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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

21 DE OCTUBREDE 2016 (Nº95) 

 

Relación de asistentes: 

Barrales Molina, Vanesa (en representación de Albacete Sáez, Carlos) 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Castañeda García, José Alberto 

Delgado Alaminos, Juan 

García Velasco, Marcos  

Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 

Herrerías Velasco, José Manuel 

López Pérez, María Victoria 

López Ruiz, Ismael 

Molina Prieto, Sonia 

Caruana de las Cagigas, Leonardo (en representación de Moro Egido, Ana Isabel) 

Navarro Galera, Andrés 

Ostos Rey, María del Sol  

Sánchez Martínez, María Teresa  

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Sr. Decano. 

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

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

científicas. 

5. Aprobación, en su caso, de las acciones de mejora incluidas en las alegaciones para 

la acreditación de los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores I, del Decanato de la Facultad, a las 9:30 

horas del día 21 de octubre de 2016. 

Excusan su asistencia Francisco Liébana Cabanillas y María Dolores Santos Moreno. 

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la última Comisión de Gobierno, de fecha 7 

de junio de 2016. 

2. Informe del Sr. Decano. 

El Sr. Decano procede a informar, en primer lugar, de la labor realizada en las 

diferentes áreas del equipo decanal en el periodo transcurrido desde la última sesión. 
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En el ámbito de las infraestructuras, hay que destacar 5 actuaciones: a) Se ha 

inaugurado la Sala de Trabajo en Equipo; b) Se ha acondicionado y amueblado la 

antigua sala de profesores, cuyo uso será como un Salón de Grados bis; c) Se ha 

instalado mobiliario y cortinas en zonas del Decanato; d) Se han sustituido en el Aula 

Magna las antiguas persianas por persianas motorizadas con mando a distancia; e) Se 

han realizado actuaciones para la impermeabilización y asolado de las terrazas 

deterioradas. Por otro lado, se ha previsto realizar las siguientes actuaciones: a) 

Construir un aula uniendo los despachos D06, D07, D08 y D09; b) Instalar puertas con 

control de acceso por tarjeta en la zona ampliada del ala B y en el pasillo que comunica 

las alas A y D; c) Instalar aire acondicionado en aulas que no lo tienen en las alas D y E 

y conserjerías; d) Instalar estores y puntos de conexión eléctrica en aulas del ala E; e) 

Sustituir las farolas de los accesos al Centro por farolas LED; f) Rotular el nombre de la 

Facultad en la fachada principal. 

En el ámbito de las relaciones internacionales, una vez que se aprobó en la Junta de 

Facultad el Doble Grado Internacional con la Universidad de Bremen, está pendiente de 

firma por parte de los Rectores de ambas universidades. Se han mantenido contactos y 

reuniones con representantes de universidades extranjeras. En concreto, se celebró una 

reunión en la Facultad con el representante del Management Center de Insbruck 

(Austria) y se han firmado nuevos acuerdos con universidades de Francia, Italia y 

Alemania. La Facultad ha recibido financiación a través del Programa de Ayudas a la 

Movilidad para Apoyo Organizativo, lo que ha permitido que 5 coordinadores Erasmus 

y 1 miembro del PAS de la Oficina de Relaciones Internacionales, hayan realizado 

visitas a universidades extranjeras. En relación a los estudiantes de movilidad, entre 

junio y septiembre se han firmado los acuerdos para los estudiantes del primer semestre 

y curso completo del 16/17. En este curso se prevé que haya en torno a 295 estudiantes 

salientes. Se ha realizado en la Facultad la reunión informativa con el alumnado 

extranjero del curso 16/17. Para el conjunto del curso se prevén 385 estudiantes. Para la 

reunión se ha contado con la ayuda del profesor Guillermo Maraver, al que se agradece 

su implicación. Se ha producido la renuncia de la profesora Paloma Cañadas como 

Coordinadora del Programa de Movilidad Nacional SICUE, a la que hay que agradecer 

su trabajo desinteresado. Para sustituirla, lo previsto es que cada Coordinador de Grado 

gestione los acuerdos de movilidad de los estudiantes de su titulación. Para el curso 

actual, en SICUE hay 15 alumnos salientes y 41 entrantes. 

En relación con el vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, comentar que la convocatoria de junio y septiembre de 

prácticas externas se ha desarrollado con toda normalidad. Se ha continuado con la 

ronda de visitas a empresas a lo largo del mes de julio. Asimismo, en este mismo mes se 

falló la III edición del Premio Creación de Empresas, curso 15/16.Un Tribunal formado 

por profesionales de prestigio en el mundo empresarial, eligió como ganador el proyecto 

presentado por un equipo de estudiantes del grado en Turismo, y se están manteniendo 

contactos con los integrantes del equipo para impulsar la puesta en marcha del proyecto. 

Se ha colaborado con la Coordinadora General de Emprendimiento para que UGR 

Emprendedora desarrolle una actividad de Presentación en la Facultad, así como una 

Jornada de Emprendimiento. Se está impulsando la búsqueda de Profesores Mentores, 

para que se incorporen a las iniciativas de UGR Emprendedora. Se ha colaborado en las 

“Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad” celebradas en la Facultad. Se 

han mantenido contactos con las asociaciones estudiantiles, para conocer sus 

necesidades e invitarlos a participar (lo cual han hecho) en las diversas Jornadas 
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Informativas y de Acogida que se han celebrado. En cuanto al Plan de Acción Tutorial 

para mejorar la inclusión de Estudiantes NEAE, ya se han recibido las solicitudes de 

varios estudiantes, a los cuales se les han asignado sus tutores. 

Desde el vicedecanato de Investigación y Posgrado, en relación con las actividades 

de apoyo a la investigación, se ha apostado por mantener la convocatoria de Ayudas 

para la Revisión de Textos Científicos y para la Organización de Reuniones Científicas, 

que serán aprobadas en un punto del orden del día. Además, la Facultad está 

organizando el IV Encuentro de Especialización para la Investigación en Economía y 

Empresa, junto con el Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales 

y Jurídicas de las Universidades de Almería, Jaén y Politécnica de Cartagena. Se va a 

celebrar los días 24 y 25 de noviembre, en Almería. Por otro lado, se ha mantenido un 

encuentro del PDI con los responsables del programa Alhambra Investigación, que han 

informado de las líneas de investigación que podrían interesar y del proceso de solicitud 

a desarrollar. Por lo que respecta a la formación del PDI, se ha coordinado el proceso de 

solicitudes de las Actividades de Formación Docente en Centros, Titulaciones y 

Departamentos. Se han concedido 4 cursos presentados por el PDI, para desarrollar en 

la Facultad. También se han reclamado a Gerencia (por escrito y en una reunión), las 

cantidades que adelantaron los Departamentos para los cursos que se celebraron en 

septiembre de 2015. Además, se ha organizado la I Jornada de Recepción de 

Estudiantes de Máster, para informarles de los servicios e instalaciones con los que 

cuentan en la Facultad y en la Escuela de Posgrado, y aportarles la información 

administrativa más relevante. En Comisión Académica de UGR, de 10 de octubre, se 

aprobó la propuesta de resolución del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, 

correspondiente al curso 16/17. La solicitud conjunta de la Facultad y los 

Departamentos ha recibido una dotación de 68.000 €.  

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

convocatoria de este curso tendremos 2 Becas de Estudiante Colaborador de Apoyo al 

Seguimiento y Mejora de las Titulaciones. En relación a los TFG: se coordinaron los 

tribunales de Matrícula de Honor de los Grados y se ha organizado la convocatoria 

especial de diciembre. Junto con los Coordinadores, se han supervisado las elecciones 

de los Delegados de grupo. Además, en el marco de las Acciones de Mejora, se han 

organizado las Jornadas de Acogida a los Estudiantes de Nuevo Ingreso y las Sesiones 

Informativas para los estudiantes de 2º a 5º. También se está ultimando un documento 

divulgativo sobre los Grados de la Facultad en inglés. Se han recibido los Informes 

Finales de Renovación de la Acreditación de todos los Grados de la Facultad. En los 

Informes, la Comisión Evaluadora certifica que los títulos cumplen con todos los 

criterios, y realiza recomendaciones sobre aspectos que pueden o deben ser mejorados. 

Las Acciones de Mejora que daban respuesta a las recomendaciones de los Informes 

Provisionales (que remitió la DEVA en julio), se han incorporado a los Planes de 

Mejora de las Titulaciones. En julio, debido al escaso margen que se dio (15 días) para 

realizar alegaciones y proponer acciones, éstas fueron diseñadas por los Coordinadores, 

la Vicedecana de Calidad y el Decano, y ahora se someten a la consideración de la 

Comisión de Gobierno en un punto del orden del día. 

Por otro lado, la Secretaria, en relación con cuestiones de composición de órganos, 

va a supervisar el proceso electoral para cubrir las vacantes en la Junta de Facultad. Se 

ha comenzado a trabajar con los alumnos organizadores de los Actos de Graduación de 

las promociones que finalizan sus estudios en el curso 16/17. En el ámbito de las 
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actividades culturales y patrimonio, se ha gestionado la cesión a la Facultad de cuadros 

y de una máquina calculadora antigua, que está expuesta en el pasillo de las Aulas de 

Informática. Además, se han montado en la Facultad dos exposiciones con las obras de 

dos graduadas de Bellas Artes. En colaboración con la Facultad de Bellas Artes se está 

diseñando un Concurso de Decoración Mural de la pared de la escalinata y de la rampa 

circular de acceso a la Facultad. La Facultad, a través de su Secretaria, está participando 

en el Proyecto Campus de Cartuja, que persigue acercar el Campus a la sociedad. 

En cuanto a las cuestiones de ordenación académica, hay que destacar que el curso 

ha comenzado con normalidad. Se sigue trabajando en la posible viabilidad de títulos 

dobles de ADE con Ingeniería Civil, Edificación e Informática. Considerando que el 

objetivo sería que hubiera un grupo de ADE que estuviera compartido por estos tres 

Dobles Grados, el encaje de asignaturas por cursos está siendo complicado. Respecto al 

Doble Grado en Turismo y Traducción, falta por resolver el encaje del calendario de 

exámenes. Respecto a cuestiones relevantes del inicio del curso, se pueden destacar: a) 

El número de estudiantes de nuevo ingreso coincide prácticamente con el de plazas 

ofertadas, que, como en años anteriores, se ha cubierto con los estudiantes de junio; b) 

La ratio Solicitudes/Matriculados indica que el número de solicitudes triplica el de 

plazas ofertadas. Hay grados, como el de MIM, en el que se quintuplica; c) Las plazas 

para traslados también se han cubierto en su totalidad, excepto en FICO, en el que 

queda una plaza por cubrir. 

 

MATRICULADOS/AS DESPUÉS DE LA TERCERA LISTA DE RESULTAS 

(3-5 de octubre 2016) 

GRADOS 
PLAZAS OFERTADAS 

(GENERAL+TRASLADOS) 
SOLICITUDES 

MATRICULADOS/AS 

NUEVO INGRESO 

RATIO 

SOLIC./MATR. 

ADE 281 + 5 944 286 3,3 

ADE-

DERECHO 
143 + 3 491 143 3,4 

ECONOMÍA 237 + 3 552 244 2,3 

MIM 132 + 3 651 134 4,9 

FICO 132 + 3 389 133 2,9 

TURISMO 144 + 3 496 146 3,4 

TOTALES 1069 + 20 = 1.089 3523 1086 3,2 

 

En cuanto a las notas de corte, son las siguientes: 

GRADOS 

NOTA CORTE 

(1ª adjudicación, 15-

19 julio) 

NOTA CORTE 

(4ª adjudicación, 13-15 

septiembre) 

NOTA CORTE 

(Resultas, 3-5 

octubre) 

ADE 8.989 8.330 8.330 

ADE-DERECHO 10.807 10.251 10.251 

ECONOMÍA 7.749 6.536 6.080 

MIM 9.352 8.823 8.775 

FICO 7.790 6.955 6.850 

TURISMO 7.630 6.889 6.303 

 

Se han producido 29 adaptaciones de planes en extinción a Grados: ADE: 16; ADE-

Derecho: 2; Economía: 9; FICO: 1; Turismo: 1. En cuanto al procedimiento 
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extraordinario de finalización de estudios, en el 15/16 se aplicó a la Diplomatura en 

Ciencias Empresariales, Diplomatura en Turismo y Licenciatura en Investigación y 

Técnicas de Mercado. Gracias a ello 13 estudiantes pudieron finalizar sus estudios. En 

el 16/17 se puede aplicar a los estudiantes de las Licenciaturas de ADE, Economía y 

ADE Derecho. Actualmente hay 11 solicitudes que cumplen los requisitos.  

En el plano institucional, se ha participado en la organización y/o presentación de 

una veintena de actividades en las que la Facultad debía tener presencia. 

A continuación, el Decano comenta las cuestiones más relevantes que afectan a la 

Facultad acordadas en las sesiones de Consejo de Gobierno celebradas el 24 de junio, 

21 de julio y 20 de septiembre. Asimismo, se informa de la representación de la 

Facultad en la Comisión de Acreditación Lingüística y en el Consejo Social. 

Se comentan varias noticias positivas sobre la Facultad: a) que la UGR sea la 

segunda universidad más valorada por las empresas en Economía, ADE y Derecho, 

según el Ranking Universidad Empresa de la Fundación Everis; b) un graduado de 

Economía ha recibido el Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica 

Universitaria; c) obtención de Premios UGR-Caja Rural a la Excelencia en el 

Rendimiento Académico; d) un proyecto empresarial de una graduada de ADE ha sido 

premiado en el Concurso de Emprendimiento Universitario de la UGR 2016. 

Finalmente, se informa de que la Facultad ha sido galardonada con la Medalla de Oro 

del Colegio de Titulares Mercantiles de Granada. 

A lo largo del informe del Sr. Decano se han producido algunas intervenciones por 

parte de los asistentes. En primer lugar, el Prof. Andrés Navarro Galera comenta la 

posibilidad de traspasos de gastos entre diferentes epígrafes dentro de los presupuestos 

de cada Departamento. El alumno Ismael López Ruiz señala que en las aulas de 

informática hace mucho calor y los ordenadores van muy lentos, asimismo sugiere si 

hay posibilidad de que se arregle la terraza de la cafetería; el Sr. Decano toma nota de 

sus sugerencias informando que el tema de la terraza está en estudio y que con los 

fondos del PADP está previsto mejorar y renovar los ordenadores. El Prof. Marcos 

García Velasco señala la necesidad de que se habiliten dispositivos para aparcar las 

bicicletas. El Prof. José Callejón Céspedes introduce a debate sobre si la posible 

instalación de un sistema de llaves maestras debe ser cofinanciado entre la Facultad y 

los Departamentos. Por último, el vicedecano Leopoldo Gutiérrez informa de que 

todavía se están asignando prácticas pertenecientes al curso anterior cuyos créditos se 

reconocerán en este curso. 

 

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

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

de las solicitudes recibidas para sufragar los gastos de revisión de textos científicos y de 

los criterios propuestos para la asignación de la ayuda. 

La Comisión aprueba por unanimidad la siguiente asignación: 
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Titulo Titulo revista 

Impact  

factor  Autor   

Cuantía 

solicitada 

Cantidad 

propuesta 

Quality Ambidexterity, Competitive Strategies 

and Financial -Performance: an Empirical Study 

in Industrial Firms  

International Journal of 

Operations and Production 

Management.  

2,252  

Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez 

Juan Francisco Muñoz Rosas  

Ahmad Herzallah (no FCCEE) 

225,63  150,42  

Ceo Interlocks And Firm Performance During 

Turbulent Times: Evidence From Latin America  

Academia Revista 

Latinoamericana de 

Administración  

0,250  
Virginia Fernández Pérez  

Karen Watkins (no FCCEE) 
620,12  125,00  

Transactive Memory In A Context Of Incipient 

Group Mind  
Journal of Managerial 

Psychology  
1,919  

Mª Carmen Haro Domínguez  

Dainelis Cabeza Pulles 

Antonia Ruiz Moreno 

268,72  250,00  

The Relations Between Sustainable Supply 

Chain Management, Sustainability And 

Financial Performance  

Journal of Business Ethics  1,837  

Antonia Ruiz Moreno  

Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez 

Ignacio Tamayo Torres 

425,00  250,00  

Synergy Effect Of Quality Management And 

The Innovation Gap In Organizational 

Performance  

European Management Journal  1,437  

Teresa Ortega Egea  

Antonia Ruiz Moreno 

Mª Carmen Haro Domínguez 

121,97  121,97  

Influence Of The Environment On The 

Economic And Financial Performance Of 

Spanish University Spin-Offa  

Small Business Economics  1,795  
Mª Elena Gómez Miranda  

Isabel Román Martínez 
571,05  250,00  

Determinant Factors In University Students´ 

Acquisition Of Ethical Competencies 

International Journal os 

Sustainability in Higher 

Education  

1,763  
Mª Victoria López Pérez  

Raquel Garde Sánchez 
800,00  250,00  

Europe 2020 Strategy And Citizens´ Life 

Satisfaction  
European Planning Studies  1,056  

Ángeles Sánchez Domínguez  

Mª José Ruiz Martos 
245,00  245,00  

Does Symbolism Benefit Environmental And 

Business Performance In The Adoption Of Iso 

14001?  

Journal of Environmental 

Management  
3,131  Vera Ferrón Vílchez  134,97  134,97  

Fiscal Decentralization And Happiness in the 

World  Journal of Happiness Studies  1,846  

José Luis Sáez Lozano  

Leonardo E. Letelier Saavedra  

(no FCCEE) 

352,50  125,00  

The Influence Of Voice Gender On The 

Effectiveness Of Ecological Advertising From 

The Perspective Of Consumer Neuroscience  

Journal of Environmental 

Psychology (Q1 en 

Environmental Studies y Q1 en 

Psychology, Multidisciplinary)  

2,650  

Luis Alberto Casado Aranda  

Juan Sánchez Fernández 

Francisco Javier MontoroRios 

621,18  250,00  

Trusting And Reciprocating Between 

Neighbour Countries  
Revista Internacional de 

Sociología  
0,171  

Juan Antonio Lacomba 

Francisco Lagos  

JulietteMilgram 

249,26  249,26  

From Beijing To Madrid: Profile Of Chinese 

Investors In Spain  Universia Business Review  0,219  
Federico Carril 

JulietteMilgram 
254,44  250,00  

Online Dissemination Of Information On 

Sustainability In Regional Governments Effects 

Of Technological Factors  

Government Information 

Quarterly  
2,515  

Andrés Navarro Galera  

Francisco José Alcaraz Quiles 

David Ortiz Rodríguez 

462,47  250,00  

Growth And Capitalisation In Europe: Evidence 

From The Perspective Of Services  Annals of Regional Science  0,739  Elías Melchor Ferrer  566,00  250,00  

Regional Growth And Industrial Productivity In 

The Iberian Peninsula  Papers in Regional Science  1,183  Elías Melchor Ferrer  741,60  250,00  

Pellet As A Technological Nutrient Within The 

Circular Economy Model: Comparative 

Analysis Of Combustion Efficiency And Co 

And Nox Emissions For Pellet From Olive And 

Almond Trees  

Energies  2,077  

Valentín Molina Moreno  

Juan Carlos Leyva (no FCCEE)  

Jorge Molina Sánchez (no 

FCCEE) 

567,22  84,00  

 
   Total  3485,62  

 

 

 

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

reuniones científicas. 

 

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

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

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

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

continuación se detallan: 

 

 



   

7 

 

 
Titulo (fecha)  Tipo de reunión  Solicitante  Presupuesto  Propuesta  

Investigación en Métodos Cuantitativos para la Economía 

y la Empresa (09-09-2016) 
Workshop  

José Callejón Céspedes 3.000,00 167,64 € 

III Workshop on Markets, Organizations, Mechanism and 

Agents (23 Y 24-09-2016) 

Workshop Ana Isabel Moro Egido 10.312,00 500,00 € 

8ª Annual Conference of the European Decision Sciences 

Institute (EDSI): Information and Operational Decision 

Sciences (29-05-2017 a 01-06-2017) 

Congreso Antonia Ruiz Moreno 50.300,00 1.000,00 € 

V Workshop de la Sección de Función Empresarial y 
Creación de Empresas Acede - X Workshop de 

Investigación Basado en GEM (09-09-2016) 

Congreso Mª del Mar Fuentes Fuentes 6.320,74 1.000,00 € 

Encuentro de la Red Española de Elección Social (18 Y 
19-11-2016)  

Workshop Ángel Solano 7.056,00 500,00 € 

Presente y Futuro de las Relaciones Europa-América 

Latina (Octubre/Noviembre 2016) 

Seminario Francisco Javier Sáez Fernández 3.400,00 350,00 € 

IV Encuentro de Especialización en Investigación para la 
Economía y la Empresa (24-25/11/2016) 

Congreso José Alberto Castañeda García  
Manuel Sánchez Pérez 

5.000,00 500,00 € 

 Total  4.017,64 €  

 

 

5. Aprobación, en su caso, de las acciones de mejora incluidas en las alegaciones 

para la acreditación de los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

La vicedecana de Calidad e Innovación Docente, Mª Victoria López Pérez, explica 

que las Acciones de Mejora que daban respuesta a las recomendaciones de los Informes 

Provisionales, se remitieron a la DEVA en julio, y que debido al escaso margen que se 

tuvo para realizar alegaciones y proponer acciones, de apenas quince días, éstas fueron 

diseñadas desde su vicedecanato, junto con las/os Coordinadores/as, y el Decano, por lo 

que ahora se someten a la consideración de la Comisión de Gobierno para su aprobación 

(anexo I).La Comisión aprueba por asentimiento estas alegaciones. 

6. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

La vicedecana de Calidad e Innovación Docente, Mª Victoria López Pérez, ruega a 

los Directores de los Departamentos que envíen una propuesta con los profesores 

encargados de estar en los tribunales para la Matrícula de Honor de los TFG. Asimismo, 

informa de que próximamente se pedirá información a los Departamentos para ir 

elaborando el Contrato-Programa correspondiente al ejercicio 2015-2016. 

El Prof. Leonardo Caruana propone que se le conceda una medalla honorifica a los 

docentes que cumplan 40 años en la Facultad, y también que se filtren los correos 

electrónicos que se envían desde el Decanato con información sobre congresos. 

El Prof. Andrés Navarro Galera agradece la colaboración del Decanato para con la 

organización de seminarios y conferencias organizadas por su Departamento. 

Se levanta la sesión a las 12:00 horas del 21 de octubre de 2016 

El Decano                                                                                     La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       Mª Teresa Sánchez Martínez  



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 1 

UNIVERSIDAD: 
ID Ministerio 2501817 
Denominación del título Grado en Administración y Dirección de Empresas (235) 
Curso académico de implantación 2010/11 
Centro o centros donde se imparte FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 
Universidad Universidad de Granada 
 
Alegaciones al informe provisional que son sometidas a la consideración de la comisión 
de renovación de la acreditación para la elaboración del informe final. 
 
1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE (C. Se alcanza parcialmente). 
MODIFICACIONES: 
1.1. Contenido: Se debe contar con una única página web oficial que contenga toda la 
información relevante del título, desde la que se acceda a las especificidades de las diferentes 
sedes existentes. Los aspectos relevantes son aquellos que aparecen en la guía de seguimiento y 
en la nueva guía de renovación de la acreditación. 
  
Respuesta:  
Actualmente, el título cuenta con una sola página web oficial: http://grados.ugr.es/empresas/ 
que contiene toda la información relevante y que enlaza con la información del resto de sedes 
donde se imparte el título. 

 
2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (D. No se alcanza).  
MODIFICACIONES: 
2.1. Contenido: Se debe establecer un procedimiento de coordinación del SGC entre los centros 
que imparten un mismo título. 
Respuesta: 
El SGIC del Grado en Administración y Dirección de Empresas es único para los tres centros en 
los que el mismo se imparte. En su apartado 1. OBJETIVOS Y COMPROMISOS CON LA 
CALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFICIALES DE GRADO DE LA UGR, establece que las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada, de Educación y Humanidades 
de Ceuta y de Ciencias Sociales de Melilla, junto con la Titulación de Grado de Administración 
y Dirección de Empresas de la UGR, se comprometen con los objetivos generales asociados a la 
calidad. 
La labor de coordinación del SGC de los diferentes títulos de grado y entre los centros que 
imparten un mismo título se ha llevado a cabo, desde la puesta en marcha de los sistemas de 
Garantía de la Calidad, por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y, actualmente, por 
la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP). Se seguirán, asimismo, las 
orientaciones que propongan, que suelen ser comunes para toda la Universidad.  
Se diseñará por las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad (CGIC) del título en los 
tres centros el procedimiento de coordinación del SGC, en colaboración con las diferentes 
sedes, para establecer los puntos que se han de tratar en las reuniones, la periodicidad de los 
encuentros, material que se compartirá, etc. 
 

Identificación: 1 
Acción: Establecer un procedimiento de coordinación del SGC entre los centros. 
Objetivo: Coordinación de los SGC de los diferentes centros. 
Responsable: CGIC del título en las diferentes sedes. 
Indicador de 
consecución 

Se diseña el procedimiento (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2016. 
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2.2. Contenido: Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de 
mejora planteadas en el título. En cada una de estas acciones se debe especificar: los 
indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y 
temporalización. Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y 
mejora. 
Respuesta: 
Actualmente existe un plan de mejora en cada una de las sedes donde se recogen las acciones de 
mejora, los indicadores que miden las acciones, responsables, fechas de consecución, 
temporalización y nivel de prioridad de las mismas (alta, media y baja), que se encuentran 
disponibles en las páginas web de los títulos para cada una de las sedes:  
http://grados.ugr.es/empresas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gra
do/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento 
http://grados.ugr.es/empresas_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/bas
e_grado/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento 
http://grados.ugr.es/empresas_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/b
ase_grado/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento. 
 Se va a implantar un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora que deben aprobar 
las Comisiones de Calidad del Título. Estas Comisiones informarán a los órganos de gobierno 
colegiados de las Facultades sobre la situación de las acciones de mejora, realizando, en su caso, 
nuevas propuestas e iniciativas. El coordinador, junto a las CGIC, deberá realizar un 
seguimiento del cumplimiento de estos procedimientos y de la realización de las acciones de 
mejora por parte del responsable y canalizará las nuevas acciones de mejora propuestas por los 
órganos de gobierno competentes. 
 

Identificación: 2 
Acción: - Establecimiento de un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora 

del plan de mejora. 
- Realización de un informe periódico. 
- Seguimiento del procedimiento y de la ejecución de las acciones de mejora. 

Objetivo: Mejorar el procedimiento de seguimiento y ejecución del plan de mejora. 
Responsable: Comisión de Garantía Interna de la Calidad, Coordinador del título. 
Indicador de 
consecución 

- Establecimiento de un procedimiento recogido en un documento. 
- Informe sobre el plan de mejora. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

- Establecimiento de procedimiento: noviembre de 2016. 
- Informe: cada año, en noviembre. 

  
En Ceuta, previamente se realizará una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los aspectos 
incluidos en el plan de mejora actual, para que todas las acciones respondan a los criterios 
señalados: indicadores, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y 
temporalización (ACCIÓN DE MEJORA 12402). 
 

Identificación: 12402 
Acción: Seguimiento y revisión de contenido del actual Plan de Mejora de la titulación, de 

manera que responda a los criterios requeridos (indicadores, responsables, nivel 
de prioridad, fecha de consecución y temporalización), controlando los plazos 
estimados para la consecución de las distintas acciones de mejora y supervisando 
las medidas idóneas para alcanzarlas. 

Objetivo: Asegurar que el Plan de mejora responde a los criterios requeridos y que las 
previsiones respecto a todas las medidas programadas se traducen en 
realizaciones. 

Responsable: Coordinadora y Comisión de Garantía de la Calidad del Título 
Indicador 
Seguimiento: 

Criterios tenidos en cuenta en la definición de cada acción. 
Evidencia de cumplimiento de las acciones de mejora en las fechas estimadas de 
consecución. 
Evidencia de idoneidad de las medidas implementadas. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/11/2018 
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2.3. Contenido: Se debe proporcionar los indicadores desagregados atendiendo a las 
características del título: títulos conjuntos, centros adscritos, grupos semipresenciales, 
grupos de prácticas, grupos donde se imparte la docencia en varios idiomas...  
Respuesta:  
Actualmente la UGR oferta el doble grado en Administración de Empresas y Derecho, en las 
sedes de Granada y Melilla. La Oficina de Datos, Información y Prospectiva (ODIP) 
proporcionará la información de los indicadores relativa al doble grado, en cada una de las 
sedes en las que se imparte. La misma se publicará de manera separada respecto a la 
correspondiente al Grado en Administración y Dirección de Empresas, en la página web del 
doble grado, y se incorporará de esta forma en los futuros autoinformes de seguimiento. 
No existen actualmente en el grado grupos semipresenciales ni en los que se imparta la 
docencia en varios idiomas.  
Se dispone de información desagregada a través de las encuestas de evaluación del 
profesorado sobre la docencia impartida en los grupos de prácticas. 
 
2.4. Contenido: Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los 
agentes implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en 
prácticas. Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). 
Se ha podido constatar que actualmente existen herramientas que ofrecen información 
complementaria en la Universidad de Granada; deberían integrarse y analizar sus resultados 
en un único sistema (el estudio que realiza el Campus de Excelencia de la Universidad de 
Granada, que incorpora información cualitativa y de satisfacción de los egresados, los datos 
de afiliación a la Seguridad Social que analiza el Vicerrectorado de Alumnos y la información 
que proporciona el Servicio Andaluz de Empleo). 

Respuesta:  
En el futuro se incorporará al informe información relativa al tamaño de la muestra, de la 
población y encuestas respondidas. Se vienen estudiando y aplicando diversas medidas para 
lograr que el número de respuestas sea significativo, y ya se logra en algunos colectivos. Se 
seguirá trabajando en esa línea. Así, por ejemplo, en este curso las encuestas al profesorado se 
han realizado de modo presencial, lo que ha dado lugar a un aumento de participación. 
En relación con los egresados, el SGIC del título establece en su procedimiento para la 
evaluación y mejora de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida, que a partir del 2º año de finalización de la 1ª cohorte de egresados de la 
titulación, la Universidad de Granada aportará esta información sobre los egresados de las 
titulaciones a los responsables de las titulaciones. En el momento de la evaluación externa del 
título se estaba llevando a cabo el estudio correspondiente a la primera cohorte de egresados por 
parte del CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, quien ha trabajado y 
continúa haciéndolo en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, con 
objeto de asegurar la pertinencia de la información que dicho estudio proporcionará. La 
información sobre satisfacción de egresados y empleadores procedente de este estudio se 
integrará con la relativa al resto de colectivos que actualmente se viene proporcionando.  
 

Identificación: 3 
Acción: Obtención de información relativa al tamaño de la muestra, de la población y 

encuestas respondidas. 
Objetivo: Incorporación al informe de información relativa al tamaño de la muestra, de la 

población y encuestas respondidas. 
Responsable: Unidad de Calidad y responsable de la titulación. 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de la información (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 
 
 



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 4 

Es de destacar que, además, en el caso de Ceuta, se ha realizado y se continuará realizando una 
encuesta sobre la satisfacción del alumnado y profesorado con el Trabajo Fin de Grado. Dado 
que no se incluyó en el autoinforme global para la renovación de la acreditación, dadas las 
limitaciones de espacio en el mismo, se remitió vía correo electrónico (09/03/2016) a la 
presidenta de la comisión para dejar constancia del mismo, incluyendo, como anexos las 
encuestas realizadas. Concretamente,  las encuestas para extraer información sobre el desarrollo 
y seguimiento del TFG se realizaron a través del servicio de encuestas que ofrece el CSIRC 
(https://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/limesurvey.html). Una fue dirigida al 
profesorado (http://test.ugr.es/limesurvey/index.php/735829/lang-es) y la otra al alumnado 
(http://test.ugr.es/limesurvey/index.php/463358/lang-es). En ellas se les pregunta a ambos 
colectivos sobre diferentes aspectos relacionados con el desarrollo y seguimiento del TFG. En 
este sentido, destacar que con el objetivo de seguir extrayendo información al respecto, sobre la 
satisfacción con el mismo, se seguirá pasando al finalizar cada curso académico. 
En el caso de Melilla, se estableció una acción de mejora (12328) dirigida a obtener datos de 
egresados, empleadores y tutores de prácticas a la que ya se hizo referencia en el autoinforme de 
acreditación. 
 
Identificación: 12328 
Acción: Realización de encuestas de  satisfacción de los egresados, empleadores y tutores 

externos de prácticas externas. 
Objetivo: Obtención de información relativa a la satisfacción de los tutores externos de 

prácticas externas. 
Responsable: Responsable de la Titulación. 
Indicador de 
consecución 

Obtención de la información (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017 

 
 
3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (C. 
Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
3.1. Contenido: Se recomienda ampliar las opciones para la realización del TFG, tal y como 
plantea la normativa de la propia universidad. Una titulación de este tipo debería contemplar la 
posibilidad de que los alumnos desarrollen un TFG que permita poner en práctica y aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del programa de estudios (Esta 
recomendación no aplica a Ceuta y Melilla). 
Respuesta:  
En Granada, con fecha de 5 de mayo de 2016 se ha aprobado en Comisión Académica la 
incorporación de dos nuevas modalidades de TFG. Una de ellas en colaboración con el Centro 
de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada (CICODE), para la 
presentación de una nueva modalidad de TFG en relación con las prácticas que los alumnos 
desarrollen vinculadas a proyectos de cooperación al desarrollo; y, la otra, vinculada a UGR-
Emprendedora, consistente en el desarrollo de un proyecto empresarial. De este acuerdo 
adoptado por la Comisión Académica se ha informado a la Comisión de Gobierno de la 
Facultad, con fecha 7 de junio de 2016, y a la Junta de Facultad, con fecha de 13 de junio de 
2016.  
 
Identificación: 4 
Acción: - Ampliación de las modalidades ofertadas del TFG. 

- Incluir esta información en el apartado correspondiente en la web del Título. 
Objetivo: Ampliar las modalidades ofertadas para la realización del TFG. 
Responsable: Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Incremento del número de modalidades ofertadas de TFG. 
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Plazo Estimado 
Consecución: 

Conseguido en mayo de 2016. 

 
 
3.2. Contenido: Se recomienda revisar la implantación del nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad en la sede de Granada, formando al personal responsable e informando 
a los estudiantes. 
Respuesta:  
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se promueve periódicamente la realización de 
una acciones formativas y reuniones de coordinación sobre los distintos programas de 
movilidad, sobre la aplicación informática y sobre los nuevos procedimientos electrónicos de 
gestión de la movilidad para el personal de administración y servicios (PAS) a cargo de la 
misma en cada Centro. 
Por otro lado, desde el Centro, a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se 
llevarán a cabo las acciones necesarias para informar a los estudiantes sobre dicho 
procedimiento. 
 

Identificación: 5 
Acción: - Realizar acciones formativas sobre el uso del nuevo procedimiento electrónico 

de gestión de la movilidad dirigida al PAS encargado de la misma. 
- Proporcionar a los estudiantes la información precisa al respecto, a través del 

personal que gestiona la movilidad en el Centro y a través del Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales. 

Objetivo: Proporcionar al PAS encargado de la gestión de la movilidad los conocimientos 
necesarios para la aplicación adecuada del nuevo procedimiento electrónico, de 
manera que puedan facilitar la información precisa a los estudiantes. 

Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización/ Vicedecanato de Relaciones Internacionales. 
Indicador de 
consecución 

Realización de la acción formativa sobre el nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Enero de 2017. 

 
 
3.3. Contenido: Se recomienda que el servicio de orientación y empleo de la sede de Granada 
se involucre en mayor medida en la búsqueda y gestión del número de plazas de prácticas 
suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes, procurando proporcionar una oferta más 
variada y, desde la perspectiva del servicio de empleo, proporcionar una orientación laboral 
efectiva y específicamente orientada a los alumnos del título. 
Respuesta:  
Se potenciará la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en la 
convocatoria de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad. En este marco actualmente ya se están desarrollando varias acciones en esta 
línea, cofinanciadas por la Facultad. Adicionalmente, la Cátedra de Empresa Familiar, que tiene 
su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolla dos acciones 
formativas de 6 créditos cada una en relación con el emprendimiento y la empleabilidad. Por 
otro lado, desde el Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad se desarrollarán acciones encaminadas a la ampliación de convenios de 
colaboración con empresas, junto con el aumento del número de plazas dentro de los convenios 
ya existentes.  
Por su parte, el CPEP, con el objeto de proporcionar una orientación laboral específica para los 
estudiantes, realizará las acciones oportunas para velar por que las tareas que desarrollen los 
estudiantes de la titulación durante sus prácticas sean acordes con el perfil formativo de la 
misma. En este sentido, requerirá a las empresas que potencialmente acogerán a estudiantes en 
prácticas un plan formativo concreto en el que se indiquen previamente al inicio de las prácticas 
las tareas a desarrollar por los estudiantes durante las mismas. 
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Identificación: 6 
Acción: Potenciar la participación del Centro en la convocatoria ayudas para la cofinanciación 

de actividades de orientación profesional y empleabilidad del estudiante realizadas por 
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. 

Objetivo: Incrementar la participación del centro para la mejora del servicio de orientación y 
empleo. 

Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vicedecanato de Relaciones con el 
Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Presentación en convocatorias del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 7 
Acción: - Ampliación del número de convenios de prácticas con empresas para la 

realización de prácticas externas por parte del alumnado del título. 
- Ampliación del número de plazas de prácticas con las entidades con las que ya se 

mantienen convenios para la realización de prácticas externas por parte del 
alumnado del título. 

Objetivo: Incrementar la participación del centro para la mejora del servicio de orientación y 
empleo. 

Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vicedecanato de Relaciones con el 
Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de convenios (Sí/No). 
Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene convenio 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 8 
Acción: Requerir a las empresas que acojan estudiantes en prácticas que, previamente al inicio 

de las mismas, definan el plan de formación concreto que recoja las tareas que el 
estudiante desarrollará durante el período de prácticas. 

Objetivo: Conseguir que las prácticas en empresas tengan una orientación profesional efectiva y 
acorde con el perfil formativo de la titulación. 

Responsable: Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP). 
Indicador de 
consecución 

Entrega del plan de formación de estudiantes en prácticas por parte de las empresas 
que los acojan. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Marzo de 2017. 

 
3.4. Contenido: Se recomienda explorar la incorporación de asignaturas optativas en inglés 
para asegurar la consecución de un nivel mínimo de inglés B2 a los egresados. 
Respuesta: 
En Granada y Melilla, atendiendo a la recomendación de la Comisión se analizará la posibilidad 
de impartir de asignaturas optativas teniendo en cuenta que la UGR exige que el profesorado 
disponga de una acreditación de C1 y la realización de un curso de habilidades docentes en 
inglés. 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se está trabajando en las siguientes líneas:1. 
Asesoramiento a los Centros y Másteres que deseen emprender el diseño de una oferta en 
lengua extranjera. 2. Apoyo en el diseño de los materiales en lengua extranjera. 3. Fomento de 
la capacidad lingüística del profesorado (movilidad, cursos).4, Fomento de la acreditación 
lingüística del profesorado (financiación del examen para aquellos que lo superen).5. Formación 
específica en docencia en lengua extranjera y aula multicultural 6. Reconocimiento a la labor 
adicional que supone el diseño de materiales y la docencia en lengua extranjera. 
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Por otra parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Granada está 
propiciando el aprendizaje de lengua extranjera, tanto para el profesorado como para el 
alumnado, a través de la dotación de un aula para la impartición de cursos de lengua extranjera a 
cargo del Centro de Lenguas Modernas, centro de idiomas adscrito a la Universidad de Granada. 
Se explorará, además, la posibilidad de ofertar movilidades docentes del profesorado extranjero 
para impartir clases en lengua extranjera en los diferentes grados de la Facultad. 
 
Identificación: 9 
Acción: Analizar la disponibilidad de potencial docente para la impartición de docencia en 

lengua extranjera. 
Objetivo: Disponer de información sobre el potencial docente con acreditación de C1. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización del informe. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
En Ceuta, desde el equipo de gobierno de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología se 
ha apostado por un desarrollo y mejora de las habilidades comunicativo-lingüísticas en inglés de 
la comunidad universitaria. Para ello, se están tomando las siguientes medidas: 
1º - A modo de proyecto piloto, se va a fomentar que, aquellos profesores con un nivel de 
idioma igual o superior al B2 en inglés, puedan impartir un grupo de prácticas “bilingüe”, es 
decir, incorporando vocabulario en inglés, incluyendo las transparencias en los dos idiomas, etc. 
Con ello se pretende que el alumnado, ya desde el primer curso, vaya practicando y haciéndose 
con el idioma. 
2º Desde dos de los Vicedecanatos de esta Facultad (Vicedecanato de Estudiantes, Extensión 
Universia e Inclusión y Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Investigación y Posgrado), 
se van a poner en marcha diferentes actividades prácticas que pretenden mejorar las 
competencias lingüísticas del alumnado de este centro. Una de ellas será un “Tandem 
lingüístico”, que contará con la colaboración de los estudiantes Erasmus Incoming y, la otra, 
consistirá en cursos de extensión universitaria para trabajar, especialmente, los aspectos 
conversacionales (listening y speaking).  
 3º - Además, desde la Universidad de Granada, el Vicerrectorado de Internacionalización ha 
apostado por ofertar los servicios y el programa lingüístico del Centro de Lenguas Modernas en 
el Campus de Ceuta. Dentro de éstos, se encuentran los programas de perfeccionamiento del 
idioma, dirigidos a toda la comunidad universitaria. 
Con estas medidas se pretende mejorar el nivel de inglés no sólo del alumnado, sino también del 
resto de la comunidad universitaria. 
Se propone la acción de mejora 12403: 

Identificación: 12403 
Acción: Desarrollar y mejorar las habilidades en inglés de los/as estudiantes de Ceuta. 
Objetivo: Impulsar y mejorar el nivel de internacionalización del Título y favorecer las 

posibilidades de futura inserción laboral de los/as estudiantes. 
Responsable: Coordinadora, Vicedecano de Estudiantes y Vicedecano de Relaciones 

Internacionales. 
Indicador 
Seguimiento: 

Incremento de la tasa de consecución de los niveles B1 y B2 en lengua inglesa por 
parte los/as estudiantes y egresados/as. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/11/2018 

 
MODIFICACIONES: 
3.5. Contenido: Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es 
adecuado al número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM/TFG y las 
prácticas externas. 
Respuesta: 
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La CGIC del título velará por garantizar que la correspondencia entre el número de horas 
efectivas impartidas y el tiempo requerido para cumplir con lo establecido en la Memoria 
verificada. Para ello se incluirá en el orden del día de las reuniones de coordinación un punto 
específico en este sentido y se hará un seguimiento especial a lo largo del curso. 
 
Desde la sede de Ceuta, adicionalmente se va a diseñar un plan de seguimiento de este aspecto, 
enmarcado en un Plan de Coordinación de la Titulación (ACCIÓN 12405), para garantizar, 
además, una distribución de tiempos adecuada para el desempeño del alumnado en las distintas 
asignaturas, TFG y Prácticas, facilitando de este modo la integración horizontal. De hecho, en 
las distintas titulaciones que se imparten en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología 
de Ceuta, incluido el Grado en ADE, la planificación de asignaturas como el TFG o las 
prácticas, viene realizándose con la antelación suficiente y temporalización precisa que permite 
al alumnado el desarrollo óptimo de las mismas. Por ejemplo, en el caso del TFG, se planifica 
desde el comienzo del curso académico, aún cuando se trata de una asignatura de segundo 
semestre y se establecen claramente los procesos y las acciones formativas, como puede verse 
en la resolución disponible en: http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-
grado/resoluciones_tfg/2015_2016/resol-tfggade-20152016. Lo mismo puede decirse en el caso 
de las prácticas en empresas 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/facultad_medios/practicasempresas). 
 
En la sede de Melilla se establecerá un sistema que controle con mayor eficiencia el 
cumplimiento de las horas efectivas, tanto en Prácticas Externas como en el TFG. 
Identificación: 10 
Acción: Sistema para el control del cumplimiento de las horas efectivas en las Practicas 

Externas y en el TFG. 
Objetivo: Asegurar la correspondencia entre las horas efectivas de realización de las Prácticas y 

el TFG y el número de ECTS previstos. 
Responsable: Coordinador del Grado. 

Coordinador Prácticas Externas del Centro. 
Vicedecanato de Estudios de Grado. 

Indicador 
Seguimiento: 

Informe coordinador de Prácticas y Tutores Externos. 
Informe de Vicedecanato de Estudios de Grado sobre los TFG.. 
 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/09/2017 

 
 
3.6. Contenido: Se debe contar con procedimientos de coordinación docente, donde se 
sistematice la coordinación horizontal y vertical del título. 
Respuesta: 
Teniendo en cuenta que el número de grupos en las diversas sedes es muy diferente, así como el 
número de alumnos matriculados (1.518 en Granada, frente a 186 en Ceuta y 224 en Melilla) y 
el profesorado implicado (128 en la sede de Granada, frente a 14 y 20 en las sedes de Ceuta y 
Melilla), necesariamente los procedimientos de coordinación vertical y horizontal han de diferir. 
En Granada, se propone el diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente 
donde se sistematice la coordinación horizontal y vertical del título.  
Además, se propone la puesta en marcha de tal procedimiento de coordinación docente. 
 
Identificación: 11 
Acción: Diseño de un procedimiento de coordinación docente que sistematice la coordinación 

horizontal y vertical del título. 
Objetivo: Contar con un procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del título. 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha elaborado y diseñado y aprobado un procedimiento de coordinación docente que 
sistematice la coordinación horizontal y vertical del título. 
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Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Identificación: 12 
Acción: Implantar el procedimiento de coordinación docente que sistematice la coordinación 

horizontal y vertical del título. 
Objetivo: Implantación del procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del 

título. 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha implantado un procedimiento de coordinación docente que sistematiza la 
coordinación horizontal y vertical del título. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018. 

 
En Ceuta, también se propone diseñar y desarrollar un Plan de Coordinación de la Titulación 
que garantice la coordinación docente horizontal y vertical, estando ya más delimitado. Así se 
ve conveniente desarrollar, entre otras acciones que recogería dicho Plan, un seguimiento del 
calendario de entrega de actividades y trabajos, así como de realización de pruebas parciales de 
evaluación, al objeto de evitar solapamientos o coincidencias que entorpezcan la agenda de 
tareas del alumnado.  
Se plantea asimismo realizar un estudio para detectar solapamientos de contenidos de 
asignaturas, con la colaboración de los departamentos implicados. En el Plan se incluirá, como 
se apuntaba en la respuesta anterior, un seguimiento para garantizar que la distribución de 
tiempos es adecuada para el desempeño del alumnado.  
En el citado Plan de Coordinación Docente se diseñará e implantará un procedimiento para 
garantizar la coordinación a nivel de Titulación entre las diferentes sedes. Con ello se pretende 
asimismo optimizar el Sistema de Garantía de Calidad a nivel global. Todo ello se plasma en la 
ACCIÓN DE MEJORA 12405. 
 
Identificación: 12405 
Acción: Habilitar procedimientos de coordinación docente, donde se sistematice la 

coordinación horizontal y vertical del título: Plan de Coordinación Docente de la 
Titulación. 

Objetivo: Mejora del desarrollo del programa formativo. 
Responsable: Coordinadora, Comisión de Garantía Interna de la Calidad, Equipo docente de la 

Titulación 
Indicador 
Seguimiento: 

Evidencias de mejora de la coordinación horizontal y vertical: realización de 
calendarios de entregas de actividades, trabajos, etc.; estudio de solapamiento de 
contenidos entre materias/asignaturas; nivel de adecuación de distribución de tiempos 
para el alumnado y otros de interés para el desarrollo del Plan de Coordinación. 
Mejora de los indicadores generales de satisfacción con el plan de estudios, 
especialmente, los relativos a la satisfacción del alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/11/2018 

 
En Melilla, se propone asegurar la coordinación de las guías docentes de los distintos cursos, así 
como organizar actividades complementarias que  sirvan para reforzar y complementar los 
contenidos del grado. 
Identificación: 13 
Acción: Plan de coordinación de las guías docentes de los distintos Cursos. 
Objetivo: Mejorar dicha coordinación. 
Responsable: Comisión Interna de SGC 
Indicador 
Seguimiento: 

Actas de las reuniones. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Curso académico 2016/2017. 
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Identificación: 14 
Acción: Proponer la organización de distintas actividades académicas dentro y fuera del aula 

universitaria. 
Objetivo: Aumentar las actividades académicas. 
Responsable: Coordinador del título. 

Vicedecanato de Estudiantes. 
Vicedecanato de Estudios de Grado. 

Indicador 
Seguimiento: 

Memoria Académica del Centro. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Curso académico 2016/2017. 

 
4. PROFESORADO (C. Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
4.1. Contenido: Se recomienda la elaboración de un programa de fomento de la actividad 
investigadora para mejorar la calidad investigadora de la plantilla en las sedes de Ceuta y 
Melilla. 
Respuesta:  
Tanto en la sede de Ceuta como en la de Melilla se ve, como bien se apunta desde la comisión  
evaluadora, que es primordial desarrollar la investigación de calidad en el Campus de Ceuta y 
Melilla y contribuir a su difusión. 
Para ello, en Ceuta, desde el equipo de gobierno del los centro y desde el vicedecanato de 
investigación, en particular, se quiere actuar en tres líneas. 
1º - Programa de orientación que pretende facilitar la producción científica, la difusión de 
la misma y, en definitiva, la acreditación investigadora. Este programa tendría una duración 
de 4 cursos académicos y estará dirigido al profesorado que está desarrollando su tesis doctoral, 
está en proceso de leerla o que la acaba de leer recientemente. Los pasos serían: 

a) Fase 1: Apoyo a la producción y difusión de la investigación en congresos. 
b) Fase 2: Apoyo a la difusión en revistas de impacto y traducción al inglés. 
c) Fase 3: Promoción de actividades de carácter científico para el incremento de la 

producción. 
2º - Incremento de la producción científica de los profesores que comienzan su carrera 
investigadora. Se trataría de apoyar la difusión de sus trabajos de investigación, así como 
facilitar la obtención de la acreditación investigadora. Para este colectivo, el programa de 
desarrollo de la investigación debe ser diferente, ya que se centraría más en la traducción y 
ediciones de texto, que en la asistencia a congresos. 
3º - Difusión de la investigación dentro de la Facultad. En Ceuta, en concreto, conjuntamente 
con el vicedecanato de extensión universitaria, se está trabajando en dos actividades para 
desarrollar y fomentar la investigación: 

a) Una Semana de la Investigación, para acercarla al alumnado a través del profesorado, 
donde cada uno presente a sus alumnos las áreas y líneas de investigación en las que se 
investiga, para hacer ver que la universidad es también investigación e innovación. 

b) Realizar la actividad Researchers’ Night, que tiene una proyección internacional, donde 
los alumnos presenten sus TFG, consiguiendo con esto su implicación. Además, 
conjuntamente, organizar unas Jornadas de Investigación, donde todos aquellos 
profesores que hayan recibido ayudas, presenten el estado de su trabajo, los objetivos 
alcanzados, limitaciones y futuras líneas de investigación. Además, se abrirá la 
participación a profesorado internacional, a través del programa Erasmus+, organizando 
una International Week. Esta última actividad tiene el apoyo del Vicerrectorado de 
Internacionalización. 

Todo ello se recoge en la acción de Mejora 12407. 
Identificación: 12407 
Acción: Desarrollar y promover la investigación de calidad en el Campus de Ceuta. 
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la titulación, enriqueciéndola con la pertinente actividad 
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científica e investigadora y dirigida tanto al profesorado que comienza su carrera 
investigadora, como al que ya la ha iniciado. 

Responsable: Vicedecano de Investigación, Relaciones Internacionales y Posgrado. 
Indicador 
Seguimiento: 

Desarrollo de un programa orientado a facilitar la carrera investigadora del 
profesorado que fomente tanto la producción como la difusión de su producción 
científica. 
Incremento de la producción científica del profesorado. 
Acciones de difusión de la investigación en la Facultad. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/06/2018 

 
En Melilla una de las preocupaciones del equipo decanal en el desarrollo de un programa que 
incentive la actividad investigadora del profesorado. 
Esto está recogido en el contrato programa elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de 
Melilla y con acciones concretas: 
1) Primeras Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. 
2) Visita S.I.C.A. 
3) Congreso Jóvenes Investigadores. 
4) Reunión con la Comisión de Rama de C.A.E.P. 
5) Reunión con el nuevo Vicerrector de Investigación para planificar la política científica de la 

Facultad. 
6) Acuerdo para proyectos de Investigación con el Instituto de las Culturas de Melilla. 
 
Actualmente está en desarrollo la acción de mejora 12330: 
 
Idacción: 12330 
Acción: Aumentar los convenios de colaboración con las entidades de la Ciudad 

Autónoma de Melilla para la financiación de líneas de investigación 
Objetivo: Aumentar la actividad investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Melilla 
Responsable: Equipo Decanal 
Indicador 
Seguimiento: 

Numero de proyectos 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Curso 2016/2017 

 
A este respecto hay que destacar que para fomentar la actividad investigadora del profesorado la 
Universidad de Granada tiene un Plan Propio de Investigación que se aprueba anualmente, cuyo 
objetivo es facilitar la investigación en proyectos así como la participación en congresos y otras 
actividades orientadas a la transferencia del conocimiento y la investigación del profesorado.  
 
 
4.2. Contenido: Se recomienda reflexionar sobre el modelo de TFG implantado en la sede de 
Granada de manera que los alumnos tengan oportunidad de orientar su TFG hacia las 
temáticas que les resulten más interesantes, o al menos indagar en la vía de asignación en 
función del rendimiento académico. Esta reflexión debe extenderse a la oferta de TFGs: limitar 
la temática a la realización de un portafolio constituye una limitación importante que contrasta 
con la satisfacción alcanzada en las sedes de Ceuta y Melilla. 
Respuesta: 
Este ítem se ha respondido en el apartado 3.1. 
 
MODIFICACIONES: 
4.3. Contenido: Se debe asegurar que la evolución de la plantilla del título, teniendo en cuenta 
el perfil del profesorado y el número de créditos que imparte, favorece el funcionamiento 
adecuado del programa formativo. 
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Respuesta:  
En la sede de Granada, según la tabla que se adjunta, se aprecia que casi 70% de la plantilla son 
profesores doctores con vinculación permanente. Además, desde la implantación del título se ha 
incrementado en más del 50% el número de profesores doctores con vinculación permanente. 
Estos datos aseguran el buen funcionamiento del programa formativo. 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Peso 
2014/15

tasa 
variación 
2010/15

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 2 4 4 5 4 3% 50%

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 15 26 31 41 37 29% 59%

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 2
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 6 9 17 28 29 23% 79%

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 2 3 2% 100%
PROFESOR COLABORADOR 2 7 12 12 14 11% 86%

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 6 9 8 3 7 5% 14%
AYUDANTE LABORAL 1 1

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 3 9 8 9 10 8% 70%
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 3 8 13 25 19 15% 84%

PROFESOR ASOCIADO TIPO 2 2
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 1 2 6 7 3 2% 67%

Total general 43 76 103 134 128 100% 66%  
 
En la sede de Ceuta, aunque este punto recoge competencias que exceden a las de la Facultad de 
Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, la Facultad se compromete a potenciar y fomentar el 
desarrollo de actividades formativas y de investigación, tendentes a completar la formación del 
profesorado, desde la coordinación del título y desde el equipo de gobierno; así como a facilitar y 
potenciar su labor investigadora a través de un plan investigador como el que se describe en la 
acción de mejora 12407. 
Es de destacar, en este sentido, los numerosos cursos de formación en los que ha participado el 
profesorado de esta titulación, así como su vinculación a proyectos de innovación docente, planes 
de acción tutorial o, incluso, acciones específicas sobre el TFG, respondiendo así a las 
recomendaciones de la DEVA de 30 de septiembre de 2015. Esta información complementaria 
también se remitió vía correo electrónico a la presidenta de la comisión, durante el desarrollo de 
las audiencias, concretamente fue remitido el 9 de marzo de 2016. 
En Melilla, la Facultad de Ciencias Sociales ha tenido en los últimos Cursos Académicos un gran 
incremento de profesorado (aumento de un 32% de profesores en dos cursos académicos) sobre 
todo motivado por la implantación del doble Grado de ADE+DERECHO. Esto ha sido posible por 
los acuerdos establecidos entre la Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Desde el Decanato de FCSS de Melilla se ha solicitado de forma reiterada al Vicerrectorado 
correspondiente, en la medida de lo posible este personal tenga una vinculación permanente con la 
Universidad lo cual facilitaría las actividades formativas y de investigación. Actualmente nuestro 
profesorado esta en un grupo de investigación, en 5 proyectos de investigación y 7 proyectos de 
innovación docente. 
 
En el Grado de ADE de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla imparten docencia 20 
profesores (de un total 44): 
- Profesor Titular de Universidad: 1 
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria: 7 (1 doctor). 
- Profesora sustituta interina: 1 (doctor) 
- Profesores ayudante doctores: 6 
- Profesores contratados doctores: 3 
- Profesores colaboradores: 1 
- Profesor asociado: 1 (doctor) 
 
Un 65% del profesorado posee el grado de Doctor. 
 
 
4.4. Contenido: Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación vertical y horizontal 
dentro de la titulación, especialmente cuando se involucra a varias sedes. 
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Respuesta: 
Este ítem se ha respondido en el apartado 3.6.  
En cualquier caso, los puntos en los que se ha de concretar la coordinación vertical y horizontal 
entre las diversas sedes han de ser estudiados detenidamente, en la medida en que, como se ha 
señalado anteriormente, son Facultades distintas, algunas de las cuales imparten grados de otras 
ramas de conocimiento ajenos al mundo de las Ciencias Sociales, y con un número muy 
diferente de estudiantes y profesores. 
 
5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS (C. Se alcanza 
parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
5.1. Contenido: Se recomienda la elaboración de un plan de mejoras de las infraestructuras 
que contribuya a mitigar las carencias de instalaciones y recursos de las sede de Melilla. 
Respuesta:   
 
La UGR realizará un análisis de las necesidades de infraestructuras, en coordinación con el 
equipo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, con objeto de acometer las 
mejoras precisas en el momento en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. 
 
MODIFICACIONES: 
5.2. Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de apoyo al 
estudiante en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Además de lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, se añaden los programas de 
apoyo actualmente vigentes, que tratan de cubrir necesidades detectadas por los diversos 
Vicerrectorados o demandadas por los propios estudiantes (desarrolladas por el Gabinete 
Psicopedagógico, Servicio de Becas, Unidad de Inclusión, mediante el Plan de Tutorización de 
Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo, etc.), además de los nuevos programas 
que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad va a poner en marcha, como el Programa de 
Seguimiento, Orientación y Apoyo a los estudiantes con menor rendimiento académico, lo que puede 
redundar en una mejora de las tasas de abandono y de las tasas de graduación. 
Por otra parte, el Plan FIDO, de Formación e Innovación Docente de la UGR, contempla entre otras 
acciones, propuestas desde los Centros, Departamentos y Títulos sobre temáticas específicas, y 
generadas desde sus propios análisis diagnósticos y planes de mejora. El plan FIDO incluye entre sus 
líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación académica, personal o 
profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el diseño y desarrollo de 
Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 
 

Identificación: 15 
Acción: Plan de Acción Tutorial para Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo 

Educativo. 
Objetivo: Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Octubre de 2016. 

 
Identificación: 16 
Acción: Difundir los servicios de apoyo de la Facultad y Universidad. 
Objetivo: Incrementar el conocimiento y utilización de los servicios de apoyo por parte del 

alumnado. 
Responsable: Responsable del título. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado Octubre de 2016. 



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 14 

Consecución:  

 
5.3. Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de 
orientación al estudiante en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Como complemento a las mejoras propuestas en el ítem anterior y a las propuestas sobre los 
servicios de orientación en el apartado 3.3., se procederá a analizar el grado de conocimiento por 
parte del alumnado de los recursos y herramientas existentes en relación con los servicios de 
orientación académica y profesional, a través de las encuestas que se realizarán a los delegados de 
grupo.  
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de desarrollar un portal del coordinador, que permita, entre 
otras funciones, proporcionar al alumnado una orientación académica y profesional específica del 
título.  
Como se ha indicado en la respuesta a la modificación anterior de este criterio, el plan FIDO incluye 
entre sus líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación académica, 
personal o profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el diseño y 
desarrollo de Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 
Por otro lado, y en lo referente a la orientación profesional de los estudiantes, desde la Unidad de 
Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP) 
del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, se creará un grupo de trabajo para diseñar e 
implementar, en coordinación con los distintos centros y titulaciones, acciones específicas de 
orientación profesional para los estudiantes de los distintas titulaciones oficiales de la UGR. 
 

Identificación: 17 
Acción: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 

herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y 
profesional a través de las encuestas de delegados. 

Objetivo: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y 
profesional. 

Responsable: Coordinador del título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización de la encuesta a los delegados de cada grupo (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2017. 

 
Identificación: 18 
Acción: Estudiar el posible desarrollo de un portal del coordinador. 
Objetivo: Desarrollo de un portal del coordinador en el que el estudiante de la titulación 

pueda tener una relación directa con el responsable del título. 
Responsable: Unidad de Calidad/Centro de Servicios Informáticos y de Redes de 

Comunicaciones. 
Indicador 
Seguimiento: 

Implantación del portal del coordinador a través del acceso identificado 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2017. 

 
Identificación: 19 
Acción: Creación de un grupo de trabajo formado por miembros de la UCIP, del CPEP y del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, para diseñar e implementar, en 
coordinación con los distintos centros y titulaciones, acciones específicas de 
orientación profesional para los estudiantes de las distintas titulaciones oficiales de la 
UGR. 

Objetivo: Diseño e implementación de acciones de orientación profesional específicas para los 
estudiantes de la titulación. 
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Responsable: UCIP/CPEP/Centro/Título. 
Indicador de 
consecución 

Acciones de orientación específicas diseñadas para los estudiantes del 
Centro/Titulación. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio de 2017. 
 

 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (B. Se alcanza).  
MODIFICACIONES: 
6.1. Contenido: Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no presentados en las 
asignaturas, incluidos los TFG/TFM y prácticas externas, especialmente en las sedes de Ceuta y 
Melilla. 
Respuesta:  
Los porcentajes en la sede de Granada se sitúan en torno al 11%. En los últimos años se ha 
observado que un número creciente de estudiantes no cierra el expediente para hacer prácticas en 
empresas, ya que han de ser alumnos de la Facultad para tener acceso a las mismas. Esto puede 
explicar el ligero aumento del porcentaje de no presentados. 
En Ceuta, se propone un Plan de Acción Tutorial (plasmado en la ACCIÓN DE MEJORA 12410), 
con el objetivo de optimizar las tasas de graduación, abandono, rendimiento y éxito del título en 
relación a lo establecido en la memoria verificada. 
Con respecto al TFG, atendiendo a la información actualmente disponible, se ha disminuido el 
número de no presentados del 19,99% (2013-2014) hasta el 16,12 % (2014-2015). En este sentido y 
aun no disponiendo de los resultados del curso 2015-2016, se seguirá poniendo especial énfasis en 
este tema y en las prácticas externas. Sin embargo, es destacar los grandes avances que se han 
realizado en estas dos asignaturas en los dos últimos años, como así se ha dejado evidencia en el 
informe complementario remitido a la comisión evaluadora en el proceso de las audiencias 
(9/013/2016).  

Identificación: 12410 
Acción: Fomento de la orientación académica en el centro. Plan de Acción Tutorial. 
Objetivo: Optimizar las tasas de graduación, abandono, rendimiento y éxito. 

Disminuir la tasa de no presentados en asignaturas y, especialmente, en el TFG y las 
prácticas externas. 

Responsable: Coordinadora y equipo docente. 
Indicador 
Seguimiento: 

Publicación y difusión de la guía del estudiante al inicio de curso.  
- Realización de acciones de acogida y acompañamiento al estudiante en el centro.  
- Programa de orientación sobre cómo afrontar los estudios del Grado en ADE. 
- Participación y desarrollo de planes/proyectos de acción tutorial. 
- Realización de acciones de mentorización en la titulación. 
- Evolución positiva de los correspondientes indicadores de graduación, abandono, 
rendimiento y éxito. 
- Disminución del número de no-presentados 
 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/09/2017 

 
En Melilla, la tasa de no presentados, junto con la tasa de abandono, recogen cifras muy lejos de ser 
favorables. Esta situación se lleva repitiendo en varios cursos y ha originado Acciones de mejora ya 
establecidas y recogidas en la página web del título en la sede de Melilla (Acción 11453; Acción 
12098). 
 

 
7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO (C. Se alcanza 
parcialmente). 
RECOMENDACIONES: 
7.1. Contenido: Se recomienda que el programa de seguimiento de egresados incorpore 
también la valoración de la satisfacción de los egresados con la formación recibida y el grado 
de logro de las competencias previstas, así como explorar vías para mantener el contacto con 
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los egresados del título, pudiendo materializase por ejemplo en una plataforma para el 
seguimiento de los Alumnos de la UGR. 
Respuesta:  
El SGIC del título establece en su procedimiento para la evaluación y mejora de la inserción 
laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida que, a partir del 2º año de 
finalización de la 1ª cohorte de egresados de la titulación, la Universidad de Granada aportará 
esta información sobre los egresados de las titulaciones a los responsables de las titulaciones. En 
el momento de la evaluación externa del título se estaba llevando a cabo el estudio 
correspondiente a la primera cohorte de egresados por parte del CPEP del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad. En este estudio se incorporarán, además de datos cuantitativos 
relativos a las tasas de inserción laboral, la opinión de los egresados sobre cuestiones como la 
satisfacción con la formación recibida, y su percepción sobre el nivel de adquisición de 
competencias en sus estudios de grado.  
Por otro lado, actualmente se están dando los primeros pasos desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad para la puesta en marcha del proyecto ALUMNI, para fomentar las 
relaciones con los egresados de la UGR. 
 
MODIFICACIONES: 
7.2. Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satisfacción de todos 
los agentes implicados en el programa formativo; estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 
empleadores y tutores en prácticas. Especialmente se deben adoptar medidas para mejorar los 
resultados de las encuestas de satisfacción sobre los servicios de orientación académico y 
profesional relacionados con el título en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Para la optimización de la satisfacción de los agentes implicados resulta fundamental contar con 
información precisa. Por ello, con objeto de mejorar la captación de información sobre la 
satisfacción de los distintos colectivos implicados, la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva constituirá un grupo de trabajo con el propósito de mejorar las diferentes 
herramientas que integran el SGIC de todos los títulos de la UGR y de revisar su procedimiento 
de aplicación, asegurando una mayor implicación de los diferentes colectivos. Ello 
proporcionará una mejora en la información sobre satisfacción de la que dispondrán los equipos 
gestores de los títulos, lo que facilitará la toma de decisiones. 
En lo que se refiere específicamente a la mejora de la satisfacción sobre los servicios de 
orientación, se espera que las acciones propuestas anteriormente consigan esa mejora en los 
resultados de satisfacción. Posiblemente esa mejora esté ligada, tanto a esas acciones, como a la 
mejora de la información a los estudiantes sobre los servicios de orientación. 
 
Identificación: 20 
Acciones: ‐ Constituir un equipo de trabajo (a nivel de universidad) integrado por 

representantes del PAS, profesorado y estudiantado. 
‐ Revisar las diferentes herramientas que integran el SGIC de todos los 

títulos de la UGR. 
‐ Revisar el procedimiento de aplicación de estas herramientas  
‐ Informar a los diferentes colectivos sobre la importancia de su 

participación en los procesos de recogida de información  y del uso que los 
equipos gestores de los títulos realizan de la misma.  

Objetivo: ‐ Mejorar la participación de los diferentes colectivos en el proceso de 
recogida de información sobre el título. 

Responsable: UCIP y Equipos gestores del título en los diferentes centros en los que se 
imparte. 

Indicador de 
consecución 

Alcanzar el 75% de participación de todos los colectivos en los procesos de 
recogida de información.  
Mejora de la significación estadística de la información recogida a través de 
las encuestas de satisfacción.  



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 17 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Diciembre 2017 

 
 
7.3. Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de graduación, abandono, 
rendimiento y éxito del título en relación a lo establecido en la memoria verificada, 
especialmente en las sedes de Ceuta y Melilla. 
Respuesta:  
En la sede de Granada, la tasa de graduación se encuentra por encima del valor estimado, y la de 
abandono está por debajo. Además, ambas se han mejorado sensiblemente en el periodo 
considerado. Se han tomado medidas en cuanto a la mejora de la información proporcionada a 
los Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, organizando sesiones informativas de los 
grados que se imparten en la Facultad y facilitando folletos informativos, a fin de dar a conocer 
el contenido y orientación del título.  
Además, en mayo de 2016 se participó en el I Salón del Estudiante de la UGR, dirigido a 
estudiantes de Bachillerato, en el que se ofrecieron seis sesiones informativas para estudiantes, a 
las que asistieron una media de 200 estudiantes por sesión.  
Respecto a las tasas de rendimiento y éxito, también se hallan por encima de las estimaciones 
incluidas en la Memoria de Verificación del Título. Estas tasas se han mantenido similares y son 
aproximadamente iguales a las medias obtenidas en la rama de la CCAA y la media nacional. 
En cualquier caso, a través de la encuesta a los delegados de grupo propuesta en el punto 5.3. se 
incluirán preguntas dirigidas a detectar las dificultades que encuentran en las diversas materias y 
se analizarán los resultados por asignatura, para detectar posibles faltas de coordinación, en la 
medida en que en este grado intervienen Departamentos de varias Facultades.  
En Ceuta, desde la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, planteamos un 
Plan de Acción Tutorial (plasmado en la ACCIÓN DE MEJORA 12410), para dar cobertura a 
todos estos aspectos, mejorando el desarrollo del plan formativo y con el objetivo de optimizar 
las tasas de graduación, abandono, rendimiento y éxito del título en relación a lo establecido en 
la memoria verificada. 
En Melilla, según se ha señalado en el punto anterior, se han propuesto varias Acciones de 
mejora que están recogidas en la página web del Título en la sede de Melilla (Acción 11453; 
Acción 12098). 
Se espera que las acciones propuestas en este informe relativas a la coordinación y a otros 
aspectos relacionados, ayuden a mejorar las diversas tasas. 
 
 
 
7.4. Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar la efectiva inserción laboral de los 
egresados. 
Respuesta:  
Se espera un impacto positivo en la mejora de la inserción laboral debido a la implementación 
de las acciones sobre la orientación profesional del alumnado de la titulación propuestas en 
acciones de mejora especificas en el apartado 3 de este informe, así como por las propuestas 
para conseguir una adecuación de las prácticas al perfil de la titulación, y por el proyecto 
ALUMNI, a través del cual se pretende facilitar la formación a lo largo de la vida de los 
egresados de la UGR. 
En Ceuta, desde la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, se plantean 
diversas actuaciones que faciliten la inserción laboral del alumnado. Principalmente 
proponemos:  
- Enfatizar el papel de las prácticas externas como una vía de proyección al mercado de trabajo. 
- Ampliar y reforzar las relaciones con las instituciones de carácter empresarial (Cámara de 
Comercio y Confederación de Empresarios). 
- Diseño de un programa detallado de talleres orientados a mejorar las condiciones de los 
egresados para encontrar trabajo (pasos en la búsqueda de empleo, diseño del currículum, cómo 
afrontar una entrevista, fomento del espíritu emprendedor…), aprovechando las sinergias 
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existentes como consecuencia de la conjunción de diversos frentes (sindicatos, Procesa, Instituto 
de la Mujer, etc.). 
Todo se plasma en la ACCIÓN DE MEJORA 12411. 
 
Identificación: 12411 
Acción: Optimizar la efectiva inserción laboral de los egresados. 
Objetivo: Facilitar las posibilidades de los egresados de encontrar un puesto de trabajo y 

minimizar la probabilidad de quedar en situación de desempleo. 
Responsable: Coordinadora y Vicedecano de Estudiantes, Extensión Universitaria e Inclusión. 
Indicador 
Seguimiento: 

Desarrollo de jornadas de encuentro con empleadores/entidades de prácticas 
Realización de Talleres orientados a la empleabilidad. 
 
Tasa de inserción laboral de egresados. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

30/11/2017 
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UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501822 
Denominación del título Grado en Economía 
Curso académico de implantación 2010/11 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Universidad de Granada 
 
Alegaciones al informe provisional que son sometidas a la consideración de la comisión de 
renovación de la acreditación para la elaboración del informe final. 
 
 
1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE (C. Se alcanza parcialmente). 
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda revisar el procedimiento de actualización de la web porque diversos 
links no funcionan y no se actualizan correctamente. 
Respuesta: 
Se ha revisado el contenido de la página web del Grado en Economía y todos los enlaces se 
actualizan correctamente. Se propone como acción de mejora la revisión del procedimiento a seguir. 
 
Identificación: 1 
Acción: Revisión del procedimiento de actualización de la página web del título. 
Objetivo: Asegurar el funcionamiento de los enlaces y la actualización periódica de la página 

web del título. 
Responsable: CGIC del título, Coordinación del grado. 
Indicador de 
consecución 

Revisión de los diversos apartados de la página web en tres momentos temporales: 
julio, septiembre y febrero (Sí/No).  

Plazo Estimado 
Consecución: 

Julio, septiembre y febrero de cada curso académico. 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe contar con una única página web oficial que contenga toda la información 
relevante del título, desde la que se acceda a las especificidades de las diferentes sedes existentes. 
Los aspectos relevantes son aquellos que aparecen en la guía de seguimiento y en la nueva guía de 
renovación de la acreditación 
 Respuesta: 
En relación con la primera parte de la modificación sugerida, comentar a la Comisión que el grado en 
Economía se imparte únicamente en la sede de Granada, por lo que no procede recoger 
especificidades de las diferentes sedes en la web.  
En cuanto al contenido acerca de los aspectos relevantes que aparecen en la guía de seguimiento y en 
la guía de renovación de la acreditación estos aspectos ya se recogen en la web del título en el 
apartado “Calidad, seguimiento y mejora del título”.  
 
2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (D. No se alcanza).   
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe establecer un procedimiento de coordinación del SGC entre los centros que 
imparten un mismo título. 
Respuesta: 
 
El grado en Economía se imparte únicamente en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Granada. 
  
Contenido: Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora 
planteadas en el título. En cada una de estas acciones se debe especificar: los indicadores que 
midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y temporalización. 
Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora. 
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Respuesta: 
En el grado en Economía ya existe un plan de mejora donde se recogen todas las acciones de mejora 
planteadas en el título y están colgadas en la página web del mismo: 
http://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_l
ist_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento. Para cada acción de mejora se especifican los 
indicadores que miden las acciones, responsables, fecha de consecución y temporalización y se 
incorpora el nivel de prioridad de las mismas (alta/media y baja). La Comisión de Garantía de 
Calidad del título estudiará, propondrá e implantará un procedimiento periódico de análisis y  
revisión del plan de mejora que debe ser aprobado por la Comisión, informando a los órganos de 
gobierno colegiados de la Facultad sobre la situación de las acciones de mejora. Asimismo, realizará, 
en su caso, nuevas propuestas y sugerencias. El coordinador, conjuntamente con la CGIC del título, 
deberá realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de estos procedimientos y de la realización de 
las acciones de mejora por parte del responsable, y canalizará las nuevas acciones de mejora 
propuestas por los órganos de gobierno competentes. 
 
Identificación: 2 
Acción: - Establecer un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora del plan de 

mejora. 
- Realización de un informe periódico. 
- Seguimiento del procedimiento y de la ejecución de las acciones de mejora. 

Objetivo: Mejorar el procedimiento de seguimiento y ejecución del plan de mejora. 
Responsable: CGIC, Coordinador del título. 
Indicador de 
consecución 

- Diseño del procedimiento a implantar, recogido documentalmente. 
- Informe periódico del seguimiento del plan de mejora. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

- Diseño del procedimiento: noviembre de 2016. 
- Informe periódico: noviembre de cada curso académico. 

 
Contenido: Se debe proporcionar los indicadores desagregados atendiendo a las características del 
título: títulos conjuntos, centros adscritos, grupos semipresenciales, grupos de prácticas, grupos 
donde se imparte la docencia en varios idiomas...  
Respuesta: 
No se oferta actualmente en la UGR ningún doble grado en el que participe el grado en Economía. 
No existen actualmente en el grado grupos semipresenciales ni en los que se imparta la docencia en 
varios idiomas. En cuanto a los indicadores desagregados por grupo de prácticas, se dispone de 
información desagregada a través de la Encuesta de Satisfacción del Alumnado con la Actuación 
Docente del Profesorado.  
 
Contenido: Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes 
implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se debe 
incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). Se ha podido constatar 
que actualmente existen herramientas que ofrecen información complementaria en la Universidad 
de Granada; deberían integrarse y analizar sus resultados en un único sistema (el estudio que 
realiza el Campus de Excelencia de la Universidad de Granada, que incorpora información 
cualitativa y de satisfacción de los egresados, los datos de afiliación a la Seguridad Social que 
analiza el Vicerrectorado de Alumnos y la información que proporciona el Servicio Andaluz de 
Empleo. 
Respuesta: 
En el título en Economía se cuenta con indicadores de satisfacción de los distintos agentes, tales 
como, estudiantes, profesorado, PAS y tutores en prácticas. Se incorporará a los resultados de estos 
indicadores la información relativa al tamaño de la muestra, de la población y encuestas respondidas. 
Se vienen estudiando y aplicando diversas medidas para lograr que el número de respuestas sea 
significativo. 
En relación con los egresados y empleadores del título, el SGIC del título establece en su 
procedimiento para la evaluación y mejora de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida, que a partir del 2º año de finalización de la 1ª cohorte de 
egresados de la titulación, la Universidad de Granada aportará esta información sobre los egresados 



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 3 

de las titulaciones a los responsables de las titulaciones. En el momento de la evaluación externa del 
título se estaba llevando a cabo el estudio correspondiente a la primera cohorte de egresados por 
parte del CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que ha trabajado y continúa 
haciéndolo en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, con objeto de 
asegurar la pertinencia de la información que dicho estudio proporcionará. La información sobre 
satisfacción de egresados y empleadores procedente de este estudio se integrará con la relativa al 
resto de colectivos que actualmente se viene proporcionando. 
 
Identificación: 3 
Acción: - Incorporar  indicadores  relativos al tamaño de la muestra, población y encuestas 

respondidas según tipo de agente. 
- Incorporar indicadores relativos a egresados y empleadores. 

Objetivo: Incorporación de  información  relativa a los agentes egresados y empleadores y al 
tamaño de la muestra, población y encuestas respondidas. 

Responsable: Unidad de Calidad y Responsable del título. 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de la información (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (C. Se 
alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES:  
Contenido: Se recomienda ampliar las opciones para la realización del TFG, tal y como plantea la 
normativa de la propia universidad. Una titulación de este tipo debería contemplar la posibilidad de 
que los alumnos desarrollen un TFG que permita poner en práctica y aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas a lo largo del programa de estudios  
Respuesta: 
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se aprobó en la Comisión Académica, el 5 
de mayo de 2016, ampliar las modalidades para la realización del TFG para todos los títulos que se 
imparten en el centro. Se informó de dicho acuerdo a la Comisión de Gobierno, el 7 de junio de 2016
y a la Junta de Facultad, el 13 de junio de 2016. Las dos nuevas modalidades de TFG consisten en: i)
la presentación de un TFG en relación con las prácticas que los alumnos desarrollen vinculadas a 
proyectos de cooperación al desarrollo, en colaboración con el Centro de Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad de Granada (CICODE) y ii) en el desarrollo de un proyecto 
empresarial, vinculada a UGR-Emprendedora de la Universidad de Granada. Estas opciones serán 
mostradas en la página web del título.  
 
Acción de mejora que conlleva: 

Identificación: 4 
Acción: - Ampliación de modalidades ofertadas de TFG. 

- Incluir esta información en el apartado correspondiente en la página web del título. 
Objetivo: Disponer de modalidades adicionales del TFG. 
Responsable: Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Incremento de las modalidades de TFG. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Conseguida en mayo de 2016. 
Incluir información en la página web: Noviembre de 2016. 

 
Contenido: Se recomienda revisar la implantación del nuevo procedimiento electrónico de gestión 
de la movilidad en la sede de Granada, formando al personal responsable e informando a los 
estudiantes. 
Respuesta:  
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se promueve periódicamente la realización de unas 
acciones formativas y reuniones de coordinación sobre los distintos programas de movilidad, sobre 
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la aplicación informática y sobre los nuevos procedimientos electrónicos de gestión de la movilidad 
para el personal de administración y servicios (PAS) a cargo de la misma en cada Centro. 
Por otro lado, desde el Centro, a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se llevarán a 
cabo las acciones necesarias para informar a los estudiantes sobre dicho procedimiento. 
 
Identificación: 5 
Acción: - Realizar acciones formativas  sobre el uso del nuevo procedimiento electrónico de 

gestión de la movilidad dirigida al PAS encargado de la misma. 
- Proporcionar a los estudiantes la información precisa al respecto, a través del 

personal que gestiona la movilidad en el Centro y a través del Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales. 

Objetivo: Proporcionar al PAS encargado de la gestión de la movilidad los conocimientos 
necesarios para la aplicación adecuada del nuevo procedimiento electrónico, de 
manera que puedan facilitar la información precisa a los estudiantes. 

Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización/Vicedecanato de Relaciones Internacionales. 
Indicador de 
consecución 

Realización de la acción formativa sobre el nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Enero de 2017. 

 
Contenido: Se recomienda que el servicio de orientación y empleo de la sede de Granada se 
involucre en mayor medida en la búsqueda y gestión del número de plazas de prácticas suficientes 
para cubrir la demanda de los estudiantes, procurando proporcionar una oferta más variada y, 
desde la perspectiva del servicio de empleo, proporcionar una orientación laboral efectiva y 
específicamente orientada a los alumnos del título. 
Respuesta:  
Se potenciará la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en la convocatoria 
de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad del 
Estudiante, desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. En este marco 
actualmente ya se están desarrollando varias acciones en esta línea, cofinanciadas por la Facultad. 
Adicionalmente, la Cátedra de Empresa Familiar, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, desarrolla dos acciones formativas de 6 créditos cada una en relación 
con el emprendimiento y la empleabilidad. Por otro lado, desde el Vicedecanato de Relaciones con el 
Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad se desarrollarán acciones encaminadas a 
la ampliación de convenios de colaboración con empresas, junto con el aumento del número de 
plazas dentro de los convenios ya existentes.  
Por su parte, el CPEP, con el objeto de proporcionar una orientación laboral específica para los 
estudiantes, realizará las acciones oportunas para velar por que las tareas que desarrollen los 
estudiantes de la titulación durante sus prácticas sean acordes con el perfil formativo de la misma. En 
este sentido, requerirá a las empresas que potencialmente acogerán a estudiantes en prácticas un plan 
formativo concreto en el que se indiquen previamente al inicio de las prácticas las tareas a desarrollar 
por los estudiantes durante las mismas. 
 

Identificación: 6 
Acción: Potenciar la participación del Centro, Departamentos y profesorado en la convocatoria 

de Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad del 
Estudiante, realizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. 

Objetivo: Incrementar la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en 
actividades de orientación laboral y empleabilidad. 

Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vicedecanato de Relaciones con el 
Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Presentación en convocatorias del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 
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Identificación: 7 
Acción: Ampliación del número de convenios de prácticas con empresas para la realización de 

prácticas externas por parte del alumnado del título. 
Ampliación del número de plazas de prácticas con las entidades con las que ya se 
mantienen convenios para la realización de prácticas externas por parte del alumnado 
del título. 

Objetivo: Incrementar el número de prácticas ofertadas 
Responsable: Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad. 
Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de convenios (Sí/No). 
Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene convenio 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 8 
Acción: Ampliación del número de plazas con las entidades con las que ya se mantienen 

convenios para la realización de prácticas externas por parte del alumnado del título. 
Objetivo: Incrementar la oferta de plazas de prácticas en empresa 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/. Vicedecanato de Relaciones con el 

Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 
Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene convenio 
(Sí/No) 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre 2018 

 
Identificación: 9 
Acción: Requerir a las empresas que acojan estudiantes en prácticas que, previamente al inicio 

de las mismas, definan el plan de formación concreto que recoja las tareas que el 
estudiante desarrollará durante el período de prácticas. 

Objetivo: Conseguir que las prácticas en empresas tengan una orientación profesional efectiva y 
acorde con el perfil formativo de la titulación. 

Responsable: Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP). 
Indicador de 
consecución 

Entrega del plan de formación de estudiantes en prácticas por parte de las empresas 
que los acojan. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Marzo de 2017. 

 
Contenido: Se recomienda explorar la incorporación de asignaturas optativas en inglés para 
asegurar la consecución de un nivel mínimo de inglés B2 a los egresados. 
 Respuesta: 
Atendiendo a la recomendación de la Comisión se analizará la posibilidad de impartir asignaturas 
optativas, teniendo en cuenta que la UGR exige que el profesorado disponga de una acreditación de 
C1 y la realización de un curso de habilidades docentes. 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se está trabajando en las siguientes líneas:1. 
Asesoramiento a los Centros y Másteres que deseen emprender el diseño de una oferta en lengua 
extranjera. 2. Apoyo en el diseño de los materiales en lengua extranjera. 3. Fomento de la capacidad 
lingüística del profesorado (movilidad, cursos).4, Fomento de la acreditación lingüística del 
profesorado (financiación del examen para aquellos que lo superen).5. Formación específica en 
docencia en lengua extranjera y aula multicultural 6. Reconocimiento a la labor adicional que supone 
el diseño de materiales y la docencia en lengua extranjera .  
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está propiciando el aprendizaje 
de lengua extranjera, tanto para el profesorado como para el alumnado, a través de la dotación de un 
aula para la impartición de cursos de lengua extranjera a cargo del Centro de Lenguas Modernas, 
centro de idiomas adscrito a la Universidad de Granada. Se explorará, además, la posibilidad de 
ofertar movilidades docentes del profesorado extranjero para impartir clases en lengua extranjera en 
los diferentes grados de la Facultad. 
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Identificación: 10 
Acción: Analizar la disponibilidad de potencial docente para la impartición de docencia en 

lengua extranjera. 
Objetivo: Disponer de información sobre el potencial docente con acreditación de C1. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización del informe. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
 
MODIFICACIONES: 

Contenido: Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es 
adecuado al número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM/TFG y las prácticas 
externas. 
Respuesta: 
La CGIC del título velará por garantizar que la correspondencia entre el número de horas efectivas 
impartidas y el tiempo requerido para cumplir con lo establecido en la Memoria verificada. Para ello 
se incluirá en el orden del día de las reuniones de coordinación un punto específico en este sentido y 
se hará un seguimiento especial a lo largo del curso. 
 
Contenido: Se debe contar con procedimientos de coordinación docente, donde se sistematice la 
coordinación horizontal y vertical del título. 
Respuesta: 
Se propone el diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente donde se 
sistematice la coordinación horizontal y vertical del título.  
Además, se propone la puesta en marcha de tal procedimiento de coordinación docente. 
 
Identificación: 11 
Acción: Diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente que sistematice la 

coordinación horizontal y vertical del título. 
Objetivo: Contar con un procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del título. 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales - Responsable del título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha elaborado, diseñado y aprobado un procedimiento de coordinación docente que 
sistematice la coordinación horizontal y vertical del título. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Identificación: 12 
Acción: Implantar el procedimiento de coordinación docente que sistematice la coordinación 

horizontal y vertical del título. 
Objetivo: Implantación del procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del 

título. 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales –Responsable del Título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha implantado un procedimiento de coordinación docente que sistematiza la 
coordinación horizontal y vertical del título. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018. 

 
4. PROFESORADO (C. Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda reflexionar sobre el modelo de TFG implantado en la sede de Granada de 
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manera que los alumnos tengan oportunidad de orientar su TFG hacia las temáticas que les resulten 
más interesantes, o al menos indagar en la vía de asignación en función del rendimiento académico. 
Esta reflexión debe extenderse a la oferta de TFG: limitar la temática a la realización de un 
portafolio constituye una limitación importante. 
Respuesta: 
Sobre la reflexión sobre la oferta existente de TFG en esta titulación, se ha respondido en el apartado 
3, primera recomendación. 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación vertical y horizontal 
dentro de la titulación. 
Respuesta: 
Respecto a las medidas que aseguren coordinación vertical y horizontal dentro de esta titulación, 
están incluidas en la respuesta en el apartado 3, segunda y última modificación. 
 
5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS (C. Se alcanza 
parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Dada la importancia para los estudiantes de los servicios de orientación académica y 
profesional, es de vital importancia analizar el origen de los malos resultados de las encuestas de 
valoración y conseguir que los servicios disponibles cumplan con su objetivo. Además se recomienda 
una mayor implicación de los responsables del título con estas tareas, de forma que la orientación se 
adapte al Título.  
Respuesta: 
Se procederá a analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y profesional, a través 
de las encuestas que se realizarán a los delegados de grupo.  
Desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de Empleo 
y Prácticas (CPEP)  del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un grupo de trabajo 
para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y titulaciones, acciones 
específicas de orientación profesional para los estudiantes de las distintas titulaciones oficiales de la 
UGR. 
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de desarrollar un portal del coordinador, que permita, entre 
otras funciones, proporcionar al alumnado una orientación académica y profesional específica del 
título.  
 
Identificación: 13 
Acción: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 

herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica 
y profesional a través de las encuestas a delegados de grupo. 

Objetivo: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica 
y profesional. 

Responsable: Coordinador del título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización de la encuesta a los delegados de cada grupo (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio de 2017. 

 
Identificación: 14 
Acción: Creación de un grupo de trabajo formado por miembros de la UCIP y del 

CPEP para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los 
estudiantes de los distintas titulaciones oficiales de la UGR 
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Objetivo: Diseño e implementación de acciones de orientación profesional específicas 
para los estudiantes de la titulación 

Responsable: UCIP/CPEP/Centro/Título 
Indicador de 
consecución 

Acciones de orientación específicas diseñadas para los estudiantes del 
Centro/Titulación 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio 2017 

 
Identificación: 15 
Acción: Estudiar el posible desarrollo de un portal del coordinador. 
Objetivo: Desarrollo de un portal del coordinador en el que el estudiante de la titulación 

pueda tener una relación directa con el responsable del título. 
Responsable: Unidad de Calidad/Centro de Servicios Informáticos y de Redes de 

Comunicaciones. 
Indicador 
Seguimiento: 

Implantación del portal del coordinador a través del acceso identificado 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2017. 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de apoyo al 
estudiante en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Adicionalmente a lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, y en el apartado 5, 
recomendación primera, se añade que, a los programas de apoyo actualmente vigentes, que tratan de 
cubrir necesidades detectadas por los diversos Vicerrectorados o demandadas por los estudiantes 
(desarrolladas por el Gabinete Psicopedagógico, Servicio de Becas, Unidad de Inclusión con el plan 
de tutorización de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo, etc.), el Vicerrectorado 
de Estudiantes ha propuesto y se ha aprobado un Programa de Seguimiento, Orientación y Apoyo a 
los estudiantes con menor rendimiento académico, que puede redundar en una mejora de las tasas de 
abandono y de las tasas de graduación. 
Por otro lado, el Plan FIDO, de Formación e Innovación Docente de la UGR, contempla entre otras 
acciones, propuestas desde los Centros, Departamentos y Títulos sobre temáticas específicas, y 
generadas desde sus propios análisis diagnósticos y planes de mejora. El plan FIDO incluye entre 
sus líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación académica, personal 
o profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el diseño y desarrollo de 
Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 
 

Identificación: 16 
Acción: Plan de Acción Tutorial para Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo 

Educativo. 
Objetivo: Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Identificación: 17 
Acción: Difundir los servicios de apoyo de la Facultad y Universidad. 
Objetivo: Incrementar el conocimiento y utilización de los servicios de apoyo por parte del 

alumnado. 
Responsable: Responsable del título. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 
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Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 
 
 
Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de orientación 
al estudiante en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Como complemento a lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, y en la 
recomendación primera y modificación primera del apartado 5, se destaca que el plan FIDO incluye 
entre sus líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación académica, 
personal o profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el diseño y 
desarrollo de Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 
Y por otro lado, y en lo referente a la orientación profesional de los estudiantes, destacar que desde 
la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de Empleo y 
Prácticas (CPEP) del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un grupo de trabajo 
para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y titulaciones, acciones 
específicas de orientación profesional para los estudiantes de los distintas titulaciones oficiales de la 
UGR. 
 

 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (B. Se alcanza).  
 
 
7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO (C. Se alcanza parcialmente). 
RECOMENDACIONES: 
 
Contenido: Se recomienda indagar sobre los motivos del fuerte incremento de la tasa de abandono. 
Respuesta: 
En la titulación en Economía se plantea realizar un estudio y análisis comparativo de algunos 
indicadores para analizar las causas de tasas de abandono registradas, como pueden ser: notas de 
corte, porcentaje de alumnos que eligen este grado como primera opción, nota media de entrada, 
itinerario de estudios a través de los cuales se ha accedido al grado y otros factores que puedan 
influir y motivar la tasa de abandono en dicha titulación (33% para el 2015), que se encuentra 
levemente por encima de la estimada (30%). 
 
Identificación: 18 
Acción: Realizar un estudio y análisis comparativo de indicadores que pudieran influir en la 

tasa de abandono. 
Objetivo: Realizar un análisis de los resultados de los indicadores que motiven la tasa de 

abandono. 
Responsable: Responsable de la titulación. 
Indicador de 
consecución 

Realización del informe (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Contenido: Se recomienda conformar un programa de seguimiento de egresados que incorpore 
también la valoración de la satisfacción de los egresados con la formación recibida y el grado de 
logro de las competencias previstas, así como explorar vías para mantener el contacto con los 
egresados del título, pudiendo materializase por ejemplo en una plataforma para el seguimiento de 
los Alumnos de la UGR. 
Respuesta:  
El SGIC del título establece en su procedimiento para la evaluación y mejora de la inserción laboral 
de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida qué a partir del 2º año de finalización 
de la 1ª cohorte de egresados de la titulación, la Universidad de Granada aportará esta información 
sobre los egresados de las titulaciones a los responsables de las titulaciones. En el momento de la 



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 10 

evaluación externa del título se estaba llevando a cabo el estudio correspondiente a la primera 
cohorte de egresados por parte del CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. En este 
estudio se incorporarán, además de datos cuantitativos relativos a las tasas de inserción laboral, la 
opinión de los egresados sobre cuestiones como la satisfacción con la formación recibida, y su 
percepción sobre el nivel de adquisición de competencias en sus estudios de grado.  
Por otro lado, actualmente se están dando los primeros pasos desde el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleabilidad para la puesta en marcha del proyecto ALUMNI, para fomentar las relaciones con 
los egresados de la UGR. 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satisfacción de todos los 
agentes implicados en el programa formativo; estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 
empleadores y tutores en prácticas. Especialmente se deben adoptar medidas para mejorar los 
resultados de las encuestas de satisfacción sobre los servicios de orientación académico y 
profesional relacionados con el título en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Para la optimización de la satisfacción de los agentes implicados resulta fundamental contar con 
información precisa. Por ello, con objeto de mejorar la captación de información sobre la 
satisfacción de los distintos colectivos implicados, la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva 
constituirá un grupo de trabajo con el propósito de mejorar las diferentes herramientas que integran 
el SGIC de todos los títulos de la UGR y de revisar su procedimiento de aplicación, asegurando una 
mayor implicación de los diferentes colectivos. Ello proporcionará una mejora en la información 
sobre satisfacción de la que dispondrán los equipos gestores de los títulos, lo que facilitará la toma de 
decisiones. 
En lo que se refiere específicamente a la mejora de la satisfacción sobre los servicios de orientación, 
se espera que las acciones propuestas anteriormente consigan esa mejora en los resultados de 
satisfacción. Posiblemente esa mejora esté ligada, tanto a esas acciones, como a la mejora de la 
información a los estudiantes sobre los servicios de orientación. 
 
Identificación: 19 
Acciones: ‐ Constituir un equipo de trabajo (a nivel de universidad) integrado por 

representantes del PAS, profesorado y estudiantado. 
‐ Revisar las diferentes herramientas que integran el SGIC de todos los 

títulos de la UGR. 
‐ Revisar el procedimiento de aplicación de estas herramientas  
‐ Informar a los diferentes colectivos sobre la importancia de su 

participación en los procesos de recogida de información  y del uso que los 
equipos gestores de los títulos realizan de la misma.  

Objetivo: ‐ Mejorar la participación de los diferentes colectivos en el proceso de 
recogida de información sobre el título. 

Responsable: UCIP y Equipos gestores del título en los diferentes centros en los que se 
imparte. 

Indicador de 
consecución 

Alcanzar el 75% de participación de todos los colectivos en los procesos de 
recogida de información.  
Mejora de la significación estadística de la información recogida a través de 
las encuestas de satisfacción.  

Plazo Estimado 
Consecución: 

Diciembre 2017 

 
 

Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de graduación, abandono, 
rendimiento y éxito del título en relación a lo establecido en la memoria verificada. 
Respuesta: 



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 11 

La tasa de graduación está por debajo del valor estimado y la de abandono está por encima, mientras 
que la tasa de abandono inicial ha mejorado sensiblemente en el periodo considerado. Se han tomado 
medidas en cuanto a la mejora de información a los Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, 
organizando sesiones informativas de los grados que se imparten en la Facultad y facilitando folletos 
informativos, a fin de dar a conocer el contenido y orientación del título. Además, en mayo de 2016 
se participó en el I Salón del Estudiante de la UGR, dirigido a estudiantes de Bachillerato, en el que 
se ofrecieron seis sesiones informativas para estudiantes, a las que asistieron una media de 200 
estudiantes por sesión.  
Respecto a las tasas de rendimiento y éxito, también se hallan por encima de las estimaciones 
incluidas en la Memoria de Verificación del Título. Estas tasas han ido aumentando y se sitúan 
levemente por debajo de las medias obtenidas en la rama de la CCAA y la media nacional. En 
cualquier caso, a través de la encuesta a los delegados de grupo propuesta en el punto 3.5, se 
incluirán preguntas dirigidas a detectar las dificultades que encuentran los alumnos en las diversas 
materias y se analizarán los resultados por asignatura, para detectar posibles faltas de coordinación, 
en la medida en que en este grado intervienen Departamentos de varias Facultades. Se espera que las 
acciones propuestas en este informe relativas a la coordinación y a otros aspectos relacionados, 
ayuden a incrementar la tasa de graduación. 
 
Identificación: 20 
Acción: Analizar las posibles causas que pongan de manifiesto aspectos que permitan mejorar 

las tasas académicas del título. 
Objetivo: Mejorar las tasas de abandono, graduación, rendimiento y éxito 
Responsable: Coordinador del título 
Indicador de 
consecución 

Realización del informe (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar la efectiva inserción laboral de los egresados. 
Respuesta:  
Se espera un impacto positivo en la mejora de la inserción laboral debido a la implementación de las 
acciones sobre la orientación profesional del alumnado de la titulación propuestas en acciones de 
mejora especificas en el apartado 3 de este informe, así como por las propuestas para conseguir una 
adecuación de las prácticas al perfil de la titulación, y por el proyecto ALUMNI, a través del cual se 
pretende facilitar la formación a lo largo de la vida de los egresados de la UGR. 
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UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501824 
Denominación del título Grado en Finanzas y Contabilidad 
Curso académico de implantación 2010/11 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
Universidad Universidad de Granada 
 
Alegaciones al informe provisional que son sometidas a la consideración de la comisión 
de renovación de la acreditación para la elaboración del informe final. 
 
1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE (C. Se alcanza parcialmente) 
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda revisar el procedimiento de actualización de la web porque diversos 
links no funcionan o no se actualizan correctamente. Asimismo sería conveniente revisar 
algunos contenidos estratégicos para el título. 
Respuesta: 
Se ha revisado el contenido de la web y todos los enlaces se actualizan correctamente. Se 
propone como acción de mejora la revisión del procedimiento a seguir. En relación con la 
revisión de contenidos estratégicos del título, desde la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad, se propondrá el análisis de la efectividad de las modificaciones/recomendaciones 
desarrolladas por la Comisión de Evaluación para asegurar y reforzar la sostenibilidad y 
competitividad del título, y en especial, con otros títulos similares impartidos por universidades 
privadas; asimismo, se completarán con esos datos los apartados correspondientes de la 
titulación (salidas profesionales, ventajas del título, etc.).  
 
Identificación: 1 
Acción: Revisión del procedimiento de actualización de la página web del título. 
Objetivo: Asegurar el funcionamiento de los links y la actualización periódica del título. 
Responsable: CGIC del título, Coordinación del Grado. 
Indicador de 
consecución 

Revisión de los diversos apartados de la página web en tres momentos 
temporales: julio, septiembre y febrero (Si/No).  

Plazo Estimado 
Consecución: 

Julio, septiembre y febrero de cada curso académico. 

 
Identificación: 2 
Acción: Revisar e incorporar los contenidos estratégicos incluidos en la web del título. 
Objetivo: Completar los contenidos estratégicos del título. 
Responsable: Comisión Académica, Coordinación del Grado. 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de la información (sí/no). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre 2016 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe contar con una única página web oficial que contenga toda la información 
relevante del título, desde la que se acceda a las especificidades de las diferentes sedes 
existentes. Los aspectos relevantes son aquellos que aparecen en la guía de seguimiento y en la 
nueva guía de renovación de la acreditación. 
Respuesta: 
En relación con la primera parte de la modificación sugerida, se indica que el grado en Finanzas 
y Contabilidad se imparte únicamente en la sede de Granada, por lo que no procede recoger 
especificidades de las diferentes sedes en la página web.  
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En cuanto al contenido acerca de los aspectos relevantes que aparecen en la guía de seguimiento 
y en la guía de renovación de la acreditación, estos aspectos ya se recogen en la página web del 
título en el apartado “Calidad, seguimiento y mejora del título”. Asimismo, como se indica en el 
punto anterior, se van a incorporar y mejorar los contenidos estratégicos del Título. 
 
2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (C. Se alcanza parcialmente).  
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe establecer un procedimiento de coordinación del SGC entre los centros que 
imparten un mismo título. 
Respuesta: 
El grado en Finanzas y Contabilidad se imparte únicamente en la sede de Granada. 
 
Contenido: Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora 
planteadas en el título. En cada una de estas acciones se debe especificar: los indicadores que 
midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y temporalización. 
Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora. 
Respuesta: 
Actualmente existe un plan de mejora donde se recogen las acciones de mejora, los indicadores 
que miden las acciones, responsables, fechas de consecución, temporalización y nivel de 
prioridad de las mismas (alta, media y baja), que se recoge en la página web del título: 
http://grados.ugr.es/finanzas/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grad
o/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento. Se va a implantar un procedimiento periódico 
de análisis, revisión y mejora que debe aprobar la Comisión de Calidad del Título. Esta 
Comisión informará a los órganos de gobierno colegiados de la Facultad (Comisión de 
Gobierno y Junta de Facultad) sobre la situación de las acciones de mejora y realizará, en su 
caso, nuevas propuestas y sugerencias. El coordinador, junto a la CGIC, deberá realizar un 
seguimiento del cumplimiento de estos procedimientos y de la realización de las acciones de 
mejora por parte del responsable, y canalizará las nuevas acciones de mejora propuestas por los 
órganos de gobierno competentes. 
 
Identificación: 3 
Acción: - Establecimiento de un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora 

del plan de mejora. 
- Realización de un informe periódico. 
- Seguimiento del procedimiento y de la ejecución de las acciones de mejora. 

Objetivo: Mejorar el procedimiento de seguimiento y ejecución del plan de mejora. 
Responsable: CGIC, Coordinador del título 
Indicador de 
consecución 

- Establecimiento de un procedimiento recogido en un documento. 
- Informe sobre el plan de mejora. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

-Establecimiento de procedimiento: noviembre de 2016. 
-Informe: cada año, en noviembre. 

 
Contenido: Se debe proporcionar los indicadores desagregados atendiendo a las 
características del título: títulos conjuntos, centros adscritos, grupos semipresenciales, grupos 
de prácticas, grupos donde se imparte la docencia en varios idiomas...  
Respuesta: 
No se oferta actualmente en la UGR ningún doble grado en el que participe el Grado en Finanzas 
y Contabilidad. No existen actualmente en el grado grupos semipresenciales, ni en los que se 
imparta la docencia en varios idiomas. Se dispone de información desagregada a través de las 
encuestas de evaluación del profesorado sobre la docencia impartida en los grupos de prácticas. 
Todos los indicadores de rendimiento académico, se visualizan a través de una aplicación 
informática desagregados por curso académico, asignatura y grupo. 
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Contenido: Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes 
implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se 
debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). Se ha podido 
constatar que actualmente existen herramientas que ofrecen información complementaria en la 
Universidad de Granada; deberían integrarse y analizar sus resultados en un único sistema (el 
estudio que realiza el Campus de Excelencia de la Universidad de Granada, que incorpora 
información cualitativa y de satisfacción de los egresados, los datos de afiliación a la Seguridad 
Social que analiza el Vicerrectorado de Alumnos y la información que proporciona el Servicio 
Andaluz de Empleo). 
Respuesta: 
En futuros seguimientos, se incorporará al autoinforme información relativa al tamaño de la 
muestra, de la población y encuestas respondidas. Se vienen estudiando y aplicando diversas 
medidas para lograr que el número de respuestas sea significativo, y ya se logra en algunos 
colectivos. Se seguirá trabajando en esa línea. 
En relación con los egresados, el SGIC del título establece en su procedimiento para la 
evaluación y mejora de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida, que a partir del 2º año de finalización de la 1ª cohorte de egresados de la 
titulación, la Universidad de Granada aportará esta información sobre los egresados de las 
titulaciones a los responsables de las titulaciones. En el momento de la evaluación externa del 
título se estaba llevando a cabo el estudio correspondiente a la primera cohorte de egresados por 
parte del CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, quien ha trabajado y 
continúa haciéndolo en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, con 
objeto de asegurar la pertinencia de la información que dicho estudio proporcionará. La 
información sobre satisfacción de egresados y empleadores procedente de este estudio se 
integrará con la relativa al resto de colectivos que actualmente se viene proporcionando.  
 
Identificación: 4 
Acción: Incorporación al informe de información relativa al tamaño de la muestra, de 

la población y encuestas respondidas. 
Objetivo: Proporcionar información relativa al tamaño de la muestra, de la población y 

encuestas respondidas. 
Responsable: Unidad de Calidad y Coordinación de la titulación. 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de la información (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (C. 
Se alcanza parcialmente).  
 
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda ampliar las opciones para la realización del TFG, tal y como 
plantea la normativa de la propia universidad. Una titulación de este tipo debería contemplar la 
posibilidad de que los alumnos desarrollen un TFG que permita poner en práctica y aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del programa de estudios 
Respuesta:  
En relación con la ampliación de las opciones para la realización del TFG, esta medida se 
aprobó en Comisión Académica (con fecha 5 de mayo de 2016), se informó de dicho acuerdo en 
Comisión de Gobierno (con fecha 7 de junio de 2016) y se aprobaron en Junta de Facultad (con 
fecha 13 de junio de 2016) nuevas modalidades del TFG. La primera modalidad consiste en la 
presentación de un TFG asociado a proyectos de cooperación al desarrollo, solicitados a través 
del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo), y la segunda modalidad 
consiste en el desarrollo de proyectos empresariales, solicitados a través del programa propuesto 
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por UGR-Emprendedora de la Universidad de Granada. Estas opciones serán mostradas en la 
página web del Título.  
 
Identificación: 5 
Acción: - Ampliación de modalidades de presentación de TFG. 

- Incluir esta información en el apartado correspondiente en la página web del 
título 

Objetivo: Disponer de modalidades adicionales de TFG. 
Responsable: Comisión Académica, Decanato (Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales). 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de las dos modalidades. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Conseguida en mayo 2016. 
Incluir información en la página web: Noviembre de 2016. 

 
Contenido: Se recomienda revisar la implantación del nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad en la sede de Granada, formando al personal responsable e informando 
a los estudiantes. 
Respuesta: 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se promueve periódicamente la realización de 
unas acciones formativas y reuniones de coordinación sobre los distintos programas de 
movilidad, sobre la aplicación informática y sobre los nuevos procedimientos electrónicos de 
gestión de la movilidad para el personal de administración y servicios (PAS) a cargo de la 
misma en cada Centro. 
Por otro lado, desde el Centro, a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se 
llevarán a cabo las acciones necesarias para informar a los estudiantes sobre dicho 
procedimiento. 
 
Identificación: 6 
Acción: - Realizar acciones formativas sobre el uso del nuevo procedimiento 

electrónico de gestión de la movilidad dirigida al PAS encargado de la 
misma. 

- Proporcionar a los estudiantes la información precisa al respecto, a través 
del personal que gestiona la movilidad en el Centro y a través del 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales. 

Objetivo: Proporcionar al PAS encargado de la gestión de la movilidad los 
conocimientos necesarios para la aplicación adecuada del nuevo procedimiento 
electrónico, de manera que puedan facilitar la información precisa a los 
estudiantes. 

Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización/Vicedecanato de RRII 
Indicador de 
consecución 

Realización de la acción formativa sobre el nuevo procedimiento electrónico 
de gestión de la movilidad. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Enero de 2017. 

 
Contenido: Se recomienda que el servicio de orientación y empleo de la sede de Granada se 
involucre en mayor medida en la búsqueda y gestión del número de plazas de prácticas 
suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes, procurando proporcionar una oferta más 
variada y, desde la perspectiva del servicio de empleo, proporcionar una orientación laboral 
efectiva y específicamente orientada a los alumnos del título. 
Respuesta:  
Se potenciará la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en la 
convocatoria de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes y 
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Empleabilidad. En este marco actualmente ya se están desarrollando varias acciones en esta 
línea, cofinanciadas por la Facultad. Adicionalmente, la Cátedra de Empresa Familiar, que tiene 
su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolla dos acciones 
formativas de 6 créditos cada una en relación con el emprendimiento y la empleabilidad. Por 
otro lado, desde el Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad se desarrollarán acciones encaminadas a la ampliación de convenios de 
colaboración con empresas, junto con el aumento del número de plazas dentro de los convenios 
ya existentes.  
Por su parte, el CPEP, con el objeto de proporcionar una orientación laboral específica para los 
estudiantes, realizará las acciones oportunas para velar por que las tareas que desarrollen los 
estudiantes de la titulación durante sus prácticas sean acordes con el perfil formativo de la 
misma. En este sentido, requerirá a las empresas que potencialmente acogerán a estudiantes en 
prácticas un plan formativo concreto en el que se indiquen previamente al inicio de las prácticas 
las tareas a desarrollar por los estudiantes durante las mismas. 
 
Identificación: 7 
Acción: Potenciar la participación del Centro, Departamentos y profesorado en la 

convocatoria de Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, realizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleabilidad. 

Objetivo: Incrementar la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo 
en actividades de orientación laboral y empleabilidad. 

Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vicedecanato de 
Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Presentación en convocatorias del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 8 
Acción: - Ampliación del número de convenios de prácticas con empresas para la 

realización de prácticas externas por parte del alumnado del título. 
- Ampliación del número de plazas de prácticas con las entidades con las que 

ya se mantienen convenios para la realización de prácticas externas por 
parte del alumnado del título. 

Objetivo: Incrementar el número de prácticas ofertadas 
Responsable: Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad. 
Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de convenios (Sí/No). 
Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene 
convenio (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 9 
Acción: Requerir a las empresas que acojan estudiantes en prácticas que, previamente 

al inicio de las mismas, definan el plan de formación concreto que recoja las 
tareas que el estudiante desarrollará durante el período de prácticas. 

Objetivo: Conseguir que las prácticas en empresas tengan una orientación profesional 
efectiva y acorde con el perfil formativo de la titulación. 

Responsable: Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP). 
Indicador de 
consecución 

Entrega del plan de formación de estudiantes en prácticas por parte de las 
empresas que los acojan. 

Plazo Estimado Marzo de 2017. 
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Consecución: 
 
Contenido: Se recomienda explorar la incorporación de asignaturas optativas en inglés para 
asegurar la consecución de un nivel mínimo de inglés B2 a los egresados. 
Respuesta: 
Atendiendo a la recomendación de la Comisión se analizará la posibilidad de impartir 
asignaturas optativas, teniendo en cuenta que la UGR exige que el profesorado disponga de una 
acreditación de C1 y la realización de un curso de habilidades docentes. 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se está trabajando en las siguientes líneas:1. 
Asesoramiento a los Centros y Másteres que deseen emprender el diseño de una oferta en 
lengua extranjera. 2. Apoyo en el diseño de los materiales en lengua extranjera. 3. Fomento de 
la capacidad lingüística del profesorado (movilidad, cursos).4, Fomento de la acreditación 
lingüística del profesorado (financiación del examen para aquellos que lo superen).5. Formación 
específica en docencia en lengua extranjera y aula multicultural 6. Reconocimiento a la labor 
adicional que supone el diseño de materiales y la docencia en lengua extranjera.  
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está propiciando el 
aprendizaje de lengua extranjera, tanto para el profesorado como para el alumnado, a través de 
la dotación de un aula para la impartición de cursos de lengua extranjera a cargo del Centro de 
Lenguas Modernas, centro de idiomas adscrito a la Universidad de Granada. Se explorará, 
además, la posibilidad de ofertar movilidades docentes del profesorado extranjero para impartir 
clases en lengua extranjera en los diferentes grados de la Facultad. 
 
Identificación: 10 
Acción: Analizar la disponibilidad de potencial docente para la impartición de docencia 

en lengua extranjera. 
Objetivo: Disponer de información sobre el potencial docente con acreditación de C1. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización del informe. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es 
adecuado al número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM/TFG y las 
prácticas externas. 
Respuesta: 
La CGIC del título velará por garantizar que la correspondencia entre el número de horas 
efectivas impartidas y el tiempo requerido para cumplir con lo establecido en la Memoria 
verificada. Para ello se incluirá en el orden del día de las reuniones de coordinación un punto 
específico en este sentido y se hará un seguimiento especial a lo largo del curso. 
 
Contenido: Se debe contar con procedimientos de coordinación docente, donde se sistematice 
la coordinación horizontal y vertical del título. 
Respuesta: 
Se propone el diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente donde se 
sistematice la coordinación horizontal y vertical del título.  
Además se propone la puesta en marcha de tal procedimiento de coordinación docente. 
 
Identificación: 11 
Acción: Diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente que 

sistematice la coordinación horizontal y vertical del título 
Objetivo: Contar con un procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del 

título 
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Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales/Coordinación del Título 

Indicador 
Seguimiento: 

Se ha elaborado, diseñado y aprobado un procedimiento de coordinación 
docente que sistematice la coordinación horizontal y vertical del título 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre 2017 

 
Identificación: 12 
Acción: Implantar el procedimiento de coordinación docente que sistematice la 

coordinación horizontal y vertical del título 
Objetivo: Implantación del procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical 

del título 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha implantado un procedimiento de coordinación docente que sistematice la 
coordinación horizontal y vertical del título 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Desde noviembre 2017 a noviembre de 2018 

 
 
4. PROFESORADO (C. Se alcanza parcialmente).  
 
RECOMENDACIONES: 
 
Contenido: Se recomienda reflexionar sobre el modelo de TFG implantado en la sede de 
Granada de manera que los alumnos tengan oportunidad de orientar su TFG hacia las 
temáticas que les resulten más interesantes, o al menos indagar en la vía de asignación en 
función del rendimiento académico. Esta reflexión debe extenderse a la oferta de TFG: limitar 
la temática a la realización de un portafolio constituye una limitación importante. 
Respuesta: 
Este ítem se ha respondido en el apartado 3 (acción 6). 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación vertical y horizontal 
dentro de la titulación. 
Respuesta: 
Este ítem se ha respondido en el apartado 3 (acción 13). 
 
5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS (C. Se alcanza 
parcialmente).  
 
RECOMENDACIONES: 
 
Contenido: Dada la importancia para los estudiantes de los servicios de orientación 
académica y profesional, es de vital importancia analizar el origen de los malos resultados de 
las encuestas de valoración y conseguir que los servicios disponibles cumplan con su objetivo. 
Además se recomienda una mayor implicación de los responsables del título con estas tareas, 
de forma que la orientación se adapte al Título. 
Respuesta: 
Se procederá a analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y profesional, a 
través de las encuestas que se realizarán a los delegados de grupo.  
Desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas (CPEP)  del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un 
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grupo de trabajo para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los estudiantes de las distintas 
titulaciones oficiales de la UGR. 
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de desarrollar un portal del coordinador, que permita, 
entre otras funciones, proporcionar al alumnado una orientación académica y profesional 
específica del título.  
 
Identificación: 13 
Acción: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 

herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica 
y profesional a través de las encuestas a delegados de grupo. 

Objetivo: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica 
y profesional. 

Responsable: Coordinador del título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización de la encuesta a los delegados de cada grupo (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio de 2017. 

 
Identificación: 14 
Acción: Creación de un grupo de trabajo formado por miembros de la UCIP y del 

CPEP para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los 
estudiantes de los distintas titulaciones oficiales de la UGR 

Objetivo: Diseño e implementación de acciones de orientación profesional específicas 
para los estudiantes de la titulación 

Responsable: UCIP/CPEP/Centro/Título 
Indicador de 
consecución 

Acciones de orientación específicas diseñadas para los estudiantes del 
Centro/Titulación 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio 2017 

 
 
Identificación: 15 
Acción: Estudiar el posible desarrollo de un portal del coordinador. 
Objetivo: Desarrollo de un portal del coordinador en el que el estudiante de la titulación 

pueda tener una relación directa con el responsable del título. 
Responsable: Unidad de Calidad/Centro de Servicios Informáticos y de Redes de 

Comunicaciones. 
Indicador 
Seguimiento: 

Implantación del portal del coordinador a través del acceso identificado 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2017. 

 
 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (B. Se alcanza).  
 
 
7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO (B. Se alcanza). 
 
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda que el programa de seguimiento de egresados incorpore también la 
valoración de la satisfacción de los egresados con la formación recibida y el grado de logro de 
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las competencias previstas, así como explorar vías para mantener el contacto con los egresados 
del título, pudiendo materializase por ejemplo en una plataforma para el seguimiento de los 
Alumnos de la UGR. 
Respuesta:  
El SGIC del título establece en su procedimiento para la evaluación y mejora de la inserción 
laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida qué a partir del 2º año de 
finalización de la 1ª cohorte de egresados de la titulación, la Universidad de Granada aportará 
esta información sobre los egresados de las titulaciones a los responsables de las titulaciones. En 
el momento de la evaluación externa del título se estaba llevando a cabo el estudio 
correspondiente a la primera cohorte de egresados por parte del CPEP del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad. En este estudio se incorporarán, además de datos cuantitativos 
relativos a las tasas de inserción laboral, la opinión de los egresados sobre cuestiones como la 
satisfacción con la formación recibida, y su percepción sobre el nivel de adquisición de 
competencias en sus estudios de grado.  
Por otro lado, actualmente se están dando los primeros pasos desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad para la puesta en marcha del proyecto ALUMNI, para fomentar las 
relaciones con los egresados de la UGR. 
 
MODIFICACIONES: 
 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satisfacción de todos los 
agentes implicados en el programa formativo; estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 
empleadores y tutores en prácticas. Especialmente se deben adoptar medidas para mejorar los 
resultados de las encuestas de satisfacción sobre los servicios de orientación académico y 
profesional relacionados con el título en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Para la optimización de la satisfacción de los agentes implicados resulta fundamental contar con 
información precisa. Por ello, con objeto de mejorar la captación de información sobre la 
satisfacción de los distintos colectivos implicados, la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva constituirá un grupo de trabajo con el propósito de mejorar las diferentes 
herramientas que integran el SGIC de todos los títulos de la UGR y de revisar su procedimiento 
de aplicación, asegurando una mayor implicación de los diferentes colectivos. Ello 
proporcionará una mejora en la información sobre satisfacción de la que dispondrán los equipos 
gestores de los títulos, lo que facilitará la toma de decisiones. 
En lo que se refiere específicamente a la mejora de la satisfacción sobre los servicios de 
orientación, se espera que las acciones propuestas anteriormente consigan esa mejora en los 
resultados de satisfacción. Posiblemente esa mejora esté ligada, tanto a esas acciones, como a la 
mejora de la información a los estudiantes sobre los servicios de orientación. 
 
Identificación: 16 
Acciones: ‐ Constituir un equipo de trabajo (a nivel de universidad) integrado por 

representantes del PAS, profesorado y estudiantado. 
‐ Revisar las diferentes herramientas que integran el SGIC de todos los 

títulos de la UGR. 
‐ Revisar el procedimiento de aplicación de estas herramientas  
‐ Informar a los diferentes colectivos sobre la importancia de su 

participación en los procesos de recogida de información  y del uso que los 
equipos gestores de los títulos realizan de la misma.  

Objetivo: ‐ Mejorar la participación de los diferentes colectivos en el proceso de 
recogida de información sobre el título. 

Responsable: UCIP y Equipos gestores del título en los diferentes centros en los que se 
imparte. 

Indicador de 
consecución 

Alcanzar el 75% de participación de todos los colectivos en los procesos de 
recogida de información.  
Mejora de la significación estadística de la información recogida a través de 
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las encuestas de satisfacción.  
Plazo Estimado 
Consecución: 

Diciembre 2017 

 
 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar la efectiva inserción laboral de los 
egresados. 
Respuesta:  
Se espera un impacto positivo en la mejora de la inserción laboral debido a la implementación 
de las acciones sobre la orientación profesional del alumnado de la titulación propuestas en 
acciones de mejora especificas en el apartado 3 de este informe, así como por las propuestas 
para conseguir una adecuación de las prácticas al perfil de la titulación, y por el proyecto 
ALUMNI, a través del cual se pretende facilitar la formación a lo largo de la vida de los 
egresados de la UGR. 
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UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501829 
Denominación del título Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
Curso académico de implantación 2010/11 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Universidad de Granada 
 
Alegaciones al informe provisional que son sometidas a la consideración de la comisión 
de renovación de la acreditación para la elaboración del informe final. 
 
 
1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE (C. Se alcanza parcialmente). 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe contar con una única página web oficial que contenga toda la información 
relevante del título, desde la que se acceda a las especificidades de las diferentes sedes 
existentes. Los aspectos relevantes son aquellos que aparecen en la guía de seguimiento y en la 
nueva guía de renovación de la acreditación. 
Respuesta: 
En relación con la primera parte de la modificación sugerida, se indica que el grado en 
Marketing e Investigación de Mercados se imparte únicamente en la sede de Granada por lo que 
no procede recoger especificidades de las diferentes sedes en la página web.  
En cuanto al contenido acerca de los aspectos relevantes que aparecen en la guía de seguimiento 
y en la guía de renovación de la acreditación, estos aspectos ya se recogen en la página web del 
título en el apartado “Calidad, seguimiento y mejora del título”. 
 
2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (C. Se alcanza parcialmente).  
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe establecer un procedimiento de coordinación del SGC entre los centros que 
imparten un mismo título. 
Respuesta: 
El grado en Marketing e Investigación de Mercados únicamente se imparte en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Granada. 
 
Contenido: Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de 
mejora planteadas en el título. En cada una de estas acciones se debe especificar: los 
indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y 
temporalización. Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión 
y mejora. 

Respuesta: 
Actualmente existe un plan de mejora donde se recogen todas las acciones de mejora planteadas 
en el título, y están colgadas en la página web del título: 
http://grados.ugr.es/marketing/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gra
do/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento. En dicho plan se especifica el indicador o 
indicadores que miden las acciones, responsables, nivel de prioridad (alta, media, baja), fecha 
de consecución, etc. Se va a implantar un procedimiento periódico de análisis y  revisión del 
plan de mejora, que debe aprobar la Comisión Académica del título. Dicha comisión informará 
del procedimiento a los órganos de gobierno colegiados de la Facultad. El coordinador, junto
con la CGIC, deberá de realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de estos procedimientos 
y de la realización de las acciones de mejora por parte del responsable, y canalizará las nuevas 
acciones de mejora propuestas por los órganos de gobierno competentes. 
 

Identificación: 1 
Acción: Implantar un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora del Plan de 
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Mejora. 
Objetivo: Mejorar el procedimiento de seguimiento y ejecución del plan de mejora. 
Responsable: Comisión Académica, Responsable de la titulación. 
Indicador 
Seguimiento: 

Diseño e implantación del procedimiento. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2016. 

 
Contenido: Se debe proporcionar los indicadores desagregados atendiendo a las 
características del título: títulos conjuntos, centros adscritos, grupos semipresenciales, grupos 
de prácticas, grupos donde se imparte la docencia en varios idiomas...  
Respuesta: 
No se oferta actualmente en la UGR ningún doble grado en el que participe el Grado en 
Marketing e Investigación de Mercados. No existen actualmente en el grado grupos 
semipresenciales, ni en los que se imparta la docencia en varios idiomas.  
 
Contenido: Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes 
implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se 
debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). Se ha podido 
constatar que actualmente existen herramientas que ofrecen información complementaria en la 
Universidad de Granada; deberían integrarse y analizar sus resultados en un único sistema (el 
estudio que realiza el Campus de Excelencia de la Universidad de Granada, que incorpora 
información cualitativa y de satisfacción de los egresados, los datos de afiliación a la Seguridad 
Social que analiza el Vicerrectorado de Alumnos y la información que proporciona el Servicio 
Andaluz de Empleo. 
Respuesta: 
En el título de Grado en Marketing e Investigación de Mercados se cuenta con indicadores de 
satisfacción de los distintos agentes, tales como estudiantes, profesorado, PAS y tutores de 
prácticas. Se incorporará a los resultados de estos indicadores la información relativa al tamaño 
de la muestra, de la población y encuestas respondidas. Se vienen estudiando y aplicando 
diversas medidas para lograr que el número de respuestas sea significativo, y ya se logra en 
algunos colectivos.  
En relación con los egresados, el SGIC del título establece en su procedimiento para la 
evaluación y mejora de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida, que a partir del 2º año de finalización de la 1ª cohorte de egresados de la 
titulación, la Universidad de Granada aportará esta información sobre los egresados de las 
titulaciones a los responsables de las titulaciones. En el momento de la evaluación externa del 
título se estaba llevando a cabo el estudio correspondiente a la primera cohorte de egresados por 
parte del CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, quien ha trabajado y 
continúa haciéndolo en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, con 
objeto de asegurar la pertinencia de la información que dicho estudio proporcionará. La 
información sobre satisfacción de egresados y empleadores procedente de este estudio se 
integrará con la relativa al resto de colectivos que actualmente se viene proporcionando.  
 

Identificación: 2 
Acción: - Incorporar  el tamaño de la muestra, población y encuestas respondidas según tipo de 

agente. 
- Incorporar indicadores relativos a egresados y empleadores. 

Objetivo: Incorporación de  información  relativa a los agentes egresados y empleadores y al 
tamaño de la muestra, población y encuestas respondidas. 

Responsable: Unidad de Calidad y Coordinación de la titulación. 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de la información (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 
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3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (C. 
Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda ampliar las opciones para la realización del TFG, tal y como 
plantea la normativa de la propia universidad. Una titulación de este tipo debería contemplar la 
posibilidad de que los alumnos desarrollen un TFG que permita poner en práctica y aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del programa de estudios. 
 
Respuesta: 
En relación con la ampliación de las opciones para la realización del TFG, esta medida se 
aprobó en Comisión Académica (con fecha 5 de mayo de 2016), se informó de dicho acuerdo en 
Comisión de Gobierno (con fecha 7 de junio de 2016) y se aprobaron en Junta de Facultad (con 
fecha 13 de junio de 2016) nuevas modalidades del TFG. La primera modalidad consiste en la 
presentación de un TFG asociado a proyectos de cooperación al desarrollo, solicitados a través 
del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo), y la segunda modalidad 
consiste en el desarrollo de proyectos empresariales, solicitados a través del programa propuesto 
por UGR-emprendedora de la Universidad de Granada. Estas opciones serán mostradas en la 
página web del Título.  
 

Identificación: 3 
Acción: - Ampliación de modalidades ofertadas de TFG. 

- Incluir esta información en el apartado correspondiente en la página web del título. 
Objetivo: Disponer de modalidades adicionales del TFG. 
Responsable: Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Incremento de las modalidades de TFG. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Conseguida en mayo de 2016. 
Incluir información en la página web: Noviembre de 2016. 

 
Contenido: Se recomienda revisar la implantación del nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad en la sede de Granada, formando al personal responsable e informando 
a los estudiantes. 
Respuesta:  
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se promueve periódicamente la realización de 
unas acciones formativas y reuniones de coordinación sobre los distintos programas de 
movilidad, sobre la aplicación informática y sobre los nuevos procedimientos electrónicos de 
gestión de la movilidad para el personal de administración y servicios (PAS) a cargo de la 
misma en cada Centro. 
Por otro lado, desde el Centro, a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se 
llevarán a cabo las acciones necesarias para informar a los estudiantes sobre dicho 
procedimiento. 
 

Identificación: 4 
Acción: - Realizar acciones formativas sobre el uso del nuevo procedimiento 

electrónico de gestión de la movilidad dirigida al PAS encargado de la 
misma. 

- Proporcionar a los estudiantes la información precisa al respecto, a través del 
personal que gestiona la movilidad en el Centro y a través del Vicedecanato 
de Relaciones Internacionales. 

Objetivo: Proporcionar al PAS encargado de la gestión de la movilidad los conocimientos 
necesarios para la aplicación adecuada del nuevo procedimiento electrónico, de 
manera que puedan facilitar la información precisa a los estudiantes. 

Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización/ Vicedecanato de Relaciones Internacionales. 
Indicador de 
consecución 

Realización de la acción formativa sobre el nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad. 

Plazo Estimado Enero de 2017. 
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Consecución: 
 
 
Contenido: Se recomienda que el servicio de orientación y empleo de la sede de Granada se 
involucre en mayor medida en la búsqueda y gestión del número de plazas de prácticas 
suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes, procurando proporcionar una oferta más 
variada y, desde la perspectiva del servicio de empleo, proporcionar una orientación laboral 
efectiva y específicamente orientada a los alumnos del título. 
 Respuesta:  
Se potenciará la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en la 
convocatoria de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad. En este marco actualmente ya se están desarrollando varias acciones en esta 
línea, cofinanciadas por la Facultad. Adicionalmente, la Cátedra de Empresa Familiar, que tiene 
su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolla dos acciones 
formativas de 6 créditos cada una en relación con el emprendimiento y la empleabilidad. Por 
otro lado, desde el Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad se desarrollarán acciones encaminadas a la ampliación de convenios de 
colaboración con empresas, junto con el aumento del número de plazas dentro de los convenios 
ya existentes.  
Por su parte, el CPEP, con el objeto de proporcionar una orientación laboral específica para los 
estudiantes, realizará las acciones oportunas para velar por que las tareas que desarrollen los 
estudiantes de la titulación durante sus prácticas sean acordes con el perfil formativo de la 
misma. En este sentido, requerirá a las empresas que potencialmente acogerán a estudiantes en 
prácticas un plan formativo concreto en el que se indiquen previamente al inicio de las prácticas 
las tareas a desarrollar por los estudiantes durante las mismas. 
 

Identificación: 5 
Acción: Potenciar la participación del Centro, Departamentos y profesorado en la convocatoria 

de Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad del 
Estudiante, realizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. 

Objetivo: Incrementar la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en 
actividades de orientación laboral y empleabilidad. 

Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vicedecanato de Relaciones con el 
Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Presentación en convocatorias del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
    

Identificación: 6 
Acción: Ampliación del número de convenios de prácticas con empresas para la realización de 

prácticas externas por parte del alumnado del título. 
Ampliación del número de plazas de prácticas con las entidades con las que ya se 
mantienen convenios para la realización de prácticas externas por parte del alumnado 
del título. 

Objetivo: Incrementar el número de prácticas ofertadas 
Responsable: Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad. 
Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de convenios (Sí/No). 
Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene convenio 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 7 
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Acción: Ampliación del número de plazas con las entidades con las que ya se mantienen 
convenios para la realización de prácticas externas por parte del alumnado del título. 

Objetivo: Incrementar la oferta de plazas de prácticas en empresa 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/. Vicedecanato de Relaciones con el 

Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad 
Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene convenio 
(Sí/No) 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre 2018 

 
Identificación: 8 
Acción: Requerir a las empresas que acojan estudiantes en prácticas que, previamente al inicio 

de las mismas, definan el plan de formación concreto que recoja las tareas que el 
estudiante desarrollará durante el período de prácticas. 

Objetivo: Conseguir que las prácticas en empresas tengan una orientación profesional efectiva y 
acorde con el perfil formativo de la titulación. 

Responsable: Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP). 
Indicador de 
consecución 

Entrega del plan de formación de estudiantes en prácticas por parte de las empresas 
que los acojan. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Marzo de 2017. 

 

Contenido: Se recomienda explorar la incorporación de asignaturas optativas en inglés para 
asegurar la consecución de un nivel mínimo de inglés B2 a los egresados. 
Respuesta: 
Atendiendo a la recomendación de la Comisión se analizará la posibilidad de impartir 
asignaturas optativas, teniendo en cuenta que la UGR exige que el profesorado disponga de una 
acreditación de C1 y la realización de un curso de habilidades docentes. 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se está trabajando en las siguientes líneas:1. 
Asesoramiento a los Centros y Másteres que deseen emprender el diseño de una oferta en 
lengua extranjera. 2. Apoyo en el diseño de los materiales en lengua extranjera. 3. Fomento de 
la capacidad lingüística del profesorado (movilidad, cursos).4, Fomento de la acreditación 
lingüística del profesorado (financiación del examen para aquellos que lo superen).5. Formación 
específica en docencia en lengua extranjera y aula multicultural 6. Reconocimiento a la labor 
adicional que supone el diseño de materiales y la docencia en lengua extranjera . 
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está propiciando el 
aprendizaje de lengua extranjera, tanto para el profesorado como para el alumnado, a través de 
la dotación de un aula para la impartición de cursos de lengua extranjera a cargo del Centro de 
Lenguas Modernas, centro de idiomas adscrito a la Universidad de Granada. Se explorará, 
además, la posibilidad de ofertar movilidades docentes del profesorado extranjero para impartir 
clases en lengua extranjera en los diferentes grados de la Facultad. 
 

Identificación: 9 
Acción: Analizar la disponibilidad de potencial docente para la impartición de docencia en 

lengua extranjera. 
Objetivo: Disponer de información sobre el potencial docente con acreditación de C1. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización del informe. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es 
adecuado al número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM/TFG y las 
prácticas externas. 
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Respuesta: 
La CGIC del título velará por garantizar que la correspondencia entre el número de horas 
efectivas impartidas y el tiempo requerido para cumplir con lo establecido en la Memoria 
verificada. Para ello se incluirá en el orden del día de las reuniones de coordinación un punto 
específico en este sentido y se hará un seguimiento especial a lo largo del curso. 
 
Contenido: Se debe contar con procedimientos de coordinación docente, donde se sistematice 
la coordinación horizontal y vertical del título. 
 
Respuesta: 
Se propone el diseño de un procedimiento de coordinación docente donde se sistematice la 
coordinación horizontal y vertical del título.  
Además, se propone la puesta en marcha de tal procedimiento de coordinación docente. 
 
Identificación: 10 
Acción: Diseño de un procedimiento de coordinación docente que sistematice la coordinación 

horizontal y vertical del título. 
Objetivo: Contar con un procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del título. 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha elaborado y diseñado un procedimiento de coordinación docente que sistematice 
la coordinación horizontal y vertical del título. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017 

 
Identificación: 11 
Acción: Implantar el procedimiento de coordinación docente que sistematice la coordinación 

horizontal y vertical del título. 
Objetivo: Implantación del procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del 

título. 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Se ha implantado un procedimiento de coordinación docente que sistematiza la 
coordinación horizontal y vertical del título. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018. 

 
4. PROFESORADO (C. Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda reflexionar sobre el modelo de TFG implantado en la sede de 
Granada de manera que los alumnos tengan oportunidad de orientar su TFG hacia las 
temáticas que les resulten más interesantes, o al menos indagar en la vía de asignación en 
función del rendimiento académico. Esta reflexión debe extenderse a la oferta de TFGs: limitar 
la temática a la realización de un portafolio constituye una limitación importante. 
Respuesta: 
A este aspecto se ha respondido previamente en el apartado 3, recomendación primera. 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación vertical y horizontal 
dentro de la titulación. 
Respuesta: 
A este aspecto se ha respondido previamente en el apartado 3, modificación segunda. 
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5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS (C. Se alcanza 
parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Dada la importancia para los estudiantes de los servicios de orientación 
académica y profesional, es de vital importancia analizar el origen de los malos resultados de 
las encuestas de valoración y conseguir que los servicios disponibles cumplan con su objetivo. 
Además se recomienda una mayor implicación de los responsables del título con estas tareas, 
de forma que la orientación se adapte al Título. 
Respuesta: 
Se procederá a analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y profesional, a 
través de las encuestas que se realizarán a los delegados de grupo.  
Desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas (CPEP)  del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un 
grupo de trabajo para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los estudiantes de las distintas 
titulaciones oficiales de la UGR. 
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de desarrollar un portal del coordinador, que permita, 
entre otras funciones, proporcionar al alumnado una orientación académica y profesional 
específica del título.  
 
Identificación: 12 
Acción: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 

herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica 
y profesional a través de las encuestas a delegados de grupo. 

Objetivo: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica 
y profesional. 

Responsable: Coordinador del título. 
Indicador 
Seguimiento: 

Realización de la encuesta a los delegados de cada grupo (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio de 2017. 

 
Identificación: 13 
Acción: Creación de un grupo de trabajo formado por miembros de la UCIP y del 

CPEP para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los 
estudiantes de los distintas titulaciones oficiales de la UGR 

Objetivo: Diseño e implementación de acciones de orientación profesional específicas 
para los estudiantes de la titulación 

Responsable: UCIP/CPEP/Centro/Título 
Indicador de 
consecución 

Acciones de orientación específicas diseñadas para los estudiantes del 
Centro/Titulación 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio 2017 

 
Identificación: 14 
Acción: Estudiar el posible desarrollo de un portal del coordinador. 
Objetivo: Desarrollo de un portal del coordinador en el que el estudiante de la titulación 

pueda tener una relación directa con el responsable del título. 
Responsable: Unidad de Calidad/Centro de Servicios Informáticos y de Redes de 

Comunicaciones. 
Indicador Implantación del portal del coordinador a través del acceso identificado 
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Seguimiento: (Sí/No). 
Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2017. 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido:  
Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de apoyo al estudiante 
en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Además de lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, y en el apartado 5, 
recomendación primera, se añaden los programas de apoyo actualmente vigentes, que tratan de 
cubrir necesidades detectadas por los diversos Vicerrectorados o demandadas por los propios 
estudiantes (desarrolladas por el Gabinete Psicopedagógico, Servicio de Becas, Unidad de 
Inclusión, mediante el Plan de Tutorización de Estudiantes con Necesidades Especiales de 
Apoyo Educativo, etc.), además de los nuevos programas que el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad va a poner en marcha, como el Programa de Seguimiento, Orientación y Apoyo a 
los estudiantes con menor rendimiento académico, que puede redundar en una mejora de las 
tasas de abandono y de las tasas de graduación. 
Por otra parte, el Plan FIDO, de Formación e Innovación Docente de la UGR, contempla entre 
otras acciones, propuestas desde los Centros, Departamentos y Títulos sobre temáticas 
específicas, y generadas desde sus propios análisis diagnósticos y planes de mejora. El plan 
FIDO incluye entre sus líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y 
orientación académica, personal o profesional. Formación e innovación para capacitar al 
profesorado para el diseño y desarrollo de Planes y acciones de orientación y acción tutorial 
personal, académica y profesional. 
 
Identificación: 15 
Acción: Plan de Acción Tutorial para Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo 

Educativo. 
Objetivo: Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Identificación: 16 
Acción: Difundir los servicios de apoyo de la Facultad y Universidad. 
Objetivo: Incrementar el conocimiento y utilización de los servicios de apoyo por parte del 

alumnado. 
Responsable: Responsable del título. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de 
orientación al estudiante en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Como complemento a de lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, y en la 
recomendación primera y modificación primera del apartado 5, se destaca que el plan FIDO 
incluye entre sus líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación 
académica, personal o profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el 
diseño y desarrollo de Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y 
profesional.  
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Y por otro lado, y en lo referente a la orientación profesional de los estudiantes, destacar que 
desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas (CPEP) del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un 
grupo de trabajo para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los estudiantes de los distintas 
titulaciones oficiales de la UGR. 
 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (B. Se alcanza ).  
 
7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO (C. Se alcanza 
parcialmente). 
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda que el programa de seguimiento de egresados incorpore también la 
valoración de la satisfacción de los egresados con la formación recibida y el grado de logro de 
las competencias previstas, así como explorar vías para mantener el contacto con los egresados 
del título, pudiendo materializase por ejemplo en una plataforma para el seguimiento de los 
Alumnos de la UGR. 
Respuesta:  
El SGIC del título establece en su procedimiento para la evaluación y mejora de la inserción 
laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida qué a partir del 2º año de 
finalización de la 1ª cohorte de egresados de la titulación, la Universidad de Granada aportará 
esta información sobre los egresados de las titulaciones a los responsables de las titulaciones. En 
el momento de la evaluación externa del título se estaba llevando a cabo el estudio 
correspondiente a la primera cohorte de egresados por parte del CPEP del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad. En este estudio se incorporarán, además de datos cuantitativos 
relativos a las tasas de inserción laboral, la opinión de los egresados sobre cuestiones como la 
satisfacción con la formación recibida, y su percepción sobre el nivel de adquisición de 
competencias en sus estudios de grado.  
Por otro lado, actualmente se están dando los primeros pasos desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad para la puesta en marcha del proyecto ALUMNI, para fomentar las 
relaciones con los egresados de la UGR. 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satisfacción de todos los 
agentes implicados en el programa formativo; estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 
empleadores y tutores en prácticas. Especialmente se deben adoptar medidas para mejorar los 
resultados de las encuestas de satisfacción sobre los servicios de orientación académico y 
profesional relacionados con el título en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Para la optimización de la satisfacción de los agentes implicados resulta fundamental contar con 
información precisa. Por ello, con objeto de mejorar la captación de información sobre la 
satisfacción de los distintos colectivos implicados, la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva constituirá un grupo de trabajo con el propósito de mejorar las diferentes 
herramientas que integran el SGIC de todos los títulos de la UGR y de revisar su procedimiento 
de aplicación, asegurando una mayor implicación de los diferentes colectivos. Ello 
proporcionará una mejora en la información sobre satisfacción de la que dispondrán los equipos 
gestores de los títulos, lo que facilitará la toma de decisiones. 
En lo que se refiere específicamente a la mejora de la satisfacción sobre los servicios de 
orientación, se espera que las acciones propuestas anteriormente consigan esa mejora en los 
resultados de satisfacción. Posiblemente esa mejora esté ligada, tanto a esas acciones, como a la 
mejora de la información a los estudiantes sobre los servicios de orientación. 
 
Identificación: 17 
Acciones: ‐ Constituir un equipo de trabajo (a nivel de universidad) integrado por 
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representantes del PAS, profesorado y estudiantado. 
‐ Revisar las diferentes herramientas que integran el SGIC de todos los 

títulos de la UGR. 
‐ Revisar el procedimiento de aplicación de estas herramientas  
‐ Informar a los diferentes colectivos sobre la importancia de su 

participación en los procesos de recogida de información  y del uso que los 
equipos gestores de los títulos realizan de la misma.  

Objetivo: ‐ Mejorar la participación de los diferentes colectivos en el proceso de 
recogida de información sobre el título. 

Responsable: UCIP y Equipos gestores del título en los diferentes centros en los que se 
imparte. 

Indicador de 
consecución 

Alcanzar el 75% de participación de todos los colectivos en los procesos de 
recogida de información.  
Mejora de la significación estadística de la información recogida a través de 
las encuestas de satisfacción.  

Plazo Estimado 
Consecución: 

Diciembre 2017 

 
 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar la efectiva inserción laboral de los 
egresados. 
Respuesta:  
Se espera un impacto positivo en la mejora de la inserción laboral debido a la implementación 
de las acciones sobre la orientación profesional del alumnado de la titulación propuestas en 
acciones de mejora especificas en el apartado 3 de este informe, así como por las propuestas 
para conseguir una adecuación de las prácticas al perfil de la titulación, y por el proyecto 
ALUMNI, a través del cual se pretende facilitar la formación a lo largo de la vida de los 
egresados de la UGR. 
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UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501831 
Denominación del título Grado en Turismo 
Curso académico de implantación 2010/11 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Universidad de Granada 
 
Alegaciones al informe provisional que son sometidas a la consideración de la comisión 
de renovación de la acreditación para la elaboración del informe final. 
 
1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE (C. Se alcanza parcialmente). 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe contar con una única página web oficial que contenga toda la información 
relevante del título, desde la que se acceda a las especificidades de las diferentes sedes 
existentes. Los aspectos relevantes son aquellos que aparecen en la guía de seguimiento y en la 
nueva guía de renovación de la acreditación. 
Respuesta: 
En relación con la primera parte de la modificación, se indica que el grado en Turismo se 
imparte únicamente en la sede de Granada, por lo que no procede recoger especificidades de las 
diferentes sedes en la página web. 
En cuanto al contenido acerca de los aspectos relevantes que aparecen en la guía de seguimiento 
y en la guía de renovación de la acreditación, estos aspectos ya se recogen en la página web del 
título en el apartado “Calidad, seguimiento y mejora del título”. 
 
2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (C. Se alcanza parcialmente).  
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe establecer un procedimiento de coordinación del SGC entre los centros que 
imparten un mismo título. 
Respuesta: 
El grado en Turismo únicamente se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Granada. 
 
Contenido: Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de 
mejora planteadas en el título. En cada una de estas acciones se debe especificar: los 
indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y 
temporalización. Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión 
y mejora. 

Respuesta: 
Actualmente existe un plan de mejora donde se recogen las acciones de mejora, los indicadores 
que miden las acciones, responsables, fechas de consecución, temporalización y nivel de 
prioridad de las mismas (alta, media y baja), que se recoge en la página web del título:  
http://grados.ugr.es/turismo/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado
/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento. Se va a implantar un procedimiento periódico 
de análisis, revisión y mejora que debe aprobar la Comisión de Calidad del Título. Esta 
Comisión informará a los órganos de gobierno colegiados de la Facultad (Comisión de 
Gobierno y Junta de Facultad) sobre la situación de las acciones de mejora y realizará, en su 
caso, nuevas propuestas y sugerencias. El coordinador, junto a la CGIC, deberá realizar un 
seguimiento del cumplimiento de estos procedimientos y de la realización de las acciones de 
mejora por parte del responsable, y canalizará las nuevas acciones de mejora propuestas por los 
órganos de gobierno competentes. 
 

Identificación: 1 
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Acción: - Establecimiento de un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora 
del plan de mejora. 
- Realización de un informe periódico. 
-Seguimiento del procedimiento y de la ejecución de las acciones de mejora. 

Objetivo: Mejorar el procedimiento de seguimiento y ejecución del plan de mejora. 
Responsable: Comisión Académica, Coordinador del título. 
Indicador de 
consecución 

- Establecimiento de un procedimiento recogido en un documento. 
- Informe sobre el plan de mejora. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

- Establecimiento de procedimiento: noviembre de 2016. 
-Informe: cada año, en noviembre 

 
Contenido: Se debe proporcionar los indicadores desagregados atendiendo a las 
características del título: títulos conjuntos, centros adscritos, grupos semipresenciales, grupos 
de prácticas, grupos donde se imparte la docencia en varios idiomas...  
Respuesta: 
No se oferta actualmente en la UGR ningún doble grado en el que participe el Grado en Turismo.
No existen actualmente en el grado grupos semipresenciales, ni en los que se imparta la docencia 
en varios idiomas.  
Se dispone de información desagregada a través de las encuestas de evaluación del profesorado 
sobre la docencia impartida en los grupos de prácticas. 
 
Contenido: Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes 
implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se 
debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). Se ha podido 
constatar que actualmente existen herramientas que ofrecen información complementaria en la 
Universidad de Granada; deberían integrarse y analizar sus resultados en un único sistema (el 
estudio que realiza el Campus de Excelencia de la Universidad de Granada, que incorpora 
información cualitativa y de satisfacción de los egresados, los datos de afiliación a la Seguridad 
Social que analiza el Vicerrectorado de Alumnos y la información que proporciona el Servicio 
Andaluz de Empleo. 
Respuesta:  
En futuros seguimientos, se incorporará al autoinforme información relativa al tamaño de la 
muestra, de la población y encuestas respondidas. Se vienen estudiando y aplicando diversas 
medidas para lograr que el número de respuestas sea significativo, y ya se logra en algunos 
colectivos. Se seguirá trabajando en esa línea. 
En relación con los egresados, el SGIC del título establece en su procedimiento para la 
evaluación y mejora de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida, que a partir del 2º año de finalización de la 1ª cohorte de egresados de la 
titulación, la Universidad de Granada aportará esta información sobre los egresados de las 
titulaciones a los responsables de las titulaciones. En el momento de la evaluación externa del 
título se estaba llevando a cabo el estudio correspondiente a la primera cohorte de egresados por 
parte del CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que ha trabajado y continúa 
haciéndolo en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, con objeto de 
asegurar la pertinencia de la información que dicho estudio proporcionará. La información sobre 
satisfacción de egresados y empleadores procedente de este estudio se integrará con la relativa 
al resto de colectivos que actualmente se viene proporcionando.  
 
Identificación: 2 
Acción: Incorporación al informe de información relativa al tamaño de la muestra, de la 

población y encuestas respondidas. 
Objetivo: Proporcionar información relativa al tamaño de la muestra, de la población y 

encuestas respondidas. 
Responsable: Unidad de Calidad y Coordinación de la titulación. 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de la información (Sí/No). 
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Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (C. 
Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda ampliar las opciones para la realización del TFG, tal y como 
plantea la normativa de la propia universidad. Una titulación de este tipo debería contemplar la 
posibilidad de que los alumnos desarrollen un TFG que permita poner en práctica y aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del programa de estudios. 
Respuesta: 
En relación con la ampliación de las opciones para la realización del TFG, esta medida se 
aprobó en Comisión Académica (con fecha 5 de mayo de 2016), se informó de dicho acuerdo en 
Comisión de Gobierno (con fecha 7 de junio de 2016) y se aprobaron en Junta de Facultad (con 
fecha 13 de junio de 2016) nuevas modalidades del TFG. La primera modalidad consiste en la 
presentación de un TFG asociado a proyectos de cooperación al desarrollo, solicitados a través 
del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo), y la segunda modalidad 
consiste en el desarrollo de proyectos empresariales, solicitados a través del programa propuesto 
por UGR-emprendedora de la Universidad de Granada. Estas opciones serán mostradas en la 
página web del Título.  
 
Identificación: 3 
Acción: - Ampliación de modalidades de presentación de TFG. 

- Incluir esta información en el apartado correspondiente en la página web del título 
Objetivo: Disponer de modalidades adicionales de TFG. 
Responsable: Comisión Académica, Decanato (Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales). 
Indicador de 
consecución 

Incorporación de las dos modalidades. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Conseguida en mayo 2016. 
Incluir información en la página web: Noviembre de 2016. 

 
Contenido: Se recomienda revisar la implantación del nuevo procedimiento electrónico de 
gestión de la movilidad en la sede de Granada, formando al personal responsable e informando 
a los estudiantes. 
Respuesta:  
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se promueve periódicamente la realización de 
acciones formativas y reuniones de coordinación sobre los distintos programas de movilidad, 
sobre la aplicación informática y sobre los nuevos procedimientos electrónicos de gestión de la 
movilidad para el personal de administración y servicios (PAS) a cargo de la misma en cada 
Centro. 
Por otro lado, desde el Centro, a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se 
llevarán a cabo las acciones necesarias para informar a los estudiantes sobre dicho 
procedimiento. 
 
Identificación: 4 
Acción: - Realizar acciones formativas sobre el uso del nuevo procedimiento 

electrónico de gestión de la movilidad dirigida al PAS encargado de la 
misma. 

- Proporcionar a los estudiantes la información precisa al respecto, a 
través del personal que gestiona la movilidad en el Centro y a través del 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales. 



  Respuesta Informe Provisional de Acreditación 
 

 4 

Objetivo: Proporcionar al PAS encargado de la gestión de la movilidad los 
conocimientos necesarios para la aplicación adecuada del nuevo 
procedimiento electrónico, de manera que puedan facilitar la información 
precisa a los estudiantes. 

Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización/Vicedecanato de RRII 
Indicador de 
consecución 

Realización de la acción formativa sobre el nuevo procedimiento electrónico 
de gestión de la movilidad. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Enero de 2017. 

 
Contenido: Se recomienda que el servicio de orientación y empleo de la sede de Granada se 
involucre en mayor medida en la búsqueda y gestión del número de plazas de prácticas 
suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes, procurando proporcionar una oferta más 
variada y, desde la perspectiva del servicio de empleo, proporcionar una orientación laboral 
efectiva y específicamente orientada a los alumnos del título. 
Respuesta:  
Se potenciará la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en la 
convocatoria de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad. En este marco actualmente ya se están desarrollando varias acciones en esta 
línea, cofinanciadas por la Facultad. Adicionalmente, la Cátedra de Empresa Familiar, que tiene 
su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolla dos acciones 
formativas de 6 créditos cada una en relación con el emprendimiento y la empleabilidad. Por 
otro lado, desde el Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes 
y Empleabilidad se desarrollarán acciones encaminadas a la ampliación de convenios de 
colaboración con empresas, junto con el aumento del número de plazas dentro de los convenios 
ya existentes.  
Por su parte, el CPEP, con el objeto de proporcionar una orientación laboral específica para los 
estudiantes, realizará las acciones oportunas para velar por que las tareas que desarrollen los 
estudiantes de la titulación durante sus prácticas sean acordes con el perfil formativo de la 
misma. En este sentido, requerirá a las empresas que potencialmente acogerán a estudiantes en 
prácticas un plan formativo concreto en el que se indiquen previamente al inicio de las prácticas 
las tareas a desarrollar por los estudiantes durante las mismas. 
 
Identificación: 5 
Acción: Potenciar la participación del Centro, Departamentos y profesorado en la 

convocatoria de Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y 
Empleabilidad del Estudiante, realizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad. 

Objetivo: Incrementar la participación del Centro y de los diversos colectivos del mismo en 
actividades de orientación laboral y empleabilidad. 

Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vicedecanato de Relaciones con 
el Entono Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Presentación en convocatorias del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 6 
Acción: - Ampliación del número de convenios de prácticas con empresas para la 

realización de prácticas externas por parte del alumnado del título. 
- Ampliación del número de plazas de prácticas con las entidades con las que ya 

se mantienen convenios para la realización de prácticas externas por parte del 
alumnado del título. 

Objetivo: Incrementar el número de prácticas ofertadas 
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Responsable: Vicedecanato de Relaciones con el Entono Social y Empresarial, Estudiantes y 
Empleabilidad. 

Indicador de 
consecución 

Ampliación del número de convenios (Sí/No). 
Ampliación del número de plazas con las empresas con las que se mantiene 
convenio (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2018. 

 
Identificación: 7 
Acción: Requerir a las empresas que acojan estudiantes en prácticas que, previamente al 

inicio de las mismas, definan el plan de formación concreto que recoja las tareas que 
el estudiante desarrollará durante el período de prácticas. 

Objetivo: Conseguir que las prácticas en empresas tengan una orientación profesional efectiva 
y acorde con el perfil formativo de la titulación. 

Responsable: Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP). 
Indicador de 
consecución 

Entrega del plan de formación de estudiantes en prácticas por parte de las empresas 
que los acojan. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Marzo de 2017. 

 

Contenido: Se recomienda explorar la incorporación de asignaturas optativas en inglés para 
asegurar la consecución de un nivel mínimo de inglés B2 a los egresados. 
 Respuesta: 
Atendiendo a la recomendación de la Comisión se analizará la posibilidad de impartir 
asignaturas optativas, teniendo en cuenta que la UGR exige que el profesorado disponga de una 
acreditación de C1 y la realización de un curso de habilidades docentes. 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se está trabajando en las siguientes líneas:1. 
Asesoramiento a los Centros y Másteres que deseen emprender el diseño de una oferta en 
lengua extranjera. 2. Apoyo en el diseño de los materiales en lengua extranjera. 3. Fomento de 
la capacidad lingüística del profesorado (movilidad, cursos).4, Fomento de la acreditación 
lingüística del profesorado (financiación del examen para aquellos que lo superen).5. Formación 
específica en docencia en lengua extranjera y aula multicultural 6. Reconocimiento a la labor 
adicional que supone el diseño de materiales y la docencia en lengua extranjera. 
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está propiciando el 
aprendizaje de lengua extranjera, tanto para el profesorado como para el alumnado, a través de 
la dotación de un aula para la impartición de cursos de lengua extranjera a cargo del Centro de 
Lenguas Modernas, centro de idiomas adscrito a la Universidad de Granada. Se explorará, 
además, la posibilidad de ofertar movilidades docentes del profesorado extranjero para impartir 
clases en lengua extranjera en los diferentes grados de la Facultad. 
 
Identificación: 8 
Acción: Analizar la disponibilidad de potencial docente para la impartición de docencia en 

lengua extranjera. 
Objetivo: Disponer de información sobre el potencial docente con acreditación de C1. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Realización del informe. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es 
adecuado al número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM/TFG y las 
prácticas externas. 
Respuesta: 
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La CGIC del título velará por garantizar que la correspondencia entre el número de horas 
efectivas impartidas y el tiempo requerido para cumplir con lo establecido en la Memoria 
verificada. Para ello se incluirá en el orden del día de las reuniones de coordinación un punto 
específico en este sentido y se hará un seguimiento especial a lo largo del curso. 
 

Contenido: Se debe contar con procedimientos de coordinación docente, donde se sistematice 
la coordinación horizontal y vertical del título. 
Respuesta: 
Se propone el diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente donde se 
sistematice la coordinación horizontal y vertical del título.  
Además se propone la puesta en marcha de tal procedimiento de coordinación docente. 
 
Acción de mejora que conlleva: 
Identificación: 9 
Acción: Diseño y aprobación de un procedimiento de coordinación docente que sistematice 

la coordinación horizontal y vertical del título 
Objetivo: Contar con un procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del título 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título 
Indicador de 
consecución 

Se ha elaborado, diseñado y aprobado un procedimiento de coordinación docente 
que sistematice la coordinación horizontal y vertical del título 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre 2017 

 
Identificación: 10 
Acción: Implantar el procedimiento de coordinación docente que sistematice la coordinación 

horizontal y vertical del título 
Objetivo: Implantación del procedimiento de coordinación docente horizontal y vertical del 

título 
Responsable: Departamentos implicados en la titulación/Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales/Coordinación del Título 
Indicador de 
consecución 

Se ha implantado un procedimiento de coordinación docente que sistematice la 
coordinación horizontal y vertical del título 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Desde noviembre 2017 a noviembre de 2018 

 
 
4. PROFESORADO (C. Se alcanza parcialmente).  
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda reflexionar sobre el modelo de TFG implantado en la sede de 
Granada de manera que los alumnos tengan oportunidad de orientar su TFG hacia las 
temáticas que les resulten más interesantes, o al menos indagar en la vía de asignación en 
función del rendimiento académico. Esta reflexión debe extenderse a la oferta de TFGs: limitar 
la temática a la realización de un portafolio constituye una limitación importante. 
Respuesta: 
Este ítem se ha respondido en el apartado 3 (acción 4). 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación vertical y horizontal 
dentro de la titulación. 
Respuesta: 
Este ítem se ha respondido en el apartado 3 (acciones 11 y 12). 
 
5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS (C. Se alcanza 
parcialmente).  
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RECOMENDACIONES: 
Contenido: Dada la importancia para los estudiantes de los servicios de orientación académica 
y profesional, es de vital importancia analizar el origen de los malos resultados de las encuestas 
de valoración y conseguir que los servicios disponibles cumplan con su objetivo. Además se 
recomienda una mayor implicación de los responsables del título con estas tareas, de forma que 
la orientación se adapte al Título. 
Respuesta: 
Se procederá a analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y profesional, a 
través de las encuestas que se realizarán a los delegados de grupo.  
Desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas (CPEP)  del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un 
grupo de trabajo para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y 
titulaciones, acciones específicas de orientación profesional para los estudiantes de las distintas 
titulaciones oficiales de la UGR. 
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de desarrollar un portal del coordinador, que permita, 
entre otras funciones, proporcionar al alumnado una orientación académica y profesional 
específica del título.  
 
Acción de mejora que conlleva: 
Identificación: 11 
Acción: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 

herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y 
profesional a través de las encuestas a delegados de grupo. 

Objetivo: Analizar el grado de conocimiento por parte del alumnado de los recursos y 
herramientas existentes en relación con los servicios de orientación académica y 
profesional. 

Responsable: Coordinador del título. 
Indicador de 
consecución 

Realización de la encuesta a los delegados de cada grupo (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio de 2017. 

 
Identificación: 12 
Acción: Creación de un grupo de trabajo formado por miembros de la UCIP y del CPEP para 

diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y titulaciones, 
acciones específicas de orientación profesional para los estudiantes de los distintas 
titulaciones oficiales de la UGR 

Objetivo: Diseño e implementación de acciones de orientación profesional específicas para los 
estudiantes de la titulación 

Responsable: UCIP/CPEP/Centro/Título 
Indicador de 
consecución 

Acciones de orientación específicas diseñadas para los estudiantes del 
Centro/Titulación 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Junio 2017 

 
Identificación: 13 
Acción: Estudiar el posible desarrollo de un portal del coordinador. 
Objetivo: Desarrollo de un portal del coordinador en el que el estudiante de la titulación 

pueda tener una relación directa con el responsable del título. 
Responsable: Unidad de Calidad/Centro de Servicios Informáticos y de Redes de 

Comunicaciones. 
Indicador 
Seguimiento: 

Implantación del portal del coordinador a través del acceso identificado 
(Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Septiembre de 2017. 
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MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de apoyo al 
estudiante en la sede de Granada 
Respuesta:  
Además de lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, y en el apartado 5, 
recomendación primera, se añaden los programas de apoyo actualmente vigentes, que tratan de 
cubrir necesidades detectadas por los diversos Vicerrectorados o demandadas por los propios 
estudiantes (desarrolladas por el Gabinete Psicopedagógico, Servicio de Becas, Unidad de Inclusión, 
mediante el Plan de Tutorización de Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo, 
etc.), además de los nuevos programas que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad va a 
poner en marcha, como el Programa de Seguimiento, Orientación y Apoyo a los estudiantes con 
menor rendimiento académico, que puede redundar en una mejora de las tasas de abandono y de las 
tasas de graduación. 
Por otra parte, el Plan FIDO, de Formación e Innovación Docente de la UGR, contempla entre otras 
acciones, propuestas desde los Centros, Departamentos y Títulos sobre temáticas específicas, y 
generadas desde sus propios análisis diagnósticos y planes de mejora. El plan FIDO incluye entre sus 
líneas temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación académica, personal o 
profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el diseño y desarrollo de 
Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 
 

Identificación: 14 
Acción: Plan de Acción Tutorial para Estudiantes con Necesidades Especiales de Apoyo 

Educativo. 
Objetivo: Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. 
Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Identificación: 15 
Acción: Difundir los servicios de apoyo de la Facultad y Universidad. 
Objetivo: Incrementar el conocimiento y utilización de los servicios de apoyo por parte del 

alumnado. 
Responsable: Responsable del título. 
Indicador de 
consecución 

Mejorar la valoración de los Servicios de Apoyo en la encuesta de satisfacción del 
alumnado. 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 
 
 
Contenido: Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los servicios de orientación 
al estudiante en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Como complemento a lo ya indicado en el apartado 3, recomendación tercera, y en la recomendación 
primera y modificación primera del apartado 5, se destaca que el plan FIDO incluye entre sus líneas 
temáticas de formación e innovación docente la tutoría y orientación académica, personal o 
profesional. Formación e innovación para capacitar al profesorado para el diseño y desarrollo de 
Planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 
Y por otro lado, y en lo referente a la orientación profesional de los estudiantes, destacar que desde 
la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) y el Centro de Promoción de Empleo y 
Prácticas (CPEP) del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se creará un grupo de trabajo 
para diseñar e implementar, en coordinación con los distintos centros y titulaciones, acciones 
específicas de orientación profesional para los estudiantes de los distintas titulaciones oficiales de la 
UGR. 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (B. Se alcanza).  
 
7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO (C. Se alcanza 
parcialmente). 
RECOMENDACIONES: 
Contenido: Se recomienda que el programa de seguimiento de egresados incorpore también la 
valoración de la satisfacción de los egresados con la formación recibida y el grado de logro de 
las competencias previstas, así como explorar vías para mantener el contacto con los egresados 
del título, pudiendo materializase por ejemplo en una plataforma para el seguimiento de los 
Alumnos de la UGR. 
Respuesta:  
El SGIC del título establece en su procedimiento para la evaluación y mejora de la inserción 
laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida qué a partir del 2º año de 
finalización de la 1ª cohorte de egresados de la titulación, la Universidad de Granada aportará 
esta información sobre los egresados de las titulaciones a los responsables de las titulaciones. En 
el momento de la evaluación externa del título se estaba llevando a cabo el estudio 
correspondiente a la primera cohorte de egresados por parte del CPEP del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad. En este estudio se incorporarán, además de datos cuantitativos 
relativos a las tasas de inserción laboral, la opinión de los egresados sobre cuestiones como la 
satisfacción con la formación recibida, y su percepción sobre el nivel de adquisición de 
competencias en sus estudios de grado.  
Por otro lado, actualmente se están dando los primeros pasos desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad para la puesta en marcha del proyecto ALUMNI, para fomentar las 
relaciones con los egresados de la UGR. 
 
MODIFICACIONES: 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satisfacción de todos los 
agentes implicados en el programa formativo; estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 
empleadores y tutores en prácticas. Especialmente se deben adoptar medidas para mejorar los 
resultados de las encuestas de satisfacción sobre los servicios de orientación académico y 
profesional relacionados con el título en la sede de Granada. 
Respuesta:  
Para la optimización de la satisfacción de los agentes implicados resulta fundamental contar con 
información precisa. Por ello, con objeto de mejorar la captación de información sobre la 
satisfacción de los distintos colectivos implicados, la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva constituirá un grupo de trabajo con el propósito de mejorar las diferentes 
herramientas que integran el SGIC de todos los títulos de la UGR y de revisar su procedimiento 
de aplicación, asegurando una mayor implicación de los diferentes colectivos. Ello 
proporcionará una mejora en la información sobre satisfacción de la que dispondrán los equipos 
gestores de los títulos, lo que facilitará la toma de decisiones. 
En lo que se refiere específicamente a la mejora de la satisfacción sobre los servicios de 
orientación, se espera que las acciones propuestas anteriormente consigan esa mejora en los 
resultados de satisfacción. Posiblemente esa mejora esté ligada, tanto a esas acciones, como a la 
mejora de la información a los estudiantes sobre los servicios de orientación. 
 
Identificación: 16 
Acciones: ‐ Constituir un equipo de trabajo (a nivel de universidad) integrado por 

representantes del PAS, profesorado y estudiantado. 
‐ Revisar las diferentes herramientas que integran el SGIC de todos los 

títulos de la UGR. 
‐ Revisar el procedimiento de aplicación de estas herramientas  
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‐ Informar a los diferentes colectivos sobre la importancia de su 
participación en los procesos de recogida de información  y del uso que los 
equipos gestores de los títulos realizan de la misma.  

Objetivo: ‐ Mejorar la participación de los diferentes colectivos en el proceso de 
recogida de información sobre el título. 

Responsable: UCIP y Equipos gestores del título en los diferentes centros en los que se 
imparte. 

Indicador de 
consecución 

Alcanzar el 75% de participación de todos los colectivos en los procesos de 
recogida de información.  
Mejora de la significación estadística de la información recogida a través de 
las encuestas de satisfacción.  

Plazo Estimado 
Consecución: 

Diciembre 2017 

 
 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de graduación, abandono, 
rendimiento y éxito del título en relación a lo establecido en la memoria verificada. 
Respuesta:  
En relación con las tasas de graduación y de abandono, éstas se encuentran por encima del valor 
estimado, y se han mejorado sensiblemente en el periodo considerado. Se han tomado medidas 
en cuanto a la mejora de información a los Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, 
organizando sesiones informativas de los grados que se imparten en la Facultad y facilitando 
folletos informativos, a fin de dar a conocer el contenido y orientación del título.  
Además, en mayo de 2016 se participó en el I Salón del Estudiante de la UGR, dirigido a 
estudiantes de Bachillerato, en el que se ofrecieron seis sesiones informativas para estudiantes, a 
las que asistieron una media de 200 estudiantes por sesión.  
Respecto a las tasas de rendimiento y éxito, también se hallan por encima de las estimaciones 
incluidas en la Memoria de Verificación del Título. Estas tasas han ido aumentando y son 
similares a las medias obtenidas en la rama de la CCAA y la media nacional. En cualquier caso, 
a través de la encuesta a los delegados de grupo propuesta en el punto 3.5, se incluirán 
preguntas dirigidas a detectar las dificultades que encuentran en las diversas materias y se 
analizarán los resultados por asignatura, para detectar posibles faltas de coordinación, en la 
medida en que en este grado intervienen Departamentos de varias Facultades. Se espera que las 
acciones propuestas en este informe relativas a la coordinación y a otros aspectos relacionados, 
ayuden a incrementar la tasa de graduación. 
 
Identificación: 17 
Acción: Analizar las posibles causas que pongan de manifiesto aspectos que permitan 

mejorar las tasas académicas del título. 
Objetivo: Mejorar las tasas de abandono, graduación, rendimiento y éxito. 
Responsable: Coordinador del título. 
Indicador de 
consecución 

Realización del informe (Sí/No). 

Plazo Estimado 
Consecución: 

Noviembre de 2017. 

 
Contenido: Se deben adoptar medidas para optimizar la efectiva inserción laboral de los 
egresados. 
Respuesta: 
Se espera un impacto positivo en la mejora de la inserción laboral debido a la implementación 
de las acciones sobre la orientación profesional del alumnado de la titulación propuestas en 
acciones de mejora especificas en el apartado 3 de este informe, así como por las propuestas 
para conseguir una adecuación de las prácticas al perfil de la titulación, y por el proyecto 
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ALUMNI, a través del cual se pretende facilitar la formación a lo largo de la vida de los 
egresados de la UGR. 




