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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 29 DE MARZO DE 2016 (Nº65) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty  

Barrios Martínez, Soledad  

Corral Contreras, Carlos  

López Pérez, Mª Victoria 

Ostos Rey, Mª del Sol  (Vicedecana de Ordenación Académica) 

Rey Pino, Juan Miguel 

Sánchez Martínez, Mª Teresa (Secretaria) 

Santos Moreno, Mª Dolores 

 

Comienza la sesión a las 10 horas del día 29 de marzo de 2016, en la Sala del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Preside la Comisión la 

Vicedecana de Ordenación Académica, con el siguiente orden del día:  

1. Suplemento Europeo al Título. 

2. Asuntos de trámite. 

3. Ruegos y preguntas. 

Excusa su asistencia José Luis Zafra Gómez. 

 

1. Suplemento Europeo al Título 

Desde el Vicerrectorado de Docencia se nos informa que durante este curso hay que 

poner en marcha el desarrollo del Suplemento Europeo al Título (SET) de los Grados de 

la Universidad de Granada. La correcta implementación del SET es fundamental para el 

futuro laboral de nuestros estudiantes, toda vez que sirve como referencia para futuros 

empleadores tanto nacionales como internacionales. 

Uno de los puntos que recoge este documento es el de los conocimientos, destrezas y 

competencias adquiridas por los estudiantes del Grado. Así, se hace necesario hacer un 

ejercicio de síntesis, que recoja y plasme en un resumen fiel dichos objetivos y 

competencias. Este resumen no puede incluir aspectos no recogidos en la Memoria de 

verificación del título y, de la misma forma, debe incorporar de la mejor manera posible 

todos los objetivos y competencias que el estudiante ha adquirido. Este texto puede 

contener como máximo 300 palabras. 

Por este motivo, serán los/as coordinadores/as de los grados impartidos en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, quienes deben realizar dicho resumen, que 

será posteriormente remitidos al Vicerrectorado de Docencia. 

A continuación se exponen los diferentes resúmenes elaborados por los/as 

coordinadores/as, donde se recogen los objetivos y complementos que irán en el 
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Suplemento Europeo al Título de los grados impartidos en la Facultad de Ciencias 

económicas y Empresariales. 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Conocimientos, destrezas y competencias adquiridas al finalizar la titulación 

Objetivos El Grado en Administración y Dirección de Empresas capacita para 

crear y dirigir de forma responsable organizaciones de diversa 

naturaleza y gestionar adecuadamente todas y cada una de las áreas 

funcionales: producción, recursos humanos, financiación, 

comercialización, inversión, administración o contabilidad. Capacita 

para el desempeño de las labores de administración, gestión, 

asesoramiento, control y evaluación en las organizaciones, en el 

ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas. 

Asimismo, capacita para conocer la relación de las diversas áreas 

funcionales con los objetivos generales de la institución, de éstos 

con el contexto global de la economía y para estar en condiciones de 

contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de 

resultados. En concreto, sabe identificar y anticipar oportunidades, 

asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a 

las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y 

evaluar resultados. 

Competencias 

generales 

1. Capacidad para gestionar y administrar una empresa u 

organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e 

identificando sus fortalezas y debilidades.  

2. Capacidad para integrarse en cualquier área funcional de una 

empresa u organización y desempeñar cualquier labor de gestión. 

3. Capacidad para valorar, a partir de los sistemas de información, la 

situación y previsible evolución de una organización, emitir 

informes y tomar decisiones teniendo en cuenta la información 

obtenida. 

4. Ser capaz de planificar y controlar la gestión global o de las 

diversas áreas funcionales de la empresa. 

5. Capacidad de dirección y liderazgo. 

6. Comprender los procesos de creación, innovación y desarrollo de 

la empresa. 

7. Capacidad de iniciativa y emprendimiento.  

8. Comprender la dimensión ética empresarial. 
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GRADO EN ECONOMÍA 

Conocimientos, destrezas y competencias adquiridas al finalizar la titulación 

Objetivos El Grado en Economía capacita para desempeñar labores de 

investigación, gestión y evaluación de temas económicos, así como 

para asesorar en este campo a instituciones públicas y privadas. El 

graduado posee unos amplios conocimientos económicos, teóricos y 

aplicados, que le permiten adquirir una profunda comprensión del 

comportamiento de los agentes, mercados e instituciones que 

configuran la realidad económica nacional e internacional. En 

concreto, aplicando los modelos económicos a esta realidad y 

utilizando herramientas cuantitativas y cualitativas, está capacitado 

para hacer previsiones, identificar y anticipar los problemas 

económicos, arbitrar las políticas más adecuadas y evaluar sus 

resultados. Su opinión, madura y formada, le permitirá intervenir en 

los debates económicos y transmitir de forma objetiva información 

de interés general a la sociedad. 

Competencias 

generales 

1. Poseer y comprender los conocimientos que están en la 

vanguardia de los estudios de Economía.  

2. Capacidad para tratar, analizar e interpretar información 

económica.  

3. Utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa y cualitativa para 

el diagnóstico y análisis económico. 

4. Conocer los criterios de elección económica de los distintos 

agentes que participan en la sociedad. 

5. Conocer, comprender y aplicar los modelos económicos para 

aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier 

aspecto de la realidad.  

6. Capacidad para identificar, anticipar y resolver problemas 

económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en 

general, tanto en el ámbito privado como en el público. 

7. Capacidad para la toma de decisiones, emitiendo juicios y 

reflexiones de forma objetiva.  

8. Capacidad para transmitir información clara y precisa sobre la 

situación económica. 
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GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Conocimientos, destrezas y competencias adquiridas al finalizar la titulación 

Objetivos El Grado en Finanzas y Contabilidad capacita para desempeñar 

tareas de gestión y asesoramiento financiero y contable en el ámbito 

empresarial. El graduado podrá diseñar y desarrollar sistemas de 

información y de gestión; elaborar e interpretar informes para dar 

respuesta a las demandas de información económico-financiera en 

áreas de control presupuestario, planificación financiera, control de 

costes o dirección estratégica; analizar la información de las 

empresas; evaluar inversiones y diferentes fórmulas de financiación, 

así como configurar una estructura económico-financiera para la 

empresa que posibilite su viabilidad.  

El graduado podrá desempeñar su carrera profesional en las áreas de 

análisis, valoración y gestión de inversiones, banca, auditoría interna 

y externa, consultoría de gestión y gestión financiera 

Competencias 

generales 

1. Capacidad para comprender el entorno económico general en el 

que se desarrolla la actividad de las unidades económicas y el 

impacto de los fenómenos económicos sobre el sistema financiero y 

contable de las mismas. 

2. Capacidad para comprender, interpretar y aplicar los conceptos, 

métodos y técnicas que se emplean para la toma de decisiones en la 

dirección financiera para el logro de los objetivos de las 

organizaciones. 

3. Capacidad para comprender, interpretar y aplicar los conceptos, 

métodos y técnicas utilizados para el análisis y la gestión de los 

distintos instrumentos financieros en el contexto de sus 

correspondientes mercados. 

4. Capacidad para comprender, elaborar, interpretar los informes 

económicos-financieros y medir el impacto de los parámetros que 

determinan y condicionan la situación económico-financiera de las 

unidades económicas. 

5. Capacidad para emitir un juicio razonado a partir de técnicas de 

análisis sobre la información divulgada por las organizaciones y 

tomar decisiones.  

6. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las 

actuaciones económicas y empresariales. 
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MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Conocimientos, destrezas y competencias adquiridas al finalizar la titulación 

Objetivos El Grado en Marketing e Investigación de Mercados capacita para 

investigar, planificar, ejecutar y controlar la estrategia comercial de 

la empresa, así como de cualquier tipo de institución de índole 

pública o privada, a través del adecuado manejo de los instrumentos 

del Marketing e Investigación de Mercados en las organizaciones, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. Debe saber 

identificar y anticipar oportunidades de mercado, asignar recursos, 

organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, 

tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. 

Además, el graduado es especialista en el diagnóstico, diseño, 

desarrollo, evaluación y asesoramiento de sistemas, proyectos, 

programas, estrategias, acciones y procesos de Marketing 

desarrollados en diferentes organizaciones. 

Competencias 

generales 

1. Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado 

que influyen en las actividades comerciales y para valorar 

críticamente situaciones empresariales. 

2. Capacidad para aplicar los conocimientos de Marketing y las 

herramientas de Investigación de  Mercados en la definición de 

soluciones de negocio. 

3. Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la 

dirección estratégica de Marketing, estableciendo y diseñando 

planes integrales de Marketing. 

4. Capacidad para diseñar y desarrollar iniciativas de comunicación 

de Marketing con una óptica integral. 

5. Capacidad para planificar decisiones de Marketing en la gestión 

de producto y en la distribución comercial. 

6. Capacidad para planificar acciones de venta orientadas al cliente y 

liderar equipos de ventas. 

7. Utilizar herramientas informáticas para la Investigación de 

Mercados. 

8. Diseñar y gestionar proyectos del ámbito del Marketing que 

reflejen el compromiso ético y la motivación por la calidad. 
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9. Capacidad de creatividad para generar nuevas ideas y poseer 

iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

GRADO EN TURISMO 

Conocimientos, destrezas y competencias adquiridas al finalizar la titulación 

Objetivos El Grado en Turismo capacita para conocer las características 

propias de la actividad turística, su evolución, su continua y rápida 

transformación, y la aparición de nuevos retos como las mayores 

exigencias de calidad, los crecientes niveles de competitividad e 

internacionalización, y las demandas de sostenibilidad. 

El graduado es capaz de realizar labores de gestión empresarial, 

promoción, comercialización y planificación turística, tanto en el 

conjunto de la organización como en cualquiera de sus áreas 

funcionales, apoyándose en sus amplios conocimientos de la 

situación actual del turismo en lo que se refiere a mercados, 

empresas, organizaciones, destinos y productos. 

Conoce los instrumentos para la toma de decisiones en el contexto 

del turismo que permiten la especialización técnica y de gestión 

directiva de empresas e instituciones turísticas esenciales para el 

desarrollo de ventajas competitivas con relación a productos y 

destinos. 

La titulación posibilita generar perfiles de especialización que 

contemplen tanto las necesidades de la gestión empresarial como la 

gestión de aspectos colectivos relacionados con el aprovechamiento 

turístico de los recursos naturales y culturales. 

Competencias 

generales 

1. Capacidad para gestionar un destino turístico o una organización. 

2. Capacidad para llevar a cabo la promoción, comercialización y la 

planificación turística, tanto en el conjunto del destino turístico o de 

la organización, como en cualquiera de sus áreas funcionales. 

3. Comprende los principios del turismo e identifica sus distintas 

dimensiones (su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral 

y económica), que posibilita una adecuada gestión empresarial, 

territorial y patrimonial. 

4. Capacidad para planificar el aprovechamiento turístico de los 

recursos naturales y culturales, y de otra naturaleza, de acuerdo con 

los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

5. Capacidad para dirigir organizaciones turísticas adoptando una 
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orientación hacia el cliente basada en el manejo de tecnologías de la 

información y comunicación e idiomas. 

 

 

 

 

 

 

2. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite 

3. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas 

 

 

Se levanta la sesión a las 14,00h del 29 de abril de 2016  

 

  Vº Bº    

Vicedecana de Ordenación Académica,                                Secretaria, 

 

 

 

 

 


