a Decano/a será necesario obtener en primera votación mayoría 
absoluta. Si ésta no se alcanzare, bastará obtener mayoría simple en segunda. 
Entre la primera y segunda votación deberá mediar un intervalo mínimo de quince 
minutos y máximo de ciento veinte minutos. 

6. Finalizado el escrutinio, el/la Presidente/a de la Junta hará público el resultado y, 
transcurrido el plazo de impugnaciones, comunicará el nombre del candidato 
electo de la persona candidata electa al/a la Rector/a, para su nombramiento. 

7. Si, celebrada la segunda votación, se produjera empate, se procederá en un plazo 
de veinticuatro horas a celebrar una tercera votación, y si tras ella persiste el 
empate, se abrirá un nuevo proceso electoral. 

8. Si no pudiera efectuarse la elección, el Consejo de Gobierno, adoptará 
provisionalmente las medidas que garanticen la gobernabilidad del Centro. 

 
Artículo 47 48. Moción de censura 
 

1. El/la Decano/a cesará tras una moción de censura que reúna los siguientes 
requisitos: 

a) Haber sido presentada por escrito motivado ante la Mesa de la Junta de 

Facultad y suscrita, al menos, por un tercio de sus miembros. 

b) Haber sido aprobada conforme a lo dispuesto en el apartado cinco de este 

artículo. 

2. La Mesa de la Junta, tras comprobar que la moción de censura reúne el requisito 
señalado en la letra a) del apartado anterior, la admitirá a trámite y procederá a la 



                                                                               
 

convocatoria de una sesión extraordinaria de Junta, que será presidida por el 
miembro de la Mesa que ésta designe. 

3. El debate se iniciará con la defensa de la moción de censura que efectuará el primer 
firmante la primera persona firmante. El/la Decano/a podrá consumir un turno de 
réplica. A continuación, el/la Presidente/a de la Mesa establecerá un turno cerrado 
de intervenciones a favor y otro en contra de la moción. 

4. Terminado el debate, la Mesa establecerá el momento de la votación, que será 
secreta, y que deberá producirse en el plazo máximo de dos horas. 

5. Para que prospere la moción de censura, deberá ser aprobada por la mayoría 
absoluta de votos de los miembros de la Junta. En caso de no prosperar, sus 
firmantes no podrán promover otra hasta transcurrido un año. 

 
Artículo 48 49. Memoria anual de gestión 
 

1. El/la Decano/a presentará ante la Junta de Facultad en la sesión ordinaria 
correspondiente al segundo trimestre de cada curso académico, una memoria 
anual de actividades y propondrá las líneas generales de su política universitaria. 

2. A continuación, la Mesa abrirá un turno cerrado de intervenciones de miembros 
de la Junta; finalizado el cual, el/la Decano/a dispondrá de un tiempo para 
contestar. Seguidamente, la Mesa someterá a votación secreta la memoria 
presentada, que deberá ser aprobada por mayoría simple de votos de los miembros 
de la Junta presentes. 

3. Una vez celebrada la votación acerca de las líneas generales de política 
universitaria se podrán presentar ante la Mesa mociones por escrito que versen 
sobre líneas generales de actuación. Dichas mociones habrán de estar avaladas por 
un quince por ciento de los miembros de la Junta, procediéndose a su debate y 
votación de acuerdo con las normas contenidas en este Reglamento. 

 
Capítulo 2º. Otros órganos unipersonales 

 
Artículo 49 50. Vicedecanos/as 
 

1. Serán nombrados/as por el/la Rector/a, a propuesta del/de la Decano/a, de entre 
los miembros de la Facultad. 

2. El número de Vicedecanos/as será fijado por el Consejo de Gobierno a propuesta 
del/de la Decano/a. 

3. Ejercerán las funciones que le asigne el/la Decano/a y las contempladas en este 
Reglamento. 

4.  Los/las Vicedecanos/as cesarán por: 

a) Renuncia. 

b) Decisión o finalización del mandato de quien los les designó.  

c) Pérdida de las condiciones necesarias para ser designado/a. 

 

Artículo 51. Coordinadores/as de las titulaciones de Grado  



                                                                               
 

      
1. Serán nombrados por el/la Rector/a, a propuesta del/de la Decano/a, de entre los 

miembros de la Facultad.  

2. El/la Coordinador/a de Grado es un órgano unipersonal de gestión universitaria, 
que se crea para el ejercicio de las funciones de coordinación necesarias para 
garantizar el seguimiento y el adecuado funcionamiento de las enseñanzas de 
Grado y dobles Grados impartidas en la Facultad. 

3. Ejercerán las funciones que le asigne el/la Decano/a, aquellas en colaboración con 
la Comisión de Ordenación Académica y la Comisión de Calidad del Centro y las 
contempladas en el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico del/de 
la Coordinador/a de Grado en las distintas titulaciones de la Universidad de 
Granada. 

4. El número de Coordinadores/as será fijado en función de las titulaciones de Grado 
que se impartan en la Facultad a propuesta del/de la Decano/a. 

5. Corresponde al/a la Coordinador/a de Grado: 

a) Funciones relativas a la gestión académica del Grado. 

b) Funciones relativas al aseguramiento de la calidad, seguimiento y mejora 

del Grado. 

c) Funciones relativas a la difusión del Grado. 

d) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el/la Decano/a, sin 

perjuicio de las funciones asignadas en el presente Reglamento de 

Régimen Interno. 

6. Los/as Coordinadores/as cesarán por: 

a) Renuncia. 

b) Decisión o finalización del mandato de quien los designó.  

c) Pérdida de las condiciones necesarias para ser designado. 

 
Artículo 50 52. Secretario/a 
 

1. A propuesta del/de la Decano/a, el Rector/a nombrará un/a Secretario/a de la 
Facultad, de entre el personal con vinculación permanente que preste servicios en 
el Centro. En caso de vacante temporal, el/la Secretario/a será sustituido/a por el 
miembro que, cumpliendo los mencionados requisitos, designe el/la Decano/a. 

2. Corresponde al/a la Secretario/a: 

a) Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del 

Centro. 

b) Garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, 

convenios, reglamentos y demás normas generales de funcionamiento 

institucional entre los miembros de la Facultad. 

c) Llevar el registro y custodiar el archivo. 

d) Expedir las certificaciones que le correspondan. 

e) Desempeñar aquellas otras competencias que le sean delegadas por el/la 

Decano/a, sin perjuicio de las funciones que le asigne el presente 

Reglamento de Régimen Interno. 



                                                                               
 

3. El/la Secretario/a cesará por: 

a) Renuncia. 

b) Decisión o finalización del mandato de quién lo le designó. 

c) Pérdida de la condición necesaria para ser designado/a. 

 
TÍTULO III. DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES  

Artículo 51 53. Definición 
 

La Delegación de Estudiantes de la Facultad es el órgano de representación, 

deliberación, información y participación de los estudiantes del estudiantado. 

 

Artículo 52 54. Composición 

 

1. A la Delegación de Estudiantes de la Facultad pueden pertenecer todos los 
estudiantes puede pertenecer todo el estudiantado de enseñanzas oficiales 
matriculados matriculado en la Facultad. 

2. La Delegación de Estudiantes de la Facultad estará formada por: 

a) Como miembros natos, los/as estudiantes claustrales de la Facultad. 

b) Como miembros natos, los/as estudiantes miembros de la Junta de 

Facultad. 

c) Como miembros elegidos, un número igual a la suma de representantes 

estudiantiles que el Centro tenga en Claustro y Junta de Centro Facultad. 

d) Como miembros designados (con voz y voto en las sesiones del Pleno) un/a 

delegado/a por cada curso de cada una de las titulaciones oficiales 

impartidas en la Facultad. Los/as delegados/as por curso serán elegidos 

por y entre los/as delegados/as de grupo de cada curso. En caso de empate 

en la elección se elegirán por sorteo. 

e) Los/as estudiantes matriculados/as en más de un centro serán electores 

en cada uno, mientras que para ser elegibles deberán de optar solamente 

por uno. 

Artículo 53 55. Competencias 
 

Corresponde a la Delegación de Estudiantes asumir cualquier competencia que 

el Reglamento de la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada 

le atribuya, o bien le sean delegadas o asignadas por la Junta de Facultad. 

 

TÍTULO IV. REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 54 56. Iniciativa 
 



                                                                               
 

El presente Reglamento podrá ser reformado total o parcialmente a iniciativa 

de la Comisión de Gobierno o de un treinta por ciento de los miembros de la Junta, 

mediante escrito razonado dirigido al Secretario/a de la Mesa, haciendo constar en él 

la finalidad y fundamento de la reforma y el texto alternativo que se propone. 

Artículo 55 57. Tramitación y debate 

 

1. Recibido el proyecto de reforma, el/la Secretario/a comprobará que reúne los 
requisitos para su tramitación y, en tal caso, se incluirá como punto del orden del 
día de la siguiente sesión de la Junta. 

2. Reunida la Junta de Facultad, se procederá al debate sobre la oportunidad del 
proyecto de reforma. En dicho debate existirá necesariamente un turno de defensa 
a cargo de uno de los firmantes una de las personas firmantes, en su caso, del 
proyecto y un turno cerrado de intervenciones por parte de los miembros de la 
Junta que lo soliciten. Para decidir sobre la oportunidad del proyecto, se requerirá 
la mayoría simple de los votos emitidos. 

3. Una vez aprobada la oportunidad del proyecto de reforma, se tramitará de acuerdo 
con el procedimiento establecido en este Reglamento para la aprobación de 
reglamentos. 

Artículo 56 58. Aprobación 

 
Para la aprobación del proyecto de reforma se requerirá el voto favorable de la 

mayoría absoluta de sus miembros, correspondiendo la aprobación definitiva al 

Consejo de Gobierno de la Universidad. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES  

Disposición adicional primera 
 
Todas las denominaciones contenidas en este Reglamento referidas a órganos 
unipersonales de gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán 
indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo del titular que los 
desempeñe. 
 

Disposición adicional segunda 

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 

11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, los órganos 

administrativos colegiados regulados en este Reglamento podrán reunirse a través de 

medios electrónicos. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 



                                                                               
 

Las comisiones delegadas de la Junta, cuya composición a la entrada en vigor 

del presente Reglamento no sufra variación, continuarán con sus actuales miembros 

hasta agotar su mandato. Las demás comisiones serán elegidas en la primera Junta de 

Facultad ordinaria que se convoque tras la entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad, aprobado 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el día 9 de noviembre de 

2004. 

DISPOSICIONES FINALES  

Disposición final primera 

En defecto de disposición expresa recogida en el presente Reglamento, se 

aplicará supletoriamente el Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la 

Universidad de Granada, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Universidad de Granada (BOUGR). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PROPUESTA DE ESCRITO MOTIVADO PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD 

 



PROPUESTA DE ESCRITO RAZONADO PARA LA REFORMA DEL RRI 

Estimado Secretario de la Mesa,  

Sirva este escrito para presentar la finalidad y el fundamento de la Reforma Parcial del RRRI de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como el texto alternativo que se 

propone. 

En reunión sostenida el 8 de septiembre de 2022 por la Comisión de Gobierno de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales se ha acordado reformar de forma parcial el RRI vigente, 

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada 

celebrada el 10 de febrero de 2012. 

La propuesta del texto alternativo que se adjunta en este escrito se fundamenta en los cambios 

suscitados recientemente en la reglamentación de la UGR, en particular, las nuevas normativas: 

• REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LA COMISIÓN 

DE CALIDAD DE CENTRO Y DE LAS COMISIONES DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE 

LOS TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS (GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO). (Aprobado en 

la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2021) 

• REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL COORDINADOR O 

COORDINADORA DE GRADO EN LAS DISTINTAS TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA. (Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 

2021) 

Lo que nos permite actualizar competencias relacionadas con la Calidad de la Facultad, e 

incorporar secciones y artículos referidos a dicha Comisión y a los Coordinadores/as de 

titulaciones de Grado. 

Por último, se ha actualizado y homogeneizado todo lo referente a cuestiones de género. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

NO OFICIALES EN LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
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REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

NO OFICIALES EN LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE GRANADA 

 
Propuesta de modificación aprobada en la sesión ordinaria de la Comisión Académica 

de 15 de julio de 2022 
 
 

PREÁMBULO 
 
El presente reglamento desarrolla el artículo 32 de la Normativa para la Creación, 

Modificación, Suspensión Temporal o Definitiva y Gestión de Títulos de Grado en la 

Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015), que 

regula el reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales, según el cual las 

facultades y escuelas desarrollarán el reglamento para el reconocimiento de enseñanzas 

universitarias no oficiales en las titulaciones de su competencia. 

El Reglamento de Gestión Académica de la Universidad de Granada, aprobado en la sesión 

ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2021, ha derogado el Título V de la 

Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión temporal o definitiva y Gestión de 

títulos de Grado. En consecuencia, la adaptación al Reglamento de Gestión Académica 

exige la modificación del Reglamento de Reconocimiento de créditos de enseñanzas 

universitarias no oficiales en las titulaciones de grado de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales (en adelante, la Facultad), quedando redactado en los siguientes términos: 
 
 

Artículo 1. Definición y ámbito objetivo de reconocimiento 
 
A efectos de reconocimiento, se consideran enseñanzas universitarias no oficiales los 

títulos propios de la Universidad de Granada aprobados según la Normativa reguladora de 

las Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada o de otras universidades, aquellos 

cursos organizados al amparo de convenios con instituciones sin ánimo de lucro. 
 
Artículo 2. Órgano competente 
 
El órgano competente para el reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias 

no oficiales será la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, por delegación del/de la Decano/a de la misma. 
 
Artículo 3. Validez académica 
 

1. Con carácter general, Los créditos que se reconozcan en virtud del presente reglamento 

se incorporarán al expediente del estudiante del estudiantado en el componente 

curricular de optatividad sin calificación. 

2. Estos reconocimientos tendrán validez académica limitada en el tiempo para su 

incorporación al expediente del estudiante. Como regla general, el reconocimiento 
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deberá ser solicitado en el propio curso académico en el que han sido cursadas y/o 

realizadas, o en el siguiente.  Sólo podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas 

universitarias no oficiales que hayan sido realizadas simultáneamente a las enseñanzas 

del correspondiente plan de estudios a cuyo expediente se solicita la incorporación. Será 

requisito imprescindible que la persona interesada se encuentre matriculada en la 

titulación de Grado, excepto cuando los créditos para los que se solicita el 

reconocimiento le permitan cumplir con los requisitos necesarios para la obtención del 

título, con la excepción de tener superado el TFG, que podría tener pendiente. 
 

Artículo 4. Máximo de créditos a reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales 
 

1. Se reconocerá hasta 1 crédito por cada 25 horas de trabajo del estudiante, si bien, el 

número de horas presenciales por cada crédito no será menor que el del crédito de las 

enseñanzas oficiales donde se va a reconocer. 

2. El número máximo de créditos a reconocer por cada curso de enseñanzas universitarias 

no oficiales será de 6 créditos. 

3. El número máximo de créditos a reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales será 

establecido por la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de 6 créditos. 

 
Artículo 5. Adecuación y criterios a considerar en el reconocimiento de créditos 
 
1. Las enseñanzas universitarias no oficiales se reconocerán en función de: 

a. Su adecuación a la titulación y su carácter de complementariedad a la misma. La 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias 

superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino. 

b. La calidad académica de los contenidos de las enseñanzas. 

c. Los méritos de los profesores del profesorado que las impartirán. Se requerirá la 

participación de profesionales externos de reconocido prestigio, sin vinculación con 

la Universidad de Granada, que aporten su experiencia profesional, en aquellos 

cursos cuyos contenidos así lo requieran.    

2. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas de contenido 

idéntico o muy similar al de las materias propias de la titulación de grado para la que 

se solicita el reconocimiento. 
 
Artículo 6. Requisitos de presentación de los organizadores las instituciones 
organizadoras 
 
Los cursos habrán de cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. La propuesta deberá presentarse por Registros Oficiales de la Universidad a través de 
la sede electrónica de la UGR, mediante solicitud genérica dirigida al/a la Presidente/a 
de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 2.1 y 7.2 del Reglamento de Administración 
Electrónica de la UGR. 

2. Organizador/es Instituciones organizadoras. Se considerarán como tales, 
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exclusivamente, los comprendidos las contempladas en el artículo 1 del presente 

Reglamento, que deberán estar convenientemente acreditadas. 

3. La documentación a entregar habrá de recoger, necesariamente, los siguientes 

puntos: 

a. Programa completo, especificando el número de horas (presenciales y no 

presenciales) para cada uno de los diferentes ítems de los que conste el curso. 

b. Objetivos, temática y metodología docente, teórica y práctica. 

c. Sistema de evaluación y control de asistencia. 

d. Calendario y horario académicos. 

e. Profesorado, currículum vitae abreviado y dedicación en horas. 
 

Artículo 7. Requisitos de presentación la solicitud de reconocimiento por parte del 
estudiantado 
 
1. Será condición necesaria para que las enseñanzas universitarias no oficiales puedan 

ser reconocidas, la existencia de un título, acreditación o certificado de 

aprovechamiento expedido por la institución organizadora, que deberá presentarse 

junto con la solicitud de reconocimiento, y donde necesariamente deberá constar la 

siguiente información: 

a. Nombre y apellidos de la persona interesado solicitante. 
b. Título de la enseñanza universitaria no oficial. 
c. Número de horas (presenciales y no presenciales). 
d. Organizador/es Institución organizadora de la enseñanza, con firma y sello oficial 

de la institución organizadora misma. 

e. Documento acreditativo de la calificación obtenida por el estudiante la persona 
solicitante. 

2. Además, el estudiante la persona solicitante aportará el programa oficial completo del 

curso realizado. 

3. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales podrá requerir al estudiante a 

la persona solicitante cuanta información adicional considere oportuna para valorar la 

solicitud. 

4. La solicitud deberá presentarse a través de la sede electrónica de la UGR, mediante 

solicitud genérica dirigida al/a la Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 

2.1 y 7.2 del Reglamento de Administración Electrónica de la UGR. 
 
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes de los organizadores la institución 
organizadora 
 
Los plazos de presentación de solicitudes serán los siguientes: los cursos que proyecten 

realizarse durante el primer semestre deberán ser solicitados, cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos en esta normativa, hasta el 30 de septiembre, y los del segundo 

semestre, hasta el 30 de enero. En el caso de que fuera inhábil alguna de estas fechas, se 

considerará el día hábil siguiente a dicha fecha. 
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Artículo 9. Plazo de solicitud de reconocimiento de los estudiantes por parte del 
estudiantado 
 
Los plazos de solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos serán los 

determinados para cada curso académico por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Granada. Será el que se fije en el Calendario Académico Oficial de la Universidad de 

Granada. 

 
Artículo 10. Compatibilidad horaria 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales velará porque estas enseñanzas 

universitarias no oficiales no interfieran con el desarrollo de las enseñanzas oficiales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: PROPUESTA DE AYUDAS PARA REVISIÓN DE TEXTOS 

CIENTÍFICOS 

 



Ayudas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a la revisión de textos científicos (segunda convocatoria del curso 21-22)

Título Título revista
Factor de 
impacto

email Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 %
Cuantía 

solicitada
Cantidad 

propuesta

NON-CLINICAL FACTORS AND 
CITIZENS SATISFACTION: A WAY TO 
IMPROVE THE QUALITY OF HEALTH 
SYSTEMS

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF HEALTHCARE  
MANAGEMENT

0,700 angelfp@ugr.es Ángel Fernández 
Pérez

Ángeles 
Sánchez

1 210,00 210,00

EUROPE AFTER W W II IN 1945-1946 EDITORIAL ROUTLEDGE SPI-Q1 lcaruana_1@ugr.es Leonardo 
Caruana 

1 300,00 250,00

DETERMINANTS OF CORPORATE 
PERFORMANCE AND THE 
MODERATING EFFECT OF ECONOMIC 
CRISES

LONG RANGE PLANNING 7,825 mvlopez@ugr.es Lourdes Arco 
Castro

Mª Victoria 
López Pérez

Ana Belen Conde 
Alonso

Javier Rojo 
Suárez

0,5 194,60 97,30

INCREASING THE COMMITMENT OF 
STUDENTS TOWARD CORPORATE 
SOCIAL RESPONSABILITY THROUGH 
INSTRUCTION IN HIGHER EDUCATION

THE INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MANAGEMENT 
EDUCATION

4,564 sara@ugr.es Sara Rodríguez 
Gómez

Mª Victoria 
López Pérez

Raquel Garde 
Sánchez

Lourdes Arco 
Castro

1 315,97 250,00

WORKING CAPITAL MANAGEMENT, 
FINANCIAL CONSTRAINTS, AND 
EXPORTS: EVIDENCE FROM 
EUROPEAN AND US MANUFACTURERS

EMPIRICAL ECONOMICS 1,713 jmilgram@ugr.es
José Manuel 
Mansilla 
Fernández

Juliette Milgram 
Baleix

0,5 513,04 125,00

EXPLANATORY AND PREDICTIVE 
MODEL OF LOCATION-BASED MOBILE 
SERVICES

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF INTELLIGENT SYSTEMS

8,993 franlieb@ugr.es
Francisco José 
Liébana 
Cabanillas

Juan Lara 
Rubio

Elena Carvajal 
Trujillo

0,66 273,00 165,00

THE USE OF BIOMETRICS IN MOBILE 
PAYMENT SYSTEMS: A HYBRID 
SEM/DEEP-LEARNING NEURAL 
NETWORK APPROACH

INFORMATION&MANAGEM
ENT

9,800 franml@ugr.es
Francisco José 
Liébana 
Cabanillas

Francisco 
Muñoz Leiva

Elena Higueras 
Castillo

Zoran Kalinic 0,75 630,00 187,50

AGGLOMERATIONS AROUND NATURAL 
RESOURCES IN THE HOSPITALITY 
INDUSTRY: THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS AND THE 
CHALLENGES OF GROWTH

Business Research Quarterly 7,815 jaragon@ugr.es Alberto Aragón 
Correa

Jose M. de la 
Torre Ruiz

Mª Dolores Vidal 
Salazar

1 259,89 250,00

AVOIDING RELAPSES AFTER CRISES. 
A RESOURCE DEPENDENCE VIEW OF 
THE INFLUENCE OF A FIRMS 
INVESTORS ON ORGANIZATIONAL 
RESILIENCE

Strategic Management 
Journal

7,815 nortiz@ugr.es Elena Mellado
Natalia Ortiz 
Martinez

Alberto Aragón 
Correa

1 362,40 250,00

SOCIAL MEDIA USE, 
ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, 
AND ORGANIZATIONAL RESILIENCE: A 
RECIPE FOR SME SUCCESS IN THE 
UNCERTAIN COVID-19 SCENARIO

Technological Forecasting & 
Social Change

10,884 rodrigomr@ugr.es Rodrigo Martín 
Rojas

Victor J. García 
Morales

Aurora Garrido 
Moreno

0,66 675,00 165,00

MODELLING LGD RISK IN NON-
PERFORMING EXPOSURES UNDER 
IFRS9 RULES

AUSTRALIAN 
ACCOUNTING REVIEW

2,112 amcortes@ugr.es Salvador Rayo 
Cantón

Antonio M. 
Cortés Romero

Luis Felipe 
Arizmendi

0,66 298,20 165,00

2114,80



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: PROPUESTA DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

CONGRESOS Y REUNIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

 



Ayudas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a la organización de congresos y reuniones de carácter científico                                       
(segunda convocatoria del curso 21-22)

Título (fecha)
nº de 

ponentes
nº de 

participantes
cuota solicitante email solicitante presupuesto

Cantidad 
propuesta

SEMINARIO GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS (12-12-2022)

4 50

Mª de los 
Angeles 
Baeza Muñoz mabaeza@ugr.es 2.000,00 500,00 €

I WORKSHOP ON INTERNATIONAL 
TRENDS IN ECONOMIC RESEARCH (I 
WINTER) 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 15 60 Henry Aray haray@ugr.es 7.000,00 1.000,00 €

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
REGIONAL SCIENCE: DESAFÍOS, 
POLÍTICAS Y GOBERNANZA DE LOS 
TERRITORIOS EN LA ERA POST-COVID. 
XLVII REUNION DE ESTUDIOS 
REGIONALES. XIV CONGRESO AACR (19-
21 DE OCTUBRE DE 2022)

7 300 165-290€

Jose Antonio 
Camacho 
Ballesta jcamacho@ugr.es 88.165,00 1.500,00 €

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ESPECIALIZACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y 
EMPRESA (16-18 DE OCTUBRE) 40 100 30 €

José Alberto 
Castañeda 
García jalberto@ugr.es 10.000,00 1.500,00 €

4.500,00 €


