
ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

17 DE NOVIEMBRE 2022 (Nº132) 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Albacete Sáez, Carlos A. 

Cano Guervós, Rafael Arturo 

Carreón Noguera, Fernando 

García Muñoz, Teresa Mª 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Mª del Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

Liébana Cabanillas, Francisco José 

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

Montero Granados, Roberto (en representación de Puerto López del Amo González) 

Navarro Ruiz, Mª Angustias 

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Salinas Fernández, José Antonio 

Santos Moreno, Mª Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

Excusa su asistencia Puerto López del Amo González (asiste en su lugar Roberto 

Montero Granados). 

Asisten como invitadas: Carmen Lizárraga Mollinedo (coordinadora del Grado en 

Economía), Mª José González López (coordinadora del Grado en Finanzas y 

Contabilidad), Vera Ferrón Vílchez (coordinadora del Doble Grado en ADE y Derecho). 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano.

3. Información del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la Facultad.

3.1. Actuaciones realizadas para el aseguramiento del SGC. 

3.2. Informe de Gestión 2019/2020 - 2020/2021 y Cuadro de Mando de 

la Facultad. 

3.3. Calendario de reuniones de la Comisión de Calidad de la Facultad. 

3.4. Protocolos de quejas y sugerencias y atención al usuario de la Facultad. 

4. Aprobación, si procede, del Plan Director 2022-2023 de la Facultad.

5. Aprobación, si procede, de la solicitud del Plan Integral de Acción Tutorial (PIAT)

de la Facultad. 

6. Aprobación, si procede, del itinerario del Doble Grado Internacional en

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada y la 

Universidad de Vilna (Lituania).  

7. Aprobación, si procede, de la adhesión de la Facultad a la estrategia 'Universidades

sin humo' para optar al reconocimiento del "Sello Universitario Libre de Humo de la 
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Universidad de Granada" promovido por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y 

Sostenibilidad. 

 

8. Asuntos de trámite.   

      9. Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la sesión por videoconferencia a las 12:30 horas del día 17 de noviembre 

de 2022.  

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES. 

Se someten a aprobación por parte de la Comisión las actas de la sesión ordinaria 

de 8 de septiembre de 2022 y de la sesión extraordinaria de 22 de septiembre de 2022. 

No habiendo ninguna apreciación en contrario, se aprueban ambas actas por 

asentimiento.  

2. INFORME DEL DECANO. 

Indica el Decano que desde que se celebró la sesión anterior el curso se está 

desarrollando con absoluta normalidad, que es lo mejor que se puede decir, sobre todo, si 

se compara con lo ocurrido en los cursos anteriores. Dado que el Orden del Día es extenso, 

que se han tenido otras dos sesiones con anterioridad en los dos meses de curso 

transcurridos, y que posiblemente se tenga otra sesión antes de finalizar el cuatrimestre, 

indica el Decano que el informe se va a centrar sobre todo en las últimas cuestiones y 

decisiones de ámbito general (como las del Consejo de Gobierno de la UGR). En la 

siguiente sesión se informará con detalle de las actuaciones de las distintas áreas del 

Equipo Decanal. 

Se informa en primer lugar sobre algunos aspectos que se han ido subrayando en 

las intervenciones del Equipo Rectoral, que, como es sabido, se encuentra en la etapa final 

de su período de gobierno, puesto que habrá elecciones en 2023, entre mayo y junio. Así, 

se ha informado de que el Equipo Rectoral sigue trabajando con la Junta de Andalucía 

por conseguir para el conjunto del sistema universitario público andaluz un nuevo sistema 

de financiación estable y que garantice la suficiencia financiera de todas las 

universidades. Como se ha comentado en muchas ocasiones, la UGR es la universidad 

peor financiada de todas las del sistema. A pesar de ello se ha venido logrando estabilizar 

el presupuesto en los últimos años gracias a la financiación que se logra por los fondos 

obtenidos en investigación. Pero estos fondos se logran en convocatorias competitivas, 

externas a la UGR, en las que se compite con todas las universidades, por lo que la 

obtención de esos fondos es algo que no está garantizado. Como es sabido, se viene 

solicitando, desde la UGR que el nuevo sistema no sólo garantice la suficiencia, sino que 

se financie de acuerdo con los resultados obtenidos por cada universidad en cuestiones 

estratégicas, como internacionalización o investigación, en las que nuestra universidad es 

puntera en el conjunto del sistema andaluz. En este sentido, se recuera que con el anterior 

consejero se había publicado en el BOJA un nuevo modelo, que no satisfacía a todos ni 



en todo, pero era un modelo que garantizaba la suficiencia financiera de la UGR y la 

financiación por resultados que diferenciara a las universidades, que era lo que defendía 

la UGR. De hecho, en el nuevo modelo la UGR incrementaba su financiación en 26 

millones. El nuevo consejero ha indicado que se va a reabrir el debate sobre el modelo de 

financiación de las universidades públicas andaluzas. Hay reuniones estos días sobre el 

tema de la financiación, y se está a la espera de recibir información al respecto. 

También se ha informado de que se va a abrir por parte de la Consejería el estudio 

de un nuevo mapa de titulaciones. El que había hasta ahora era estático. Desde 2010 se 

requiere que si una universidad quería implantar un nuevo título, aparte de que tenía que 

ser a coste cero, tenía que eliminar un título para que pudiera entrar otro, lo cual era 

bastante paralizante e impedía responder de forma ágil a las demandas sociales actuales 

de nuevos estudios.  

Por otro lado, se informa de que la UGR ha participado muy activamente en la 

candidatura de Granada para albergar la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia 

Artificial. Desde el Decanato se ha participado en los diversos actos de apoyo a la 

candidatura. También en la Facultad, desde la Incubadora de Talento y la cátedra UGR-

T Systems de Innovación en Sostenibilidad Digital se están tomando iniciativas que 

refuerzan la conexión con el sector empresarial TIC, y además, se ha participado muy 

directamente en la redacción de la Memoria de la solicitud de la candidatura por parte de 

compañeras como María del Mar Fuentes. Se considera que es una candidatura que 

cumple con los tres principales requisitos recogidos en la convocatoria publicada en BOE, 

pues se tiene liderazgo internacional en el ámbito de Inteligencia Artificial (la UGR es la 

tercera de Europa y primera de España según los rankings), se cuenta con un tejido 

empresarial tupido en el sector TIC (con más de 800 empresas que aportan 7.000 empleos 

y el 7% del PIB), y unos marcadores socioeconómicos desfavorables, que mejorarían con 

la instalación de la sede de la Agencia. 

Por otro lado, entrando en los acuerdos tomados en las últimas sesiones del 

Consejo de Gobierno de la UGR, se aprobó el XXX Programa de Apoyo a la Docencia 

Práctica, correspondiente al curso académico 2022/2023. El importe de la partida global 

de la UGR fue el mismo que en el año anterior, 1’5 millones €. El proyecto coordinado 

de la Facultad y los Departamentos ha recibido para el curso 2022/2023 la cantidad de 

73.019 €, con un incremento del 3% respecto del curso anterior, en el que ya se había 

aumentado un 9% respecto del precedente. Por tanto, en estos dos últimos años se ha 

mantenido la cuantía global del Programa de la UGR, pero se ha producido un incremento 

en la financiación recibida por la Facultad del 12%. Nuestra Facultad es uno de los 

Centros con mayor financiación en este Programa. 

Se informa de que también se aprobó en el Consejo de Gobierno la candidatura de 

la profesora Saskia Sassan, como Doctora Honoris Causa por la UGR, a propuesta de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y del Departamento de Sociología, Esta 

propuesta había contado con la adhesión de nuestra Junta de Facultad. La propuesta se ha 

elevado al Claustro Universitario, que previsiblemente se reunirá en el mes de diciembre.  

Por otro lado, se indica que varias compañeras y compañeros están mentorizando 

estudiantes becados en el programa formativo de la Diputación de Granada denominado 

Proyecto Puentes (Prácticas Universitarias en Territorios Sostenibles). El estudiantado 

está realizando estas prácticas en proyectos locales de desarrollo sostenible de los 



recursos turísticos, en determinadas localidades y comarcas, para contribuir al desarrollo 

socioeconómico y a la lucha contra la despoblación en las mismas. 

Además, se informa de que a instancias de la Facultad el Vicerrectorado de 

Docencia solicitó al Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones que 

cuando un estudiante cursara una asignatura en inglés, en su expediente se recogiera el 

nombre de la asignatura en este idioma, junto con la indicación de que se había cursado 

la asignatura en inglés. Ya se ha elaborado el borrador del expediente en el que se 

reflejaría esta docencia en inglés, y en próximas fechas estará disponible para el 

estudiantado. Estará disponible también para estudiantes que hubieran cursado 

asignaturas en inglés en cursos anteriores. 

Asimismo, informa el Decano de que la Facultad ha entrado a formar parte del 

Grupo de Trabajo para el estudio de la tasa de abandono que se ha creado en el seno de 

la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE). 

No es un problema cuantitativamente tan grave en nuestra Facultad en comparación con 

las de otras universidades, pero indudablemente participar en el análisis del problema, sus 

causas y en la búsqueda de soluciones, puede ser positivo para nuestra Facultad. 

También informa de que, tras solicitar la Unidad de Igualdad y Conciliación al 

Decanato, la designación de la persona que entrara a formar parte del Observatorio de 

Igualdad y Conciliación en representación de nuestra Facultad, se ha nombrado a Carmen 

Lizárraga, coordinadora del Grado en Economía (sin remuneración ni compensación 

docente). El Observatorio es un órgano de asesoramiento, evaluación y elaboración de 

informes y propuestas, para avanzar en las políticas de igualdad y conciliación en la UGR. 

En esta línea, se van a instalar en la Facultad (y en el resto de los Centros) puntos violeta, 

con un código QR, para acceder a información de la UGR sobre normativa y medidas 

contra las situaciones de acoso y violencia de género, así como el nombre de las personas 

de referencia en cada Centro, formadas en estas materias por la Unidad de Igualdad y 

Conciliación. 

Por otro lado, la Unidad de Calidad (UCIP) resolvió la Convocatoria sobre 

actividades de formación docente, en Centros, titulaciones y Departamentos, 

encaminadas a mejorar las capacidades docentes e investigadoras del PDI. Se concedieron 

siete propuestas solicitadas por el PDI de la Facultad, lo que viene a suponer una de cada 

tres propuestas de toda la Universidad.  

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) DE 

LA FACULTAD. 

Antes de comenzar con este punto del orden del día, el Decano agradece a todos 

y cada uno de los compañeros y compañeras del Equipo Decanal su intensa implicación 

para impulsar la implantación del Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) de la Facultad. 

Se ha estado trabajando por parte de las Coordinadoras de los Grados, Vicedecanatos, 

Secretaria y Decanato. En este tema del SGC, buena parte del esfuerzo ha recaído en la 

Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, cuyo trabajo califica de excelente, y a la 

que felicita especialmente por su gran dedicación a un tema tan complicado como es este. 

Subraya que ha sido tan importante el impulso que se ha dado, que se han cambiado por 

parte de la Unidad de Calidad de la UGR algunas de las fechas previstas para nuestro 

SGC. Así, a principios de 2022 se indicó desde la UCIP que para solicitar a la DEVA la 



acreditación de nuestro SGC, se entraría en la convocatoria de abril de 2024, con la visita 

de los evaluadores externos en septiembre de 2024. Desde entonces se han acelerado 

mucho los procesos y se han dado pasos muy significativos, lo que ha llevado a que la 

UCIP reconsidere las fechas. Ya no se tendrá que esperar hasta la convocatoria de abril 

de 2024, sino que se entrará en la convocatoria de abril de 2023 (si la auditoría interna lo 

aconseja), con la visita de evaluadores externos en septiembre del 2023, prácticamente 

coincidiendo con el final del periodo de gobierno del actual Equipo Decanal. 

El Decano cede la palabra a la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, 

quien pasa a exponer cada uno de los temas indicados en la convocatoria. 

3.1. Actuaciones realizadas para el aseguramiento del SGC. 

3.2. Informe de Gestión 2019/2020 - 2020/2021 y Cuadro de Mando de la 

Facultad. 

3.3. Calendario de reuniones de la Comisión de Calidad de la Facultad. 

3.4. Protocolos de quejas y sugerencias y atención al usuario de la Facultad. 

Comienza la Vicedecana indicando que actualmente nos encontramos en una 

etapa de recolección de evidencias, recordando además que el objetivo del trabajo que se 

está desarrollando en relación con el SGC de la Facultad es la consecución de la 

certificación del mismo. Son tres las grandes metas perseguidas: que la Comisión de 

Calidad funcione como tal, que haya una trazabilidad en todos sus procesos, y que 

finalmente podamos rendir cuentas de manera organizada y gestionada. 

Pasa a continuación a informar sobre las actuaciones realizadas para el desarrollo 

de nuestro sistema de calidad, que se muestran en el Anexo 1, y que se refieren 

fundamentalmente a los antecedentes y actuaciones realizadas con el objetivo final de 

solicitar la certificación de la implantación del SGC del Centro, y a las iniciativas avaladas 

y promovidas desde la Comisión de Calidad de la Facultad para la innovación y calidad 

docente en todas sus vertientes.  

Posteriormente, la Vicedecana pasa a exponer las cuestiones relativas a la 

documentación que se ha ido generando como resultado del funcionamiento del Sistema, 

y que evidencian su implantación (Anexo 2), que se aprobaron en la sesión de la Comisión 

de Calidad de la Facultad de 28 de octubre de 2022 y que se encuentran publicados en la 

web de la Facultad: Informe de Gestión 2019/2020-2020/2021 y Cuadro de mando de 

indicadores de la Facultad, calendario de reuniones de la Comisión de Calidad, Protocolo 

de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, y Protocolo de atención al usuario. De 

acuerdo con lo recogido en el Manual de Calidad de la Facultad, estos documentos deben 

ser aprobados por dicha Comisión, y se presentan en esta sesión de la Comisión de 

Gobierno con objeto de informar a sus miembros sobre el estado actual y la evolución de 

nuestro SGC. 

Comienza exponiendo al Informe de Gestión 2019/2020 - 2020/2021 y el Cuadro 

de Mando de la Facultad (Anexo 3). Indica que este informe, al servicio de la rendición 

de cuentas, explica las actuaciones realizadas en la Facultad en este período, así como los 

resultados alcanzados. De las debilidades detectadas en los análisis realizados surgirán 

algunas de las acciones estratégicas que se incorporarán en el futuro Plan Director de la 

Facultad. 



Pasa a continuación a informar sobre el resto de documentos aprobados 

recientemente por la Comisión de Calidad: calendario de reuniones de la Comisión de 

Calidad (Anexo 4), Protocolo de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (Anexo 

5), y Protocolo de atención al usuario (Anexo 6). 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DIRECTOR 2022-2023 DE LA 

FACULTAD. 

El Decano informa de que se trata del documento que recoge los Objetivos 

Estratégicos 22/23, que pasan a denominarse “Plan Director 22-23”. Contiene acciones 

procedentes de los Objetivos Estratégicos de los cursos 2018-2021 (Primer Plan Director) 

que siguen teniendo continuidad, más las nuevas acciones propuestas desde las distintas 

áreas del Decanato, con algunas de las cuales se abordan recomendaciones recogidas en 

los informes de renovación de la acreditación, que fue obtenida por todos nuestros títulos 

de Grado. En la reunión de hoy se somete a aprobación la propuesta definitiva del Plan 

Director aprobada en la Comisión de Calidad de la Facultad, después de haberse sometido 

a exposición pública una primera propuesta.  

Se indica que el Plan Director se alinea con la formulación estratégica de la UGR 

y sus Planes Directores. Este Plan de la Facultad es un plan operativo del Equipo Decanal, 

puesto que el punto de partida son los objetivos propuestos en su programa de gobierno, 

a los que se han sumado otras iniciativas de las diversas áreas del Decanato, ajustadas al 

horizonte temporal de 2023, año de finalización del periodo de gobierno del Equipo 

Decanal. 

A continuación, se enumeran, a modo de ejemplo, algunas áreas de trabajo 

contenidas en el citado Plan: 

- Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Áreas de trabajo: 

- Gestión de Prácticas en Empresa. 

- Plan de Formación Interna de Becarios/as. 

- Actividades de formación para el empleo. 

- Actividades de promoción del emprendimiento. 

- Planes dirigidos a estudiantes NEAE. 

- Relaciones con el entorno social y empresarial. 

- Calidad e Innovación Docente. Áreas de trabajo: 

- Orientación estudiantil. 

- Organización del TFG. 

- Difusión de diferentes modalidades de TFG. 

- Implantación del SGC del Centro. 

- Ordenación Académica. Áreas de trabajo: 

- Coordinación con Centros con los que compartimos Dobles Grados. 

- Organización de horarios y exámenes. 

- Calendario académico y Guías del estudiante. 

- Enseñanza en lengua extranjera. 

- Agilización administrativa. 

- Investigación y Posgrado. Áreas de trabajo: 

- Oferta de títulos de Posgrado. 

- Vínculos internacionales en investigación. 



- Apoyo a la investigación. 

- Internacionalización. Áreas de trabajo: 

- Cooperación en redes internacionales. 

- Convenios de movilidad,  

- Enseñanza en lengua extranjera. 

- Calidad de la movilidad de estudiantes, PDI y PAS. 

- Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica. 

- Integración de TIC en el aula. 

- Nuevas infraestructuras TIC. 

- Sostenibilidad ambiental. 

- Extensión universitaria. 

- Promoción de actividades de culturales. 

- Relaciones con entorno social y económico. 

Toma a continuación la palabra la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, 

quien explica el procedimiento seguido para la elaboración del Plan Director. Recuerda 

que se presentó una propuesta preliminar en sesiones anteriores de Comisión de Gobierno 

y Junta de Facultad. Posteriormente, la Comisión de Calidad de la Facultad, en su sesión 

de 28 de octubre de 2022, aprobó la Propuesta de Plan Director 2022-2023 (Anexo 7), 

que posteriormente fue sometida a exposición pública entre el 28 de octubre y el 7 de 

noviembre. 

Agradece a todo el equipo decanal su participación en la elaboración de la 

propuesta de Plan Director, así como también a las Coordinadoras de las titulaciones, por 

su trabajo en la elaboración del Informe de Gestión anteriormente expuesto. 

Indica también la Vicedecana que no se han recibido observaciones relativas a la 

propuesta sometida a exposición pública, y transmite las felicitaciones recibidas del 

Vicerrector de Política Institucional y Planificación, Salvador del Barrio García.   

Se somete a aprobación por la Comisión de Gobierno la propuesta de Plan 

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

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DEL PLAN INTEGRAL 

DE ACCIÓN TUTORIAL (PIAT) DE LA FACULTAD. 

El Decano informa de que en el PIAT se recogen y sistematizan las actuaciones 

de orientación, tutorización y acompañamiento dirigidas al estudiantado de la Facultad. 

Con ellas se trata de responder a sus necesidades de índole administrativa, académica, 

profesional, social y personal. En el citado Plan se integran actividades que ya organiza 

la propia Universidad y la Facultad (jornadas de recepción, jornadas de información sobre 

prácticas, jornadas de información sobre movilidad, Plan de acción tutorial para 

estudiantes NEAE, entre otras), y se desarrollan nuevas formas de acompañamiento a lo 

largo de toda la carrera y figuras como el estudiante-mentor de cursos superiores. 

Con este punto incluido en el Orden del Día se solicita a la UCIP el PIAT de la 

Facultad, que fue aprobado por la Comisión de Calidad de la Facultad. 

Toma a continuación la palabra la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente 

para explicar con mayor detalle los aspectos relativos a este Plan Integral de Acción 



Tutorial (Anexo 8), principalmente sus objetivos y plazos de presentación previa de 

solicitudes y convocatoria para la financiación de los planes que hayan presentado dicha 

solicitud. Indica que en este momento estamos inmersos en la fase de presentación previa, 

por lo que el PIAT de la Facultad, de momento, no tiene asociado un listado de 

integrantes. Esto procederá en 2023, cuando se alcance la siguiente fase. En esta solicitud 

de registro se indica únicamente el equipo coordinador del Plan, integrado por la 

Vicedecana y las Coordinadoras de los títulos, además de las líneas de trabajo que se 

pretende abordar. El equipo de trabajo, que estará formado por PDI, PAS y Estudiantado, 

se definirá en 2023, cuando se acuda a la convocatoria anteriormente mencionada. 

Se somete a aprobación por parte de la Comisión de Gobierno esta propuesta de 

Plan Integral de Acción Tutorial. No habiendo ninguna apreciación en contrario, se 

aprueba por asentimiento. 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ITINERARIO DEL DOBLE GRADO

INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA UNIVERSIDAD DE VILNA

(LITUANIA).

El Decano informa de que la finalidad de este Doble Grado Internacional, al igual 

que los que ya se tienen implantados, es promover la internacionalización de la Facultad, 

la movilidad y la empleabilidad de nuestros estudiantes. Para ello, se ha gestionado este 

acuerdo de Doble Grado Internacional para ADE con la Universidad de Vilna (Lituania), 

que es una universidad socia de la alianza internacional ARQUS que lidera la UGR. Se 

trabaja con la perspectiva de que pueda estar en marcha para enviar y recibir estudiantes 

en el curso 2023/2024, con un máximo de dos estudiantes por institución. En el mismo, 

se asegurará el apoyo financiero al estudiantado a través del Programa Erasmus. El idioma 

del Doble Grado será español en la UGR e inglés en la Universidad de Vilna. 

Se explica por parte del Decano que lo que se somete a consideración es el 

itinerario de asignaturas que cada estudiante tiene que cursar en la otra universidad para 

que se le reconozcan en su propia universidad, y obtener así el título de Doble Grado. En 

concreto, el estudiantado de nuestra Facultad tendrá que realizar 60 créditos en la 

Universidad de Vilna (en inglés), durante el 4º curso del Grado. 

Este itinerario ya ha sido supervisado y tiene el visto bueno del Vicerrectorado de 

Internacionalización. Este Doble Grado Internacional viene a sumarse a la oferta de Doble 

Grado Internacional en FICO con la Universidad de Bremen, al Doble Grado 

Internacional en ADE con la Universidad de Núremberg y al próximo Doble Grado 

Internacional en Economía y Applied Economics con la Universidad de Ostrava 

(República Checa). 

Cede la palabra a continuación al Vicedecano de Internacionalización, quien pasa 

a recordar el proceso seguido hasta este momento, y a explicar el itinerario de asignaturas 

que cada estudiante tendrá que cursar en la otra universidad obtener el título de Doble 

Grado (Anexo 9). 

Por otro lado, y en relación con el Doble Grado Internacional en Economía y 

Applied Economics con la Universidad de Ostrava (República Checa), indica que ya se 

aprobó por Junta de Facultad el correspondiente itinerario. Sin embargo, en la 



Universidad de Ostrava están inmersos actualmente en una modificación de su título de 

Applied Economics, lo que introducirá cierto retraso en la firma definitiva. 

Se somete a la consideración de la Comisión de Gobierno el itinerario del Doble 

Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Granada y la Universidad de Vilna (Lituania). 

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

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN DE LA FACULTAD A LA 

ESTRATEGIA 'UNIVERSIDADES SIN HUMO' PARA OPTAR AL 

RECONOCIMIENTO DEL "SELLO UNIVERSITARIO LIBRE DE HUMO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA" PROMOVIDO POR EL 

VICERRECTORADO DE IGUALDAD, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 

El Decano cede la palabra al Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías 

y Gestión Económica para que explique esta propuesta (Anexo 10). 

Se somete a la consideración de la Comisión la adhesión de la Facultad a la 

Estrategia “Universidades sin Humo”. No habiendo ninguna apreciación en contrario, se 

aprueba por asentimiento. 

8. ASUNTOS DE TRÁMITE. 

No hay asuntos de trámite.   

9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene el Director del Departamento de Economía Internacional y de España, 

para plantear el problema de las ventanas de algunas zonas de la Facultad, muy antiguas, 

que no ajustan bien y, por tanto, no energéticamente eficientes. Sugiere la posibilidad de 

buscar algún programa conjunto Rectorado-Facultad-Departamentos, o bien Facultad-

Departamentos, que permita obtener financiación que ayude a sufragar la sustitución de 

esas ventanas. Pregunta si el Decano dispone de alguna información, o si algún otro 

miembro de la Comisión tiene alguna propuesta al respecto. 

Interviene el Decano, agradeciendo al Director del Departamento de Economía 

Internacional y de España su propuesta, dado que se trata de un tema de gran importancia 

para mejorar la eficiencia energética del Centro, y para mejorar el bienestar del personal. 

Indica también que en la reciente visita de uno de los candidatos a Rector en las próximas 

elecciones, tuvo la oportunidad de trasladarle las necesidades de nuestra Facultad en este 

tema. Dado que es una actuación que requeriría un importante desembolso, sería 

aconsejable acometerla con el apoyo de la Universidad. El Decano propone que, 

independientemente de buscar ese apoyo, se podrían ir dando pasos desde la propia 

Facultad, abordándolo de manera similar a como se procedió en el caso de la sustitución 

de las puertas de algunas zonas del edificio, con la financiación conjunta de Facultad y 

Departamentos, sin perjuicio de ver la posibilidad de que la Universidad contribuya. Sería 

necesario analizar cuestiones sobre las posibilidades de cofinanciación y la 

periodificación de la actuación en varios años, que seguramente será necesaria. Indica 



también el Decano que hay que subrayar que el período de gobierno de este equipo 

decanal finalizará en el último trimestre de 2023. Por tanto, hay que analizar muy 

cuidadosamente el tema pues, aunque se periodifiquen las actuaciones, no se puede 

hipotecar el presupuesto que tendrá que gestionar el siguiente equipo. 

Pide la palabra el Director del Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad, quien indica que el pasado curso en ese Departamento se llevó a cabo la 

sustitución de parte de las ventanas de sus despachos del Ala A. Considera que es una 

actuación muy importante para el Centro. Indica también que actualmente este 

Departamento y los de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa y de 

Economía Aplicada están tratando de avanzar en esta actuación de la sustitución de 

ventanas antiguas. Se están analizando diferentes presupuestos, y al parecer se podría 

conseguir una rebaja considerable respecto al coste que supuso la anterior sustitución de 

ventanas en su Departamento, estando las especificaciones de los materiales admitidas 

por la Unidad Técnica. Ofrece al resto de Departamentos, junto con la Directora del 

Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, la posibilidad 

de facilitarles toda la información respecto a este tema. 

Toma la palabra a continuación el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica, para indicar que se puso en contacto con la Unidad 

Técnica para consultar sobre las calidades que ofrecía en su presupuesto uno de los 

posibles proveedores, pues era considerablemente inferior a los de otros; la Unidad 

Técnica consideraba que las calidades eran muy similares. Por tanto, parece razonable 

que, dado que se ha encontrado un proveedor que ofrece unos precios, en cierto modo, 

asequibles, sería interesante aprovechar esta oportunidad para comenzar con la 

sustitución de ventanales antiguos. Aclara, por último, en respuesta a la propuesta de 

cofinanciación planteada por el Director del Departamento de Economía Internacional y 

de España, que en este momento del año no lo considera factible, al encontrarse tanto en 

los Departamentos como en la Facultad, el presupuesto anual prácticamente agotado, por 

lo que sería una actuación que debería plantearse de cara el próximo ejercicio, en lo que 

se muestra de acuerdo el Director de Economía Internacional y de España, quien insiste 

en lo interesante de que la Facultad lidere la iniciativa para tratar de que la Universidad 

se comprometa en la financiación de esta actuación, bien directamente, o bien mediante 

la gestión, en colaboración con los Centros, de la solicitud de alguna subvención. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del 17 

de noviembre de 2022. 

 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Angustias Navarro Ruiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: ACTUACIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE CALIDAD DE LA FACULTAD 

 

 

 

 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

Curso 2022/2023 

3.1. Actuaciones realizadas para el aseguramiento 
del SGC: 

 Solicitud de acreditación de la FCCEE

 Innovación y Calidad Docente:
 Talleres formativos y TFG
 FORO DE INNOVACIÓN 2022
 Equipos docentes

 Documentos/registros que evidencian la implantación del
SGC de la FCCEE => 3.2, 3.3 y 3.4.



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.1. Actuaciones realizadas para el aseguramiento del SGC: 

Curso 2022/2023 

Solicitud de ACREDITACIÓN DE LA FCCEE: situación del SGC de la FCCEE: 

 Antecedentes (según previsiones de parte de la UCIP):
 2021: nuestro Centro era uno de los propuestos a solicitar la

Certificación.
 2022 (abril): se estima de parte de la UCIP que podría solicitarse la

evaluación para obtener la certificación de la implantación del Sistema
para el mes de abril 2024.

 2022 (octubre): nuestro SGC está maduro, los documentos y procesos
están sólidos y contienen una trazabilidad adecuada.

 A la fecha (según previsiones de parte de la UCIP):
 Se adelanta la solicitud de acreditación del Centro para abril 2023.
 Visitas de expertos entre sept-oct 2023.



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.1. Actuaciones realizadas para el aseguramiento del SGC: 

Curso 2022/2023 

INNOVACIÓN Y CALIDAD DOCENTE: iniciativas avaladas y promovidas 

desde la CCC para la innovación y calidad docente en todas sus vertientes: 

 Talleres formativos y TFG:

 Jornadas informativas sobre OTRAS MODALIDADES DE TFG distintas
al portafolio de competencias para el PDI y estudiantado:
 TFG UGR-EMPRENDEDORA (proyectos multidisciplinares) (3)
 TFG CICODE (2)

 Taller formativo para PDI: "Nuevo sistema de evaluación docente en la
UGR: PROGRAMA DOCENTIA“ (aplazado)

 Línea de trabajo Monografía: “ El estudio del abandono de los estudios
y sus causas en nuestras titulaciones” Curso 2022/2023 (CONFEDE)

Plan Director 2022/2023:acción VC-CCD 1: Difundir la Política de Cooperación al Desarrollo a 

través de la modalidad TFG de la FCCEE y acción VC-TFG 4: Difundir información de las diferentes 
modalidades del TFG para todos los Grados de la FCCEE. 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.1. Actuaciones realizadas para el aseguramiento del SGC: 

Curso 2022/2023 

INNOVACIÓN Y CALIDAD DOCENTE: iniciativas avaladas y promovidas 

desde la CCC para la innovación y calidad docente en todas sus vertientes: 

 Foro de Innovación 2022 (Plan FIDOUGR) 01-02 DIC_2022: espacio para la reflexión y el
intercambio de experiencias de innovación en el escenario docente universitario de la
UGR, para PDI, PAS y estudiantes.
 Desde la FCCEE: se ha difundido información a los distintos sectores y han surgido iniciativas

avaladas por la CCC y que se presentarán en formato Póster: Vera Ferrón, Rodrigo Martín-
Rojas y M. Carmen Haro, Ester López y M. José Morillas.

 XI convocatoria de equipos docentes de formación inicial del profesorado y de
formación continua:
 Desde la FCCEE: se han presentado propuestas formativas provenientes del PDI avaladas por

la CCC y por  los departamentos de:
 Organización de Empresas I (profªs. M. Carmen Haro y M. Teresa Ortega)
 Economía Internacional (Prof. José María Martín Martín)

Plan Director 2022/2023-acción VC-CD 3 : Impulsar la calidad de la actividad docente a 
través de formación de equipos docentes en la FCCEE 



ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN GENERADA COMO RESULTADO DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA FACULTAD 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

Registros que evidencian la implantación del SGC de la FCCEE 

3.2. Informe de Gestión 2019-2021 y Cuadro de Mando. 

3.3. Calendario de reuniones de la CCC. 

3.4. Protocolos de quejas y sugerencias y atención al usuario. 
Avance de la FCCEE para obtener LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: 

Fase 1. Diseño del SGC 
Fase 2. Implantación del sistema 
Fase 3. Certificación del sistema 

La DEVA establece en su protocolo para la certificación de sistemas, unos DESCRIPTORES CLAVE 
y una VISIBILIDAD DEL SISTEMA de la implantación de todos los procesos: 

 Comisión de Calidad del Centro.
 Política de Calidad y Objetivos estratégicos del Centro.
 Manual de calidad.
 Plan de mejora de centro.
 Plan de comunicación, Calendario de reuniones, actas, etc.

TRAZABILIDAD
PROCESOS

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Curso 2022/2023 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

Registros que evidencian la implantación del SGC de la 
FCCEE (3.2, 3.3 y 3.4)  

Curso 2022/2023 

Se aprobaron por CCC (sesión del 28/10/2022):

 INFORME DE GESTIÓN 2019/2020-2020/2021_FCCEE.

 CUADRO DE MANDO de indicadores_FCCEE.

 CALENDARIO DE REUNIONES CCC_FCCEE

 PROTOCOLO DE GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y

FELICITACIONES_FCCEE

 PROTOCOLO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO_FCCEE .

Está publicado en la página Web del Centro.

Se informa en los órganos de gobierno correspondientes: CG y JF.

No deben pasar a EXPOSICIÓN PÚBLICA



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.2. Informe de Gestión y Cuadro de Mando 2019-2021 

Curso 2022/2023 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.2. Informe de Gestión y Cuadro de Mando 2019-2021 

Curso 2022/2023 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.3. Calendario de reuniones de la CCC 

Curso 2022/2023 

Plan Director 2022/2023-acción VC-PES 3 : Diseñar e implementar un calendario de 
reuniones monográficas de la CCC para el seguimiento del SGC de la FCCEE 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.4. Protocolos de quejas y sugerencias y atención al usuario 

Curso 2022/2023 

Plan Director 2022/2023-acción VC-CT 5 : Implantar procedimiento de actuación para 
la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones de la FCCEE=> Protocolo de actuación 



Curso 2015/2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  Comisión de Gobierno (17 de noviembre de 2022) 

3.4. Protocolos de quejas y sugerencias y atención al usuario 

Curso 2022/2023 



ANEXO 3: INFORME DE GESTIÓN 2019/2020-2020/2021 Y CUADRO DE 

MANDO DE INDICADORES DE LA FACULTAD 
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INFORME DE GESTIÓN 2019/2020 - 2020/2021 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Denominación del Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

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

Titulaciones que se imparten en el 
centro 

● Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(GADE) 

● Grado en Economía (GECO) 

● Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO) 

● Grado en Marketing (GMIM) 

● Grado en Turismo (GTUR) 

● Doble Grado en Administración de Empresas y 
Derecho (ADE-DER) 

● Doble Grado en Edificación y Administración y 
Dirección de Empresas (Edificación-ADE) 

● Doble Grado en Ingeniería Civil y Administración y 
Dirección de Empresas (Civil-ADE) 

● Doble Grado en Ingeniería Informática y  
Administración y Dirección de Empresas 
(Informática-ADE) 

● Doble Grado en Traducción e Interpretación y 
Turismo (TI-TUR) 

 

1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

Análisis y decisiones tomadas: 

Durante los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021 la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (en adelante la Facultad) ha continuado velando por la adecuada publicidad de las 
informaciones importantes y actualizadas que afectan al desarrollo de la actividad académica, 
administrativa y de extensión cultural. Todas las actividades realizadas en las diferentes áreas de 
gestión han sido presentadas por el Decano a través de informes detallados en las distintas 
Comisiones de Gobierno y Juntas de Facultad, recogidos en las respectivas actas. En la web de la 
Facultad se publican los principales acuerdos adoptados en estos órganos de gobierno 
(https://fccee.ugr.es/facultad/documentos).  

Toda la información pública requerida por la DEVA en el Anexo II de la Guía para el seguimiento de 
los títulos universitarios oficiales de grado y máster en su versión 05, aprobada el 29/06/2021, se 
encuentra debidamente actualizada y a disposición de los distintos usuarios a través de las páginas 
web de cada uno de los títulos que se imparten en la Facultad (https://grados.ugr.es/empresas/; 
https://grados.ugr.es/economia/; https://grados.ugr.es/finanzas/; http://grados.ugr.es/marketing/; 
http://grados.ugr.es/turismo/; https://grados.ugr.es/empresas-derecho/; 
https://grados.ugr.es/Edificacion_ADE/; https://grados.ugr.es/Civil_ADE/; 
https://grados.ugr.es/Informatica_ADE/; https://grados.ugr.es/titur/). 

https://fccee.ugr.es/
https://fccee.ugr.es/facultad/documentos
https://grados.ugr.es/empresas/
https://grados.ugr.es/economia/
https://grados.ugr.es/finanzas/
http://grados.ugr.es/marketing/
http://grados.ugr.es/turismo/
https://grados.ugr.es/empresas-derecho/
https://grados.ugr.es/Edificacion_ADE/
https://grados.ugr.es/Civil_ADE/
https://grados.ugr.es/Informatica_ADE/
https://grados.ugr.es/titur/
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Asimismo, en los cursos 2019/2020 y 2020/2021, la página web de la Facultad (https://fccee.ugr.es) 
tiene un alto protagonismo como una de las vías más importantes de comunicación con todos los 
colectivos que forman parte de la Facultad. En ella se pueden consultar todos los comunicados y la 
información actualizada referente a las decisiones que se han ido tomando en relación con la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, que impacta de forma especial en ambos cursos académicos. En 
este sentido, dos de los documentos de referencia disponibles son el Plan de Contingencia para el 
curso 2020/2021, aprobado el 14 de julio en Junta de Facultad 
(https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/PlandeadaptacionensenanzaFCCEE-2020-
21-PRORROGADO-2021-22.pdf) y el Plan de Actuación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales frente a la COVID-19, aprobado en Comisión de Gobierno el 7 de septiembre de 2020 
(https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/PLAN-DE-ACTUACION-COVID-
19_UGR_2020-PRORROGADO-2021-22.pdf), ambos prorrogados para el curso 2021/2022. En todo 
momento, el equipo decanal ha sido consciente de la importancia de dar una difusión rápida y ágil de 
la información. Por ello, en el curso 2020/2021, y con el objetivo de informar eficazmente de las 
cuestiones relevantes, desde la Comisión de Calidad del Centro (CCC en adelante) se inicia el estudio 
del diseño de un Plan de Comunicación en el que se establezcan los diferentes canales, los agentes y 
los destinatarios de la información para garantizar que todos tengan a su disposición la información 
actualizada, a través de la acción VC-CC 1, alineado con el objetivo estratégico (en adelante OE): 
“Impulsar el SGC del centro (CC)”. A raíz de esta situación, bajo recomendación de la UCIP, se valoró 
la conveniencia de diseñar e implementar un Plan de Comunicación integral del Centro y poder 
revisarlo anualmente por la CCC, para el curso 2021/2022, a través de las acciones estratégicas VC-
PES 2 y VC-CC 4, enmarcadas en los OE: “fortalecer la planificación estratégica (PES)” e “impulsar el 
SGC del centro (CC)”. 

La información relevante de las diferentes titulaciones, horarios, profesorado que imparte cada 
asignatura y grupo y calendario de exámenes se encuentra en las guías de cada titulación disponibles 
en la página web de la Facultad (https://fccee.ugr.es/docencia/grados/guias-titulaciones) y en los 
“banners” de las páginas web de las distintas titulaciones, información que se mantiene 
debidamente actualizada. Las guías docentes de las asignaturas se encuentran publicadas en las 
páginas de “Información académica” de las webs de los distintos grados, conteniendo las del curso 
2020/2021 los escenarios A (presencial y virtual) y B (suspensión de la docencia presencial) 
propuestos por la Universidad de Granada (UGR en adelante). Además, en el curso académico 
2019/2020, se publicaron en los “banners” de la web de cada título (ver en el histórico de banners) 
las adendas que se elaboraron con el objetivo de adaptar la docencia y la evaluación a un escenario 
virtual y los nuevos calendarios de exámenes ordinarios y extraordinarios también para ese curso, y 
se realizaron numerosos anuncios de interés en el espacio común de PRADO para el seguimiento de 
la docencia y evaluación no presencial con ocasión de la pandemia. La actualización de la información 
disponible de dichas páginas webs ha sido constante, no solo en sus pestañas fijas y banners, sino 
también en el apartado otra información de interés, donde se publican actividades complementarias, 
respondiendo todas estas actuaciones a las acciones VOA-GE 6, VOA-TICs 1, VOA-HE 10 y VI-ME 1, 
correspondientes a los OE de la Facultad: “Optimizar el calendario académico y guías del estudiante 
(GE), Fomentar la comunicación mediante el uso de las TICS (TICs), Optimizar la organización de 
horarios y exámenes (HE) y Mejorar la calidad de la movilidad de estudiantes (ME)”, 
respectivamente. 

En la página de “Estudiantes” de la web de la Facultad se ha publicado y mantenido actualizada la 
información relevante para este colectivo (https://fccee.ugr.es/estudiantes/informacion), 
difundiéndose la información sobre atención al estudiantado NEAE a través de la página de 
“Normativa” (https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa). Además, y dando respuesta a 

https://fccee.ugr.es/
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/PlandeadaptacionensenanzaFCCEE-2020-21-PRORROGADO-2021-22.pdf
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/PlandeadaptacionensenanzaFCCEE-2020-21-PRORROGADO-2021-22.pdf
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/PLAN-DE-ACTUACION-COVID-19_UGR_2020-PRORROGADO-2021-22.pdf
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/PLAN-DE-ACTUACION-COVID-19_UGR_2020-PRORROGADO-2021-22.pdf
https://fccee.ugr.es/docencia/grados/guias-titulaciones
https://fccee.ugr.es/estudiantes/informacion
https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa
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las acciones VE-PEm 3 y VE-PEm 4, dentro del OE “Mejorar la gestión de prácticas en empresa de la 
FCCEE (PEm)” se han difundido entre el estudiantado mediante PRADO y a través de la cuenta de 
Facebook de la Facultad (https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2115186032077893) las 
diversas reuniones informativas sobre las prácticas que se han celebrado, y se ha actualizado la 
página web específica dedicada a las Prácticas Externas optativas y obligatorias 
(https://fccee.ugr.es/estudiantes/practicas-externas), explicándose el procedimiento de 
reconocimiento de prácticas, incluyéndose todos los documentos necesarios disponibles para su 
descarga, así como los convenios actualizados para las prácticas externas en empresas y otros 
organismos (https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/Relacion-empresas-de-
practicas-con-convenio.pdf). De igual forma, se ha incorporado información sobre los planes de 
orientación académica y profesional con la elaboración por parte de la Facultad, y su publicación en 
2021, de la Guía de Perfiles Profesionales del Estudiantado de Economía y Empresa 
(https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/Guia-Perfiles-profesionaleS.pdf), donde 
el estudiantado puede encontrar la descripción de cada ocupación y las funciones y tareas principales 
que se desempeñan en los puestos de trabajo y/o perfiles profesionales más demandados en el 
mercado para los títulos de grado impartidos en el centro. Por otra parte, se da difusión a los cursos y 
talleres organizados durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 orientados a mejorar las 
oportunidades de empleo del estudiantado en respuesta a la acción VE-FE 1 asociada al OE: 
“Fomentar actividades de formación para el empleo (FE)”, tanto a través de Facebook, como de las 
noticias de la página web de la Facultad (https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/curso-mejoras-en-
habilidades-para-la-busqueda-obtencion-y-mantenimiento-de-empleo). En esta misma línea, se da 
amplia difusión desde la Facultad a actividades relacionadas con el emprendimiento para atender a 
las acciones VE-E 1 y VE-E 2 del OE: “Promover el emprendimiento en la FCCEE (E)”: “Fomentar el 
emprendimiento a través del Premio al Emprendimiento” y “Colaborar activamente con la UGR-
Emprendedora”. Esta comunicación se hace  a través de la web 
(https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/vi-premio-al-emprendimiento, 
https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/premios-emprendimiento) y las redes sociales (ej: 
http://sl.ugr.es/0cLs; http://sl.ugr.es/0cLq; http://sl.ugr.es/0cLr). 

En respuesta a la acción VE-IE 1 asociada al OE: “Impulsar actividades de información estudiantil en la 
FCCEE (IE)”, se participa en el IV Salón Estudiantil en marzo de 2019 y en las Jornadas Virtuales de 
Puertas Abiertas UGR 2020, en junio de 2020 y en abril de 2021, a través de vídeos con la oferta 
académica, que son difundidos a través de las redes sociales (en adelante RRSS) y YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=ziXqWwErDtc; 
https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/posts/2563565257239966), asimismo se difunde un vídeo 
promocional (https://www.youtube.com/watch?v=u3upk5vkI14; http://sl.ugr.es/0cLk). Por su parte, 
se da respuesta a las acciones  VE-IE 2 Y VE-IE 3 también encuadradas en el OE: “Impulsar actividades 
de información estudiantil en la FCCEE (IE)”, a través de la celebración de diversas sesiones 
informativas a inicio de cada curso, que son difundidas a través de PRADO y las RRSS de la Facultad 
(http://sl.ugr.es/0cLi; http://sl.ugr.es/0cLj; http://sl.ugr.es/0cLl; http://sl.ugr.es/0cLm; 
(http://sl.ugr.es/0cLn).  

Otra área en la que se han realizado importantes esfuerzos en la mejora de la comunicación en la 
Facultad ha sido la referente a la información sobre los Trabajos Fin De Grado (TFG), a través de las 
acciones VC-TFG 1 y VC-TFG 2 contenidas en el OE: “Optimizar la organización del TFG de la FCCEE 
(TFG)”,  la VOA-GE 5 del OE: “Optimizar el calendario académico y guías del estudiante en la FCCEE 
(GE)” y la VC-CCD 1 considerada en el OE: “Impulsar la difusión del TFG CICODE en la FCCEE (CCD)”. 
Estas acciones estratégicas han servido para la consecución de diversas acciones de mejora de los 
títulos, incorporándose las guías de orientaciones, rúbricas y protocolos de solicitud de elaboración 
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de diferentes modalidades de TFG tanto en las webs de los grados como en la de la Facultad 
(https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado), dándose igualmente difusión de 
esta información a través de las RRSS de la Facultad.  

En cuanto a los estudios de posgrado, la web de la Facultad incorpora información sobre las 
titulaciones de posgrado impartidas en la Facultad (https://fccee.ugr.es/docencia/posgrados), y así 
alcanzar la acción VIP-PG 1 asociada al OE: “fortalecer la oferta de títulos de posgrado (PG)”, 
consiguiendo mantener el número de estudiantes matriculados en posgrado en este período. 

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

En la web de la Facultad, que a nivel institucional junto a la webs de todos los centros, se inicia el 
proceso de migración hacia una nueva web durante el curso 2020/2021, se publica la información 
correspondiente a las distintas áreas de gestión, y se ha dado prioridad en este período 2019-2021 a 
mantener actualizado de una forma lo más dinámica posible, atendiendo a la prioridad de las 
contingencias que iban surgiendo por la COVID-19 y a su organización cronológica, tanto en las 
pestañas fijas como el apartado central de “Noticias”, al tiempo que se potencia la difusión de la 
información relevante, tanto académica como administrativa y de extensión cultural, a través de los 
perfiles de la Facultad en RRSS: Twitter (@FcceeUgr), Facebook (@fccee.ugr.es), Youtube (FCEE UGR) 
e Instagram (@fccee.ugr), tal y como se ha venido mostrando. Estos canales han permitido que los 
distintos colectivos pudieran seguir participando y enriqueciéndose de la oferta de actividades que, 
pese a la situación de emergencia sanitaria, se han continuado realizando.  

Otras actuaciones de relevancia desarrolladas relacionada con la información pública disponible en 
estos dos cursos 2019/2020 y 2020/2021 para mejorar la visibilidad y proyección a nivel nacional e 
internacional de los grados de la Facultad han sido las siguientes: en primer lugar y respondiendo a 
las acciones VI-ELE 1, VI-ELE 2 y VI-ELE 4 del OE: “Impulsar la enseñanza en lengua extranjera en la 
FCCEE (ELE)” se ha elaborado y difundido a través de la web de la Facultad el Informe de resultados 
de política lingüística para el estudiantado de todos los grados y actualizado en todas las webs de los 
títulos la oferta de nuevas asignaturas en inglés; en segundo lugar, para dar respuesta a la acción VI-
DI 2 enmarcada en el OE: “Impulsar la difusión de la información de movilidad en (DI)” se han 
realizado y difundido jornadas informativas sobre prácticas externas (incluye programa Erasmus 
práctica); y en tercer lugar, respondiendo a una de las acciones de mejora identificada en el informe 
de gestión de 2018/2019 orientada a “Analizar la posibilidad de reforzar la promoción de algunas de 
las titulaciones impartidas en la Facultad” se incluye la acción VOA-S 1 alineado al OE: “Fortalecer 
servicios innovadores ofrecidos (S)” para gestionar la solicitud de inclusión del GFICO en el “Listado 
de títulos y certificados que cumplen con las exigencias de la Guía Técnica 4/2017” de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya resolución favorable es obtenida el 11 de junio de 
2021, que acredita que sus graduados/as disponen de los conocimientos y competencias necesarias 
para informar sobre productos de inversión, servicios de inversión y servicios auxiliares, que 
respondía a una de las acciones de mejora propuesta en este título. Esta información se ha incluido 
también en el Suplemento Europeo al Título del GFICO, se ha hecho pública tanto en la web de la 
CNMV (https://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx), como en la del GFICO en el 
apartado de Salidas Profesionales 
(https://grados.ugr.es/finanzas/pages/salidas_profesionales#__doku_acreditacion_cnmv), y se ha 

https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado
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acompañado de una campaña de comunicación en prensa (http://sl.ugr.es/0cLv) y radio, así como a 
través de las noticias de la UGR (http://sl.ugr.es/0cLt), la Facultad (http://sl.ugr.es/0cLu), avisos en 
PRADO y correos a todos los colectivos de la Facultad.  

Durante el curso 2019/2020 la UGR elaboró un cuestionario de satisfacción donde se incorporaron 
ítems diferentes, adaptados a la valoración de las medidas extraordinarias adoptadas con motivo de 
la crisis sanitaria de la COVID-19, para todos los sectores, excepto para el caso del PAS. En 
consecuencia, para la valoración de los indicadores correspondientes al criterio 1 “Información 
pública y rendición de cuentas” para los distintos títulos impartidos en la Facultad, el análisis de los 
niveles de satisfacción con la difusión web del título tomará en consideración los valores medios 
alcanzados en el curso 2020/2021 y su comparativa con el curso 2018/2019, para el que los 
indicadores de grado de satisfacción son homogéneos, y así valorar a continuación los ítems incluidos 
en el cuestionario de 2019/2020. 

El valor medio general (sobre 5 en todas las valoraciones) otorgado por los diferentes colectivos a la 
“utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web de los Títulos”, en el curso académico 
2020/2021 (4,06), es superior al dato correspondiente al curso 2018/2019 (3,75) y similar al valor 
medio de este indicador en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas (CCSSyJJ en 
adelante). Diferenciando por colectivos, el nivel de satisfacción medio más alto corresponde al PAS 
(4,56), seguido del profesorado (4,23) y el menor, si bien situado en un valor medio, el del 
estudiantado (3,39). Comparando por grados, en todos se refleja una satisfacción media de los 
distintos colectivos superior a 4, siendo los valores más altos en el GFICO y GADE (4,11 y 4,10, 
respectivamente) y los más bajos en GTUR y GECO (4,01 en ambos casos).  

Asimismo, en el curso 2019/2020, durante la situación de confinamiento provocada por la COVID-19 
desde la UGR se elaboró un “Cuestionario sobre la situación del Estudiantado” 
(https://forms.gle/RG4UaGmvDNpCxJ9E9) con el objetivo de conocer las dificultades existentes, los 
recursos de los que se disponía y las condiciones de las que se partían para poder hacer un 
seguimiento normal de la docencia virtual. De ellos se desprenden los datos que se comentan a 
continuación. Los estudiantes, con una media por encima de 2,56 (en todos los Grados, excepto en 
GECO que es de 2,37), señalaron que la información recibida sobre los cambios y adaptaciones 
introducidas en la titulación había sido clara. En cuanto a si el plazo con el que se había dado la 
información había sido adecuado, el valor medio es de 2,30, siendo más alto en el GTUR y más bajo 
en GECO o GMIM. Los valores de estos dos ítems se sitúan por debajo de los correspondientes a la 
media de la rama de CCSSyJJ, que se sitúan en 2,86 y 2,67, respectivamente. El profesorado, por su 
parte, puntúa en media en 3,85 que la información recibida a través de los distintos canales de 
difusión institucionales ha sido adecuada ha sido adecuada, si bien con mayores diferencias por 
grados, con GMIM mostrando la valoración más alta, de 4,21, y GFICO la más baja, con 3,60. La 
puntuación del PAS es también en este curso la más elevada, con un 4,25. Considerando los datos de 
todos los colectivos, los del estudiantado presentan los niveles más bajos, lo que puede obedecer a la 
necesidad sentida por parte de este colectivo de conocer la información con más antelación, siendo 
complicado en las circunstancias en las que se desarrolló el segundo semestre del 2019/2020 pese a 
que se daba difusión a la información en cuanto se tenía conocimiento de ella. 

En cuanto a la visibilidad del título se observa un crecimiento en el número de visitas a la web del 
Centro en el curso 2019/2020, que se sitúan en 354.433, lo que representa un 2,66 % más que las 
recibidas en el curso 2018/2019, si bien en el curso 2020/2021 vuelven a reducirse hasta situarse en 
327.074 (un 7,7% menos que en el curso anterior). Los análisis realizados por las Comisiones de 
Garantía Interna de Calidad de los Títulos (CGICT) atribuyen en parte este incremento de accesos en 
el curso 2019/2020 a la búsqueda de información relacionada con los protocolos de actuación por 
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motivo de la COVID-19, así como con las medidas de adaptación de la docencia y la evaluación en el 
nuevo escenario, siendo el número de accesos a las webs de los grados muy elevado entre el 14 de 
marzo y el 30 de junio de 2020, probablemente el período de mayor incertidumbre de la pandemia. 

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

1. VC-PES 2 Diseñar e implementar un Plan de Comunicación integral del Centro que englobe todas 
las actuaciones de difusión de información, con el objetivo de poder revisarlas anualmente. 
(Objetivo estratégico VC: fortalecer la planificación estratégica (PES)) 

2. VC-CC 4: Potenciar los procesos relacionados con el aseguramiento de la calidad de la FCCEE. 
(Objetivo estratégico VC: impulsar el sistema de garantía de la calidad del centro (CC)) 

 

2. POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

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

Análisis y decisiones tomadas: 

La CCC y el equipo directivo avanzan en el diseño e implantación del SGC de la FCCEE, revisando las 
responsabilidades de los grupos de interés para el funcionamiento de los procesos incluidos en el 
Manual de Garantía de Calidad y Procedimientos del SGCC, Reglamento de Régimen Interno de las 
CCC, así como la revisión del motor del Sistema de Garantía de la Calidad, los establecidos OE 2018-
2020, tal y como se evidencia por la información disponible en la web de la Facultad.  

Durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 se han realizado varias acciones que han afianzado el SGC 
y actualizado los Objetivos Estratégicos-Plan Director de la FCCEE. Como se indicó en el Informe de 
Gestión del 2018/2019 
(https://oficinavirtual.ugr.es/acreditacion/consultaVistaDocumentos.jsp?ref_fichero=63138715-
3daa-4af3-b101-a28f5ee7450f),  elaborado durante el curso 2020/2021 y aprobado por la CCC el 2 de 
Noviembre de 2021 y en Junta de Facultad el 17 de diciembre de 2021, el Centro, a través de su 
Equipo de Gobierno, asegura el desarrollo y cumplimiento de los compromisos expuestos en sus 
Objetivos Estratégicos de la FCCEE 2018-2020 (https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-
calidad#contenido1), creados en consonancia con el Programa electoral que engloba los objetivos 
que el decano presentó en su candidatura y con el Plan Director de la UGR. El alineamiento entre 
ambos se asegura a través del Contrato Programa de los cursos 2019/2020  y 2020/2021 
(https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad#contenido1) que incluye los objetivos comunes 
(Mejora de los Títulos, Internacionalización, Gestión de la página web, Plan de  prevención de la UGR, 
Sostenibilidad ambiental, Transparencia y administración electrónica e Identidad visual corporativa) y 
elegibles (Emprendimiento, Atención al estudiantado con discapacidad y otras NEAE, Extensión 
Universitaria, Patrimonio y Apoyo al posgrado y a la investigación) por los que el Centro apuesta. 

El día 20 de marzo de 2020 la Junta de Centro de la Facultad 
(https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/acuerdos)  aprueba el Informe de Gestión del 2017/2018 
(https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad) donde se hace un seguimiento los OE 2018-2020, 
como resultado de la evaluación interna realizada el 02/04/2019 (apartado 3. del Informe de 
Gestión), que establecía las prioridades del Centro para este período y recogía las principales líneas 
de actuación estratégica, alineadas con las diferentes áreas de gestión de la Facultad. En los años 
2020 y 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, el 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 

https://oficinavirtual.ugr.es/acreditacion/consultaVistaDocumentos.jsp?ref_fichero=63138715-3daa-4af3-b101-a28f5ee7450f
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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 los OE 2018-2020 hasta el año 2021, siguiendo el esquema 
de la formulación estratégica adoptado por la UGR en sus Planes Directores 
https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad, según acuerdo adoptado por parte de la CCC (sesión 
del 02 de noviembre de 2021. En consecuencia, el seguimiento de los OE actualizados de la FCCEE 
2018-2021 se realizará por parte de la CCC de la FCCEE, para la elaboración del Informe de Gestión 
2021/2022, otorgando continuidad a la acción VC-CC 1 y así dar cumplimiento al OE: “Impulsar el 
Sistema de Garantía de la Calidad del Centro (CC)”. 

Por otro lado, en el curso 2020/2021 al revisar las diferentes acciones de mejora planteadas 
(reflejadas a su vez en el Plan de Mejora del Centro (https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-
calidad), se valoró la necesidad de mejorar la difusión y conocimiento del Sistema de calidad del 
Centro y de los Objetivos Estratégicos por parte todos los colectivos implicados en la FCCEE, con lo 
que se propuso como acción de mejora diseñar un Plan de Comunicación, como se ha indicado en el 
apartado anterior, no solo de estos objetivos estratégicos, sino también de otras acciones y 
compromisos de la Facultad. La propuesta de Plan de Comunicación se inicia a partir de la reunión 
sostenida por la CCC con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP en adelante)  (10 de 
diciembre de 2020)  donde se informó que se había incorporado recientemente como documento 
que acompaña al SGCC. Asimismo, a partir de esa reunión de la CCC el 10 de diciembre de 2020 
(https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad) se consideró pertinente actualizar el Manual del 
Sistema de Garantía de la Calidad, de su versión inicial de 2018, diferenciando su contenido del 
Manual de Procedimientos, así como elaborar una Política de Calidad de la Facultad, que hasta el 
curso 2020/2021 estaba amparada únicamente por la Política de Calidad de la UGR. Estas 
actuaciones se proponen bajo la supervisión de la UCIP, que ha dispuesto un espacio en DRIVE para 
la FCCEE a partir de 16 de Noviembre de 2019 que incorpora toda la documentación necesaria y 
actualizada por la DEVA durante el proceso de implantación de su SGC, a través de nuevas acciones 
VC-CC 2 y VC-CC 3 para el logro del OE: “Impulsar el SGC del centro (CC)”. 

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

Análisis y decisiones tomadas: 

Para el análisis de los indicadores de calidad del curso 2019/2020 y 2020/2021 ha sido fundamental 
la elaboración de los Informes de Seguimiento de la Calidad de las diferentes Titulaciones, a la vez 
que las reuniones llevadas a cabo por las Comisiones de Calidad de los mismos, así como las 
reuniones mantenidas por la CCC, que por la aplicación de numerosas acciones de carácter 
contingente y de urgencia por motivo de la situación extraordinaria de la COVID-19 solo se 
sostuvieron 3 en este período (https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad). El objetivo principal 
de las mismas se basó en la revisión de los Objetivos Estratégicos 2018-2020 y elaborar el Informe de 
Gestión 2018/2019 analizando para ello previamente los informes de Calidad de las cinco 
Titulaciones impartidas en la Facultad. En prácticamente todas las reuniones de la CCC como en las 
CGICT que han tenido lugar, se ha reflexionado y se ha hecho un análisis exhaustivo de la situación 
generada por la COVID-19 y su repercusión en las actividades de todas las áreas de gestión de la 
Facultad. A raíz de esta situación, bajo recomendación de la UCIP, se valoró la conveniencia de 
diseñar e implementar un Calendario de reuniones monográficas de la CCC durante el curso 
2021/2022 que englobe las actuaciones de seguimiento del SGC desarrolladas por la comisión, con el 
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objetivo de poder revisarlas anualmente a través de la acción VC-PES 3 para el logro del OE: 
“fortalecer la planificación estratégica (PES)” y la acción VC-CC 4 propuestas en el criterio anterior.  

La UGR con fecha de 29 de junio de 2021 ha aprobado el “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)” 
(https://www.ugr.es/sites/default/files/2021-07/NCG1703.pdf). Tal y como se indica en el Manual de 
Calidad del Centro, las CGICT se mantienen y actuarán bajo la supervisión y tutela de la Comisión de 
Calidad del Centro, se coordinan con la CCC a la hora de tomar decisiones relacionadas con la política 
de calidad y su seguimiento, así como con la integración de las propuestas señaladas en los Planes de 
Mejora de los Grados y, en consecuencia, en el Plan de Mejora del Centro. La coordinación entre la 
CCC y la CGICT se asegura a través de dos acciones estratégicas vinculadas al OE: “Mejorar la calidad 
de los títulos”: acción VC-CT-1 “Asegurar el seguimiento de la calidad de las titulaciones de grado de 
la FCCEE”, así como la acción VC-CT 2 “Asegurar la acreditación de las titulaciones de grado de la 
FCCEE”, ambas logradas. La relación entre las CGICT y la CCC es muy estrecha, dado que el Decano, la 
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente y la Coordinadora de la Titulación forman parte tanto 
de la CCC como de la CGICT. No obstante, y habiendo transcurrido dos años desde la creación de la 
CCC, y habiéndose aprobado el régimen jurídico de las CGICT por parte de la UGR, durante el curso 
2020/2021 se propone establecer un procedimiento que regule tal coordinación. Para ello, se 
propone una acción de mejora VC-CC 5 para potenciar la coordinación entre las distintas comisiones 
implicadas el aseguramiento de la calidad de la FCCEE - CGICT y CCC -, a través de una revisión del 
Reglamento de Régimen Interno de la Facultad. Una de las actuaciones desarrolladas y culminadas 
durante el curso 2019/2020 para el desarrollo del SGC ha sido la revisión del Régimen de 
funcionamiento interno de la Comisión de Calidad de la Facultad, siguiendo indicaciones de la UCIP 
de la UGR, aprobado por la CCC el 09 de septiembre de 2021 y ratificada en Junta de Facultad el 10 
de Septiembre de 2021 (https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/acuerdos), permitiendo así el 
logro del OE: “impulsar el SGC del centro (CC)” (según los OE actualizados 2018-2021). 

A su vez también existe una fluida y necesaria coordinación entre el centro y la UCIP para compartir 
información, resolver dudas, poner en marcha los procesos de recogida de encuestas y hacer posible 
que la política de calidad del centro tenga un seguimiento e implementación correcto, adecuado y 
oportuno, cumpliendo así los objetivos establecidos, lo que sin el apoyo y orientación de la UCIP sería 
imposible. 

En relación con las quejas y sugerencias, la Facultad dispone de un buzón de quejas y sugerencias 
(https://fccee.ugr.es/facultad/contacto/quejas-sugerencias). Está pendiente la elaboración del 
Protocolo de Resolución de Quejas y Sugerencias de la FCCEE que permita culminar la acción de 
mejora SGC-P06-014042 (a través de la VC-CT 5) relacionado con el OE: “Mejorar la calidad de los 
títulos (CT)”, responsabilidad del Centro. Las quejas y sugerencias surgidas durante los cursos 
2019/2020 y 2020/2021 se abordaron a través de las Coordinaciones de los Grados, de las diferentes 
Comisiones de Calidad, de Secretaría y del equipo decanal, relacionadas con la coordinación docente 
y el seguimiento virtual de la docencia. Destaca la reducción en la satisfacción por parte del 
estudiantado, del profesorado y del PAS en el curso 2020/2021, respecto al curso anterior como 
consecuencia de la COVID-19. En este sentido, se valoró por parte de la CCC la viabilidad de poner en 
marcha acciones de mejora destinadas a la mejora en la difusión de estos servicios que dispone el 
estudiante VC-PE 2 y al impulso del procedimiento electrónico a través de la Sede VC-SE 4, para el 
logro de los OE: “impulsar actividades de participación estudiantil (PE) y la oferta de servicios TIC 
(SE)”. 

Algunas de las acciones alcanzadas en el curso 2019/2020 y 2020/2021 se reflejan a través de: 

https://www.ugr.es/sites/default/files/2021-07/NCG1703.pdf
https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/acuerdos
https://fccee.ugr.es/facultad/contacto/quejas-sugerencias
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● Fortalecer las relaciones con empresas en las que desarrollen prácticas los estudiantes. 

● 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. 

● Acortar al máximo el plazo de publicación de las fechas de los exámenes de la convocatoria 
especial de noviembre y exámenes de incidencias. 

● 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. 

● 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. 

● Publicar las guías del estudiante y el calendario académico adaptado al centro antes de que 
se inicie el periodo de matrícula de cada año. 

● 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. 

● Adaptar la asignatura TFG a la docencia no presencial ante la crisis ocasionada por el COVID-
19. 

● Impulsar Jornadas de Investigación. 

● Incrementar la visibilidad de la FCCEE y de sus investigadores, a través de la organización de 
eventos científicos internacionales. 

● Fortalecer el programa de apoyo a la revisión de textos científicos. 

● Fomentar el emprendimiento a través del Premio al Emprendimiento de la FCCEE. 

● Actualización de la web de la Facultad. 

● Estudiar opciones para hacer constar en el expediente las asignaturas cursadas en lengua 
inglesa y hacer un plan de difusión entre el estudiantado. 

● Realización de jornadas informativas al estudiantado sobre los distintos programas de 
movilidad 

En el Informe de Gestión 2018/2019, se planteó la acción de mejora “Dinamizar la actuación de la 
CGCC”, para ello en los OE actualizados durante el período 2018-2021 se cuenta con la acción  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”. Esta acción ha conllevado la elaboración y 
aprobación del Manual de Calidad del Centro (Dic 2018), la elaboración del régimen de 
funcionamiento interno de la CGCC (sept 2021), modificación de los miembros de la CGCC, 
realización del borrador del Manual de calidad y del Manual de Procedimientos 2021, seguimiento 
del Plan estratégico de la FCCEE (2018-2020) (mayo 2020), y el mantenimiento de reuniones 
sostenidas con la UCIP. Asimismo se ha iniciado una propuesta de borrador de la Política de Calidad 
del Centro para difundirla en un proceso participativo durante el curso 2021/2022, así como la 
actualización del Manual de Calidad a los nuevos procedimientos, a través de la propuesta de acción 
VC-CC 2 enmarcada en el OE: “Impulsar el SGC del centro (CC)”. 

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

1. VC-CC 2: Actualizar las normativas que mejoren la regulación y transparencia de los procesos 
llevados a cabo para el aseguramiento de la calidad de la FCCEE y de sus titulaciones. (Objetivo 
estratégico VC: impulsar el Sistema de Garantía de la Calidad del Centro (CC)) 

2. VC-CC 3: Impulsar la creación de un espacio para el seguimiento de los objetivos estratégicos de 
la FCCEE que permita el aseguramiento de su SGC. (Objetivo estratégico VC: impulsar el Sistema de 
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Garantía de la Calidad del Centro (CC)) 

3. VC-PES 3: Diseñar e implementar un Calendario de reuniones monográficas de la CCC que 
englobe las actuaciones de seguimiento del SGC desarrolladas por la comisión, con el objetivo de 
poder revisarlas anualmente. (Objetivo estratégico VC: fortalecer la planificación estratégica (PES)) 

3. VC-CC 5: Potenciar la coordinación entre las distintas comisiones implicadas el aseguramiento 
de la calidad de la FCCEE - CGICT y CCC -, a través de una revisión de los reglamentos de 
funcionamiento interno de estas comisiones. (Objetivo estratégico VC: impulsar el Sistema de 
Garantía de la Calidad del Centro (CC)) 

4. VC-PE 2: Impulsar la participación estudiantil, a través de la difusión del servicio de atención de 
quejas, sugerencias y felicitaciones relacionadas con el funcionamiento de los servicios prestados 
por la UGR y de la FCCEE. (Objetivo estratégico VC: impulsar actividades de participación 
estudiantil en la FCCEE (PE)) 

5. VC-SE 4: Impulsar el uso del procedimiento electrónico a través de la Sede de la UGR para la 
presentación de quejas, sugerencias y felicitaciones relacionadas con el funcionamiento de los 
servicios prestados por la UGR y de la FCCEE. (Objetivo estratégico VC: impulsar la oferta de 
servicios TIC de la FCCEE (SE)) 

 

3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

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

Análisis y decisiones tomadas: 

En los cursos 2019/2020 y 2020/2021 y en el marco del OE: “Fortalecer la oferta de títulos de Dobles 
Grados (DG)”, además de reforzar el acuerdo de compatibilización del asentado Doble Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y Derecho (https://grados.ugr.es/empresas-derecho/), se 
continuó con la implementación de los cuatro Dobles Grados que se imparten desde nuestro centro 
junto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (para el doble 
grado Ingeniería Civil y GADE https://grados.ugr.es/Civil_ADE/), la Escuela de Edificación (para el 
doble grado Edificación y GADE https://grados.ugr.es/Edificacion_ADE/), la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones (para el doble grado Ingeniería Informática y GADE 
https://grados.ugr.es/Informatica_ADE/) y la Facultad de Traducción e Interpretación (para el doble 
grado en Traducción e Interpretación y Turismo https://grados.ugr.es/titur/). Concretamente se 
implementó 3º y 4º curso en 2019/2020 y 2020/2021 respectivamente, diseñando a su vez, el 
procedimiento de elaboración y de evaluación de los TFG de las distintas titulaciones para el 
siguiente curso 2021/2022. Todas las actuaciones llevadas a cabo para el logro de los OE: “Fortalecer 
la oferta de títulos de Dobles Grados (DG)” y “Optimizar la organización de horarios y exámenes 
(HE)”, a través de las acciones estratégicas VOA-DG 1, VOA-DG 2, VOA-DG 3, VOA-DG 4 y VOA-HE 
7culminadas en 2021, permitieron revisar los principales acuerdos adoptados entre la Facultad y la 
de Derecho, adaptar estos acuerdos al resto de dobles grados de la Facultad, coordinar los horarios y 
los exámenes entre los Centros implicados en los distintos dobles grados y analizar el rendimiento 
académico de los dobles grados nuevos ADE-ingenierías y TITUR, e incorporar en la plataforma 
SUCRE todos los horarios de los dobles grados. Asimismo, en el curso 2020/2021 la Facultad se 
realiza un borrador de acuerdo para el doble grado internacional Administración y Dirección de 
Empresas con la Universidad de Núremberg, a través de la acción VI-CB 5, enmarcada en el OE: 
“Reforzar los convenios bilaterales de movilidad (CB)”. Para los cursos siguientes se propone retomar 
la acción VOA-DG 6 no realizada durante 2019-2021 para el logro del OE: “Fortalecer la oferta de 

https://grados.ugr.es/empresas-derecho/
https://grados.ugr.es/Civil_ADE/
https://grados.ugr.es/Civil_ADE/
https://grados.ugr.es/Edificacion_ADE/
https://grados.ugr.es/Edificacion_ADE/
https://grados.ugr.es/Informatica_ADE/
https://grados.ugr.es/Informatica_ADE/
https://grados.ugr.es/Informatica_ADE/
https://grados.ugr.es/titur/
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títulos de dobles grados (DG)”, que consiste en estudiar la implantación de nuevos Dobles Títulos con 
alto grado de aceptación en otras universidades, como es el caso de Economía y Ciencias Políticas. 

La oferta de cursos que ofrecen al estudiantado la posibilidad de profundizar en las competencias 
académicas y transversales, a través de los cuales pueden obtener créditos de libre disposición, 
continuó a lo largo de los cursos 2019/2020 y 2020/2021, pese a declararse el estado de alarma en 
marzo de 2020. A raíz de este hecho, para los cursos aprobados en el 2019/2020 se ofreció la 
posibilidad de llevarlos a cabo en un escenario virtual, semipresencial o presencial, en función de las 
circunstancias del momento en el que se solicitaban. Los responsables de algunos de estos cursos 
optaron por cancelar su implementación debido a la imposibilidad de realizarlos de manera 
presencial; para otros cursos se optó por implementarlos de manera virtual. Ya para el curso 
2020/2021, en la Comisión Académica del 24 de junio de 2020 se aprobaron solicitudes de cursos 
para el primer cuatrimestre del 2020/2021, haciendo referencia expresa a que las horas online de los 
cursos impartidos de forma virtual serían consideradas presenciales (i.e., 1 crédito = 10 horas) 
siempre que fueran impartidas de manera síncrona. Es importante señalar cursos realizados en la 
Facultad cuya temática gira en torno al emprendimiento, relacionados con los OE: “Fomentar 
actividades de formación para el empleo (FE)”. 

Las Guías Docentes, durante el curso 2019/2020 fueron actualizadas, adaptadas a la normativa de la 
UGR y publicadas en las páginas webs de cada uno de los títulos impartidos en la Facultad, así como 
aprobadas en los departamentos y ratificadas en Junta de Facultad, a través de las acciones VOA-GE 
2 y VOA-GE 3, relacionado con el OE: “Optimizar el calendario académico y guías del estudiante 
(GE)”. Además, a partir del  curso 2020/2021, desde la UGR a través del Vicerrectorado de Política 
Institucional y Planificación se propone un Portal Único de Guías Docentes para la homogeneización y 
estandarización de su contenido para las asignaturas de Grado y Máster, un proyecto donde es 
posible unificar las consultas en una única plataforma, con un acceso más fácil y directo a las mismas 
por parte de los estudiantes en particular y del resto de personas interesadas en general, facilitando 
la búsqueda y proporcionando al estudiantado la posibilidad de obtenerlas firmadas digitalmente en 
tiempo real. Los miembros de la Facultad participaron activamente en la creación de este portal 
unificado de guías docentes https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-
proyectos/proyectos/guias-docentes.  

En el curso 2019/2020, a partir de declararse el estado de alarma, y al pasar a la docencia virtual, en 
la Facultad se elaboraron, publicaron y difundieron Adendas a las guías docentes, donde se destaca 
el trabajo realizado por parte de las coordinaciones de los grados, con la colaboración de los 
departamentos, durante todo el proceso. En estas se incluían las adaptaciones llevadas a cabo tanto 
en la metodología de enseñanza como en la evaluación como consecuencia del confinamiento, entre 
otras actuaciones relacionadas con los OE: “Mejorar la planificación y coordinación de la docencia 
(PC)” y “Optimizar el calendario académico y guías del estudiante (GE)”. Para dar cumplimiento a las 
directrices del Plan de Contingencia, el 30 de abril de 2020 se celebró una sesión de la Comisión de 
Gobierno del centro (ratificada en Junta de Centro del 8 de junio de 2020) en la que se aprobaron por 
unanimidad las diez adendas a las guías docentes de los TFG y de las prácticas externas de los títulos 
que se imparten en la Facultad, asimismo se creó un espacio en DRIVE para estas adendas y del resto 
de asignaturas, aprobadas por cada departamento responsable, e inmediatamente fueron publicadas 
en la página web de la Facultad y en las de los respectivos grados, a través de las acciones VOA-PC, 
VOA-GE 6 y VOA-GE 8. 

También es importante resaltar la labor realizada por las personas responsables de la coordinación 
de los títulos, así como la labor de la figura del representante estudiantil o delegado/a de grupo 
especialmente en el curso 2019/2020 ya que la coordinación entre ambas figuras fue fundamental 

https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/guias-docentes
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/guias-docentes
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para que existiera fluidez en la comunicación entre profesorado y estudiantado durante la etapa de 
pandemia. En nuestro centro, las responsables de la coordinación de los títulos, junto con los 
delegados/as de grupo fueron los que velaron por la coordinación académica horizontal, vertical e 
interdepartamental, a través de las acciones VOA-SD 1, VOA-SD 4, VOA-SD 6 y VOA-SD 7, incluidas en 
el OE: “Potenciar el seguimiento e incidencias relacionadas con la docencia (SD)” y de la acción VE-
PEs 1 del OE: “Fomentar la participación estudiantil en órganos (PEs). 

Los datos relativos a la satisfacción con la planificación y desarrollo de los títulos se presentan en la 
siguiente tabla. Se han considerado dos periodos con ítems distintos: el curso 2019/2020 donde se 
analiza la satisfacción tanto de PDI como del estudiantado por las medidas tomadas debido a la 
situación extraordinaria provocada por la COVID-19, y el curso 2020/2021 donde no había un 
confinamiento pleno, pero también se tomaron ciertas medidas como consecuencia de la pandemia. 

 

CURSO Satisfacción con: 

TITULACIONES (1)
 

GFICO GADE GMIM GTUR GECO 

2019/2020 

Estudiantes 

Los sistemas de evaluación adoptados 
2,20 
(1,11) 

2,33 
(125) 

2,59 
(1,23) 

2,87 
(1,24) 

2,14 
(1,23) 

La temporalización (horarios, calendario de 
exámenes, plazos de entregas de trabajo, ...) 

2,42 
(1,39) 

2,38 
(1,33) 

2,45 
(1,23) 

2,99 
(1,31) 

2,28 
(1,32) 

El profesorado está coordinado entre sí 
(contenidos, actividades de evaluación 
continua, etc. 

2,30 
(1,21) 

2,21 
(1,20) 

2,15 
(1,02) 

2,35 
(1,21) 

2,02 
(1,11) 

PDI 

Tener dificultad para adaptarme a las nuevas 
metodologías de enseñanza 

3,35 
(1,36) 

2,78 
(1,44) 

2,70 
(1,39) 

2,62 
(1,40) 

2,79 
(1,42) 

los sistemas de evaluación adaptados han 
permitido evaluar las competencias 
planificadas en mis asignaturas 

3,02 
(1,34) 

3,18 
(1,33) 

3,66 
(1,34) 

3,47 
(1,24) 

3,29 
(1,31) 

2020/2021 

Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la 
enseñanza (Estudiantes) 

2,43 
(1,27) 

2,67 
(1,20) 

2,39 
(1,06) 

2,49 
(1,15) 

2,56 
(1,16) 

Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la 
enseñanza (PDI) 

3,98 
(1,15) 

4,38 
(0,88) 

4,16 
(0,85) 

3,93 
(1,14) 

4,16 
(1,01) 

(1) Las puntuaciones señaladas son la media sobre 5; entre paréntesis se indica la desviación típica 

Del análisis de los datos de satisfacción se desprende que la coordinación docente fue el aspecto más 
complicado de gestionar, principalmente en el curso 2019/2020 (i.e., en el confinamiento), desde el 
punto de vista del estudiantado. Para mejorar esto se volcaron todos los esfuerzos de la Facultad y 
las Coordinaciones de los Grados, junto con los representantes estudiantiles. Para el curso 
2020/2021 las puntuaciones de satisfacción fueron mejoradas significativamente. En general, la 
mayoría de las puntuaciones están por encima del 2,5, con desviaciones típicas de más de un punto, 
lo cual es positivo. No obstante, de este análisis de la satisfacción tanto del estudiantado como del 
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PDI emerge la necesidad de establecer una acción estratégica que permita aumentar la fluidez en la 
comunicación entre profesorado y estudiantado para la mejora de la docencia, y velar así por la 
coordinación horizontal-vertical de la docencia.  
  

     Acciones de mejora resultado del análisis  

1. Se mantiene la acción de estudiar la implantación de nuevos Dobles Títulos con alto grado de 
aceptación en otras universidades, como es el caso de Economía y Ciencias Políticas (VOA-DG 6 del 
OE: “Fortalecer la oferta de títulos de dobles grados (DG)”) 

2. Revisar el Plan de Acción tutorial general para la Facultad que permita impulsar la coordinación 
docente horizontal-vertical. (OE: “Mejorar la calidad de los títulos (CT)” e “Impulsar el SGC del 
Centro (CC)”) 

 

4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

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

Análisis y toma de decisiones:  

La sistemática establecida para la mejora y aseguramiento del SGC implantado en la Facultad, 
reflejada en los procedimientos del Manual del Sistema de Garantía de Calidad, generan análisis 
periódicos realizados por las distintas CCC y CGICT que se recogen en los Informes de Gestión, así 
como en los Informes de seguimiento anuales de las titulaciones que se imparten, a través de las 
acciones VC-CC 1, VC-CT 1 y VC-CT 2, comprendidas en los OE: “Impulsar el SGC del centro (CC) y 
Mejorar la calidad de los títulos (CT)”, mencionadas en criterios anteriores; de donde surgen acciones 
de mejora relacionadas con los diferentes criterios recogidos en el alcance del SGC y documentos 
que evidencian su desarrollo (plan de mejora, actas y otras evidencias). La sistemática establecida y 
la información recogida permiten realizar el seguimiento y propuestas de mejora en relación con la 
capacitación, competencia y cualificación del profesorado (https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-
calidad). 

Respecto a la suficiencia y calidad de los recursos docentes, entres las evidencias de la cualificación, 
capacitación y competencia del profesorado de la Facultad se tiene el número total de Personal 
Docente e Investigador (PDI) (Tabla 5) que imparte clases en las titulaciones de la Facultad, que en el 
curso 2020/2021 fue: en el GADE 147; en el GECO de 113; en el GFICO de 84; en el GMIM de  81 y en 
el GTUR de 94. Además, el porcentaje de doctores y profesorado permanente (Tabla 5) que imparte 
docencia en cada título, indica la apuesta de la Facultad por el desarrollo docente, donde en todas las 
titulaciones, salvo el GTUR, la proporción de profesorado permanente supera el 53.69% de la de la 
rama de CCSSyJJ para 2020/2021; y en el caso del profesorado doctor, el GECO se encuentra muy por 
encima de la media de 76,23% y el resto se sitúan muy cercano. Para el curso 2020/2021: en el GADE, 
un 73,08% del profesorado era doctor (inferior al 79,73% de 2018/2019), y un 66,15% era 
profesorado permanente (similar al 68,03% de 2018/2019); en el GECO, un 90,82% del profesorado 
era doctor (superior al 86,96% de 2018/2019), y un 69,39% era profesorado permanente (inferior al 
75% de 2018/2019); en el GFICO, un 73,49% del profesorado era doctor (inferior al 79,73% del 
2018/2019), y un 68,67% era profesorado permanente (similar al 70,27% de 2018/2019); en el 
GMIM, un 74,36% del profesorado era doctor (inferior al 84,93% de 2018/2019), y un 57,69% era 
profesorado permanente (inferior al 71,23%) de 2018/2019 y en GTUR, un 69,66% del profesorado 

https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad
https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad
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era doctor (inferior al 79,27% de 2018/2019), y un 50,56% era profesorado permanente (inferior al 
56,1% de 2018/2019). Asimismo, el porcentaje de créditos del título impartido por doctores (Tabla 
5) es elevado en todos los grados que se imparten en la Facultad, para los cursos 2019/2020 
(2020/2021): en GECO, un 85,71% (89,8%); en GADE, un 76,98% (73,85%); en GFICO, un 72,73% 
(71,95%); EN GMIM, un 73,33% (74,03%) y en GTUR, un 75,32% (68,54%). Respecto a la distribución 
del PDI por categorías (Tabla 6), la figura predominante que imparte clases entre los cursos 
2018/2019 y 2020/2021 es Profesor titular de Universidad en todos los grados (51% en GADE; 56% en 
GECO; 39% en GFICO; 37% en GMIM y 31% en GTUR en el curso 2020/21). En el curso 2020/2021, en 
GADE y GECO la figura de Catedrático de Universidad tiene los porcentajes más altos de la Facultad 
con un 13% y un 13,8%, respectivamente. 

Otra evidencia de la cualificación, capacitación y competencia del profesorado de la Facultad es el 
aumento del número de sexenios en todos los grados (Tabla 8). En el curso 2020/2021 en GECO y 
GADE, el número de PDI que tiene sexenios supera al que no tiene (GADE 82 con y 65 sin; GECO 70 
con y 43 sin). En el resto de grados: GFICO; GMIM y GTUR a pesar del aumento registrado, el número 
de docentes con sexenios está por debajo del número de PDI con sexenios (GFICO 36 con y 48 sin; 
GMIM 37 con y 44 sin y GTUR 32 con y 62 sin).  

En relación con los indicadores relacionados con la calidad investigadora del PDI se ha dado 
respuesta a acciones dentro de los OE: “Impulsar la investigación de excelencia en la FCCEE (VIP-IE), 
Fortalecer los vínculos internacionales en investigación en la FCCEE (VII) y Fortalecer el apoyo a la 
investigación en economía y empresa (IEE), tales como VIP-IE 2, VIP-VII 3, VIP-VII 4 y VIP-VII 6, que 
han permitido colaborar en la preparación de proyectos de investigación, aumentar el porcentaje de 
coautorías con investigadores extranjeros en revistas de impacto, aumentar el número de artículos 
publicados en el primer y segundo cuartil en revistas de ámbito internacional indexadas y mejorar la 
posición de los investigadores de la Facultad en los rankings en su ámbito de investigación 
(https://investigacion.ugr.es/sites/vic/investigacion/public/documentos/promocion/memorias/Indic
adores%20y%20estadisticas%202021.pdf). Además, desde la Facultad, desde 2018 hasta 2020, para 
el logro del OE: “Impulsar la investigación de excelencia (IE)” se organizaron jornadas bianuales de 
impulso de la investigación, promovidas y financiadas por la Facultad 
(https://canal.ugr.es/convocatoria/v-encuentro-internacional-de-especializacion-para-la-
investigacion-en-economia-y-empresa-2/), a través de la acción VIP-IE 3: V y VI Encuentro 
Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa (https://eiee.es/es). 

Con respecto a la opinión del estudiantado sobre la actuación docente del profesorado en las 
titulaciones de la Facultad (Tabla 9) para el curso 2020/2021 hay sido muy satisfactoria, alcanzando 
puntuaciones elevadas iguales o superiores a 4, en todos los casos, cuya valoración se sitúa próxima a 
la valoración media de esta dimensión global en la UGR en su conjunto (4,24). La evolución de la 
satisfacción general en los últimos cursos ha sido positiva o se mantiene en todos los grados de la 
Facultad, pese a las circunstancias en que se desarrolló la docencia debido a la COVID-19, en 
particular, durante cursos 2020/2021, 2019/2020 y 2018/2019, respectivamente, fue de: en GADE: 
4,17, 4,30 y 3,91; en GECO: 4,12, 4,41, y 3,91; en GFICO: 4,12, 4,10 y 4,03; en GMIM: 4,00, 4,08 y 3,77 
y en GTUR: 3,98, 4,11 y 3,86. Respecto a las dimensiones mejor valoradas, destacan la planificación 
de la docencia y cumplimiento del plan docente (GFICO, 4,31; GADE 4,39; GMIM 4,26; GTUR 4,23 y 
GECO 4,34); y el ambiente de clase y la relación profesor/a con estudiantes (GFICO 4,26; GADE 4,26; 
GMIM 4,11; GTUR 4,21 y GECO 4,28). Hay inexistencia de quejas por parte del estudiantado hacia el 
profesorado y cuando se producen incidencias, son puntuales y por hechos concretos que se 
resuelven con agilidad, una vez se ponen en conocimiento del profesorado afectado, a través de los 
canales mencionados en el criterio 2.2. 

https://investigacion.ugr.es/sites/vic/investigacion/public/documentos/promocion/memorias/Indicadores%20y%20estadisticas%202021.pdf
https://investigacion.ugr.es/sites/vic/investigacion/public/documentos/promocion/memorias/Indicadores%20y%20estadisticas%202021.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/
https://eiee.es/es
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Un elemento relacionado con la calidad docente del profesorado de la Facultad es el interés por la 
mejora de su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que la UGR 
realiza anualmente y en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente 
que la UGR gestiona. En relación con los proyectos de innovación docente (PID) (Tabla 10), para la 
rama de CCSSyJJ, la participación del profesorado ha disminuido en el curso 2020/2021, respecto a 
los dos cursos anteriores, 2019/2020 y 2019/2018, que fueron de: 707, 779 y 731, respectivamente. 
En el caso de las titulaciones de la Facultad, la evolución en la participación del profesorado en PID, 
refleja un claro aumento para el curso 2020/2021, después de la caída experimentada en el curso 
2019/2020 respecto al 2018/2019, como consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19, y la participación para los cursos 2020/2021, 2019/2020 y 2019/2018, respectivamente, fue de: 
GADE: 39, 37 y 49; GECO: 24, 17 y 30; GFICO: 23, 17 y los 27; GMIM: 35, 26 y 29 y GTUR: 25, 21 y 27. 
Se observa que la participación del profesorado en la facultad en cursos de formación PDI ha 
disminuido en el curso 2020/2021, respecto a los dos cursos anteriores, 2020/2019 y 2019/2018, 
siendo de 663, 763 y 803, respectivamente. Sin embargo, en todos los títulos de la Facultad la 
participación del profesorado de los títulos en cursos de formación docente ha aumentado. En 
particular, para los cursos 2020/2021, 2019/2020 y 2018/2019, respectivamente, participaron en: 
GADE: 115, 46 y 62; GECO: 45, 19 y 34; GFICO: 53, 25 y 39; GMIM: 59, 23 y 30; y GTUR: 106, 30 y 30.  
Además, durante el período 2019-2021 el profesorado de la Facultad ha venido participando, en 
colaboración con los departamentos, en Equipos Docentes de Formación, en particular, le ha sido 
concedido varias ediciones del proyecto titulado: “Prácticas de Alto Rendimiento Dirigidas a Mejorar 
las Competencias Docentes” y, en el curso 2020/2021 por motivo de la adaptación de la docencia por 
causa de la COVID-19, la Facultad, a través de la acción VC-DD 1 enmarcada en el OE: “impulsar la 
docencia digital (DD)”, participó en la I Convocatoria para la mejora de la Docencia Digital promovido 
por la UGR (https://calidad.ugr.es/areas/formacion-innovacion-docente/formacion/docencia-digital), 
titulado: “Prácticas y Uso de Herramientas Digitales para la Mejora de las Competencias Docentes del 
Profesorado que imparten Asignaturas en los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales”, desde los que se han organizado numerosos talleres de mejora de la capacitación 
docente del profesorado. Estas cifras reflejan un creciente interés del profesorado por la realización 
de actividades de mejora en metodologías y contenidos docentes, así como por una mayor 
capacitación para la docencia virtual, motivo por el cual la CCC consideró para el curso 2021/2022 
proponer las acciones estratégicas VC–CD 1 para el logro del OE: “Potenciar la calidad de la actividad 
docente (CD)” y la VC-DD 2: “Impulsar la competencia digital docente en la FCCEE.   

En el Plan de Contingencia de la Facultad del curso 2020/2021 adecuó a las especificidades del 
Centro a los criterios generales establecidos en el Plan de actuación de la UGR frente a la COVID-19 
(https://covid19.ugr.es/) que fue aprobado en Junta de Facultad el 14 de julio de 2020, y que 
permitió mejorar ostensiblemente la docencia virtual y semipresencial, dado que del 14/09/2020 al 
17/10/2020 la docencia fue semipresencial; del 19/10/2020 a 11/04/2021, virtual y del 12/04/2021 
hasta final de curso, semipresencial. En la elaboración del Plan de Contingencia se contempló, por un 
lado, un Escenario A, de menor actividad presencial que la que se desarrollaría en condiciones de 
plena normalidad en la actividad académica, como consecuencia de las medidas sanitarias de 
distanciamiento interpersonal que limitan el aforo permitido en las aulas, como medida de seguridad 
frente a la pandemia. Y, por otro lado, un Escenario B de suspensión completa de la actividad 
presencial en las aulas (https://covid19.ugr.es/sites/serv/covid19/public/ficheros/extendidas/planes-
centros/Facultad%20deCienciasEconomicasyEmpresariales.pdf). 

Para atender las necesidades asociadas a la docencia virtual las acciones realizadas durante el curso 

2020/2021 consistieron en el envío de comunicaciones al profesorado y la actualización del 

https://calidad.ugr.es/areas/formacion-innovacion-docente/formacion/docencia-digital
https://covid19.ugr.es/
https://covid19.ugr.es/sites/serv/covid19/public/ficheros/extendidas/planes-centros/Facultad%20deCienciasEconomicasyEmpresariales.pdf
https://covid19.ugr.es/sites/serv/covid19/public/ficheros/extendidas/planes-centros/Facultad%20deCienciasEconomicasyEmpresariales.pdf
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repositorio del material y videos de las sesiones en el espacio web de la FCCEE; la incorporación de 

taller extraordinario de “uso del material disponible para la docencia en las aulas de la FCCEE” 

encaminadas al logro del OE: “Impulsar la Docencia Digital en la FCCEE (DD)”. En total, se realizaron 

18 sesiones formativas de docencia digital desde noviembre 2020 hasta mayo 2021 

(https://drive.google.com/drive/folders/1Z9FBw1EEQVViFdyu-TelJBCWNbvWdEWz). 

Las acciones que se proponen para continuar con la mejora de la capacitación, competencia y 

cualificación del personal con actividad docente están dirigidas al logro de los OE: “Potenciar la 

calidad de la actividad docente  (CD) e Impulsar la docencia digital en la FCCEE (DD)”. 

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

1. VC–CD 1: Fortalecer la calidad de la actividad docente a través de formación de equipos 
docentes en la FCCEE (OE: “Potenciar la calidad de la actividad docente  (CD)”). 

2. VC-DD 2: Impulsar la competencia digital docente en la FCCEE (OE: “impulsar la docencia digital 
en la FCCEE (DD)”). 

3. Se mantiene la acción de Impulsar Jornadas de investigación (VIP-IE 3 (OE: “Impulsar la 
investigación de excelencia en la FCCEE (IE)”). 

 

5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL ESTUDIANTADO  

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

Análisis y toma de decisiones:  

La sistemática establecida y la información recogida en la Facultad permiten realizar el seguimiento y 

la mejora de los recursos materiales y servicios que contribuyen a la oferta de actividades de 

aprendizaje del estudiantado. 

El análisis derivado de los datos relacionados con la admisión de estudiantes (Tabla 16) indica que 

las plazas en todos los grados impartidos en la Facultad se cubren en la primera fase. En los cursos 

2019/2020 y 2020/2021, todos los grados presentan una ratio solicitud/plaza superior a la media de 

la rama de CCSSyJJ, salvo el en el GECO cuya ratio coincide con la media de la rama,  y durante este 

período, se mantiene la evolución positiva de esta ratio en todos los grados, excepto en GTUR, que 

sufrió un ligero descenso, pasando de 6,65 en 2019/2020 a 6,46 en 2020/2021, y en los demás 

grados, en 2019/2020 y 2020/2021 respectivamente, fue de: GADE: 6,76 y 7,47; GECO: 4,32 y 4,96; 

GFICO: 5,02 y 5,58; y GMIM: 8,92 y 8,86. En cuanto al número total de estudiantes matriculados 

(Tabla 16) en estos dos cursos se registran datos muy similares a los del curso 2018/2019, con una 

tendencia ligeramente decreciente en todos los grados, que coincide con el comportamiento de la 

rama de CSSyJJ. Para los cursos 2019/2020 y 2020/2021, respectivamente, se matricularon:  en GADE 

1293 y 1230, en GECO 1043 y 998, en GFICO 567 y 552, en GMIM 630 y 592, y en GTUR 539 y 498. La 

mayor parte de las matrículas de nuevo ingreso (Tabla 16) son de primera preferencia en ambos 

cursos, 2019/2020 y 2020/2021 respectivamente, se tiene: GADE: 85,1% y 83,6%; GECO: 64,9%, y 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z9FBw1EEQVViFdyu-TelJBCWNbvWdEWz
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65,6%; GFICO: 58,6% y 66,4%;  GMIM: 85,8% y 90,55%, y tanto en el GADE como en el GMIM se 

mantienen por encima de la media de la rama CCSSyJJ. 

En relación al a reconocimiento de créditos, toda la información se encuentra disponible en las 

páginas webs de los grados de la Facultad (GFICO: 

https://grados.ugr.es/finanzas/pages/info_administrativa/reconocimiento; GADE: 

https://grados.ugr.es/empresas/pages/info_administrativa/reconocimiento; GMIM: 

https://grados.ugr.es/marketing/pages/info_administrativa/reconocimiento; GTUR: 

https://grados.ugr.es/turismo/pages/info_administrativa/reconocimiento; GECO: 

https://grados.ugr.es/economia/pages/info_administrativa/reconocimiento). Durante los cursos 

2019/2020 y 2020/2021 para el logro del OE: “Optimizar las cuestiones administrativas y otros (CA)” 

se propuso la acción VOA-CA 3 para elaborar un procedimiento para diferentes cuestiones 

administrativas, entre los cuales se incluían los plazos de reconocimiento de créditos, el cual no se 

pudo realizar por las contingencias surgidas por motivo de la COVID-19. De las actuaciones 

desarrolladas en este ámbito, a final del curso 2020/2021, el Vicedecanato de Ordenación 

Académica, junto con la Coordinaciones de las titulaciones, inician la revisión y adaptación del 

reconocimiento de créditos para los GADE y GFICO, a partir de títulos de enseñanzas superiores no 

universitarias, en concreto, de la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas. Los 

cambios en los reconocimientos de créditos en ambos títulos se han realizado con el objetivo de 

favorecer la necesidad de cursar aquellas asignaturas que facilitarán a los estudiantes el desarrollo de 

asignaturas posteriores, por tratar contenidos básicos para la titulación. A continuación la propuesta 

de las tablas de reconocimientos modificadas para el GADE y GFICO, para aprobarse en el siguiente 

curso académico 2021/2022: 

 GADE   GFICO   

Asignaturas Carácter Asignaturas Carácter 

 Introducción al Derecho BAS Introducción al Derecho BAS 

Contabilidad General BAS Contabilidad General BAS 

Derecho Fiscal OBL Creación de empresas OBL 

Creación de Empresas OBL Imposición Indirecta OPT 

Régimen Laboral de la Empresa OPT Informática aplicada a la gestión empresarial OPT 

En respuesta a la debilidad detectada en el procedimiento para realizar de reconocimiento de 

créditos en la Facultad, enmarcado en el OE: “Optimizar las cuestiones administrativas y otros (CA)”, 

la CCC propone dar continuidad a la parte de la acción VOA-CA 3 que no se ha culminado: “Revisar el 

procedimiento para el reconocimiento de créditos para adaptarlo al Reglamento de Gestión 

Académica de la UGR”, y además una nueva acción VOA-CA 4 para revisar el Reglamento para el 

Reconocimiento de Créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales de la Facultad.  

https://grados.ugr.es/finanzas/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/finanzas/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/finanzas/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/empresas/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/empresas/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/empresas/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/marketing/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/marketing/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/marketing/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/turismo/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/turismo/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/turismo/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/economia/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/economia/pages/info_administrativa/reconocimiento
https://grados.ugr.es/economia/pages/info_administrativa/reconocimiento
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Los indicadores centrados en la gestión de recursos materiales y servicios durante el curso 

2019/2020 están relacionados con la situación extraordinaria provocada por la COVID-19. La 

puntuación media (sobre 5) más elevada relacionada con el equipamiento, infraestructuras y 

recursos para el desarrollo del trabajo es la aportada por el PAS (3,92 sobre 5), puntuación que se 

sitúa por encima de la media de la rama de CCSSyJJ (3,84). El profesorado indica que los servicios y 

recursos de apoyo han sido los adecuados (puntuaciones medias que oscilan entre 3,29 y 3.53), la 

mayoría se encuentran por encima de la media de la rama (3,43). Son puntuaciones más que 

satisfactorias teniendo en cuenta además el esfuerzo realizado por el PDI, tanto por la adaptación 

acelerada a las nuevas metodologías que tuvieron que llevar a cabo, como por la coordinación que el 

nuevo escenario supuso. Es de reconocer el esfuerzo que realizó la UGR para que esto fuera posible, 

para que recursos y servicios estuvieran en todo momento disponibles para todos los colectivos 

(http://covid19.ugr.es). Desde las coordinaciones de los grados, así como en la web de la Facultad se 

ha informado de los planes de actuación llevados a cabo al igual que de los recursos disponibles, 

dándoles difusión y cooperando estrechamente con el estudiantado, profesorado y PAS para 

solventar todas las dudas, incidencias o dificultades que han ido surgiendo y que se han solucionado 

de forma satisfactoria a la vista de los resultados obtenidos, como se observa tanto en los 

indicadores de satisfacción como en los resultados académicos por parte del estudiantado. Por su 

parte, las puntuaciones del estudiantado, se perciben más bajas, siendo estas en cuanto a los 

recursos para la docencia virtual de 2,27 en GADE; 2,11 en GECO; 2,24 en GFICO; 2,56 en GMIM y 

2,60 en GTUR. La satisfacción con la suficiencia de información aportada sobre asuntos 

administrativos otorgan puntuaciones cuyas medias oscilan entre 2,23 y 2,50. Estas valoraciones 

fueron susceptibles de mejora para el curso 2020/2021, con las medidas formativas y logísticas 

adoptadas desde marzo de 2020, donde el nivel de satisfacción de los tres colectivos con los procesos 

que garantizan la disponibilidad y suficiencia de recursos materiales y servicios que contribuyen a la 

oferta de actividades de aprendizaje del estudiantado que se han tomado, alcanzan valores que 

superan los de pre-pandemia: el PAS con una media de 3,83; el PDI oscilan entre 4,34 y 4,47, 

mientras que las del estudiantado entre 3,38 y 3,60, todas ellas por encima de la media de la rama. 

En cuanto a la satisfacción con la gestión de los trámites administrativos, el escenario es similar al 

anterior, en este caso, es el PDI el que presenta mejores valores: 4,53 en GADE; 4,54 en GECO; 4,68 

en GFICO; 4,46 en GMIM y 4,55 en GTUR. La puntuación asignada por el PAS alcanza los 4,33. El 

estudiantado presenta importante aumento en el nivel de satisfacción con respecto al curso 

2019/2020, y oscilan entre 3,19 y 3,54. 

Las actuaciones llevadas a cabo por la Facultad durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 en 

materia de infraestructuras, servicios y dotación de recursos, fueron aprobadas en Junta de Facultad 

(14-septiembre-2020 https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-

autoinformes/35_acta_jfextraor14092020; 26-octubre-2020 

https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/35_acta_jf26102020; 9-abril-2021 

https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-

autoinformes/87acta_juntadefacultad9deabril2021_videoconferencia1;  28-junio-2021 

https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-

autoinformes/51acta_juntadefacultad28dejunio2021_videoconferencia; y 10-septiembre-2021 

http://covid19.ugr.es/
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/35_acta_jfextraor14092020
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/35_acta_jfextraor14092020
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/35_acta_jf26102020
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/87acta_juntadefacultad9deabril2021_videoconferencia1
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/87acta_juntadefacultad9deabril2021_videoconferencia1
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/51acta_juntadefacultad28dejunio2021_videoconferencia
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/51acta_juntadefacultad28dejunio2021_videoconferencia
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https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-

autoinformes/51acta_juntadefacultad10deseptiembre2021_videoconferenciaconanexos) y 

evidencian la consecución de las acciones VIT-NI 1, VIT-NI 2 y VIT-NI 3 y VOA-PC 3, permitiendo 

aplicar medidas del plan de contingencia de la UGR para la adaptación de las infraestructuras de la 

Facultad (adquirir cámaras, proyectores y ordenadores) para la impartición de la docencia y 

evaluación no presencial. 

En cuanto a la Orientación académica y profesional, además de las actuaciones de orientación 

académica y profesional realizadas a nivel institucional por la UGR, a nivel de centro, en los cursos 

2019/2020 y 2020/2021, se han implementado los correspondientes planes anuales de orientación 

académica y profesional, dirigido a proporcionar información y apoyo al estudiantado durante sus 

estudios en la Facultad, a través de las Jornadas informativas sobre prácticas externas en empresas 

nacionales e internacionales, Jornadas orientadas a mejorar las oportunidades de empleo, Jornadas 

de acogida  y orientación académica dirigidas al estudiantado de nuevo ingreso, Jornadas 

Informativas al estudiantado de 2º a 5º curso, Sesiones informativas al estudiantado SICUE y 

estudiantes de movilidad entrante, la actualización de la guía informativa del estudiante, y así llevar a 

cabo las acciones VE-PEm 3, VE-FE 1, VE-IE 2, VE-IE 3, VOA-GE 1, VI-DI 2 y VI-ME 3 para dar respuesta 

a los OE: “Mejorar la gestión de prácticas en empresa (PEm), fomentar actividades de formación para 

el empleo (FE), impulsar actividades de información estudiantil (IE), impulsar la difusión de la 

información de movilidad (DI) y mejorar la calidad de la movilidad de estudiantes (ME)” de la 

Facultad. La difusión de estas actuaciones de información sobre los servicios de orientación 

académica y profesional, se realiza a través de las páginas webs de la Facultad y de los grados, 

reuniones, RRSS y correo electrónico, dirigida al estudiantado y otros grupos de interés. Además, 

desde las páginas webs de los grados y la plataforma PRADO se mantienen espacios debidamente 

actualizados para poder garantizar una correcta orientación académica y profesional del 

estudiantado. Además, en el curso 2019/2020, tras la suspensión por la COVID19 del V Salón 

Estudiantil de la UGR, incluida en la acción VE-IE 1, la Facultad participó virtualmente en las 

“Jornadas de Puertas Abiertas de la UGR”, para informar de su oferta académica al estudiantado de 

Bachillerato de la Facultad, (https://www.youtube.com/watch?v=E49D66RGj-U&feature=youtu.be). 

Otra de las actuaciones dirigidas a la mejora de la orientación académica y profesional se lleva a 

cabo a través de la acción VC-OE 1 (RA-RES-014514) que permite analizar el grado de conocimiento y 

satisfacción de los estudiantes de la titulación con estos servicios de orientación prestados por la 

UGR, mediante la realización de una encuesta por parte de la Facultad, para dar respuesta al OE: 

“Fortalecer la orientación estudiantil (OE)”. 

En particular, se establecen acciones dirigidas a mejorar la orientación académica del estudiantado, 

respecto a la información suministrada sobre la adaptación de la docencia y la evaluación a la 

situación ocasionada por la COVID-19: VOA-GE 6, VOA-GE 7 y VOA-GE 8 (habilitar espacios para 

publicar adendas a las guías docentes y nuevos horarios de exámenes, adaptar y difundir la docencia 

y tutorización del TFG, elaborar adendas del TFG y de Prácticas en empresas, así como difundir en las 

webs de los grados las adendas de todas las asignaturas), y así dar cumplimiento a los OE: “Optimizar 

https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/51acta_juntadefacultad10deseptiembre2021_videoconferenciaconanexos
https://grados.ugr.es/empresas/pages/documentos-autoinformes/51acta_juntadefacultad10deseptiembre2021_videoconferenciaconanexos
https://www.youtube.com/watch?v=E49D66RGj-U&feature=youtu.be
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el calendario académico y guías del estudiante (GE) así como “Optimizar la organización de horarios y 

exámenes (HE)”. 

En cuanto al plan de orientación profesional, la Facultad cuenta con la colaboración de varias 

instituciones en la promoción del empleo y el emprendimiento como salida profesional: UGR 

Emprendedora, la Cátedra Extenda de Internacionalización o la Cátedra Santander de Empresa 

Familiar en la Universidad de Granada), y las acciones VE-PEm 3, VE-FE 1, VE-IE 2 y VE-IE 3 ya 

mencionadas, se dirigieron en el siguiente sentido:  

 En las Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas UGR se informa de las salidas profesionales de los 

diferentes grados. 

 En las Jornadas de acogida al estudiantado de nuevo ingreso y las charlas informativas para el 

estudiantado de 2º a 5º, se introducen los aspectos básicos de orientación al posgrado y las 

prácticas de empresa. 

 En las Jornadas informativas específicas sobre las Prácticas Externas en empresas se informa de los 

procedimientos a seguir para la búsqueda de empresas y reconocimiento de créditos. 

 En las Jornadas orientadas a mejorar las oportunidades de empleo se desarrollaron la: V Edición del 

curso “Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento de empleo” y la VII 

Edición del Premio al Emprendimiento FCCEE (https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/viii-premio-al-

emprendimiento). 

 Edición de una Guía de Perfiles Profesionales del Estudiantado de Economía y Empresa. 

 Actualización de los convenios para las prácticas externas en empresas y otros organismos. 

En cuanto al grado de satisfacción de los colectivos estudiantes y profesorado con la orientación 

académica y profesional, decir que en el curso 2020/2021, los estudiantes siguen manteniendo 

valores por debajo de los obtenidos en pre-pandemia. El nivel de satisfacción de los estudiantes con 

la orientación académica oscila entre 2,04 y 2,39; los valores asignados a la orientación profesional 

oscilan entre 1,46 y 1,79. Mientras el nivel de satisfacción del profesorado aumenta en algunos 

grados o se mantiene igual a los niveles pre-pandemia. El nivel de satisfacción del profesorado con la 

orientación académica oscila entre 3,72 y 3,96, mientras la orientación profesional oscila entre 3,61 y 

4,16. Como resultado de este análisis, en lo que respecta la baja satisfacción del estudiantado con la 

orientación académica y profesional en la Facultad, se pone en marcha la acción XXX para revisar el 

Plan de Acción tutorial general para la Facultad, mencionada en las acciones de mejora del criterio 3. 

Desde la Coordinación del estudiantado  con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 

(https://fccee.ugr.es/estudiantes/informacion) se pone en marcha el plan de acción tutorial a través 

de la acción VE-NEAE 1, donde en el curso 2019/2020, el número de estudiantes NEAE fue de 21 

estudiantes, mientras en el 2020/2021 ascendió hasta 24. El número de profesores tutores, 

prácticamente se ha mantenido constante (19 y 20 respectivamente). Esta actuación está 

relacionada con el logro del OE: “Promover planes dirigidos a estudiantes NEAE (NEAE)”. 

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

https://ugremprendedora.ugr.es/
https://ugremprendedora.ugr.es/
https://ugremprendedora.ugr.es/
https://catedras.ugr.es/catedras/internacionalizacion
https://catedras.ugr.es/catedras/internacionalizacion
https://cef-ugr.org/
https://cef-ugr.org/
https://cef-ugr.org/
https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/viii-premio-al-emprendimiento
https://fccee.ugr.es/facultad/noticias/viii-premio-al-emprendimiento
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/Guia-Perfiles-profesionaleS.pdf
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/Guia-Perfiles-profesionaleS.pdf
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/Relacion-empresas-de-practicas-con-convenio.pdf
https://fccee.ugr.es/sites/centros/fccee/public/inline-files/Relacion-empresas-de-practicas-con-convenio.pdf
https://fccee.ugr.es/estudiantes/informacion
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1. VOA-CA 4: Revisar el Reglamento para el Reconocimiento de Créditos procedentes de 

enseñanzas universitarias no oficiales de la Facultad (OE: “Optimizar las cuestiones administrativas 

y otros (CA)”). 

2. Se mantiene la acción VOA-CA 3: “Revisar el procedimiento para el reconocimiento de créditos 

para adaptarlo al Reglamento de Gestión Académica de la UGR”, (OE: “Optimizar las cuestiones 

administrativas y otros (CA)”). 

 

6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Criterio 6: El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende 
contribuyen a favorecer el aprendizaje del estudiantado. 

Análisis y toma de decisiones:  

Tanto la sistemática como la recogida de información establecida en la Facultad permiten realizar el 

seguimiento y la mejora de las acciones en los distintos aspectos en relación al apoyo y orientación 

del estudiantado. 

Durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021, las guías docentes y las adendas se revisaron desde las 

coordinaciones de las titulaciones conjuntamente con los departamentos, siendo estos últimos los 

responsables de aprobarlas, y finalmente se ratificaron en Junta de Facultad 

(https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad). El detalle de estas actuaciones y su repercusión en 

el logro de los OE de la Facultad se describen en el criterio 3. 

Para describir la gestión del TFG (asignación, supervisión y evaluación), destacamos en primer lugar 

que toda la información relacionada con la asignatura TFG es pública tanto en el apartado concreto 

de la página web de cada uno de los grados (https://www.ugr.es/estudiantes/grados) como en la 

página web de la Facultad (https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado). 

El procedimiento de asignación de tutores de TFG en la Facultad se realiza de forma centralizada por 

el equipo decanal tras consultar a los departamentos la carga docente y el profesorado disponible 

para la tutorización en el curso académico correspondiente. El equipo de coordinación del TFG en la 

Facultad (Vicedecanatos de Calidad e Innovación docente y de Ordenación Académica, 

Coordinadoras de los grados) realizado el seguimiento y apoyo al grupo de tutores, así como atiende 

cualquier incidencia que surja, tanto desde el profesorado como del estudiantado. La evaluación se 

realiza utilizando las rúbricas recogidas en la “Guía para la elaboración del portafolio de 

competencias del estudiante” y en la “Guía de orientaciones generales del Trabajo Final de Grado. 

Otras modalidades distintas al portafolio de competencias”. Las actuaciones desarrolladas por la 

Facultad en esta materia durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 han sido: elaborar el protocolo 

para la elaboración de diferentes modalidades de TFG en la FCCEE (VC-TFG 1) y difundir contenido 

informativo de las diferentes modalidades de TFG para todos los grados (VC-TFG 2) (acciones 

enmarcadas en el: “Optimizar la organización del TFG (TFG)”);  así como adaptar la asignatura TFG a 

la docencia no presencial (VOA-GE 7) (acción enmarcada en el OE: “Optimizar el calendario 

https://fccee.ugr.es/facultad/estrategia-calidad
https://www.ugr.es/estudiantes/grados
https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado
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académico y guías del estudiante (GE)”), lo que ha supuesto para el equipo de coordinación del TFG 

el compartir con los responsables de tutorización un espacio en DRIVE disponible con la cuenta 

@go.ugr.es para almacenar la documentación final del estudiantado (memorias y rúbricas de 

evaluación), a partir del curso 2019/2020. En paralelo con lo anterior, durante el periodo analizado, 

se ha puesto en marcha el procedimiento electrónico para la solicitud de otras modalidades de TFG 

en la Facultad (VC-SE 1), (acción incluida en el OE: “Impulsar la oferta de servicios TIC (SE)). 

En cuanto a la satisfacción con la gestión del TFG (Tabla 14.2), en lo que se refiere a los 

procedimientos de elaboración y defensa en la Facultad, durante el curso 2019/2020, por parte del 

estudiantado ha alcanzado una media de 2,67. Por su parte, en el curso 2020/2021 esta valoración 

media del centro se reduce levemente, pasando a una media de 2,57. Estos resultados justifica el que 

se acometan acciones encaminadas a la mejora en la difusión de las diferentes modalidades de TFG y 

en su gestión para los cursos siguientes, para el logro de los OE: “Optimizar la organización del TFG 

(TFG), impulsar la difusión del TFG CICODE (CCD)”, tales como: elaborar y difundir (a través de 

PRADO, de las RRSS y pantallas de TV) una infografía donde se recoja todas las modalidades, los 

procedimientos y plazos de los TFG para todos los Grados de la FCCEE (VC-TFG 3: RA-R-018036  yVC-

TFG 4: RA-R-018037/RA-R-018038); difundir la Política de Cooperación al Desarrollo, a través de la 

modalidad de TFG para todos los grados de la FCCEE (VC-CCD 1) y difundir el uso del procedimiento 

electrónico para la solicitud de elaboración del TFG a través de RRSS y otros medios (VC-SE 3). El 

profesorado, por su parte, otorga una puntuación media de 3,71 cuando valora que los cambios 

incorporados en la docencia no han supuesto una merma en la consecución de las competencias y 

los resultados de aprendizaje previstos durante el curso 2019/2020. En el caso del TFG, los 

principales cambios estuvieron relacionados con el seguimiento y evaluación que se realizó online. 

De estas valoraciones y las calificaciones globales, a continuación, se deduce que la situación 

provocada por la COVID-19 no ha alterado el desarrollo de las competencias necesarias en el 

estudiantado, ni han tenido una gran repercusión en su aprendizaje. 

Al analizar la evolución desde el curso 2019/2020 a 2020/2021 de las calificaciones globales en TFG 

(Tabla 20) en media para el conjunto de la Facultad, destaca el incremento en el porcentaje de NP, 

de 2,63% al 6,55%. Todos los grados experimentan este incremento, estando las mayores variaciones 

en GFICO y GTUR con más de cinco puntos. Estos porcentajes se están acercando al porcentaje 

medio de NP que se da en la rama, con el 10,88% durante el curso 2020/2021. Respecto al 

porcentaje de aprobados, del 17,03% frente al 14,65%. Este descenso para 2020/2021 se ha 

trasladado a todos los grados excepto a GADE donde se ha experimentado un incremento de dos 

puntos para llegar al 15,81%, pero en todos los casos son inferiores a los de la rama CCSSyJJ 

(19,33%). El porcentaje de notables alcanzados en TFG no ha variado de forma significativa en estos 

dos cursos (cercano al 50%). Si analizamos por grados, sí se observan diferencias. Se ha incrementado 

el porcentaje en GFICO y en GADE, mientras que disminuye en GECO, GMIM y GTUR. En paralelo con 

lo anterior, se observa como los porcentajes de sobresalientes en GECO, GMIM y GTUR aumentan, 

mientras que disminuyen en GFICO y GADE. En la Facultad en su conjunto se observa una 

disminución para 2020/2021 de dos puntos en esta calificación, situándose en el 27,31%. En 

comparación con los de la rama, se observa que el porcentaje de notables y de sobresalientes en la 
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rama para 2020/2021 es, en ambos casos, menor (41,64% y 24,80%, respectivamente). El porcentaje 

de suspenso en la Facultad se mantiene sin cambios en ambos cursos (con una media de apenas el 

0,50%, lo que también coincide con la media de la rama). Y lo mismo ocurre respecto al porcentaje 

de MH (con una media de apenas el 0,36%), pero se observan diferencias respecto a la rama, donde 

la MH alcanza el 2,71% durante el curso 2020/2021. En ambos casos, suspensos y MH, las variaciones 

entre grados son muy escasas. 

Las prácticas externas se reconocen como créditos (12) de carácter optativo en GFICO, GADE, GECO 

y GMIM, siendo consideradas prácticas extracurriculares para el GTUR. En GTUR las prácticas 

externas figuran como créditos (12) obligatorios. En el caso de las prácticas obligatorias de GTUR, la 

gestión se realiza a través de la coordinación con el apoyo del Centro de Promoción de Empleo y 

Prácticas de la UGR. La Facultad regula las normas generales para la realización de las prácticas 

externas a través del “Reglamento de Prácticas de GTUR” 

(https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa). El número de estudiantes que realiza cada 

año esta asignatura es de 105 estudiantes, manteniéndose estable durante el período analizado. 

En el caso de la gestión de las prácticas externas optativas, las oficinas gestoras para la obtención de 

estas prácticas son el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR y la Oficina de 

Colaboración Empresarial de la Facultad. El estudiantado cuenta desde el momento inicial con el 

asesoramiento del Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad, y de la Coordinación de la titulación. Su desarrollo y reconocimiento académico se 

regula por el “Reglamento para el reconocimiento académico de las prácticas externas de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales” (https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa). En 

la Facultad (Tabla 14.3) un total de 447 estudiantes han realizado prácticas durante el curso 

2020/2021, lo que supone un importante incremento respecto al curso 2019/2020 en el que 

pudieron realizarlas 357 estudiantes, tras las adaptaciones realizadas con motivo de la pandemia. 

Este incremento se trasladó a todos los grados, manteniéndose estable el porcentaje medio de 

estudiantes que realiza este tipo de prácticas en cada grado (11% son del GFICO; 37% del GADE; 12% 

del GADE-DERECHO, 19% del GECO; 16% del GMIM, y el 4% del GTUR). La satisfacción del 

estudiantado con la gestión de las prácticas externas en la Facultad durante el curso 2019/2020 

alcanzó una media de 2,21. Esta valoración se recuperó notablemente en el curso 2020/2021 (con 

una media de 4,12) volviéndose así a las cifras alcanzadas antes de la pandemia. Las acciones 

desarrolladas por la Facultad en relación a la gestión de las prácticas externas durante los cursos 

2019/2020 y 2020/2021 han sido: fortalecer las relaciones con empresas en las que desarrollen 

prácticas los estudiantes (VE-PEm 1), firmar convenios y adendas con entidades no lucrativas para el 

desarrollo de prácticas (VE-PEm 2), aumentar la difusión del programa de prácticas entre el 

estudiantado (VE-PEm 2) y mejorar la coordinación en el trabajo conjunto de la FCCEE y el Centro de 

Promoción de Empleo y Prácticas (VE-PEm 4). Todas estas actuaciones se enmarcan en el OE: 

“Mejorar la gestión de prácticas en empresa (PEm)”. 

https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa
https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa
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En relación a la gestión de movilidad (Tabla 14.1) en la Facultad y por grados, a continuación se 

presentan en una misma tabla los indicadores de internacionalización correspondientes al período 

2018/2019 al 2020/2021: 

2018/2019 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Número estudiantes OUT 218 23 75 32 35 53 

Número estudiantes IN 365 31 150 77 65 42 

Número de Universidades de destino 136 16 51 23 19 27 

Número estudiantes extranjeros matriculados en la titulación 528 56 185 112 86 89 

Satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad 3,10 3,36 3,26 3,07 3,22 2,59 

Satisfacción del profesorado con los programas de movilidad 4,01 4,19 4,15 3,88 4,00 3,84 

2019/2020 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Número estudiantes OUT 173 14 58 39 28 34 

Número estudiantes IN 338 33 135 90 48 32 

Número de Universidades de destino 105 9 37 22 16 21 

Número estudiantes extranjeros matriculados en la titulación 495 60 170 122 69 74 

Satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad - - - - - - 

Satisfacción del profesorado con los programas de movilidad - - - - - - 

2020/2021 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Número estudiantes OUT 86 7 25 15 17 22 

Número estudiantes IN 131 5 54 37 22 13 

Número de Universidades de destino 55 7 15 9 10 14 

Número estudiantes extranjeros matriculados en la titulación 310 42 88 74 50 56 

Satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad 3,00 2,61 3,27 3,23 2,85 3,06 

Satisfacción del profesorado con los programas de movilidad 4,16 3,98 4,36 4,21 4,14 4,12 

Se han incluido los datos del curso 2018/2019 con el objetivo de mostrar la reducción en todos los 

indicadores en los dos años analizados, ya que esta variable se ha visto muy afectada por la 

pandemia. De este modo vemos que la cifra de estudiantes OUT de la Facultad se ha reducido en un 

21% en el curso 2019/2020 y en más de un 60% durante el curso 2020/2021 (tomando como 

referencia las cifras del curso 2018/2019). El mismo patrón se observa en todos los grados durante el 

curso 2020/2021 (únicamente hay un leve incremento en el GECO para el curso 2019/2020 en el que 

se pasa de 32 a 39 estudiantes OUT). En la cifra de estudiantes IN se observa una reducción en el 

curso 2019/2020 para toda la Facultad del 7%. Por grados vemos que solo el GFICO y GECO 

experimentaron un leve incremento en este primer año analizado, mientras que en el curso 

2020/2021 en todos se produce un gran descenso, siendo la reducción global del centro respecto al 

curso anterior a la pandemia del 64%. También se produce una reducción del número de 

universidades de destino del estudiantado, tanto a nivel de Facultad como en todos los grados; así, a 

nivel global la reducción es de un 23% en el primer curso analizado y de un 60% para el siguiente. Por 

último, analizando el número de estudiantes extranjeros matriculados (Tabla 14.1) en la Facultad se 

observa que en el curso 2019/2020 la reducción es del 6% en la Facultad. Por grados, de nuevo la 

excepción son el GFICO y GECO que experimentan un leve ascenso del 7% y del 9% respectivamente, 

en este primer año. En el curso 2020/2021 todos los grados han reducido el número de estudiantes 

extranjeros matriculados, en una media para el centro del 41% respecto al curso 2018/2019 

considerado como referencia. 

Para describir los niveles de satisfacción utilizaremos como referencia también el curso 2018/2019 ya 

que no se cuenta con la valoración del curso 2019/2020. Concretamente, el grado de satisfacción del 
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estudiantado con la oferta de movilidad (Tabla 14.1) en la Facultad alcanza una valoración media del 

centro de 3,00 para el año 2020/2021, algo inferior al 3,10 del 2018/2019. Por grados se observa una 

mejora en la valoración en el GECO y GTUR, y una leve reducción en GFICO y GMIM; mientras que en 

GADE este indicador no varía. La media de la Facultad para el indicador de satisfacción del 

profesorado con los programas de movilidad ha sido de 4,15 para el curso 2020/2021, algo superior 

al alcanzado en el curso de referencia que fue de 4,01. Prácticamente en todos los grados se observa 

esta mejora (solo en el GFICO baja muy levemente). Algunas de las acciones desarrolladas con la 

gestión de la movilidad han sido: 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 (VI-CB 1) y realizar un análisis cuantitativo de los convenios existentes (VI-CB 

2), ambos dentro del OE: “Reforzar los convenios bilaterales de movilidad (CB)”; así como 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 (VI-ELE 2) dentro del OE: 

“Impulsar la enseñanza en lengua extranjera (ELE)”. 

Respecto a la puesta en marcha de nueva normativa o actualización de la ya existente en la Facultad 

que regula diferentes aspectos relacionados con el estudiantado (reglamentos, reconocimiento y 

certificación), se han actualizado los “Criterios a aplicar con carácter general por la Facultad) para 

atender la solicitud de cambios de grupo” (Aprobados en Comisión de Gobierno de la Facultad en la 

sesión de 3 de julio de 2012 y modificado en sesión de 19 de marzo de 2020) 

(https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa). 

En cuanto a los resultados provenientes de los indicadores de rendimiento académico (Tablas 17 y 

18), a continuación se presentan en una misma tabla la tasa de eficiencia, de éxito y de rendimiento 

de la Facultad y grados, para los dos cursos analizados: 

2019/2020 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Tasa de eficiencia 95,05% 94,99% 95,14% 92,67% 95,88% 96,59% 

Tasa de éxito 88,07% 83,21% 88,26% 82,82% 92,48% 93,60% 

Tasa de rendimiento 80,38% 73,31% 80,18% 74,55% 87,02% 86,84% 

2020/2021 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Tasa de eficiencia 95,48% 91,69% 96,12% 96,58% 95,15% 97,84% 

Tasa de éxito 80,86% 68,64% 82,37% 79,39% 85,99% 87,92% 

Tasa de rendimiento 72,07% 57,90% 74,10% 69,55% 77,81% 80,97% 

La tasa de eficiencia de la Facultad fue del 95% y se mantuvo prácticamente idéntica en ambos 

cursos en para el conjunto de los grados. En comparación con los grados de la misma rama de 

conocimiento de la UGR, en los Grados impartidos en la Facultad los porcentajes son superiores. Por 

su parte, las tasas de éxito y de rendimiento sufrieron un descenso para el curso 2020/2021, pasando 

al 80,86% y al 72,07% respectivamente. Esta misma tendencia se observa prácticamente idéntica en 

todos los grados. 

https://fccee.ugr.es/facultad/documentos/normativa
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La revisión y análisis de las calificaciones globales (Tabla 19) de la Facultad y grados para el período 

de análisis, arroja la siguiente tabla resumen: 

2019/2020 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Suspensos 10,97% 14,98% 11,13% 15,57% 7,09% 6,09% 

Aprobados 39,65% 43,23% 40,61% 37,84% 41,64% 34,93% 

Notables 31,37% 23,81% 30,61% 27,10% 36,60% 38,72% 

Sobresalientes 7,76% 4,89% 6,86% 7,70% 7,46% 11,91% 

MH 1,64% 1,21% 1,79% 1,84% 1,47% 1,90% 

NP 8,60% 11,88% 9% 9,95% 5,74% 6,45% 

2020/2021 Facultad GFICO GADE GECO GMIM GTUR 

Suspensos 17,20% 26,77% 16,85% 18,35% 12,81% 11,22% 

Aprobados 36,83% 37,16% 37,56% 32,84% 39,06% 37,51% 

Notables 26,38% 16,08% 28,18% 25,47% 29,47% 32,72% 

Sobresalientes 7,07% 3,46% 5,79% 9,36% 7,74% 9,01% 

MH 1,38% 0,99% 1,22% 1,70% 1,36% 1,65% 

NP 11,13% 15,54% 10,40% 12,28% 9,56% 7,89% 

En general, se observa un incremento del porcentaje de suspensos (de seis puntos) y de NP (de casi 

tres puntos) en el conjunto de la Facultad. Por el contrario, el porcentaje de aprobados y de notables 

disminuye en tres y cinco puntos respectivamente, manteniéndose casi estable el porcentaje de 

sobresalientes y de MH. El análisis de los resultados por grados muestra una tendencia similar. Estos 

resultados muestran el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 durante los cursos 2019/2020 y 

2020/2021 en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que para el 2020/2021, en media, se 

han presentado menos estudiantes y de estos presentados el porcentaje que han aprobado (con 

cualquier calificación) ha sido menor. 

La satisfacción general con el programa formativo (Tabla ??) de todos los colectivos que forman 

parte de la Facultad es satisfactorio. En concreto, el grado de satisfacción general del PAS fue 

elevado, pasando de 4,20 en 2019/2020 a 4,54 en 2020/2021. Asimismo, el colectivo formado por el 

profesorado alcanza un grado de satisfacción también elevado y ha incrementado, pasando de 4,12 

en 2019/2020 a 4,26 en 2020/2021, esta misma tendencia se observa en todos los grados. 

Finalmente, el estudiantado ha mostrado un grado de satisfacción general que se ha mantenido 

estable en los dos cursos analizados (2,76 en 2019/20 y 2,65 en 2020/21). En todos los grados se 

produce esta leve reducción, excepto en GECO en el que se incrementa levemente, pasado de 2,63 

en 2019/2020 a 2,80 en 2020/2021. 

Por último, en relación al análisis de los resultados sobre la inserción laboral de los estudiantes de la 

Facultad, en los informes de seguimiento de cada titulación se analiza con detalle los datos del 

estudio sobre inserción laboral del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas 

(https://empleo.ugr.es/observatorio/) para los tres ejercicios para los que se dispone de esta 

información (2016/2017 a 2018/2019), de modo que no se cuenta con información sobre los cursos 

analizados en este informe. 

 

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

1. 

2. 

https://empleo.ugr.es/observatorio/
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ANEXO TABLAS INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

DATOS SOBRE EL TÍTULO:  

ID Ministerio 2501824 

Denominación del título Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad  por la 
Universidad de Granada (233) 

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Fuentes de datos BD Personal, BD Alumnos, BD Satisfacción, BD Evaluación, Google 
Analytics 

Fecha consulta datos 5 de octubre de 2021 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Tabla 1. Número de encuestas respondidas y porcentaje de población (cuestionarios de 
satisfacción): 

COLECTIVOS  2018/19 2020/21 

Estudiantado 150(25,60%) 130(23,26%) 

Profesorado 
44( 

58,67%) 
46(55,42%) 

Personal de Administración y Servicios 16 (38%) 10(34,00%) 

Valores sobre 5 

Tabla 1.1. Porcentaje de participación en cuestionario de satisfacción aplicados tras la 
pandemia originada por el COVID19 

COLECTIVOS  2019/20 

Estudiantes 
135 ( 

24,00%) 

Profesorado 41(53,95%) 

Personal de Administración y Servicios 14(33,33%) 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Tabla 2. Satisfacción con la difusión web del título y número de visitas web:  

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Estudiantado)  

3,76(0,93) 
3,42(1,3

2) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Profesorado)  

4,33(0,72) 
4,36(0,7

5) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(PAS)  

3,29(0,83) 
4,56(0,5

3) 

Número de visitas a la Web de la Titulación 9542 16289 

Valores sobre 5 

Tabla 2.1. Grado de satisfacción en relación a las medidas extraordinarias adoptadas por su 

Universidad motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19: 
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SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las 
asignaturas de mi titulación ha sido clara (Estudiantado) 

2,59(1,25) 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas 
ha sido el adecuado (Estudiantado) 

2,36(1,28) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha 
sido adecuada (PDI).  

3,60(0,87) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales 
sobre los efectos en la actividad académica ha sido adecuada (PAS) 

4,25(0,92) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del título (PAS) 3,80(1,17) 

Número de visitas a la web de la titulación (1 julio 2019- 30 junio 2020) 10836 

Número de visitas a la web de la titulación (14 marzo 2020- 30 junio 2020) 2998 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Tabla 3. Satisfacción con la atención de sugerencias y reclamaciones 

INFORMACIÓN SOBRE DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
RECLAMACIONES/SUGERENCIA  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantado)  

2,44(1,07) 1,87(1,16) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado) 

3,66(1,26) 3,43(1,32) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(PAS) 

3,47(1,33) 2,20(0,70) 

Valores sobre 5 

Tabla 3.1. Satisfacción con la información sobre el procedimiento para realizar reclamaciones 
y sugerencias durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(PAS). 

4,18(0,72) 

Valores sobre 5 

DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Tabla 4. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título: 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantado)  3,49(0,97) 2,43(1,27) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)  4,03(1,00) 3,98 (1,15) 

Valores sobre 5 

Tabla 4.1. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título durante crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20  

Media y DT 

Los sistemas de evaluación adoptados (Estudiantado) 2,20(1,11) 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de 
trabajos,…) (Estudiantado) 

2,42(1,39) 



 
 

Informe de gestión v5   29 
 

 

Los/las profesores/as que imparten distintas asignaturas de un mismo curso están 
coordinados/as entre sí (contenidos, actividades de evaluación continua, etc.) 
(Estudiantado). 

2,30(1,21) 

He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. 
(PDI) 

3,35(1,36) 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las 
competencias planificadas en mis asignaturas. (PDI) 

3,02(1,34) 

Valores sobre 5 

PROFESORADO 

Tabla 5. Datos globales del profesorado del título  

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº total de PDI que imparte clases en la titulación 75 76 84 

Nº total de PDI permanente en la titulación 52 54 57 

% de PDI permanente de la titulación con respecto al total 70,27% 70,13% 68,67% 

Nº total de PDI doctor de la titulación 59 58 61 

% de PDI doctor de la titulación 79,73% 75,32% 73,49% 

Nº total de PDI a tiempo completo 62 61 69 

% de PDI a tiempo completo de la titulación respecto al total 84% 79% 83% 

% de créditos del título impartido por doctores - 72,73% 71,95% 

Tabla 6. Datos globales del profesorado por categoría 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 2 2 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 9 5 8 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN - 2 1 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL 8 10 11 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 10 4 5 

PROFESOR COLABORADOR INDEFINIDO 5 7 7 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INDEFINIDO 4 5 7 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 1 2  

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 2 3 6 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 4 4 3 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 30 32 33 

SIN INFORMACIÓN DE LA CATEGORIA - - 1 

 

Tabla 7. Datos globales del profesorado por años de experiencia docente 

Años de experiencia docente 2018/19 2019/20 2020/21 

Menos de 5 5 6 10 

Entre 5 y 10 años 9 1 5 

Entre 11 y 15 años 19 19 16 

Más de 15 años 42 50 53 
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Tabla 8. Datos globales del profesorado interno por número de sexenios 

SEXENIOS 2018/19 2019/20 2020/21 

0 41 45 48 

1 12 9 13 

2 17 15 12 

3 3 6 10 

4 1 1 1 

5 1 - - 

 

Tabla 9. Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 

DIMENSIÓN 2018/19 2019/2020 2020/21 

Encuestas 1016 620 408 

Dimensión I: Planificación de la 
docencia y cumplimiento del Plan 
Docente 

Media (Desv) 4,12 (1,00) 4,27 (1,02) 4,31 (1,16) 

MediaUGR 
(Desv) 

4,08 (1,09) 4,32 (1,02) 4,40 (1,02) 

Dimensión II: Competencias 
Docentes 

Media (Desv) 3,97 (1,12) 4,05 (1,19) 4,13 (1,28) 

MediaUGR 
(Desv) 

3,90 (1,19) 4,16 (1,14) 4,26 (1,15) 

Dimensión III: Evaluación de los 
aprendizajes 

Media (Desv) 4,06 (1,05) 4,13 (1,12) 4,14 (1,23) 

MediaUGR 
(Desv) 

3,92 (1,18) 4,16 (1,12) 4,24 (1,15) 

Dimensión IV: Ambiente de clase 
y relación profesor/a con 
estudiantes 

Media (Desv) 4,09 (1,13) 4,22 (1,13) 4,25 (1,23) 

MediaUGR 
(Desv) 

4,02 (1,22) 4,26 (1,14) 4,35 (1,13) 

Global: Satisfacción general del 
alumnado con la actuación 
docente del profesor/a 

Media (Desv) 4,03 (1,08) 4,10 (1,17) 4,12 (1,30) 

MediaUGR 
(Desv) 

3,94 (1,15) 4,18 (1,11) 4,24 (1,13) 

 

Tabla 10. Evolución número de participantes en los Proyectos de Innovación Docente y Cursos 
de formación realizado por el profesorado del título 

PARTICIPANTES 2018/19 2019/20 2020/21 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 27 17 23 

CURSOS FORMACIÓN DEL PDI 39 25 53 
*Para más información sobre los proyectos y los cursos en los que ha participado el profesorado ver información 

“gestor documental”. 

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tabla 11. Satisfacción con las infraestructuras, recursos y servicios: 

INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS  2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Estudiantado) 3,57(0,96) 3,45(1,28) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Profesorado) 4,48(0,71) 4,35(0,87) 

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/acredita/2017/M482_evdoc.rar
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Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo de su 
trabajo (PAS) 

4,13(0,91) 3,83(0,62) 

Valores sobre 5 

Tabla 12. Satisfacción con la gestión administrativa del título 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

La gestión administrativa del Título (Estudiantado)  3,65(0,97) 3,54(1,30) 

La gestión administrativa del Título (Profesorado) 4,64(0,53) 4,68(0,56) 

Gestión de los trámites administrativos de los estudiantes (PAS)  4,00(0,63) 4,33(0,52) 

Valores sobre 5 

Tabla 12.1.  Satisfacción con la infraestructura, recursos, servicios y gestión administrativa del 
título durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Los recursos para la docencia VIRTUAL (Estudiantado) 2,24(1,20) 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados (Profesorado) 3,29(1,11) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo del trabajo. (PAS) 3,92(0,76) 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración 
de matrículas,…) ha sido suficiente (Estudiantado). 

2,40(1,31) 

  Valores sobre 5 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Tabla 13. Satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
2018/19 

Media y DT 
2020/121 

Media y DT 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo 
de la carrera  (Estudiantado) 

2,87(1,05) 2,19(1,27) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo 
de la carrera  (Estudiantado) 

3,11(1,07) 1,68(1,13) 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo 
de la carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,88(0,98) 3,71(0,98) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo 
de la carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,87(1,01) 3,63(1,00) 

Valores sobre 5 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Tabla 14.1 Indicadores de internacionalización y satisfacción con los programas de movilidad: 

Internacionalización 2018/19 
Media y DT 

2019/20 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

23 14 
7 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

31 33 
5 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 

16 9 7 

Número de estudiantes extranjeros matriculados en la 
titulación 

56 60 42 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 3,36(1,00) - 2,61(1,37) 
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Internacionalización 2018/19 
Media y DT 

2019/20 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

movilidad.  

Grado de satisfacción del profesorado con los programas 
de movilidad. 

4,19(0,78) - 3,98(0,88) 

Valores sobre 5 

Tabla 14.2. Satisfacción del estudiantado con la gestión de los TFG  

GESTIÓN DEL TFG  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de satisfacción con los procedimientos de gestión  (elección y 
realización) del TFG  

3,33(1,03) 2,64(1,52) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG  2,65(1,54) 

 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 

Tabla 15. Satisfacción con el programa formativo 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación 
(Estudiantado)  

3,22(0,91) 2,56(1,27) 

Satisfacción general (Estudiantado)  3,52(0,76) 2,69(1,28) 

Satisfacción general (profesorado)  4,28(0,83) 4,11(0,88) 

Satisfacción con su actividad docente en la titulación (profesorado) 4,44(0,67) 4,31(0,67) 

Satisfacción general (PAS) 3,99(0,90) 4,54(0,55) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 2019/20 
Media y DT 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las 
competencias y los resultados de aprendizaje previstos (profesorado). 

3,22(1,15) 

 

RESULTADOS PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Tabla 16. Indicadores de demanda de la titulación 

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº de plazas ofertadas 132 132 130 

Nº de solicitudes 624 662 725 

Nº de solicitudes por plaza ofertada 4,73 5,02 5,58 

Nº de matrículas nuevo ingreso del título 124 133 134 

Nº de matrículas nuevo ingreso en 1ª preferencia 81 78 89 

Nº total de estudiantes matriculados 575 567 552 

Nota de media admisión (alumnos de nuevo ingreso, cupo 
general) 

8.58 8.35 9.17 

Nota mínima Admisión. Alumnos de nuevo ingreso. 5.37 6.36 6.46 
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Tabla 17. Indicadores de rendimiento de la titulación  

Resultados académicos 2018/19 2019/20 2020/21 

Tasa de graduación  27,14% 39,29% 24,6% 

Tasa de abandono 27,73% 26,19% 30,71% 

Tasa de abandono inicial 14,96% 8,53% 17,07% 

Tasa de rendimiento 59,72% 73,31% 57,9% 

Tasa de éxito 73,87% 83,21% 68,64% 

Tasa de eficiencia 94,7% 94,99% 91,69% 

Tabla 18. Indicadores de rendimiento académico de los títulos de Grado de la misma Rama de 
Conocimiento (Fuente SIIU) 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Tasa de graduación  

Media UGR 51,30% 51,90% * 

Media Andalucía 48,40% 50,60% * 

Media Nacional  53,90% 55,10% * 

Tasa de evaluación 

Media UGR 89,20% 89,10% 92,6% 

Media Andalucía 88,80% 88,60% 92,6% 

Media Nacional  91,40% 91,40% 94,5% 

Tasa de abandono 

Media UGR 24,40% 23,10% 23,50% 

Media Andalucía 24,60% 24,50% 24,30% 

Media Nacional  31,40% 23,80% 24,0% 

Tasa de rendimiento 

Media UGR 78,50% 78,40% 85,9% 

Media Andalucía 77,90% 77,70% 85,5% 

Media Nacional 81,60% 81,80% 88,0% 

Tasa de éxito 

Media UGR 88,00% 88,10% 92,8% 

Media Andalucía 87,70% 87,70% 92,3% 

Media Nacional  89,30% 89,40% 93,1% 

Tasa de abandono inicial  

Media UGR 15,40% 15,40% 14,3% 

Media Andalucía 16,00% 15,90% 15,5% 

Media Nacional  20,40% 20.40% 15,4% 

Tasa de eficiencia 

Media UGR 89,80% 89,10% 88,0% 

Media Andalucía 89,20% 89,00% 87,7% 

Media Nacional  90,50% 90,60% 89,9% 

*  No se dispone de datos de Graduación para el curso 2019/20. 

Tabla 19. Calificaciones globales del título 

Calificaciones globales por curso académico (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 

2018/2019 21,57% 36,93% 16,49% 4,42% 1,27% 19,32% 

2019/2020 14,98% 43,23% 23,81% 4,89% 1,21% 11,88% 

2020/2021 26,77% 37,16% 16,08% 3,46% 0,99% 15,54% 

Tabla 20. Calificaciones globales del TFG 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 
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Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 

2018/2019 1,3% 25,97% 51,95% 15,58% 1,3% 3,9% 

2019/2020 0% 19,48% 45,45% 32,47% 0% 2,6% 

2020/2021 0% 18,31% 59,15% 14,08% 0% 8,46% 

 

Tabla 21. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 1 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 54,9% 16,67% 20,37% 

2017 / 2018 55,74% 15,63% 15,63% 

2018 / 2019 58,14% 25,84% 21,35% 

 

Tabla 22. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 2 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 62,75% 14,81% 20,37% 

2017 / 2018 70,49% 25% 12,5% 

2018 / 2019 - - - 
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DATOS SOBRE EL TÍTULO:  

ID Ministerio 2501817 

Denominación del título Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Granada (235) 

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Fuentes de datos BD Personal, BD Alumnos, BD Satisfacción, BD Evaluación, Google 

Analytics 

Fecha consulta datos 5 de octubre de 2021 

 
PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Tabla 1. Número de encuestas respondidas y porcentaje de población (cuestionarios de 
satisfacción): 

COLECTIVOS  2018/19 2020/21 

Estudiantado 411(30,83%) 198(16,64%) 

Profesorado 67(54,92%) 70(53,85%) 

Personal de Administración y Servicios 16 (38%) 10(34,00%) 

Valores sobre 5 

Tabla 1.1. Porcentaje de participación en cuestionario de satisfacción aplicados tras la 
pandemia originada por el COVID19 

COLECTIVOS  2019/20 

Estudiantes 215 (17,00%) 

Profesorado 62(50,00%) 

Personal de Administración y Servicios 14(33,33%) 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Tabla 2. Satisfacción con la difusión web del título y número de visitas web:  

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Estudiantado)  

3,62(1,02) 3,43(1,21) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Profesorado)  

4,41(0,65) 4,30(0,74) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título (PAS)  3,29(0,83) 4,56(0,53) 

Número de visitas a la Web de la Titulación 21125 29091 

Valores sobre 5 

Tabla 2.1. Grado de satisfacción en relación a las medidas extraordinarias adoptadas por su 
Universidad motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19: 
 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas 
de mi titulación ha sido clara (Estudiantado) 

2,61(1,27) 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha 
sido el adecuado (Estudiantado) 

2,32(1,22) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido 

adecuada (PDI).  
3,79(1,02) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre 4,25(0,92) 
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SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

los efectos en la actividad académica ha sido adecuada (PAS) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del título (PAS) 3,80(1,17) 

Número de visitas a la web de la titulación (1 julio 2019- 30 junio 2020) 20155 

Número de visitas a la web de la titulación (14 marzo 2020- 30 junio 2020) 5699 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Tabla 3. Satisfacción con la atención de sugerencias y reclamaciones 

INFORMACIÓN SOBRE DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
RECLAMACIONES/SUGERENCIA  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantado)  

2,15(1,03) 1,81(1,16) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado) 

3,21(1,43) 3,41(1,34) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(PAS) 

3,47(1,33) 2,20(0,70) 

Valores sobre 5 

Tabla 3.1. Satisfacción con la información sobre el procedimiento para realizar reclamaciones 
y sugerencias durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias (PAS). 4,18(0,72) 

Valores sobre 5 

 
DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Tabla 4. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título: 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantado)  3,21(1,00) 2,67(1,20) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)  3,89(1,02) 4,38 (0,88) 

Valores sobre 5 

Tabla 4.1. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título durante crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20  

Media y DT 

Los sistemas de evaluación adoptados (Estudiantado) 2,33(1,25) 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…) 
(Estudiantado) 

2,38(1,33) 

Los/las profesores/as que imparten distintas asignaturas de un mismo curso están 
coordinados/as entre sí (contenidos, actividades de evaluación continua, etc.) 
(Estudiantado). 

2,21(1,20) 

He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. (PDI) 2,78(1,44) 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las 
competencias planificadas en mis asignaturas. (PDI) 

3,18(1,33) 

Valores sobre 5 
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PROFESORADO 

Tabla 5. Datos globales del profesorado del título  

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº total de PDI que imparte clases en la titulación 128 134 147 

Nº total de PDI permanente en la titulación 83 88 86 

% de PDI permanente de la titulación con respecto al total 68,03% 69,84% 66,15% 

Nº total de PDI doctor de la titulación 97 99 95 

% de PDI doctor de la titulación 79,51% 78,57% 73,08% 

Nº total de PDI a tiempo completo 102 107 113 

% de PDI a tiempo completo de la titulación respecto al total 84% 85% 87% 

% de créditos del título impartido por doctores - 76,98% 73,85% 

 
Tabla 6. Datos globales del profesorado por categoría 

 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 2 2 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 13 18 18 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 2 5 5 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL 16 14 11 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 10 6 12 

PROFESOR COLABORADOR INDEFINIDO 11 10 10 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INDEFINIDO 11 7 8 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 2 3 1 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 8 9 12 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 52 60 67 

SIN INFORMACIÓN DE LA CATEGORIA 1 
 

1 

 

Tabla 7. Datos globales del profesorado por años de experiencia docente 

Años de experiencia docente 2018/19 2019/20 2020/21 

Menos de 5 11 14 20 

Entre 5 y 10 años 16 11 14 

Entre 11 y 15 años 26 30 28 

Más de 15 años 75 79 85 

 

Tabla 8. Datos globales del profesorado interno por número de sexenios 
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SEXENIOS 2018/19 2019/20 2020/21 

0 68 61 65 

1 32 25 25 

2 18 30 29 

3 7 8 15 

4 3 6 8 

5 - 4 3 

6 o más sexenios - - 2 

 

Tabla 9. Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 
 

DIMENSIÓN 2018/19 2019/2020 2020/21 

Encuestas 1461 991 1246 

Dimensión I: Planificación de la 

docencia y cumplimiento del Plan 

Docente 

Media (Desv) 4,14 (1,01) 4,48 (0,87) 4,39 (1,02) 

MediaUGR (Desv) 4,08 (1,09) 4,32 (1,02) 4,40 (1,02) 

Dimensión II: Competencias 
Docentes 

Media (Desv) 3,86 (1,15) 4,26 (1,03) 4,21 (1,16) 

MediaUGR (Desv) 3,90 (1,19) 4,16 (1,14) 4,26 (1,15) 

Dimensión III: Evaluación de los 
aprendizajes 

Media (Desv) 4,02 (1,09) 4,32 (0,98) 4,17 (1,19) 

MediaUGR (Desv) 3,92 (1,18) 4,16 (1,12) 4,24 (1,15) 

Dimensión IV: Ambiente de clase y 
relación profesor/a con estudiantes 

Media (Desv) 3,94 (1,22) 4,29 (1,06) 4,26 (1,17) 

MediaUGR (Desv) 4,02 (1,22) 4,26 (1,14) 4,35 (1,13) 

Global: Satisfacción general del 
alumnado con la actuación docente 
del profesor/a 

Media (Desv) 3,91 (1,11) 4,30 (1,01) 4,17 (1,16) 

MediaUGR (Desv) 3,94 (1,15) 4,18 (1,11) 4,24 (1,13) 

 

Tabla 10. Evolución número de participantes en los Proyectos de Innovación Docente y Cursos 
de formación realizado por el profesorado del título 

PARTICIPANTES 2018/19 2019/20 2020/21 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 49 37 39 

CURSOS FORMACIÓN DEL PDI 62 46 115 

 
*Para más información sobre los proyectos y los cursos en los que ha participado el profesorado ver información 
“gestor documental”. 

 
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tabla 11. Satisfacción con las infraestructuras, recursos y servicios: 

INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS  
2018/19 

Media y DT 
2020/121 

Media y DT 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Estudiantado) 3,68(1,06) 3,60(1,21) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Profesorado) 4,32(0,85) 4,47(0,69) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo de su trabajo 
(PAS) 

4,13(0,91) 3,83(0,62) 

Valores sobre 5 

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/acredita/2017/M482_evdoc.rar
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Tabla 12. Satisfacción con la gestión administrativa del título 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 
2018/19 

Media y DT 
2020/121 

Media y DT 

La gestión administrativa del Título (Estudiantado)  3,20(1,14) 3,32(1,24) 

La gestión administrativa del Título (Profesorado) 4,32(0,93) 4,53(0,89) 

Gestión de los trámites administrativos de los estudiantes (PAS)  4,00(0,63) 4,33(0,52) 

Valores sobre 5 
 
Tabla 12.1.  Satisfacción con la infraestructura, recursos, servicios y gestión administrativa del 
título durante crisis sanitaria de la COVID-19 
 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 2019/20 
Media y DT 

Los recursos para la docencia VIRTUAL (Estudiantado) 2,27(1,13) 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados (Profesorado) 3,40(1,18) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo del trabajo. (PAS) 3,92(0,76) 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de 
matrículas,…) ha sido suficiente (Estudiantado). 

2,32(1,26) 

  Valores sobre 5 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Tabla 13. Satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
2018/19 

Media y DT 
2020/121 

Media y DT 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

2,59(1,05) 2,33(1,24) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

2,78(1,03) 1,79(1,07) 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,84(0,76) 4,11(0,88) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,65(0,80) 3,96(0,98) 

Valores sobre 5 
 
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Tabla 14.1 Indicadores de internacionalización y satisfacción con los programas de movilidad: 

Internacionalización 2018/19 
Media y DT 

2019/20 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

75 58 
25 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

150 135 
54 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 

51 37 15 

Número de estudiantes extranjeros matriculados en la 
titulación 

185 170 88 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad.  

3,26(0,98) - 3,27(1,42) 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas 
de movilidad. 

4,15(0,78) - 4,36(0,78) 

Valores sobre 5 
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Tabla 14.2. Satisfacción del estudiantado con la gestión de los TFG  

GESTIÓN DEL TFG  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de satisfacción con los procedimientos de gestión  (elección y 
realización) del TFG  

2,93(1,10) 2,91(1,44) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG  2,81(1,50) 

 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 

Tabla 15. Satisfacción con el programa formativo 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación (Estudiantado)  2,97(1,01) 2,50(1,13) 

Satisfacción general (Estudiantado)  3,20(1,04) 2,74(1,15) 

Satisfacción general (profesorado)  4,30(0,68) 4,51(0,63) 

Satisfacción con su actividad docente en la titulación (profesorado) 4,47(0,56) 4,59(0,52) 

Satisfacción general (PAS) 3,99(0,90) 4,54(0,55) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 2019/20 
Media y DT 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las 
competencias y los resultados de aprendizaje previstos (profesorado). 

3,19(1,28) 

 
RESULTADOS PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Tabla 16. Indicadores de demanda de la titulación 

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº de plazas ofertadas 214 214 214 

Nº de solicitudes 1311 1447 1599 

Nº de solicitudes por plaza ofertada 6,13 6,76 7,47 

Nº de matrículas nuevo ingreso del título 212 215 213 

Nº de matrículas nuevo ingreso en 1ª preferencia 195 183 178 

Nº total de estudiantes matriculados 1380 1293 1230 

Nota de media admisión (alumnos de nuevo ingreso, cupo general) 10.58 10.67 11.05 

Nota mínima Admisión. Alumnos de nuevo ingreso. 8.9 9.42 9.29 

 

Tabla 17. Indicadores de rendimiento de la titulación  

Resultados académicos 2018/19 2019/20 2020/21 

Tasa de graduación  50% 46,5% 47,01% 

Tasa de abandono 16,91% 14,29% 22,22% 

Tasa de abandono inicial 9,96% 8,41% 16,11% 

Tasa de rendimiento 71,49% 80,18% 74,1% 



 
 

Informe de gestión v5   41 
 

 

Tasa de éxito 81,99% 88,26% 82,37% 

Tasa de eficiencia 95,76% 95,14% 96,12% 

 

Tabla 18. Indicadores de rendimiento académico de los títulos de Grado de la misma Rama de 
Conocimiento (Fuente: SIIU) 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Tasa de graduación  

Media UGR 51,30% 51,90% * 

Media Andalucía 48,40% 50,60% * 

Media Nacional  53,90% 55,10% * 

Tasa de evaluación 

Media UGR 89,20% 89,10% 92,6% 

Media Andalucía 88,80% 88,60% 92,6% 

Media Nacional  91,40% 91,40% 94,5% 

Tasa de abandono 

Media UGR 24,40% 23,10% 23,50% 

Media Andalucía 24,60% 24,50% 24,30% 

Media Nacional  31,40% 23,80% 24,0% 

Tasa de rendimiento 

Media UGR 78,50% 78,40% 85,9% 

Media Andalucía 77,90% 77,70% 85,5% 

Media Nacional 81,60% 81,80% 88,0% 

Tasa de éxito 

Media UGR 88,00% 88,10% 92,8% 

Media Andalucía 87,70% 87,70% 92,3% 

Media Nacional  89,30% 89,40% 93,1% 

Tasa de abandono inicial  

Media UGR 15,40% 15,40% 14,3% 

Media Andalucía 16,00% 15,90% 15,5% 

Media Nacional  20,40% 20.40% 15,4% 

Tasa de eficiencia 

Media UGR 89,80% 89,10% 88,0% 

Media Andalucía 89,20% 89,00% 87,7% 

Media Nacional  90,50% 90,60% 89,9% 

 
*  No se dispone de datos de Graduación para el curso 2019/20. 

 
Tabla 19. Calificaciones globales del título 

Calificaciones globales por curso académico (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 

de Honor 

No 

presentado 

2018/2019 16,55% 41% 23,48% 4,39% 1,2% 13,38% 

2019/2020 11,13% 40,61% 30,61% 6,86% 1,79% 9% 

2020/2021 16,85% 37,56% 28,18% 5,79% 1,22% 10,4% 

 

Tabla 20. Calificaciones globales del TFG 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 

de Honor 

No 

presentado 

2018/2019 0,88% 19,91% 55,31% 16,81% 0,44% 6,65% 

2019/2020 0% 13,7% 49,77% 33,79% 0% 2,74% 
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Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 

de Honor 

No 

presentado 

2020/2021 0,43% 15,81% 53,85% 22,65% 0,85% 6,41% 

 

Tabla 21. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 1 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 59,11% 8,09% 8,41% 

2017 / 2018 59,54% 8,39% 8,39% 

2018 / 2019 56,31% 28,02% 18,84% 

 

Tabla 22. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 2 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 59% 7,44% 9,71% 

2017 / 2018 60,84% 24,45% 14,23% 

2018 / 2019 - - - 
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DATOS SOBRE EL TÍTULO:  

ID Ministerio 2501822 

Denominación del título Graduado o Graduada en Economía por la Universidad de Granada (239) 

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Fuentes de datos BD Personal, BD Alumnos, BD Satisfacción, BD Evaluación, Google 
Analytics 

Fecha consulta datos 5 de octubre de 2021 

 
PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Tabla 1. Número de encuestas respondidas y porcentaje de población (cuestionarios de 
satisfacción): 

COLECTIVOS  2018/19 2020/21 

Estudiantado 472(44,87%) 166(16,57%) 

Profesorado 
51( 

57,30%) 
50(50,51%) 

Personal de Administración y Servicios 16 (38%) 10(34,00%) 

Valores sobre 5 

Tabla 1.1. Porcentaje de participación en cuestionario de satisfacción aplicados tras la 
pandemia originada por el COVID19 

COLECTIVOS  2019/20 

Estudiantes 
235 ( 

22,00%) 

Profesorado 49(59,76%) 

Personal de Administración y Servicios 14(33,33%) 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Tabla 2. Satisfacción con la difusión web del título y número de visitas web:  

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Estudiantado)  

3,56(1,05) 3,29(1,31) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Profesorado)  

4,29(0,71) 4,19(0,97) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título (PAS)  3,29(0,83) 4,56(0,53) 

Número de visitas a la Web de la Titulación 12326 14939 

Valores sobre 5 

Tabla 2.1. Grado de satisfacción en relación a las medidas extraordinarias adoptadas por su 
Universidad motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19: 
 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas 
de mi titulación ha sido clara (Estudiantado) 

2,37(1,18) 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha 
sido el adecuado (Estudiantado) 

2,14(1,14) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido 
adecuada (PDI).  

3,97(0,99) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre 4,25(0,92) 
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SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

los efectos en la actividad académica ha sido adecuada (PAS) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del título (PAS) 3,80(1,17) 

Número de visitas a la web de la titulación (1 julio 2019- 30 junio 2020) 11772 

Número de visitas a la web de la titulación (14 marzo 2020- 30 junio 2020) 3160 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Tabla 3. Satisfacción con la atención de sugerencias y reclamaciones 

INFORMACIÓN SOBRE DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
RECLAMACIONES/SUGERENCIA  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantado)  

2,23(1,05) 1,81(1,06) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado) 

3,41(1,30) 3,40(1,36) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(PAS) 

3,47(1,33) 2,20(0,70) 

Valores sobre 5 

Tabla 3.1. Satisfacción con la información sobre el procedimiento para realizar reclamaciones 
y sugerencias durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias (PAS). 4,18(0,72) 

Valores sobre 5 

 
DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Tabla 4. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título: 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantado)  3,32(0,98) 2,56(1,16) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)  3,94(1,01) 4,16 (1,01) 

Valores sobre 5 

Tabla 4.1. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título durante crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20  

Media y DT 

Los sistemas de evaluación adoptados (Estudiantado) 2,14(1,23) 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…) 
(Estudiantado) 

2,28(1,32) 

Los/las profesores/as que imparten distintas asignaturas de un mismo curso están 
coordinados/as entre sí (contenidos, actividades de evaluación continua, etc.) 
(Estudiantado). 

2,02(1,11) 

He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. (PDI) 2,79(1,42) 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las 
competencias planificadas en mis asignaturas. (PDI) 

3,29(1,31) 

Valores sobre 5 
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PROFESORADO 

Tabla 5. Datos globales del profesorado del título  

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº total de PDI que imparte clases en la titulación 99 88 113 

Nº total de PDI permanente en la titulación 69 66 68 

% de PDI permanente de la titulación con respecto al total 75% 76,74% 69,39% 

Nº total de PDI doctor de la titulación 80 75 89 

% de PDI doctor de la titulación 86,96% 87,21% 90,82% 

Nº total de PDI a tiempo completo 82 77 87 

% de PDI a tiempo completo de la titulación respecto al total 89% 90% 89% 

% de créditos del título impartido por doctores  85,71% 89,8% 

 
Tabla 6. Datos globales del profesorado por categoría 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 1 1 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 12 9 13 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 1 1 2 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL 7 4 5 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 5 4 9 

PROFESOR COLABORADOR INDEFINIDO 6 5 3 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INDEFINIDO 10 8 14 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 2 4 - 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 10 6 11 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 44 46 55 

SIN INFORMACIÓN DE LA CATEGORIA 1 - - 

 

Tabla 7. Datos globales del profesorado por años de experiencia docente 

Años de experiencia docente 2018/19 2019/20 2020/21 

Menos de 5 9 10 19 

Entre 5 y 10 años 16 8 12 

Entre 11 y 15 años 20 20 23 

Más de 15 años 54 50 59 

 

Tabla 8. Datos globales del profesorado interno por número de sexenios 

SEXENIOS 2018/19 2019/20 2020/21 

0 45 35 43 

1 16 16 24 

2 27 24 25 

3 9 10 14 

4 2 2 6 

5 - 1 - 

6 o más sexenios - - 1 
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Tabla 9. Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 

DIMENSIÓN 2018/19 2019/2020 2020/21 

Encuestas 1281 604 995 

Dimensión I: Planificación de la 
docencia y cumplimiento del Plan 
Docente 

Media (Desv) 4,09 (1,08) 4,49 (0,87) 
4,34 

(1,01) 

MediaUGR 
(Desv) 

4,08 (1,09) 4,32 (1,02) 
4,40 

(1,02) 

Dimensión II: Competencias 
Docentes 

Media (Desv) 3,86 (1,20) 4,37 (0,98) 
4,15 

(1,16) 

MediaUGR 
(Desv) 

3,90 (1,19) 4,16 (1,14) 
4,26 

(1,15) 

Dimensión III: Evaluación de los 
aprendizajes 

Media (Desv) 3,99 (1,13) 4,33 (1,03) 
4,20 

(1,09) 

MediaUGR 
(Desv) 

3,92 (1,18) 4,16 (1,12) 
4,24 

(1,15) 

Dimensión IV: Ambiente de clase 
y relación profesor/a con 
estudiantes 

Media (Desv) 3,97 (1,23) 4,39 (1,01) 
4,28 

(1,16) 

MediaUGR 
(Desv) 

4,02 (1,22) 4,26 (1,14) 
4,35 

(1,13) 

Global: Satisfacción general del 
alumnado con la actuación 
docente del profesor/a 

Media (Desv) 3,91 (1,14) 4,41 (0,95) 
4,12 

(1,13) 

MediaUGR 
(Desv) 

3,94 (1,15) 4,18 (1,11) 
4,24 

(1,13) 

 

Tabla 10. Evolución número de participantes en los Proyectos de Innovación Docente y Cursos 
de formación realizado por el profesorado del título 

PARTICIPANTES 2018/19 2019/20 2020/21 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 30 17 24 

CURSOS FORMACIÓN DEL PDI 34 19 45 

 
*Para más información sobre los proyectos y los cursos en los que ha participado el profesorado ver información 
“gestor documental”. 

 
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Tabla 11. Satisfacción con las infraestructuras, recursos y servicios: 

INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Estudiantado) 3,56(1,06) 3,38(1,28) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Profesorado) 4,34(0,80) 4,37(0,89) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo de su trabajo 
(PAS) 

4,13(0,91) 3,83(0,62) 

Valores sobre 5 

Tabla 12. Satisfacción con la gestión administrativa del título 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

La gestión administrativa del Título (Estudiantado)  3,30(1,12) 3,24(1,31) 

La gestión administrativa del Título (Profesorado) 4,26(0,87) 4,54(0,88) 

Gestión de los trámites administrativos de los estudiantes (PAS)  4,00(0,63) 4,33(0,52) 

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/acredita/2017/M482_evdoc.rar
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Valores sobre 5 
 
Tabla 12.1.  Satisfacción con la infraestructura, recursos, servicios y gestión administrativa del 
título durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 2019/20 
Media y DT 

Los recursos para la docencia VIRTUAL (Estudiantado) 2,11(1,14) 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados (Profesorado) 3,53(1,12) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo del trabajo. (PAS) 3,92(0,76) 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de 
matrículas,…) ha sido suficiente (Estudiantado). 

2,25(1,22) 

  Valores sobre 5 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Tabla 13. Satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
2018/19 

Media y DT 
2020/121 

Media y DT 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

2,70(1,07) 2,25(1,15) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

2,86(1,07) 1,52(0,96) 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,54(0,94) 3,93(1,02) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,48(0,88) 3,59(1,16) 

Valores sobre 5 
 
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Tabla 14.1 Indicadores de internacionalización y satisfacción con los programas de movilidad: 

Internacionalización 2018/19 
Media y DT 

2019/20 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

32 39 15 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

77 90 37 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

23 22 9 

Número de estudiantes extranjeros matriculados en la 
titulación 

112 122 74 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad.  

3,07(1,02) - 3,23(1,31) 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas de 
movilidad. 

3,88(0,94) - 4,21(0,85) 

Valores sobre 5 

Tabla 14.2. Satisfacción del estudiantado con la gestión de los TFG  

GESTIÓN DEL TFG  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de satisfacción con los procedimientos de gestión  (elección y 
realización) del TFG  

2,97(1,13) 2,75(1,47) 
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Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG  2,55(1,43) 

 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 

Tabla 15. Satisfacción con el programa formativo 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación (Estudiantado)  2,88(1,07) 2,63(1,19) 

Satisfacción general (Estudiantado)  3,11(1,05) 2,80(1,26) 

Satisfacción general (profesorado)  4,08(0,85) 4,16(0,87) 

Satisfacción con su actividad docente en la titulación (profesorado) 4,43(0,67) 4,58(0,54) 

Satisfacción general (PAS) 3,99(0,90) 4,54(0,55) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 2019/20 
Media y DT 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las 
competencias y los resultados de aprendizaje previstos (profesorado). 

3,65(1,11) 

 
RESULTADOS PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Tabla 16. Indicadores de demanda de la titulación 

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº de plazas ofertadas 237 237 237 

Nº de solicitudes 969 1025 1176 

Nº de solicitudes por plaza ofertada 4,09 4,32 4,96 

Nº de matrículas nuevo ingreso del título 223 231 230 

Nº de matrículas nuevo ingreso en 1ª preferencia 136 150 151 

Nº total de estudiantes matriculados 1039 1043 998 

Nota de media admisión (alumnos de nuevo ingreso, cupo general) 8.83 8.73 9.47 

Nota mínima Admisión. Alumnos de nuevo ingreso. 5.68 5.56 5.32 

 

Tabla 17. Indicadores de rendimiento de la titulación  

Resultados académicos 2018/19 2019/20 2020/21 

Tasa de graduación  30,95% 35,93% 39,04% 

Tasa de abandono 27,8% 32,3% 33,77% 

Tasa de abandono inicial 15,35% 20,26% 20% 

Tasa de rendimiento 64,69% 74,55% 69,55% 

Tasa de éxito 78,38% 82,82% 79,39% 

Tasa de eficiencia 95,88% 92,67% 96,58% 

 

Tabla 18. Indicadores de rendimiento académico de los títulos de Grado de la misma Rama de 
Conocimiento. (Fuente SIIU): 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Tasa de graduación  Media UGR 51,30% 51,90% * 
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Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Media Andalucía 48,40% 50,60% * 

Media Nacional  53,90% 55,10% * 

Tasa de evaluación 

Media UGR 89,20% 89,10% 92,6% 

Media Andalucía 88,80% 88,60% 92,6% 

Media Nacional  91,40% 91,40% 94,5% 

Tasa de abandono 

Media UGR 24,40% 23,10% 23,50% 

Media Andalucía 24,60% 24,50% 24,30% 

Media Nacional  31,40% 23,80% 24,0% 

Tasa de rendimiento 

Media UGR 78,50% 78,40% 85,9% 

Media Andalucía 77,90% 77,70% 85,5% 

Media Nacional 81,60% 81,80% 88,0% 

Tasa de éxito 

Media UGR 88,00% 88,10% 92,8% 

Media Andalucía 87,70% 87,70% 92,3% 

Media Nacional  89,30% 89,40% 93,1% 

Tasa de abandono inicial  

Media UGR 15,40% 15,40% 14,3% 

Media Andalucía 16,00% 15,90% 15,5% 

Media Nacional  20,40% 20.40% 15,4% 

Tasa de eficiencia 

Media UGR 89,80% 89,10% 88,0% 

Media Andalucía 89,20% 89,00% 87,7% 

Media Nacional  90,50% 90,60% 89,9% 

* No se dispone de datos de graduación para el curso 2019/20. 

Tabla 19. Calificaciones globales del título 

Calificaciones globales por curso académico (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentad

o 

2018/2019 18,02% 35,85% 20,41% 6,11% 1,95% 17,66% 

2019/2020 15,57% 37,84% 27,1% 7,7% 
1DEL,84

% 
9,95% 

2020/2021 18,35% 32,84% 25,47% 9,36% 1,7% 12,28% 

 

Tabla 20. Calificaciones globales del TFG 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentad

o 

2018/2019 0% 14,08% 50,7% 25,35% 2,11% 
7,76% 

2019/2020 2,03% 16,89% 54,05% 23,65% 1,35% 2,03% 

2020/2021 1,1% 16,57% 43,65% 34,25% 0,55% 3,88% 

 

Tabla 21. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 1 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 48,25% 8,87% 11,29% 

2017 / 2018 55,75% 12,61% 11,76% 
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2018 / 2019 39,83% 28,1% 23,14% 

 

Tabla 22. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 2 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 61,34% 7,26% 8,87% 

2017 / 2018 61,74% 26,89% 17,65% 

2018 / 2019 - - - 
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DATOS SOBRE EL TÍTULO:  

ID Ministerio 2501829 

Denominación del título Graduado o Graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la 
Universidad de Granada (236) 

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Fuentes de datos BD Personal, BD Alumnos, BD Satisfacción, BD Evaluación, Google Analytics 

Fecha consulta datos 5 de octubre de 2021 

 
PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
Tabla 1. Número de encuestas respondidas y porcentaje de población (cuestionarios de 
satisfacción): 

COLECTIVOS  2018/19 2020/21 

Estudiantado 271(43,36%) 125(20,97%) 

Profesorado 40(56,34%) 46(59,74%) 

Personal de Administración y Servicios 16 (38%) 10(34,00%) 

Valores sobre 5 
Tabla 1.1. Porcentaje de participación en cuestionario de satisfacción aplicados tras la pandemia 
originada por el COVID19 

COLECTIVOS  2019/20 

Estudiantes 135 (22,00%) 

Profesorado 38(55,88%) 

Personal de Administración y Servicios 14(33,33%) 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Tabla 2. Satisfacción con la difusión web del título y número de visitas web:  

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 2018/19 
Media y 
DT 

2020/21 
Media y 
DT 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Estudiantado)  

3,81(1,00) 3,40(1,22) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Profesorado)  

4,25(0,73) 4,24(0,73) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título (PAS)  3,29(0,83) 4,56(0,53) 

Número de visitas a la Web de la Titulación 11882 11716 

Valores sobre 5 
Tabla 2.1. Grado de satisfacción en relación a las medidas extraordinarias adoptadas por su 
Universidad motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19: 
 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 
Media y DT 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas 
de mi titulación ha sido clara (Estudiantado) 

2,58(1,07) 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha sido 
el adecuado (Estudiantado) 

2,13(0,99) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido 
adecuada (PDI).  

4,21(0,80) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre 4,25(0,92) 
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SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 
Media y DT 

los efectos en la actividad académica ha sido adecuada (PAS) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del título (PAS) 3,80(1,17) 

Número de visitas a la web de la titulación (1 julio 2019- 30 junio 2020) 11110 

Número de visitas a la web de la titulación (14 marzo 2020- 30 junio 2020) 3186 

 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Tabla 3. Satisfacción con la atención de sugerencias y reclamaciones 

INFORMACIÓN SOBRE DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
RECLAMACIONES/SUGERENCIA  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y 
DT 

2020/21 
Media y 
DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantado)  

2,72(1,48) 1,79(1,10) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado) 

3,13(1,26) 3,21(1,34) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(PAS) 

3,47(1,33) 2,20(0,70) 

Valores sobre 5 
Tabla 3.1. Satisfacción con la información sobre el procedimiento para realizar reclamaciones y 
sugerencias durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 
Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias (PAS). 4,18(0,72) 

Valores sobre 5 
 
DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 
Tabla 4. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título: 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantado)  3,58(1,19) 2,39(1,06) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)  3,85(1,07) 4,16 (0,85) 

Valores sobre 5 
Tabla 4.1. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título durante crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20  
Media y DT 

Los sistemas de evaluación adoptados (Estudiantado) 2,59(1,23) 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…) 
(Estudiantado) 

2,45(1,23) 

Los/las profesores/as que imparten distintas asignaturas de un mismo curso están 
coordinados/as entre sí (contenidos, actividades de evaluación continua, etc.) 
(Estudiantado). 

2,15(1,02) 

He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. (PDI) 2,70(1,39) 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las 
competencias planificadas en mis asignaturas. (PDI) 

3,66(1,34) 

Valores sobre 5  



 
 

Informe de gestión v5   53 
 

 

PROFESORADO 
Tabla 5. Datos globales del profesorado del título  

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº total de PDI que imparte clases en la titulación 76 81 81 

Nº total de PDI permanente en la titulación 52 45 45 

% de PDI permanente de la titulación con respecto al total 71,23% 59,21% 57,69% 

Nº total de PDI doctor de la titulación 62 56 58 

% de PDI doctor de la titulación 84,93% 73,68% 74,36% 

Nº total de PDI a tiempo completo 62 60 65 

% de PDI a tiempo completo de la titulación respecto al total 85% 79% 83% 

% de créditos del título impartido por doctores  73,33% 74,03% 

 
Tabla 6. Datos globales del profesorado por categoría 

 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 1 1 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 7 7 8 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 1 4 4 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL 7 7 8 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 5 5 11 

PROFESOR COLABORADOR INDEFINIDO 5 3 3 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INDEFINIDO 7 9 7 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 1 1 
 PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 4 7 7 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 2 1 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 35 34 29 

SIN INFORMACIÓN DE LA CATEGORIA 1 1 2 

 
Tabla 7. Datos globales del profesorado por años de experiencia docente 

Años de experiencia docente 2018/19 2019/20 2020/21 

Menos de 5 7 13 17 

Entre 5 y 10 años 9 8 10 

Entre 11 y 15 años 17 14 11 

Más de 15 años 43 46 43 

 
Tabla 8. Datos globales del profesorado interno por número de sexenios 

SEXENIOS 2018/19 2019/20 2020/21 

0 33 43 44 

1 15 15 13 

2 22 12 11 

3 3 7 8 

4 2 3 3 

5 1 1 2 

 
Tabla 9. Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/acredita/2017/M482_evdoc.rar
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DIMENSIÓN 2018/19 2019/2020 2020/21 

Encuestas 1128 831 814 

Dimensión I: Planificación de la 
docencia y cumplimiento del Plan 
Docente 

Media (Desv) 3,99 (1,08) 4,25 (1,02) 4,26 (1,21) 

MediaUGR (Desv) 4,08 (1,09) 4,32 (1,02) 4,40 (1,02) 

Dimensión II: Competencias 
Docentes 

Media (Desv) 3,76 (1,20) 4,04 (1,17) 4,04 (1,34) 

MediaUGR (Desv) 3,90 (1,19) 4,16 (1,14) 4,26 (1,15) 

Dimensión III: Evaluación de los 
aprendizajes 

Media (Desv) 3,76 (1,16) 4,06 (1,12) 4,09 (1,26) 

MediaUGR (Desv) 3,92 (1,18) 4,16 (1,12) 4,24 (1,15) 

Dimensión IV: Ambiente de clase y 
relación profesor/a con estudiantes 

Media (Desv) 3,86 (1,28) 4,17 (1,17) 4,11 (1,38) 

MediaUGR (Desv) 4,02 (1,22) 4,26 (1,14) 4,35 (1,13) 

Global: Satisfacción general del 
alumnado con la actuación docente 
del profesor/a 

Media (Desv) 3,77 (1,21) 4,08 (1,15) 4,00 (1,40) 

MediaUGR (Desv) 3,94 (1,15) 4,18 (1,11) 4,24 (1,13) 

 
Tabla 10. Evolución número de participantes en los Proyectos de Innovación Docente y Cursos de 
formación realizado por el profesorado del título 

PARTICIPANTES 2018/19 2019/20 2020/21 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 29 26 35 

CURSOS FORMACIÓN DEL PDI 30 23 59 

 
*Para más información sobre los proyectos y los cursos en los que ha participado el profesorado ver 
información “gestor documental”. 
 
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Tabla 11. Satisfacción con las infraestructuras, recursos y servicios: 

INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Estudiantado) 3,79(1,06) 3,45(1,16) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  (Profesorado) 4,19(0,92) 4,37(0,86) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo de su trabajo 
(PAS) 

4,13(0,91) 3,83(0,62) 

Valores sobre 5 
Tabla 12. Satisfacción con la gestión administrativa del título 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

La gestión administrativa del Título (Estudiantado)  3,59(1,15) 3,39(1,24) 

La gestión administrativa del Título (Profesorado) 4,39(0,72) 4,46(0,81) 

Gestión de los trámites administrativos de los estudiantes (PAS)  4,00(0,63) 4,33(0,52) 

Valores sobre 5 
 
Tabla 12.1.  Satisfacción con la infraestructura, recursos, servicios y gestión administrativa del 
título durante crisis sanitaria de la COVID-19 
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SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 
Media y 
DT 

Los recursos para la docencia VIRTUAL (Estudiantado) 2,56(1,15) 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados (Profesorado) 3,51(0,94) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo del trabajo. (PAS) 3,92(0,76) 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de 
matrículas,…) ha sido suficiente (Estudiantado). 

2,23(1,10) 

  Valores sobre 5 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
Tabla 13. Satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

2,89(1,32) 2,04(1,09) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

4,06(1,43) 1,46(0,90) 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,76(0,71) 4,16(0,73) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,73(0,78) 3,72(0,92) 

Valores sobre 5 
 
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Tabla 14.1 Indicadores de internacionalización y satisfacción con los programas de movilidad: 

Internacionalización 2018/19 
Media y DT 

2019/20 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

35 28 17 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

65 48 22 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 

19 16 10 

Número de estudiantes extranjeros matriculados en la 
titulación 

86 69 50 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad.  

3,22(1,25) - 2,85(1,19) 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas 
de movilidad. 

4,00(0,82) - 4,14(0,80) 

Valores sobre 5 
Tabla 14.2. Satisfacción del estudiantado con la gestión de los TFG  

GESTIÓN DEL TFG  
2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de satisfacción con los procedimientos de gestión  (elección y 
realización) del TFG  

3,10(1,26) 1,93(1,14) 
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Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 
Media y DT 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG  2,77(1,21) 

 
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
Tabla 15. Satisfacción con el programa formativo 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 
2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación (Estudiantado)  3,20(1,16) 2,21(1,08) 

Satisfacción general (Estudiantado)  3,46(1,02) 2,48(1,12) 

Satisfacción general (profesorado)  4,28(0,60) 4,43(0,59) 

Satisfacción con su actividad docente en la titulación (profesorado) 4,33(0,62) 4,53(0,50) 

Satisfacción general (PAS) 3,99(0,90) 4,54(0,55) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 
Media y 
DT 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las competencias 
y los resultados de aprendizaje previstos (profesorado). 

4,10(0,93) 

 
 
RESULTADOS PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Tabla 16. Indicadores de demanda de la titulación 

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº de plazas ofertadas 132 130 130 

Nº de solicitudes 1017 1160 1282 

Nº de solicitudes por plaza ofertada 7,70 8,92 9,86 

Nº de matrículas nuevo ingreso del título 133 134 127 

Nº de matrículas nuevo ingreso en 1ª preferencia 118 115 115 

Nº total de estudiantes matriculados 620 630 592 

Nota de media admisión (alumnos de nuevo ingreso, cupo general) 10.4 10.45 11.29 

Nota mínima Admisión. Alumnos de nuevo ingreso. 8.44 9.23 10 

 
Tabla 17. Indicadores de rendimiento de la titulación  

Resultados académicos 2018/19 2019/20 2020/21 

Tasa de graduación  48,65% 52,44% 58,78% 

Tasa de abandono 17,07% 22,76% 14,5% 

Tasa de abandono inicial 8,4% 14,18% 12,98% 

Tasa de rendimiento 77,34% 87,02% 77,81% 

Tasa de éxito 84,57% 92,48% 85,99% 

Tasa de eficiencia 96,7% 95,88% 95,15% 

 
Tabla 18. Indicadores de rendimiento académico de los títulos de Grado de la misma Rama de 
Conocimiento (Fuente: SIIU) 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 



 
 

Informe de gestión v5   57 
 

 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Tasa de graduación  

Media UGR 51,30% 51,90% * 

Media Andalucía 48,40% 50,60% * 

Media Nacional  53,90% 55,10% * 

Tasa de evaluación 

Media UGR 89,20% 89,10% 92,6% 

Media Andalucía 88,80% 88,60% 92,6% 

Media Nacional  91,40% 91,40% 94,5% 

Tasa de abandono 

Media UGR 24,40% 23,10% 23,50% 

Media Andalucía 24,60% 24,50% 24,30% 

Media Nacional  31,40% 23,80% 24,0% 

Tasa de rendimiento 

Media UGR 78,50% 78,40% 85,9% 

Media Andalucía 77,90% 77,70% 85,5% 

Media Nacional 81,60% 81,80% 88,0% 

Tasa de éxito 

Media UGR 88,00% 88,10% 92,8% 

Media Andalucía 87,70% 87,70% 92,3% 

Media Nacional  89,30% 89,40% 93,1% 

Tasa de abandono inicial  

Media UGR 15,40% 15,40% 14,3% 

Media Andalucía 16,00% 15,90% 15,5% 

Media Nacional  20,40% 20.40% 15,4% 

Tasa de eficiencia 

Media UGR 89,80% 89,10% 88,0% 

Media Andalucía 89,20% 89,00% 87,7% 

Media Nacional  90,50% 90,60% 89,9% 

 
*  No se dispone de datos de Graduación para el curso 2019/20. 
 
Tabla 19. Calificaciones globales del título 

Calificaciones globales por curso académico (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 

2018/2019 14,31% 43,59% 26,82% 5,2% 1,54% 8,54% 

2019/2020 7,09% 41,64% 36,6% 7,46% 1,47% 5,74% 

2020/2021 12,81% 39,06% 29,47% 7,74% 1,36% 9,56% 

 
Tabla 20. Calificaciones globales del TFG 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 

2018/2019 0% 6,82% 65,91% 27,27% 0% 0% 

2019/2020 0% 14,41% 56,78% 27,12% 0,85% 0,84% 

2020/2021 0,95% 11,43% 56,19% 27,62% 0% 3,81% 

 
Tabla 21. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 1 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 60,87% 7,04% 11,27% 
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2017 / 2018 58,67% 7,79% 9,09% 

2018 / 2019 53,85% 25,61% 7,32% 

 
Tabla 22. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 2 años del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 60% 7,04% 11,27% 

2017 / 2018 57,33% 22,08% 11,69% 

2018 / 2019 - - - 

 
  



 
 

Informe de gestión v5   59 
 

 

DATOS SOBRE EL TÍTULO: 

ID Ministerio 2501831 

Denominación del título Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Granada 
(238) 

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Fuentes de datos BD Personal, BD Alumnos, BD Satisfacción, BD Evaluación, Google 
Analytics 

Fecha consulta datos 5 de octubre de 2021 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Tabla 1. Número de encuestas respondidas y porcentaje de población (cuestionarios de 
satisfacción): 

COLECTIVOS  2018/19 2020/21 

Estudiantado 217(37,29%) 135(26,79%) 

Profesorado 46(55,42%) 46(51,11%) 

Personal de Administración y Servicios 16 (38%) 10(34,00%) 

Estudiantado (Prácticas externas) 28(26,17%) 23(21,90%) 

Tutores de prácticas externas 22(56,41%) 3(4,05%) 

Valores sobre 5 

Tabla 1.1. Porcentaje de participación en cuestionario de satisfacción aplicados tras la 
pandemia originada por el COVID19 

COLECTIVOS  2019/20 

Estudiantes 126 (23,00%) 

Profesorado 37(52,86%) 

Personal de Administración y Servicios 14(33,33%) 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Tabla 2. Satisfacción con la difusión web del título y número de visitas web:  

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Estudiantado)  

3,57(1,06) 3,39(1,20) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título 
(Profesorado)  

4,15(0,89) 4,07(1,10) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del Título (PAS)  3,29(0,83) 4,56(0,53) 

Número de visitas a la Web de la Titulación 10740 14976 

Valores sobre 5 

Tabla 2.1. Grado de satisfacción en relación a las medidas extraordinarias adoptadas por su 
Universidad motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19: 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas 
de mi titulación ha sido clara (Estudiantado) 

2,66(1,16) 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha 
sido el adecuado (Estudiantado) 

2,56(1,20) 
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SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido 
adecuada (PDI).  

3,70(1,22) 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre 
los efectos en la actividad académica ha sido adecuada (PAS) 

4,25(0,92) 

Utilidad y accesibilidad de la información difundida en la Web del título (PAS) 3,80(1,17) 

Número de visitas a la web de la titulación (1 julio 2019- 30 junio 2020) 11494 

Número de visitas a la web de la titulación (14 marzo 2020- 30 junio 2020) 3090 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Tabla 3. Satisfacción con la atención de sugerencias y reclamaciones 

INFORMACIÓN SOBRE DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
RECLAMACIONES/SUGERENCIA  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantado)  

2,02(1,07) 1,80(1,15) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado) 

3,16(1,42) 3,50(1,35) 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias 
(PAS) 

3,47(1,33) 2,20(0,70) 

Valores sobre 5 

Tabla 3.1. Satisfacción con la información sobre el procedimiento para realizar reclamaciones 
y sugerencias durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Información sobre procedimiento para realizar reclamaciones y sugerencias (PAS). 4,18(0,72) 

Valores sobre 5 

 

DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Tabla 4. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título: 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/21 
Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantado)  3,19(1,02) 2,49(1,15) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)  3,88(1,19) 3,93 (1,14) 

Valores sobre 5 

Tabla 4.1. Satisfacción con la planificación y desarrollo del Título durante crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20  

Media y DT 

Los sistemas de evaluación adoptados (Estudiantado) 2,87(1,24) 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas 
de trabajos,…) (Estudiantado) 

2,99(1,31) 

Los/las profesores/as que imparten distintas asignaturas de un mismo curso 
están coordinados/as entre sí (contenidos, actividades de evaluación 
continua, etc.) (Estudiantado). 

2,35(1,21) 
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He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de 
enseñanza. (PDI) 

2,62(1,40) 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar 
las competencias planificadas en mis asignaturas. (PDI) 

3,47(1,24) 

Valores sobre 5 

 

PROFESORADO 

Tabla 5. Datos globales del profesorado del título  

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº total de PDI que imparte clases en la titulación 80 82 94 

Nº total de PDI permanente en la titulación 46 42 45 

% de PDI permanente de la titulación con respecto al total 56,1% 52,5% 50,56% 

Nº total de PDI doctor de la titulación 65 60 62 

% de PDI doctor de la titulación 79,27% 75% 69,66% 

Nº total de PDI a tiempo completo 68 64 80 

% de PDI a tiempo completo de la titulación respecto al total 83% 80% 90% 

% de créditos del título impartido por doctores  75,32% 68,54% 

 

Tabla 6. Datos globales del profesorado por categoría 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 4 2 4 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 5 5 10 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL 7 7 7 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 10 9 12 

PROFESOR COLABORADOR INDEFINIDO 5 4 4 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INDEFINIDO 8 8 10 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 1 1 2 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 8 9 14 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 2 2 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 29 34 28 

PROFESOR VISITANTE LABORAL - 1 1 

SIN INFORMACIÓN DE LA CATEGORIA 1 - - 

 

Tabla 7. Datos globales del profesorado por años de experiencia docente 

Años de experiencia docente 2018/19 2019/20 2020/21 

Menos de 5 13 15 29 

Entre 5 y 10 años 13 17 14 

Entre 11 y 15 años 17 16 12 

Más de 15 años 37 34 39 
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Tabla 8. Datos globales del profesorado interno por número de sexenios 

SEXENIOS 2018/19 2019/20 2020/21 

0 49 50 62 

1 9 11 11 

2 15 15 11 

3 6 5 6 

4 1 1 4 

 

Tabla 9. Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 

DIMENSIÓN 2018/19 2019/2020 2020/21 

Encuestas 1010 770 716 

Dimensión I: Planificación de la 
docencia y cumplimiento del Plan 
Docente 

Media (Desv) 4,09 (1,04) 4,30 (0,98) 4,23 (1,14) 

MediaUGR (Desv) 4,08 (1,09) 4,32 (1,02) 4,40 (1,02) 

Dimensión II: Competencias 
Docentes 

Media (Desv) 3,86 (1,19) 4,12 (1,15) 4,04 (1,26) 

MediaUGR (Desv) 3,90 (1,19) 4,16 (1,14) 4,26 (1,15) 

Dimensión III: Evaluación de los 
aprendizajes 

Media (Desv) 3,93 (1,14) 4,12 (1,11) 4,08 (1,25) 

MediaUGR (Desv) 3,92 (1,18) 4,16 (1,12) 4,24 (1,15) 

Dimensión IV: Ambiente de clase y 
relación profesor/a con estudiantes 

Media (Desv) 3,99 (1,23) 4,18 (1,19) 4,21 (1,24) 

MediaUGR (Desv) 4,02 (1,22) 4,26 (1,14) 4,35 (1,13) 

Global: Satisfacción general del 
alumnado con la actuación docente 
del profesor/a 

Media (Desv) 3,86 (1,17) 4,11 (1,15) 3,98 (1,26) 

MediaUGR (Desv) 3,94 (1,15) 4,18 (1,11) 4,24 (1,13) 

 

Tabla 10. Evolución número de participantes en los Proyectos de Innovación Docente y Cursos 
de formación realizado por el profesorado del título 

PARTICIPANTES 2018/19 2019/20 2020/21 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 27 21 25 

CURSOS FORMACIÓN DEL PDI 30 30 106 
*Para más información sobre los proyectos y los cursos en los que ha participado el profesorado ver información 

“gestor documental”. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/acredita/2017/M482_evdoc.rar


 
 

Informe de gestión v5   63 
 

 

Tabla 11. Satisfacción con las infraestructuras, recursos y servicios: 

INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  
(Estudiantado) 

3,66(1,00) 3,73(1,18) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  
(Profesorado) 

4,28(0,90) 4,34(0,89) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo de su 
trabajo (PAS) 

4,13(0,91) 3,83(0,62) 

Valores sobre 5 

Tabla 12. Satisfacción con la gestión administrativa del título 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

La gestión administrativa del Título (Estudiantado)  3,34(1,15) 3,19(1,28) 

La gestión administrativa del Título (Profesorado) 4,43(0,88) 4,55(0,83) 

Gestión de los trámites administrativos de los estudiantes (PAS)  4,00(0,63) 4,33(0,52) 

Valores sobre 5 

 

Tabla 12.1.  Satisfacción con la infraestructura, recursos, servicios y gestión administrativa del 
título durante crisis sanitaria de la COVID-19 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Los recursos para la docencia VIRTUAL (Estudiantado) 2,60(1,18) 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados (Profesorado) 3,47(1,19) 

Equipamiento, infraestructuras y recursos para el desarrollo del trabajo. (PAS) 3,92(0,76) 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de 
matrículas,…) ha sido suficiente (Estudiantado). 

2,50(1,26) 

  Valores sobre 5 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Tabla 13. Satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
2018/19 

Media y DT 
2020/121 

Media y DT 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

2,52(1,06) 2,39(1,24) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera  (Estudiantado) 

3,09(1,06) 1,54(1,05) 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,51(1,41) 3,61(1,32) 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 
carrera por los estudiantes (Profesorado) 

3,47(1,38) 3,46(1,39) 

Valores sobre 5 

 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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Tabla 14.1 Indicadores de internacionalización y satisfacción con los programas de movilidad: 

Internacionalización 2018/19 
Media y DT 

2019/20 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

53 34 22 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

42 32 13 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 

27 21 14 

Número de estudiantes extranjeros matriculados en la 
titulación 

89 74 56 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad.  

2,59(1,08) - 3,06(1,32) 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas 
de movilidad. 

3,84(1,11) - 4,12(0,96) 

Valores sobre 5 

Tabla 14.2. Satisfacción del estudiantado con la gestión de los TFG  

GESTIÓN DEL TFG  2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de satisfacción con los procedimientos de gestión  (elección y 
realización) del TFG  

2,79(1,12) 2,63(1,42) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG  2,58(1,49) 

 

Tabla 14.3. Indicadores relativos a las Prácticas externas: 

PRÁCTICAS EXTERNAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas (Estudiantado)  3,82(1,42) 3,35(1,50) 

Interés del tutor externo con mi trabajo (Estudiantado) 3,57(1,67) 4,30(1,22) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. (Estudiantado) 4,07(1,18) 3,67(1,46) 

Adecuación de las prácticas ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Máster (Tutor/a externo) 

4,32(0,78) 4,33(0,58) 

La oferta de Prácticas Externas (Estudiantado) 3,44(1,50) 3,09(1,34) 

La oferta de entidades Prácticas Externas (Profesorado) 3,96(1,29) 4,11(1,01) 
Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 
2019/20 

Media y DT 

La gestión y realización de las prácticas externas (Estudiantado) 2,20(1,52) 

 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
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Tabla 15. Satisfacción con el programa formativo 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2018/19 
Media y DT 

2020/121 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación (Estudiantado)  2,78(1,04) 2,38(1,10) 

Satisfacción general (Estudiantado)  3,14(1,09) 2,54(1,12) 

Satisfacción general (profesorado)  3,98(1,06) 3,84(1,19) 

Satisfacción con su actividad docente en la titulación (profesorado) 4,35(0,82) 4,33(0,87) 

Satisfacción general (PAS) 3,99(0,90) 4,54(0,55) 

Valores sobre 5 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA COVID19 2019/20 
Media y DT 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las 
competencias y los resultados de aprendizaje previstos (profesorado). 

3,34(1,49) 

 

RESULTADOS PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Tabla 16. Indicadores de demanda de la titulación 

 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº de plazas ofertadas 114 114 114 

Nº de solicitudes 727 758 736 

Nº de solicitudes por plaza ofertada 6,38 6,65 6,46 

Nº de matrículas nuevo ingreso del título 114 113 114 

Nº de matrículas nuevo ingreso en 1ª preferencia 75 80 77 

Nº total de estudiantes matriculados 577 539 498 

Nota de media admisión (alumnos de nuevo ingreso, cupo general) 8.82 9.01 9.09 

Nota mínima Admisión. Alumnos de nuevo ingreso. 6.64 6.04 6.24 

 

Tabla 17. Indicadores de rendimiento de la titulación  

Resultados académicos 2018/19 2019/20 2020/21 

Tasa de graduación  55,42% 61,04% 60,29% 

Tasa de abandono 17,48% 13,85% 19,85% 

Tasa de abandono inicial 13,67% 11,21% 12,39% 

Tasa de rendimiento 81,42% 86,84% 80,97% 

Tasa de éxito 89,99% 93,6% 87,92% 

Tasa de eficiencia 94,85% 96,59% 97,84% 

 

Tabla 18. Indicadores de rendimiento académico de los títulos de Grado de la misma Rama de 
Conocimiento. (Fuente SIIU): 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Tasa de graduación  
Media UGR 51,30% 51,90% * 

Media Andalucía 48,40% 50,60% * 

Media Nacional  53,90% 55,10% * 

Tasa de evaluación 
Media UGR 89,20% 89,10% 92,6% 

Media Andalucía 88,80% 88,60% 92,6% 

Media Nacional  91,40% 91,40% 94,5% 

Tasa de abandono Media UGR 24,40% 23,10% 23,50% 

Media Andalucía 24,60% 24,50% 24,30% 



 
 

Informe de gestión v5   66 
 

 

Resultados académicos 2017/18 2018/19 2019/20 

Media Nacional  31,40% 23,80% 24,0% 

Tasa de rendimiento 
Media UGR 78,50% 78,40% 85,9% 

Media Andalucía 77,90% 77,70% 85,5% 

Media Nacional 81,60% 81,80% 88,0% 

Tasa de éxito 
Media UGR 88,00% 88,10% 92,8% 

Media Andalucía 87,70% 87,70% 92,3% 

Media Nacional  89,30% 89,40% 93,1% 

Tasa de abandono inicial  
Media UGR 15,40% 15,40% 14,3% 

Media Andalucía 16,00% 15,90% 15,5% 

Media Nacional  20,40% 20.40% 15,4% 

Tasa de eficiencia 
Media UGR 89,80% 89,10% 88,0% 

Media Andalucía 89,20% 89,00% 87,7% 

Media Nacional  90,50% 90,60% 89,9% 

* No se dispone de datos de graduación para el curso 2019/20. 

Tabla 19. Calificaciones globales del título 

Calificaciones globales por curso académico (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 

2018/2019 9,09% 39,3% 32,74% 7,44% 1,74% 9,69% 

2019/2020 6,09% 34,93% 38,72% 11,91% 1,9% 6,45% 

2020/2021 11,22% 37,51% 32,72% 9,01% 1,65% 7,89% 

 

Tabla 20. Calificaciones globales del TFG 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) (%) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Matrícula 
de Honor 

No 
presentado 

2018/2019 0% 25,42% 40,68% 27,12% 0% 6,78% 

2019/2020 0,83% 20,66% 43,8% 29,75% 0% 4,96% 

2020/2021 0% 11,11% 40,74% 37,96% 0% 10,19% 

 

Tabla 21. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 1 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 60,87% 14,85% 11,88% 

2017 / 2018 56,04% 17,2% 15,05% 

2018 / 2019 37,25% 34,26% 26,85% 

 

Tabla 22. Evolución de los principales indicadores de empleo tras 2 año del egreso 

Promoción Tasa de inserción Tasa de demanda de empleo Tasa de paro 

2016 / 2017 65,22% 10,89% 11,88% 

2017 / 2018 52,75% 41,94% 23,66% 

2018 / 2019 - - - 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 

DE LA FACULTAD 

 



                       CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO (CCC)              

 

La información objeto de análisis en el <Informe de Gestión> viene determinada por los distintos procesos que componen el SGCC y como mínimo, incluirá el análisis y 
propuestas de mejora en relación con los siguientes aspectos que deberán ser tratados en reuniones específicas de la CCC en al menos una ocasión a lo largo del año, lo 
que dará lugar a un acta pública. Este calendario establece las fechas aproximadas en las que se reunirá la Comisión de Calidad del Centro (CCC) en el curso: 2022-2023 

Fecha de aprobación en CCC:  28/10/2022 

 

 

Asuntos a Tratar

Informes de seguimiento de los títulos (CGICT):

- Análisis de indicadores y resultados de Rendimiento Académico y Satisfaccion

- Análisis de indicadores sobre el profesorado

Elaboración y aprobación Informe de gestión del Centro    

Análisis del la información difundida y rendición de cuentas: 

- Web del Centro e información pública disponible.

- Seguimiento y revisión del Plan de comunicación

    

- Revisión del SGCC.

- Política de Calidad y Objetivos Estratégicos: Revisión y seguimiento.

- Calendario de reuniones de la CCC: Actualización

    

- Desarrollo de los programas formativos (Diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y 

revisión de las titulaciones), incluyendo las acciones dirigidas a favorecer el proceso de 

aprendizaje.  

- Seguimiento del Plan de Mejora de Centro

- Análisis de la Demanda de las titulaciones, Empleabilidad e Inserción laboral

- Análisis de quejas y sugerencias

    

Análisis de Recursos materiales y servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.     

Personal docente e investigador (Capacitación, competencia y cualificación. Análisis de las 

actuaciones de formación e innovación y resultados de evaluación docente). 
    

Fechas estimada de entrega de Indicadores:

Resultados académicos y Satisfacción: Octubre/noviembre

Opinión actuación docente del profesorado: Noviembre

Visitas Web de los Centros: Septiembre

Demanda de las titulaciones: Enero

Satisfacción con los programas de formación en FCTD: Septiembre

SeptiembreNoviembre Diciembre Enero Febrero Marzo OctubreAbril Mayo Junio Julio Agosto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PROTOCOLO DE GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y 

FELICITACIONES DE LA FACULTAD 

 



                                                            Protocolo de tramitación de Q/S/F v1 

PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

(Aprobada en Comisión de Calidad de Centro el 28/10/2022) 

Una queja y una sugerencia aportan información valiosa de primera mano que nos puede 
ayudar a mejorar tanto los procesos internos que dan lugar a la prestación del servicio 
público que los centros académicos proporcionan, como la satisfacción de las personas que 
forman nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

Todos los sistemas de garantía de calidad establecidos en nuestra universidad para los 
centros académicos, títulos oficiales y servicios de gestión administrativa establecen como 
fuente de información a este mecanismo de participación que permite manifestar tanto la 
falta como la existencia de satisfacción con las expectativas del servicio recibido, así como 
recibir propuestas respecto a la forma en que dichos servicios podrían ser mejorados.  

Desde el mes de enero de 2022, el canal de entrada y tramitación de las Quejas, Sugerencias 
y Felicitaciones (en adelante Q/S/F) se ha simplificado a través de un procedimiento 
implementado en la sede electrónica de la UGR (https://sede.ugr.es/procs/Quejas-
sugerencias-y-felicitaciones/) que facilita su gestión asegurando la respuesta y la trazabilidad 
de todo el proceso. 

Queda expresamente excluido del alcance de este Protocolo la tramitación de otras 
acciones, como son los recursos o las reclamaciones formulados por las personas interesadas 
en procedimientos administrativos en virtud de los derechos que les asisten conforme a la 
normativa de aplicación. 

De acuerdo con lo establecido en el sistema de calidad, este protocolo articula el 
procedimiento que la comisión de calidad de este centro académico (en adelante CCC) ha 
establecido para gestionar las Q/S/F recibidas a través del procedimiento establecido en la 
sede electrónica de la Universidad de Granada. 

1. Formulación de la Queja, Sugerencia o Felicitación 

1.1. La formulación de quejas, sugerencias y felicitaciones se realizará a través del 
procedimiento establecido en la sede electrónica de la Universidad de Granada 
(https://sede.ugr.es/), el cual estará enlazado desde la web del Centro académico y de los 
títulos impartidos en el mismo. 

1.2 La instancia presentada será canalizada hacia la secretaría del centro académico donde 
será recibida por las personas habilitadas en la misma. 

2. Tramitación 
2.1 El personal de administración y servicios de la secretaría del centro académico remitirá 

la instancia presentada al Decano/a o persona en quien delegue, para su posterior envío 
en función de su naturaleza al administrador/a del centro o al cargo académico del área 
implicada en la queja o sugerencia planteada. 

2.2 El administrador/a del Centro en el caso de Q/S relacionada con la gestión 
administrativa del mismo o la persona que ostente el cargo académico en el caso de Q/S 
de ámbito académico serán responsables de emitir informe dando respuesta a la misma 
y comunicar su resolución al Decano/a o persona en quien este delegue, para su 
notificación a la persona interesada a través de la sede electrónica desde la secretaría 
del centro. 

https://sede.ugr.es/procs/Quejas-sugerencias-y-felicitaciones/
https://sede.ugr.es/procs/Quejas-sugerencias-y-felicitaciones/
https://sede.ugr.es/
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2.3 El Decano/a o persona en quien este delegue será responsable de impulsar la resolución 
de la Q/S planteada y de informar a la CCC y a la comisión de garantía interna de calidad 
del título (en adelante CGICT) de las Q/S/F presentadas y de sus respuestas para que 
dichos órganos puedan analizarlas y adoptar las acciones de mejora que estimen. 

 
3. Plazo máximo de contestación: 

Se fija un plazo máximo de quince días hábiles para informar a los interesados de las 
actuaciones realizadas a través de la sede electrónica de la Universidad de Granada. 

4. Seguimiento 

La CCC, la CGICT y el administrador del centro serán responsables de analizar y hacer un 
seguimiento de las Q/S recibidas a través de los informes de seguimiento periódicos que 
deban realizar en aplicación de los sistemas de garantía de calidad establecidos en los 
ámbitos de los centros académicos, títulos y servicios administrativos respectivamente.  

5. Efectos de la presentación de una Queja 

5.1 Las Quejas no tendrán carácter de recurso administrativo ni su presentación 
interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. La presentación de Quejas no 
supone, en modo alguno, la renuncia al ejercicio de otros derechos y acciones que puedan 
ejercer las personas interesadas. 
 
5.2 No se utilizará este protocolo, ni se podrá utilizar el formulario de Q/S/F de la Sede 
Electrónica para la presentación de:  

a. Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Defensor Universitario.  
b. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FACULTAD 

 



                                                             
PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO (CONTACTO)  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

(Aprobada en Comisión de Calidad de Centro el 28/10/2022) 

Cualquier solicitud de información general o contacto realizado nos puede ayudar a mejorar 
tanto los procesos internos que dan lugar a la prestación del servicio público de atención al 
usuario que los centros académicos proporcionan, como la satisfacción de las personas que 
forman nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

Todos los sistemas de garantía de calidad establecidos en nuestra universidad para los 
centros académicos, títulos oficiales y servicios de gestión administrativa establecen como 
fuente de información a este mecanismo de participación que permite manifestar tanto la 
falta como la existencia de satisfacción con las expectativas del servicio de atención recibido, 
así como recibir propuestas respecto a la forma en que dichos servicios podrían ser 
mejorados. 

Desde el 2022 el canal de entrada y tramitación de Solicitud de información general o 
Contacto (en adelante IG/C) se ha simplificado a través de un procedimiento implementado 
en el Sistema info/UGR (https://www.ugr.es/info/informacion/organizacion) diseñado y 
desarrollado como una nueva estrategia de información y atención al público que responda 
a criterios de modernidad, coordinación y conectividad, facilitando su gestión y asegurando 
la respuesta y la trazabilidad de todo el proceso, a través de un sistema de ticketing. 

Queda expresamente excluido del alcance de este Protocolo la tramitación de otras 
acciones, como son los recursos o las reclamaciones formulados por las personas interesadas 
en procedimientos administrativos en virtud de los derechos que les asisten conforme a la 
normativa de aplicación. 

De acuerdo con lo establecido en el sistema de calidad, este protocolo articula el 
procedimiento que la comisión de calidad de este centro académico (en adelante CCC) ha 
establecido para gestionar las IG/C recibidas a través del procedimiento establecido en la 
página web del Centro: https://fccee.ugr.es/facultad/contacto. 

1. Solicitud de información general o contacto 
1.1. La solicitud de IG/C se realizará a través del procedimiento establecido en la página web 

del Centro: https://fccee.ugr.es/facultad/contacto, el cual estará enlazado con la página 
web de los títulos impartidos en el mismo, mediante dos vías: 

1.1.1. Formulario de contacto dispuesto para ello para consultas generales. 
1.1.2. Correo electrónico de contacto de la Secretaría del Centro 

secretariaeconomicas@ugr.es (para enviar incidencias técnicas o consultas 
académico-administrativas) 

1.2 La instancia presentada será canalizada hacia la secretaría del centro académico donde 
será recibida por las personas habilitadas en la misma. 

2. Tramitación 

El personal de administración y servicios de la secretaría del centro académico atenderá la 
solicitud y, según sea el caso, remitirá la solicitud presentada al Decano/a o persona en 
quien delegue, para su posterior envío en función de su naturaleza al administrador/a del 
centro o al cargo académico del área implicada. 

 

https://www.ugr.es/info/informacion/organizacion
https://fccee.ugr.es/facultad/contacto
https://fccee.ugr.es/facultad/contacto
https://fccee.ugr.es/facultad/contacto
mailto:secretariaeconomicas@ugr.es


                                                             
3. Plazo máximo de contestación 

Se fija un plazo máximo de quince días hábiles para dar respuesta a los interesados a través 
del Correo electrónico de la Secretaría del Centro secretariaeconomicas@ugr.es. 

4. Seguimiento 

La secretaría del Centro será el responsable de analizar y hacer un seguimiento de las IG/C 
recibidas a través del sistema de ticketing de la UGR en aplicación de los sistemas de 
garantía de calidad establecidos en los ámbitos de los centros académicos, títulos y servicios 
administrativos respectivamente.  

5. Efectos de la solicitud de IG/C 
5.1 Se utilizará tanto el formulario de contacto como el correo electrónico de la Secretaría 
del Centro secretariaeconomicas@ugr.es solo para aquellos que quieran contactar con la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, o hacer una consulta general. 

5.2 No se utilizará este protocolo, ni se podrá utilizar la solicitud de IG/C dispuesto en la 
página web de la Facultad para la presentación de:  

a. Peticiones formales, que deben ser planteadas por la sede electrónica de la UGR: 
https://sede.ugr.es/  

b. Las quejas, sugerencias y reclamaciones presentadas por la sede electrónica de la 
UGR: https://sede.ugr.es/procs/Quejas-sugerencias-y-felicitaciones/ 

c. Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Defensor Universitario.  
d. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

mailto:secretariaeconomicas@ugr.es
mailto:secretariaeconomicas@ugr.es
https://sede.ugr.es/
https://sede.ugr.es/procs/Quejas-sugerencias-y-felicitaciones/
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

 

 
Los Objetivos Estratégicos de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, FCCEE) del período 2022-2023 es el segundo Plan 

Director que elabora este equipo de gobierno. El documento que se presenta se desarrolla bajo el mismo esquema del anterior, 2018-2021, basado 

en la formulación estratégica adoptada por la Universidad de Granada (UGR) en sus Planes Directores.  

El plan director de la FCCEE se configura como el plan operativo de su equipo de gobierno y el punto de partida de los objetivos que lo componen 

fue el programa electoral del segundo mandato 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 2023, año de finalización de este equipo de gobierno, y 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). 

En línea con una gestión responsable y transparente, como parte del compromiso y apuesta de la FCCEE, se presentan los objetivos estratégicos 

planteados por las diferentes áreas (7) de actuación, alineados con 9 de los 11 ejes estratégicos y con 20 de las 34 líneas estratégicas que recoge el 

Plan Director 2022 de la UGR, y reúne un total de 41 objetivos estratégicos y 103 acciones a desarrollarse durante el período 2022-2023, donde 

cada una establece el valor meta y el indicador como una unidad medible objetivamente, así como el(los) responsable(s) de su ejecución y 

seguimiento. La fecha de consecución de las acciones en las que no se indique de forma explícita el carácter anual se considera que será septiembre 

de 2023, a efectos de evaluación del indicador asociado a esta acción para el seguimiento de los objetivos estratégicos en el informe de gestión de 

la FCCEE. 

Siguiendo lo establecido para los Objetivos Estratégicos 2018-2021 de la FCCEE, a continuación, en la Tabla 0 se detalla la codificación usada para el 

grupo de acciones según el ámbito del objetivo del Centro, que se corresponde con cada área responsable. La numeración de cada acción que se 

detalla a lo largo del documento, para el 2022-2023, recoge aquellas acciones con el mismo código y número que tienen continuidad en el tiempo y 

las cerradas por considerarse no viables o culminadas, así como, aquellas con nueva codificación y número que se corresponden a las nuevas 

acciones planteadas para este período. 

https://institucional.ugr.es/areas/planificacion-estrategica/plan-director
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

 Tabla 0. Códigos de acciones según área y objetivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 2022-2023 

ÁREA O VICEDECANATO OBJETIVO ESTRATÉGICO 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 

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 de la FCCEE (TFG) 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 

Potenciar la calidad de la actividad docente  (CD)  VC-CD 

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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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

ÁREA O VICEDECANATO ÁMBITO DEL OBJETIVO CÓDIGO 

Ordenación Académica (VOA) 

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 

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

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 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 

Impulsar la sostenibilidad ambiental en la FCCEE (SA) VIT-SA 

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 

  



 

 

   
Página 5 de 58 

            Nº Revisión: 2 
09/11/2022 

                                   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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    
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 

empresarial, estudiantes y empleabilidad  

VE-PEm 2:  
Firmar convenios y adendas con 
entidades no lucrativas para el 
desarrollo de prácticas  

Nº de plazas ofertadas anualmente  ≥ 5    
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 

empresarial, estudiantes y empleabilidad 
- Responsable de la Oficina de colaboración empresarial  

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

Nº de reuniones anuales  ≥ 2 

- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 
empresarial, estudiantes y empleabilidad 

- Responsable de la gestión de prácticas en la Secretaría 
FCCEE  

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 (febrero, julio y 
septiembre) 

Sí/No 

- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 
empresarial, estudiantes y empleabilidad 

- Responsable de la gestión de prácticas en la Secretaría 
FCCEE  

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 
2022-2023 

 

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 (PFI) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

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 
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 

empresarial, estudiantes y empleabilidad 
- Centro de Promoción de Empleo y Prácticas  

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 
2022-2023 

 

 
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 RESPONSABLE(S) 

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 

- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 
empresarial, estudiantes 

- Empleabilidad en colaboración con las cátedras con 
sede en la FCCEE  

VE-FE 2:  
Organizar encuentros con empresas para 
presentar al estudiantado el trabajo que 
realizan en sus organizaciones determinados 
perfiles profesionales ligados a las 
titulaciones que se imparten en la FCCEE 

Realización de, al menos, un encuentro anual Sí/No 
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 

empresarial, estudiantes 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VC-OE 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Jul 2022) 

   

VC-OE 2:  
Analizar las actuaciones necesarias para mejorar la 
orientación profesional y académica al estudiantado 

Informe sobre la satisfacción de los estudiantes 
con la orientación profesional y académica 
recibida por la FCCEE 

Sí/No - Coordinación de las Titulaciones 

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 
2022-2023 

 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 

empresarial, estudiantes y empleabilidad 
- Secretaria de la FCCEE  

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 

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

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
- Coordinación de las Titulaciones  
- Vicerrectorado de Estudiantes 

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 

- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 
empresarial, estudiantes y empleabilidad 

- Vicedecanato de d Calidad e Innovación Docente 
- Coordinación de las Titulaciones  
- Vicerrectorado de Estudiantes  

VE-IE 3:  
Realizar jornadas informativas al 
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 

- Vicedecanato de relaciones con el entorno social y 
empresarial, estudiantes y empleabilidad 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
- Coordinación de las Titulaciones 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

Eje Director  
 
UGR: I. UNIVERSIDAD DE DIMENSIÓN HUMANA 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

VC-PE 2: 
Impulsar la participación estudiantil, a 
través de la difusión del servicio de atención 
de quejas, sugerencias y felicitaciones 
relacionadas con el funcionamiento de los 
servicios prestados por la UGR y de la FCCEE 

- Contenido informativo de la difusión 
- Difusión a través de los medios 
disponibles (pantallas de TV, PRADO, RRSS, 
páginas webs, etc) 

Sí/No - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

VC-PE 3: 
Realizar acciones para ampliar el número de 
encuestas de satisfacción contestadas de los 
diferentes colectivos 

Incremento del porcentaje de respuesta 
(tamaño de muestra) en las titulaciones de 
la FCCEEE para el curso 2022-23 

≥35% - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

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 
2022-2023 

 

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 VOE: FORTALECER LA OFERTA DE TÍTULOS DE DOBLES GRADOS (DG) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VOA-DG 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 2022) 

   

VOA-DG 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 2022) 

   

VOA-DG 3 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 2022) 

   

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 de las 
fechas de evaluación  

Sí/No 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Coordinación de las Titulaciones  
- Delegados  

VOA-DG 5 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 con actuaciones realizadas  Sí/No - Vicedecanato de Ordenación Académica  

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

VC-PVE 2:  
Potenciar las actividades de las 
distintas áreas de la FCCEE vinculadas 
a las enseñanzas de las titulaciones 
que se imparten 

Memoria académica de la FCCEE para cada curso 
académico 

Sí/No 
- Secretaría General - UGR 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Coordinación de las Titulaciones 
- Vicedecanato de Investigación y 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 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado  

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 
- Coordinación de las Titulaciones 
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado  

VIP-PG 4 
(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de 
la CCC en Oct 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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VOA-CC 1:  
Potenciar la cooperación entre los Vicedecanatos, 
Coordinadores de Grado y las Secretarías de las 
distintas Facultades de la UGR  

Nº de comunicaciones anuales entre 
responsables 

≥2 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Coordinación de las Titulaciones 
- Administración de Centros  

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Coordinación de las Titulaciones 

VOA-HE 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 
2022) 

   

VOA-HE 3 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 
2022) 

   

VOA-HE 4: 
Coordinar los horarios de exámenes: Distanciar al 
máximo las fechas de realización de los exámenes, 
coincidencia de asignaturas comunes en diferentes 
grados, reducir al máximo las incidencias  

Plan de Ordenación Docente anual con los 
horarios 

Sí/No - Vicedecanato de Ordenación Académica  

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 

Protocolo de actuación de copia y 
originalidad 

1 - Vicedecanato de Ordenación Académica  
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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 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Coordinación de las Titulaciones 

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 procedimiento definido 
sobre reservas en SUCRE 

Sí/No 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

VOA-HE 8 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Oct 
2022) 

   

VOA-HE 9 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Oct 
2022) 

   

VOA-HE 10 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 RESPONSABLE(S) 

VC-TFG 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

VC-TFG 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

VC-TFG 3:  
Elaborar de una infografía donde se recoja todas 
las modalidades, los procedimientos y plazos de 
los TFG de la FCCEE 

Documento informativo sobre todas las 
modalidades, los procedimientos y plazos de 
los TFG de la FCCEE 

1 

 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- Coordinación de las Titulaciones 

VC-TFG 4: 
 Difundir información de las diferentes 
modalidades del TFG para todos los Grados de la 
FCCEE, a través de las Redes Sociales, pantallas 
de la FCCEE 
 

Publicación difundida en RRSS y pantallas de 
la FCCEE en cada curso de: 

- Guías de orientaciones y rúbricas de 
diferentes modalidades de TFG 

- Protocolo de solicitud de elaboración de 
diferentes modalidades de TFG 

Sí/No 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- Coordinación de las Titulaciones 

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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Coordinación de las Titulaciones 

VOA-GE 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

VOA-GE 3 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

   

VOA-GE 4:  
Mejorar la coordinación con los Departamentos 
para la difusión de las Guías Docentes de las 
asignaturas impartidas en la FCCEE  

Calendario de coordinación con los 
Departamentos para la elaboración de guías 
docentes 

Sí/No 

- Coordinación de las Titulaciones  
- Vicedecanato de Ordenación Académica  
- Dirección de Departamento 
- Administración de Departamento 

VOA-GE 5 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

VOA-GE 6 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 
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VOA-GE 7 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

   

VOA-GE 8 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 RESPONSABLE(S) 

VOA-TICs 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 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 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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

VIT-TICs 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 RESPONSABLE(S) 

VIP-IE 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

VIP-IE 2:  
Colaborar en la preparación de proyectos de 
investigación 

Nº de proyectos concedidos 
anualmente a través del Plan Nacional 
de I+D+i. 

≥2 
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

VIP-IE 3:  
Impulsar Jornadas de investigación en la FCCEE 

Participación en la organización de la 
edición bianual del Encuentro 
Internacional de Especialización para la 
Investigación en Economía y Empresa 

Sí/No - Vicedecanato de Investigación y Posgrado  

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. 1.2 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 RESPONSABLE(S) 

VIP-VII 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Jul 2022) 

   

VIP-VII 2:  
Impulsar la formalización de una solicitud de 
proyecto de ámbito europeo 

Nº de solicitudes formalizadas de proyecto de 
ámbito europeo para 2021 

≥1 

- Unidad de Excelencia 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 al período anterior 

≥10% 
- Vicedecanato de Investigación y 

Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

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 al período anterior 

≥10% 
- Vicedecanato de Investigación y 

Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

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 
- Vicedecanato de Investigación y 

Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

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 
- Vicedecanato de Investigación y 

Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 
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Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

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 

- Unidad de Excelencia Investigaciones 
Avanzadas en Economía y Empresa 

- Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado  

VIP-VII 8  (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 2022) 
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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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Coordinación de las Titulaciones 
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 

VIP-SIP 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 
organiza la FCCEE, bianualmente 

Listado de participantes con autores 
internacionales  

Sí/No - Vicedecanato de Investigación y Posgrado 

VIP-SIP 4: 
Aumentar el número de cursos y seminarios con 
ponentes internacionales específicamente 
orientados para investigadores y estudiantes de 
posgrado  

Nº de cursos y seminarios de máster con 
ponentes internacionales por curso 

≥10% - Vicedecanato de Investigación y Posgrado 

VIP-SIP 5 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021)  
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 



 

 

   
Página 27 de 58 

            Nº Revisión: 2 
09/11/2022 

                                   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VIP-IEE 1:  
Fortalecer el programa de apoyo a la revisión 
de textos científicos  

% del número de solicitudes de apoyo con 
respecto al curso anterior 

≥10%  
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

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 anualmente 

≥4 
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

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 al curso 
anterior 

≥10%  
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica  

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 
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

VIP-IEE 5:  
Aumentar la formación en metodología de 
investigación  

% de incremento de cursos de formación con 
respecto al curso anterior 

≥10%  
- Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
- Investigadores adscritos a la FCCEE 

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 RESPONSABLE(S) 

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 - Secretaria de la FCCEE 

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  - Secretaria 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.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 RESPONSABLE(S) 

EU-RI 1 
CERRADA (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 - Secretaria 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 INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIT: CONSERVAR EL PATRIMONIO DE LA FCCEE (CP) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VIT-CP 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Jul 2022) 

   

VIT-CP 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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: 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 RESPONSABLE(S) 

VE-E 1:  
Fomentar el emprendimiento a través del 
Premio al Emprendimiento de la FCCEE  

Nº de Premios de Emprendimiento convocados 
anualmente 

1 
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social 

y empresarial, estudiantes y empleabilidad  

VE-E 2:  
Colaborar activamente con la UGR-
Emprendedora  

Nº de acciones anuales desarrolladas en la 
FCCEE, promovidas por UGR Emprendedora por 
curso 

≥2 
- Vicedecanato de relaciones con el entorno social 

y empresarial, estudiantes y empleabilidad 
- Responsables de UGR Emprendedora  

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 RESPONSABLE(S) 

VC-ALI 1: CERRADA PARA ECONOMÍA Y ADE 2019 
(Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 
2022) 
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 ADE y 
Turismo, donde se incorpore la 
docencia en lengua inglesa 

Sí/No 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- Coordinación de las titulaciones 
Vicerrectorado de Docencia 

VC-ALI 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

   

VC-ALI 3: 
Avanzar en la actualización de todo el contenido de 
las guías docentes de las asignaturas que se 
imparten en lengua inglesa en la FCCEE 

Guías docentes de las asignaturas en 
lengua inglesa de la FCCEE 

Sí/No 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- Coordinación de las titulaciones 
- Vicerrectorado de Docencia 
Vicerrectorado de internacionalización 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

 
  



 

 

   
Página 33 de 58 

            Nº Revisión: 2 
09/11/2022 

                                   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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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 RESPONSABLE(S) 

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 - Vicedecanato de Relaciones Internacionales  

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 LOS CONVENIOS BILATERALES DE MOVILIDAD EN LA FCCEE (CB) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

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% 

 

- Responsable de la ORI 
- Vicedecanato de Internacionalización 

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 
- Responsable de la ORI 
- Vicedecanato de Internacionalización  

VI-CB 3 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 
- Vicedecanato de Internacionalización  
- Tutores académicos  
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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 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Coordinación de las Titulaciones 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 

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 nuevos convenios dentro del 
Programa Erasmus+ 

3 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Tutores académicos  

Recurso 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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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 RESPONSABLE(S) 

VOA-ELE 1:  
Mantener la compatibilización de los 
horarios entre grados de las asignaturas que 
se impartan en lengua inglesa 

Horarios de las titulaciones en POD Sí/No 
- Vicedecanato de Ordenación Académica 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Coordinación de las Titulaciones 

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 RESPONSABLE(S) 

VI-DI 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la 
CCC en Jul 2022) 

   

VI-DI 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la 
CCC en Oct 2022) 
 

  

ESTA ACCIÓN ESTÁ INCORPORADA EN LA 
ESTRATEGIA DEL VICEDECANATO RELACIONES CON 
EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL ESTUDIANTES 
Y EMPLEABILIDAD DE LA FCCEE (VE-PEm 3) 
(Decisión adoptada por parte de la CCC en Oct 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.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 RESPONSABLE(S) 

VI-ELE 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la 
CCC en Oct 2022) 

   

VI-ELE 2:  
Introducción progresiva de asignaturas 
impartidas exclusivamente en inglés tanto 
obligatorias como optativas en las titulaciones 
mayoritarias, y optativas en el resto, dirigidas 
principalmente a mejorar la 
internacionalización del estudiantado local 

Nº de asignaturas nuevas por curso  ≥3 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Vicedecanato de Ordenación Académica  

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 

≥5 - Vicedecanato de Internacionalización 

VI-ELE 4:  
Impulsar la mejora de la capacitación lingüística 
de los estudiantes de grado en Economía 

- Listado de matriculados 
- Análisis de evolución de matriculados en los 

grupos en inglés en diferentes cursos y para 
diferentes grados  

Si/No 

- Vicedecanato de Internacionalización 

- Coordinación de las Titulaciones 
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VI-ELE 5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la 
CCC en Oct 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  

Comunicaciones entre responsables para que 
figuren las asignaturas cursadas en el 
Expediente y Suplemento Europeo al Título 

Sí/No 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Coordinación de las Titulaciones 

VI-ELE 7: 
Analizar la implantación de un grado bilingüe 
en inglés en el Grado de Economía 

Informe sobre la viabilidad de la propuesta  Sí/No 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Coordinación de la Titulación 
- Vicerrectorado de Docencia 

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 RESPONSABLE(S) 

VI-ME 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Oct 2022) 

   

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 al curso anterior 

≥10%  
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Coordinación de las Titulaciones 

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 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Personal responsable de la ORI 

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 
- Vicedecanato de Internacionalización 
- Personal responsable de la ORI 

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: FOMENTAR LA MOVILIDAD DE PDI Y PAS EN LA FCCEE (M) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

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 - Vicedecanato de Internacionalización 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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Eje Director UGR: VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 
Línea Estratégica UGR: VII.1: Apuesta decidida por el desarrollo sostenible 

 Ob.VII.1.3 Mejorar la sostenibilidad ambiental 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIT: IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA FCCEE (SA) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VIT-SA 1:  
Adaptar la luminaria de las estancias de la 
FCCEE al tipo de luminaria LED sostenible 

Facturas de las acciones acometidas en el período Sí/No 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

VIT-SA 2:  
Adaptar el sistema de calderas de gasoil a gas 
natural sostenible 

Facturas de las acciones acometidas en el período Sí/No 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

VIT-SA 3:  
Diseñar el Programa de Gestión 
Ambiental de la FCCEE (PRGAC), alineado con 
el Programa de Gestión Ambiental de la UGR 

Documento aprobado del PRGAC Sí/No 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 

 

  



 

 

   
Página 43 de 58 

            Nº Revisión: 2 
09/11/2022 

                                   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

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 NEAE (NEAE) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VE-NEAE 1:  
Implantar el Plan de acción tutorial para 
estudiantes NEAE de la UGR  

% de los estudiantes NEAE con tutor asignado en 
cada curso académico 

100% 
- Vicedecanato de Relaciones con el entorno social y 

empresarial, estudiantes y empleabilidad 
- Coordinación NEAE  

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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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 RESPONSABLE(S) 

VE-PIE 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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: 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 RESPONSABLE(S) 

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:  
- reuniones informativas 
- difusión en web 

Sí/No - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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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 INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FCCEE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VIT: IMPLANTAR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS TICs EN LA FCCEE (NI) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VIT-NI 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 
2022) 

   

VIT-NI 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CONTINUA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 2022) 
Adquirir proyectores para impartir docencia en las aulas 
de la FCCEE  

Proyectores reemplazados en las aulas Sí/No 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

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 
- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VC-DD 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

   

VC-DD 2 
Impulsar la competencia digital docente en la 
FCCEE 

Publicación en web el material docente 
del equipo docente para la Docencia 
Digital (DD) de la FCCEE 

Sí/No - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VC-SE 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Jul 2022) 

   

VC-SE 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Jul 2022) 

   

VC-SE 3:  
Impulsar el uso del procedimiento electrónico a través 
de la Sede de la UGR para la solicitud de elaboración 
del TFG para todos los Grados de la FCCEE 

Publicación difundida en RRSS y 
pantallas de la FCCEE en cada curso de: 
Protocolo de solicitud de elaboración de 
diferentes modalidades de TFG 

Sí/No 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
- Coordinación de las Titulaciones 

Técnico responsable de medios de la FCCEE 

VC-SE 4:  
Impulsar el uso del procedimiento electrónico a través 
de la Sede de la UGR para la presentación de quejas, 
sugerencias y felicitaciones relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios prestados por la 
FCCEE y sus titulaciones 

Actualización de la información en las 
páginas web de: 
- FCCEE, apartado localización y 
contacto 
- Titulaciones, apartado consultas 

Sí/No 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
- Coordinación de las Titulaciones 

Técnico responsable de medios de la FCCEE 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VOA-PC 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-PC 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-PC 3 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-PC 4 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-PC 5 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-PC 6 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-PC 7 
Analizar el seguimiento del nuevo mecanismo de coordinación 
docente en PRADO de las titulaciones de la FCCEE 

Informe de seguimiento del mecanismo 
de coordinación docente en PRADO 

1 - Coordinación de las titulaciones 

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 
2022-2023 

 

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 (PES) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VC-PES 1:  
Desarrollar e implementar el Contrato 
Programa de la FCCEE aprobado por Junta 
de Centro 

- Contrato Programa bianual 2021-2023 
- Resolución provisional o definitiva 

Sí/No - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

VC-PES 2:  
Diseñar e implementar un Plan de 
Comunicación integral del Centro que 
englobe todas las actuaciones de difusión 
de información, con el objetivo de poder 
revisarlas anualmente 

- Difusión del Plan de comunicación 
integral del Centro 

Sí/No - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

VC-PES 3 :  
Diseñar e implementar un Calendario de 
reuniones monográficas de la CCC que 
englobe las actuaciones de seguimiento 
del SGC desarrolladas por la comisión, con 
el objetivo de poder revisarlas 
anualmente 

- Publicación del Calendario de reuniones 
de la CCC del curso 2022-2023 

Sí/No - Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  

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 
2022-2023 

 

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 OFRECIDOS POR LA FCCEE (S) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VOA-S 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 
- Secretaría del Centro, Decano  
- Vicedecanato de Ordenación académica.  

VOA-CA 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en 
Oct 2022) 
 

   

VOA-CA 3:  
Revisar el procedimiento para reconocimiento de 
créditos para adaptarlo al Reglamento de Gestión 
Académica de la UGR 

Protocolo de actuación a seguir en la 
Facultad para el reconocimiento de 
créditos 

Sí/No 

- Secretaría de la FCEEE 
- Vicedecana de Ordenación Académica 
- Departamentos 
- Coordinación de las Titulaciones   

VOA-CA 4:  
Revisar el Reglamento para el Reconocimiento de 
Créditos procedentes de enseñanzas universitarias 
no oficiales de la FCCEE 

Reglamento actualizado Sí/No 
- Secretaría del Centro, Decano 
- Vicedecanato de Ordenación académica 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

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 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- Coordinación de las titulaciones 

VC-CT 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC 
en Jul 2022) 

   

VC-CT 3: 
Incorporar recursos tecnológicos de los que 
pueda beneficiarse el estudiantado, 
especialmente en las clases prácticas 

Listado del material inventariable destinado a 
mejorar la docencia  

Sí/No 

- Vicedecanato de Investigación, Innovación y 
Posgrado 

- Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas 
Tecnologías y Gestión Económica  
Coordinación de las titulaciones 

VC-CT 4:  
Estudiar los mecanismos para reducir la tasa de 
abandono inicial del estudiantado de las 
titulaciones de la FCCEE 

Informe que reúna los resultados del número 
de estudiantes matriculados en asignaturas 
de segundo curso 

1 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 

Coordinación de las titulaciones 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

VC-CT 5: 
Implantar un procedimiento de actuación para la 
gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones de 
la FCCEE para la mejora de la calidad de sus 
titulaciones 

Protocolo de actuación para la gestión de las 
quejas, sugerencias y felicitaciones de la 
FCCEE 

1 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación docente 
- Secretaría de la FCCEE 

Coordinación de las titulaciones 

VC-CT6:  
Mejorar la coordinación entre las tres sedes 
Granada, Ceuta y Melilla, donde se imparte el 
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas en la UGR, para asegurar el 
seguimiento de la calidad del título 

Reuniones entre coordinaciones de las sedes 
donde se imparte el Grado en Administración 
y Dirección de Empresas en la UGR, durante 
el curso académico 

≥3 
Coordinación de las titulaciones de las 
diferentes sedes 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VC-CC 1:  
Avanzar en el diseño, implantación y 
Certificación del Sistema de Garantía de la 
calidad (SGCC) de la FCCEE, para promover su 
avance hacia la acreditación 

Elaboración de los documentos necesarios para 
la implantación del SSGC durante el periodo: 
- Seguimiento Objetivos estratégicos 2018-

2021 
- Plan director del Centro 2022-2023 (objetivos 

estratégicos) 
- Informes de gestión 2019-2021 y 2021-2022 
- Plan de mejora anual del Centro 

>4 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- UCIP UGR 

VC-CC 2: 
Actualizar las normativas que mejoren la 
regulación y transparencia de los procesos 
llevados a cabo para el aseguramiento de la 
calidad de la FCCEE y de sus titulaciones 

Documentos elaborados y/o actualizados: 
- Reglamento de Régimen Interno dela FCCEE 
- Política de calidad del Centro 
- Manual de Calidad 
- Manual de procedimientos 
- Directrices de desarrollo del TFG de la FCCEE 

Sí/No 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
- Vicedecanato de Ordenación Académica  

VC-CC 3:  
Impulsar la creación de un espacio para el 
seguimiento de los objetivos estratégicos de la 
FCCEE que permita el aseguramiento de su SGC 

Creación de un espacio común donde alojar: 
- Acciones incorporadas en el plan director 

(objetivos estratégicos) de la FCCEE 
- Evidencias de las acciones incorporadas en el 

plan director (objetivos estratégicos) de la 
FCCEE 

- Reuniones con la UCIP para incorporarlo en el 
gestor documental 

≥4 
- UCIP UGR 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2022-2023 

 

VC-CC 4:  
Potenciar los procesos relacionados con el 
aseguramiento de la calidad de la FCCEE 

Reuniones donde se analiza o  revisan los 
documentos a publicar: 
- Plan de comunicación (revisión anual) 
- Calendario de reuniones de la CCC 2022/23 

Sí/No 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- UCIP UGR 

VC-CC 5: 
Potenciar la coordinación entre las distintas 
comisiones implicadas el aseguramiento de la 
calidad de la FCCEE - CGICT y CCC -, a través de 
una revisión de los reglamentos de 
funcionamiento interno de estas comisiones. 

Revisión del Reglamento de Régimen Interno 
de la FCCEE, incorporando el régimen jurídico 
general de la CCC y de las CGIC de los títulos 
oficiales universitarios de la UGR 

Sí/No 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente  
- UCIP UGR 

VC- CC 6:  
Iniciar el diseño e implantación de un Plan 
Integral de Acción  Tutorial (PIAT) de la FCCEE, 
con carácter inclusivo donde se incorpore los 
estudiantes NEAE, que redunde en la mejora 
del SGC del Centro, así como en la orientación y 
tutorización académica, profesional y social del 
estudiantado y profesorado. 

Procedimientos realizados para el diseño e 
implantación de una Plan Integral de Acción 
Tutorial 

≥2 

- Vicedecanato de Relaciones con el entorno 
social y empresarial, estudiantes y 
empleabilidad 

- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
- UCIP 

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 
2022-2023 

 

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 RESPONSABLE(S) 

VOA-SD 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-SD 2 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-SD 3 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-SD 4 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-SD 5 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-S6 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (Decisión adoptada por parte de la CCC en Jul 2022) 

   

VOA-SD 7 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2021) 
CERRADA (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 
2022-2023 

 

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 CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VC: POTENCIAR LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE  (CD) 

ACCIONES INDICADOR VALOR META RESPONSABLE(S) 

VC-CD 1: 
Realizar un estudio de las causas de las elevadas tasas de 
abandono inicial del estudiantado de los grados de la FCCEE 
para diseñar actuaciones para reducirlas 

Informe del análisis Sí/No 
- Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 

- Coordinación de las titulaciones 

VC-CD 2: 
Realizar un estudio comparativo entre los indicadores de 
satisfacción del estudiantado durante los cursos de la 
pandemia y los obtenidos en los siguientes cursos donde la 
docencia es presencial 

Informe del estudio realizado 1 - Coordinación de las titulaciones 

VC–CD 3:  
Impulsar la calidad de la actividad docente a través de 
formación de equipos docentes en la FCCEE 

Equipos docentes de formación 
continua con miembros del PDI en la 
FCCEE anualmente 

≥1 - Departamentos de la FCCEE 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
 



ANEXO 8: SOLICITUD DEL PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN 

TUTORIAL (PIAT) DE LA FACULTAD 
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  Avda. del Hospicio s/n. 18071. Granada 

 Teléfono 958 240984  · Correo electrónico: calidadformacion@ugr.es 

 Web calidad.ugr.es 

  
 

 

Unidad de Calidad, Innovación  
Docente y Prospectiva 

ANEXO I 

PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL  EN CENTROS EDUCATIVOS 
I CONVOCATORIA 

Solicitud  
PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN TUTORIAL (PIAT)  

DE LA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

1. Datos de las personas coordinadoras del PAT 
2. Datos generales del equipo de trabajo (repetir tantas veces como haga falta) 
3. Alcance (Titulaciones, Colectivos destinatarios de las acciones a desarrollar: profesorado novel, 
estudiantado, egresados, PAS….) 
Actuaciones de orientación, tutorización y acompañamiento que van dirigidas al estudiantado de las 
titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
● Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) 
● Grado en Economía (GECO) 
● Grado en Finanzas y Contabilidad (GFICO) 
● Grado en Marketing (GMIM) 
● Grado en Turismo (GTUR) 
● Doble Grado en Administración de Empresas y Derecho (ADE-DER) 
● Doble Grado en Edificación y Administración y Dirección de Empresas (Edificación-ADE) 
● Doble Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas (Civil-ADE) 
● Doble Grado en Ingeniería Informática y  Administración y Dirección de Empresas (Informática-ADE) 
● Doble Grado en Traducción e Interpretación y Turismo (TI-TUR) 
Entre los potenciales colectivos  participantes y/o destinatarios de este plan se encuentran: 
 Estudiantado (en activo, mentor, con NEAE) 
 Futuros estudiantes  
 Profesorado (novel, mentor, experto) 
 PAS 
 Egresados (dependiendo de la información disponible para contactarlos) 

4. Líneas de actuación y justificación (Máximo 400 palabras) 

En general, recoge todas aquellas actuaciones de orientación, tutorización y acompañamiento que van 
dirigidas al estudiantado para responder a sus necesidades (de índole administrativa, académica, 
profesional, social y personal). 
En particular: 

 
 Integrar en el PAT actividades de las que ya organiza la propia Universidad (jornadas de recepción o 

la información que se ofrece en la Web a los nuevos estudiantes, entre otras). 
 Integrar en el PAT actividades de las que ya organiza la propia Facultad (jornadas de recepción y de 

información a los nuevos estudiantes y en cursos avanzados, respectivamente, Plan de acción 
tutorial NEAE, entre otras). 

 Desarrollar nuevas y diferentes tipos de tutorías (individuales y colectivas), ya sean presenciales o 
virtuales y de contenido diverso (asesoramiento académico, profesional, movilidad, TFG, prácticas 
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externas…). 
 Planificar otras nuevas diferentes actuaciones a lo largo del curso académico (al inicio, durante y en 

la finalización de estudios) para la mejora de buenas prácticas docentes y de gestión. 
 Intercambiar experiencias y establecer compromisos, entre el profesorado y el estudiantado. 
 Incorporar un equipo de profesores-tutores, evaluar la posibilidad de incluir al estudiantado-

mentor (tutoría entre iguales) de cursos superiores, para favorecer el acompañamiento y 
asesoramiento a lo largo de su carrera. 

 Implementar mecanismos de difusión del  PAT y de todas las acciones desarrolladas. 
 Implementar mecanismos para el adecuado seguimiento del PAT. 
 Implementar mecanismos para la evaluación de la efectividad del PAT. 

 

5.Planificación temporal en el inicio de los estudios, durante los estudios y al finalizar los 
mismos (máximo 300 palabras)  

 
ETAPA ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

INICIO DE LOS ESTUDIOS 
(1er curso) 

 Orientación sobre recursos en la 
Web de la UGR y del centro 

Septiembre (Inicio del curso 
académico) 

INICIO DE LOS ESTUDIOS 
(1er curso) 

 Jornadas de recepción y de 
información a nuevos 
estudiantes, tanto de la UGR, 
como del centro 

Septiembre (Inicio del curso 
académico) 

DURANTE LOS ESTUDIOS 
(2º y 3er curso)  
FINALIZACIÓN ESTUDIOS 
(4º y 5º curso) 

 Jornadas Informativas para 
estudiantes de segundo a quinto 
curso 

Octubre 

INICIO, DURANTE Y 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(Todos los cursos) 

 Difusión del PAT para estudiantes 
con discapacidad y/o NEAE y 
asignación de tutores 

Septiembre - Octubre 

INICIO, DURANTE Y 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(Todos los cursos) 

 Acciones para la mejora de 
buenas prácticas docentes y de 
gestión 

Octubre (primer semestre) y 
Marzo (segundo semestre) 

INICIO, DURANTE Y 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(Todos los cursos) 
 

 Reuniones grupales de tutores 
con los estudiantes asignados 

Octubre (primer semestre),  
Marzo (segundo semestre), y 
Mayo-Junio (final de curso) 

INICIO, DURANTE Y 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(Todos los cursos) 

 Reuniones individuales a 
demanda, entre tutores y 
estudiantes con necesidades de 
apoyo específico 

Todo el curso 

INICIO, DURANTE Y 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(Todos los cursos) 

 Reuniones de intercambio de 
experiencias y establecimiento de 
compromisos entre profesorado y 
estudiantado 

Febrero (final primer 
semestre) 
Junio (final segundo semestre) 
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FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(4º y 5º curso) 

 Experiencias piloto para inclusión 
de estudiantado-mentor (tutoría 
entre iguales) de cursos 
superiores 

Fecha por determinar durante 
el curso académico 

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(4º y 5º curso) 

 Sesiones informativas sobre 
prácticas externas, movilidad y 
TFG 

Octubre (primer semestre) y 
Marzo (segundo semestre) 

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
(4º y 5º curso) 

 Actividades de orientación 
profesional y empleabilidad 

Octubre-Noviembre (primer 
semestre) 
Marzo-Abril (segundo 
semestre) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: ITINERARIO DEL DOBLE GRADO INTERNACIONAL EN 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE GRANADA Y LA UNIVERSIDAD DE VILNA (LITUANIA) 

 



   

 

ANNEXES - Itineraries 

STUDENT from VU 

1st Semester  VU Recognised at UGR  

2nd Semester VU Recognised at UGR  

3rd Semester VU Recognised at UGR  

4th Semester VU Recognised at UGR  

5th Semester UGR Recognised at VU  

6th Semester UGR Recognised at VU 

7th Semester VU Recognised at UGR 

8th Semester 
 

VU Recognised at UGR 
*including a thesis at UGR  

 

STUDENT from UGR 

1st Semester UGR Recognised at VU  

2nd Semester UGR Recognised at VU  

3rd Semester UGR Recognised at VU  

4th Semester UGR Recognised at VU  

5th Semester UGR Recognised at VU 

6th Semester UGR Recognised at VU 

7th Semester VU Recognised at UGR 

8th Semester VU Recognised at UGR 
*including a thesis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Appendix II Table of Equivalence 

to the cooperation contract between  

Vilnius University and Universidad de Granada 

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

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

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

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

degree of the partner university (double degree).  

 

Table of Equivalence 

for Students from Vilnius in Granada 

Subject areas in Vilnius ECTS in 
Vilnius 

Subject areas in Granada Course 
(semester) 

ECTS in 
Granada 

BUSINESS RESEARCH  
5 BUSINESS PLANNING AND 

VALUATION 
4 (2º) 

6 

BUSINESS STRATEGIES  5 STRATEGIC MANAGEMENT I 3 (1º) 6 

PERSONAL FINANCE  5 FINANCIAL MANAGEMENT 4 (1º) 6 

PROJECT MANAGEMENT  5 OPERATIONS MANAGEMENT I 3 (2º) 6 

Elective subject  5 MARKETING MANAGEMENT  2 (1º) 6 

Elective subject  5    

LEADERSHIP AND CHANGE 
MANAGEMENT  

5 CORPORATE ENVIRONMENT 
MANAGEMENT 

4 (1º) 
6 

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT  

5 HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

3 (2º) 
6 

INNOVATIONS MANAGEMENT  
5 INNOVATION AND 

TECHNOLOGY MANAGEMENT 
4 (2º) 

6 

BUSINESS MODELS AND 
OPERATIONS  

5 OPERATIONS MANAGEMENT II 3 (1º) 6 

Elective subject  5 MARKETING COMMUNICATION 4 (2º) 6 

Elective subject  5    

TOTAL 60   60 

 

 

 

 



   

 

Table of Equivalence 

for Students from Granada in Vilnius 

Subject areas in 
Granada 

ECTS in 
Granada 

Subject areas in Vilnius Course 
(semester) 

ECTS in 
Vilnius 

CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN 

6 
MANAGEMENT ACCOUNTING 4 (1º) 5 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

6 
BACHELOR THESIS 4 (2º) 15 

CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

6 
ENTREPRENEURSHIP 2 (1º) 5 

DERECHO FISCAL 6 TAX SYSTEM 3 (1º) 5 

Elective subject 6 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 3 (2º) 5 

Elective subject 
6 INFORMATION TECHNOLOGIES  1 (2º) 5 

Elective subject 
6 BUSINESS ENGLISH 1 (2º) 5 

Elective subject 6 INFORMATION SYSTEMS 2 (1º) 5 

Elective subject 6 SECOND FOREIGN LANGUAGE  2 (1º) 5 

Elective subject 6 ONLINE BUSINESS  3 (2º) 5 

TOTAL 60   60 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: PROPUESTA DE ADHESIÓN DE LA FACULTAD A LA 

ESTRATEGIA 'UNIVERSIDADES SIN HUMO' PARA OPTAR AL 

RECONOCIMIENTO DEL "SELLO UNIVERSITARIO LIBRE DE HUMO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA" 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Universidades libres de humo 
En mayo de 2021 la Universidad de Granada se incorporó a la estrategia ‘Universidades 
sin humo’, promovido por la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libre de 
Humos (RASSELH) de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.  Esto 
supone un compromiso público para desarrollar de manera eficiente las funciones que la 
pertenencia a la red supone para cada parte en cuanto al control del tabaquismo. Dichos 
compromisos se llevan a cabo a través de la consecución de una serie de estándares que 
se evalúan anualmente. 

Uno de ellos es el Estándar 5 “Ambiente libre de humo”, por el cual la UGR debe 
desarrollar y mantener los espacios libres de humo, eliminando el consumo de tabaco en 
todas sus formas, incluidos el uso de cigarrillos electrónicos, la dependencia a la nicotina 
y el tabaquismo pasivo. 

Como iniciativa para este curso académico el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y 
Sostenibilidad propone que los centros se sumen a las actividades programadas para este 
año, entre las que figura el reconocimiento del “Sello Universitario Libre de Humo de la 
Universidad de Granada”. Para la obtención este reconocimiento deberá de cumplirse con 
una serie de requisitos, entre los que se destacan el apoyo de la Junta de Centro o 
equivalente, quien también deberá de aprobar la propuesta de actuaciones de información, 
sensibilización, y seguimiento de las actuaciones, a la vez que se trate de incentivar el 
abandono del hábito tabáquico.  

La consecución de este reconocimiento se materializará con la certificación y entrega, 
para la colocación en su centro, de una placa en el que se le reconozca su aportación a la 
Universidad de Granada en la reducción al hábito tabáquico de la comunidad universitaria 
y el respeto y cumplimiento de la normativa vigente de espacios públicos sin humo. 

La propuesta de actuaciones a desarrollar en el curso 2022-23 para tratar de incentivar el 
abandono del hábito tabáquico por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales son las siguientes: 

1. Señalizar de forma clara y sin ambigüedades los productos prohibidos y los límites 
de los espacios libres de humo tanto en los edificios como en los espacios 
exteriores.  

2. Publicitar en las pantallas informativas del centro así como en las redes sociales 
esta campaña. 

3. Compromiso de mantener todas las dependencias, interiores y exteriores, 
incluidas las terrazas de las cafeterías, completamente libres de humo (ceniceros, 
colillas, restos de tabaco…), como también del uso de cigarrillos electrónicos. 

4. Prohibir la venta, distribución o publicidad de tabaco y derivados, incluyendo los 
cigarrillos electrónicos en nuestras instalaciones. 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Granada 




