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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

 
Datos de Identificación del Título 

 
UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501822 
Denominación del título Economía 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://fccee.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/economia  
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a 
la sociedad.  
 
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  
Las diferentes estrategias y acciones de difusión y publicidad del título de Grado en Economía (en 
adelante, GECO) que se han puesto en marcha desde su implantación, han sido eficaces, tanto 
aquellas generales de la Universidad de Granada (en adelante, UGR) como las emprendidas por la 
propia titulación. 
En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  
1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc. para potenciar, tanto la accesibilidad, como la 
proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información.   
2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 
• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los futuros 

estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y directa. 
• La UGR ha desarrollado, entre otras, la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, una 

aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad de 
Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

La Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, 
FCCEE), en colaboración con el Equipo Decanal de la misma y los Vicerrectorados de la UGR, ha 
desarrollado otras acciones de difusión y publicidad del título, entre las que se encuentran: 
-Las Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a estudiantes de segundo curso de Bachillerato y las 
visitas a colegios e institutos que se han realizado en los últimos años. Se les informa a los futuros 
alumnos de la oferta de grados de la FCCEE, requisitos de acceso, estructura general del plan de 
estudios, contenidos generales y salidas profesionales. 
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- Desde el Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad se han venido atendiendo peticiones de 
centros de Bachillerato para realizar reuniones informativas con su estudiantado sobre las titulaciones 
impartidas en ella.  
- Las Jornadas de Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso que se desarrollan en la FCCEE, en las 
que se les informa a los estudiantes de primer curso de la estructura del plan de estudios, de los 
servicios de los que dispone la UGR y de la página Web del Grado. 
- La Web del Título está enlazada en la Web de la Facultad.  
- Participación de la FCCEE en las Olimpiadas de Economía, que tienen como objetivo estimular los 
estudios de Economía y Empresa, así como divulgar su enseñanza entre los estudiantes de segundo 
curso de Bachillerato. Las acciones de publicidad dirigidas a alumnos de Bachillerato son 
fundamentales, dado que el perfil mayoritario de acceso de los estudiantes del grado es de PAU. 
La web del grado en Economía (http://grados.ugr.es/economia/) ha sido una herramienta fundamental 
para potenciar su visibilidad a nivel nacional e internacional. Muestra de ello es el número de visitas 
obtenidas a la web del Grado, que se ha incrementado en aproximadamente un 20,5 % desde su 
implantación en el curso 2010/2011 (en el que hubo 12.397), hasta el último curso evaluado 2014-
2015, con 14.933 visitas, según consta en la información suministrada por los Servicios de 
Informática (Ofiweb). 
En la difusión internacional del título a través de la web se observa una creciente evolución del 
indicador número de estudiantes no españoles en la titulación, superando en casi 10 veces los 
alumnos del curso 2010/2011 a los del curso  2014/2015, al pasar  de 12 a 112 alumnos, 
respectivamente. En relación con el número de estudiantes de movilidad IN matriculados, para las 
mismas fechas pasaron de 2 a 72 alumnos, representando un incremento muy significativo, de casi 
35 veces más en relación al primer curso de implantación. La difusión nacional del título se valora a 
través de la evolución de la tasa de demanda de la titulación (plazas solicitadas/plazas ofertadas), a 
la que se hará referencia posteriormente en el apartado VII.3, que se ha incrementado, mostrando 
que es un título reconocido que goza de una cierta estabilidad en su demanda.  
La evolución de la difusión y visibilidad del título ha sido valorada muy positivamente por la CGIC, 
teniendo en cuenta que se trata de una titulación de nueva implantación. Además, las iniciativas 
planteadas para publicitar el grado han sido valoradas como variadas y eficaces. 
El contenido de la web de GECO responde a las directrices de la DEVA y coincide con el diseño 
presentado del título en la Memoria de Verificación. En el informe emitido por aquélla sobre la web del 
título se señalaba que la información está actualizada y que la estructura de la web permite un fácil 
acceso a la información. Las recomendaciones realizadas por la DEVA en su informe de seguimiento 
2011/2012 relacionadas con la difusión del título, han ido recogiéndose en los Autoinformes anuales 
de los cursos siguientes. Por ejemplo, se ha incluido información en la web en relación con las 
competencias generales y específicas del título, información en el apartado de acceso y matriculación 
de la web (requisitos de acceso y criterios de admisión), orientación para el estudiantado en otra 
información de interés, información sobre el Trabajo Fin de Grado y en las Guías Docentes 
publicadas se han incorporado las actividades formativas, sistemas de evaluación y metodologías 
docentes. 
Según el informe de seguimiento de la DEVA convocatorias 2012/2013 y 2013/2014, respecto a los 
cursos 2010/2011 y 2011/2012, se recoge que se han atendido adecuadamente todas las 
recomendaciones recibidas y que están resueltas. 
En relación con el grado de satisfacción con la difusión Web del título de todos los colectivos 
implicados, se puede observar que existe una valoración sostenida en el tiempo, y puede 
considerarse como una valoración media-alta, en general. Para el año 2012/2013 no se tiene 
información sobre satisfacción de los diferentes colectivos y, por problemas derivados del cambio del 
coordinador del título, no se activaron los cuestionarios que se realizaban online. 
La satisfacción del Profesorado muestra una muy buena y creciente valoración respecto a los 
mecanismos para la difusión del Título, pasando de 3,44/5 en 2011/2012 a 3,60/5 en 2014/2015. El 
PAS es el colectivo que muestra los mayores niveles de satisfacción con los mecanismos para 
difundir el titulo, obteniendo un 4,29/5 en 2014/2015, por lo que al compararlo con el 3,90/5 en 
2011/2012, se concluye que el crecimiento es notable. Y, por último, en cuanto al alumnado, la 
información obtenida a través de encuestas presenciales a partir del curso 2013-2014 muestra que la 
satisfacción con la difusión Web del título se sitúa en una media 3,20/5 para los últimos dos cursos, y 
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en cuanto a la accesibilidad, disponibilidad y utilidad de la información en la Web del título, la 
satisfacción de los estudiantes ha sido aún mayor (3,44/5 para los últimos dos cursos). 
SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  - - 3,44(1,15) 3,44(1,08) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (Estudiantes)  - - 3,20(1,12) 3,20(1,06) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  3,44(1,28) - 3,86(0,61) 3,77(0,89) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  3,90(0,58) - 2,40(1,36) 4,29(0,75) 

 Valores sobre 5 
El número de respuestas que se ha obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, se muestra en la tabla siguiente. 
El colectivo con mayor participación es el de estudiantes, al hacerse de modo presencial, con una 
participación cercana al 50%. La participación en la encuesta del colectivo de profesorado ha 
aumentado, pasando de una participación de 19 % a una del 38% en el curso 2014/2015. La tasa de 
participación del PAS se mantiene, y es la más baja (12%). Esta baja participación es común a los 
otros grados del Centro. Para el curso 2014/2015, la participación de los tutores internos y externos 
en la encuesta de satisfacción sobre prácticas externas ha sido del 45% en ambos colectivos. 
 

COLECTIVOS  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  
Estudiantes  - - 460 342 
Profesorado  9 - 17 34 
Personal de Administración y Servicios  5 - 6 7 
Tutores externos de prácticas externas - - - 4 
Tutores internos de prácticas externas - - - 12 

 
I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  
En la web del título (http://grados.ugr.es/economia/), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título, tanto la general de la UGR (normas de permanencia, Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada, Directrices para el desarrollo del TFG, Reglamento de Movilidad de Estudiantes, 
acreditación de Lengua Extranjera), como la específica del título (información relacionada con el TFG, 
procedimiento para la realización de prácticas de empresas, información en las Guías Docentes sobre 
los criterios de evaluación, actividades formativas y metodología de enseñanza, los diferentes 
informes de seguimiento del título y las acciones de mejora).  
También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno 
(http://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_li
st_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo) e información sobre la evolución anual de los 
indicadores de rendimiento académico del título desde su implantación. 
Además, se dispone de información de interés para los estudiantes relativa a Representación 
estudiantil en órganos colegiados (http://grados.ugr.es/economia/pages/reconocimiento), acreditación 
de lengua extranjera (http://grados.ugr.es/economia/pages/acreditacion), normativa sobre 
reconocimiento de créditos (http://grados.ugr.es/economia/pages/reconocimiento), etc.  
 
I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 
Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable. Desde la implantación del Grado en Economía 
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el/la coordinador/a se ha encargado de ir actualizando todo lo referente al calendario académico, 
Guías Docentes, organización docente y horarios de las diversas asignaturas que fueran 
impartiéndose en cada nuevo curso, siguiendo las directrices y recomendaciones recibidas en los 
informes emitidos por la DEVA sobre la web del título, tal y como se detalla en el apartado I.1. 
Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
relativo a la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título 
(http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta información está disponible en el apartado 
“Datos del Título” de la web del grado  (http://grados.ugr.es/economia/pages/titulacion/datos_titulo) y 
en el apartado “Información Académica” de la web del Grado 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica). 
Los mecanismos de actualización de la información en la web de GECO han funcionado 
correctamente. Prueba de ello es que no se ha recibido ninguna queja sobre esta cuestión y, por 
tanto, no ha dado lugar a ninguna acción de mejora al respecto. 
Fortalezas y logros 
-‐ La herramienta principal para difusión pública del plan de estudios de GECO ha sido su web, 
valorada positivamente por la CGIC, y de amplia aceptación, como muestra el elevado y creciente 
número de visitas recibidas. 
-‐ El grado de satisfacción con la difusión web del título de todos los colectivos implicados ha sido 
alto. 
-‐ En la Web del grado se proporciona información sobre Calidad, Seguimiento y Mejora del Título - 
Informes y Memorias realizadas-, en respuesta a las recomendaciones de la DEVA, así como 
información relevante para estudiantes sobre Normativas y Reglamentos. 
- Las guías Docentes se han difundido de forma adecuada y en tiempo oportuno en la página web de 
GECO (http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guia), con un formato y contenido 
homogéneo según figuraba en la Memoria Verificada del grado, en materia de evaluación, 
competencias y actividades formativas.  
-‐ Los Mecanismos de actualización de la información académica en la Web del Grado han venido 
funcionando adecuadamente, existiendo una coordinación entre el Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad, la FCCEE y la coordinación del título.   
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Entre las debilidades detectadas, que han ido subsanándose durante estos años, podemos 
mencionar: 
- En el Autoinforme de Seguimiento del curso 2010/2011 se identificó la necesidad de mejorar la 
canalización de las quejas y sugerencias relativas al Grado a través de la web, y su conveniente 
separación del apartado “consultas”. Esta debilidad fue solucionada durante el curso 2011/2012 por la 
Mejora Nº 10929, llevada a cabo por la Oficina Web de la UGR. 
- Las acciones de mejora (Nº 10924) relacionadas con la información pública sobre guías docentes en 
GECO, realizadas a raíz de las recomendaciones de la DEVA, han sido todas atendidas, tal y como 
se ha comentado anteriormente (apartado I.1). 
- En el autoinforme de seguimiento 2012/2013 se recogió que no se realizaron las encuestas de 
satisfacción a los colectivos implicados (PAS, Profesorado y alumnos), lo que llevó a una acción de 
mejora: realizar estas encuestas de forma presencial a los alumnos y realizar una difusión masiva y 
promover la participación de los colectivos implicados en GECO en pro de la calidad del Grado 
(Mejora Nº 10927 y 11915).  
-- La web ATENEA, plataforma ideada como gestor documental, gestor de noticias, gestor de 
informes y herramientas para el seguimiento de los diferentes procedimientos, ha sido objeto de 
sucesivas mejoras para atender a las necesidades de sus usuarios. Asimismo se ha avanzado en la 
mejor colaboración entre servicios y órganos administrativos de la UGR. 
En relación con nuevas debilidades para el curso 2014/2015, aunque la información de la web del 
grado está actualizada de acuerdo con la normativa, se ve necesario acometer la siguiente acción de 
mejora Nº 12172: establecer un cauce administrativo que asegure que la información fundamental del 
título (guía del alumno, guías docentes, etc.) sea coincidente con la publicada en otros sitios web 
(Facultad y Departamentos), a fin de asegurar la homogeneidad de la información publicada. Este 
aspecto será tratado en Comisión de Gobierno de la FCCEE en breve. 
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II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 
 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 
Según recomendaciones del Informe de Seguimiento 2014/2015 de la DEVA a continuación se realiza 
un análisis sobre el grado de implementación del SGIC en la UGR en el grado en Economía. 
La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  
Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR, y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título en Economía 
(http://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_li
st_/sistema-de-garantia-de-calidad).  
Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación de una aplicación para la obtención de informes 
de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 
En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  
Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010/2011, 
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/economia/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. En particular, en GECO no se han 
recibido quejas a través de esta vía. 
Según el Informe de Seguimiento 2014/2015 de la DEVA se recomienda proveer información 
detallada sobre cada queja, su resolución y las medidas tomadas: en relación a las tramitadas a 
través de la Secretaria del Centro, recogidas en el autoinforme de seguimiento 2013/2014, las quejas 
fueron debidamente tramitadas y respondidas, no interfiriendo en el normal funcionamiento de la 
Titulación. Los trámites realizados en relación con cada una de estas quejas se recogen en la 
plataforma ATENEA. Las quejas no pusieron de manifiesto ningún punto débil que implicara proponer 
una acción de mejora en GECO. 
Desde el grado, se han seguido los procedimientos que establece el SGIC, no habiendo incorporado 
cambios en los procedimientos señalados en el mismo. Tampoco se han implementado otras técnicas 
distintas para la recogida de información 
Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
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egresados, ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a partir del curso 2015/2016 
los primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. Como se indica en el SGIC del 
título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la finalización de la primera 
promoción de graduados.  
Desde el título no se realiza un seguimiento especial del colectivo de egresados. 
 
II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 
Toda la información recogida a través de los procedimientos establecidos en el SGIC del Grado en 
Economía ha sido suficiente y adecuada para poder realizar el seguimiento de los distintos aspectos 
contemplados en la gestión de calidad del título mediante la elaboración de los autoinformes anuales, 
que han permitido medir el grado de conocimiento del título, identificar las fortalezas y las posibles 
debilidades, y a partir de éstas, hacer propuestas de mejora.  
 
II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 
La CGIC de GECO se constituyó el día 2 de marzo de 2011, compuesta por tres miembros natos del 
equipo de gobierno de la Facultad, la Decana, el/la Vicedecano/a de calidad y el/la coordinador/a, 7 
profesores que imparten docencia en el título, un representante del PAS y dos estudiantes. Los 
cambios ocurridos han sido pocos: el coordinador Ángel Solano, que formó parte en el inicio de la 
CGIC, fue sustituido por la coordinadora Betty Agnani en 2012, por motivos de la culminación del 
primer mandato de la decana, y algunos profesores actualmente ya no están en la comisión por 
motivos de estancias largas en el extranjero o no imparten docencia en el título. En el 2013/2014, se 
dio de baja al representante del alumnado por no presentarse a reuniones ni contestar 
comunicaciones, teniendo pendiente la elección para este nuevo curso 2015/2016, conjuntamente 
con la renovación de los demás miembros, que debería haberse hecho a finales del 2014/2015, pero 
no se realizó por la finalización del mandato de la decana. Se decidió posponer la renovación hasta 
que no estuviera en funcionamiento el nuevo equipo de gobierno y después de las elecciones de 
vacantes en los diversos órganos de gobierno.  El Reglamento de Funcionamiento Interno de la CGIC 
fue aprobado por Junta de Facultad el 17/3/2011 y no ha sido modificado. 
La Comisión Académica de la FCCEE incluye a todos los coordinadores de los grados, así como a la 
Secretaria de la Facultad, Vicedecana de Ordenación Académica, dos profesores, dos miembros del 
PAS y un miembro del sector alumnos. La participación de la coordinadora en esta comisión permite 
la comunicación con la CGIC, poniendo en común sugerencias respecto a la gestión del título. La 
Comisión tiene entre sus funciones la de interpretar las normativas para casos concretos, estudiar los 
reconocimientos de créditos y las adaptaciones, así como desarrollar directrices. Así, por ejemplo, la 
Comisión proporcionó la guía didáctica para la elaboración del TFG y la rúbrica para su evaluación. 
La CGIC se reúne un mínimo de 2 veces por año. Generalmente, la primera, es para la discusión y 
aprobación del Informe Anual de GECO (IAT), y la otra para el seguimiento de las acciones de 
mejora. En ocasiones, han sido convocadas reuniones conjuntamente con los otros grados de la 
Facultad por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. La dinámica de funcionamiento es la 
siguiente: previamente a la reunión, la coordinadora del Grado reúne toda la información de los 
diferentes aspectos a evaluar en el IAT. Posteriormente, se prepara un documento de trabajo y la 
comisión lo discute, modifica, propone acciones de mejora, y lo completa, para, finalmente, aprobarlo. 
Las actas de las reuniones están disponibles en la plataforma ATENEA. El documento final se 
entrega a la Dirección del Centro para que, a su vez, elabore el Autoinforme de seguimiento de la 
Titulación.  
El seguimiento y gestión realizados por la CGIC de GECO han sido valorados positivamente por el 
profesorado y PAS, según datos procedentes de los cuestionarios de satisfacción, como se muestra 
en la siguiente tabla. Se observa el aumento del indicador en los dos últimos cursos (2013/2014 y 
2014/2015), pasando de 3,46 a 3,91, para el profesorado, y de 3,0 a 4,17, para el PAS. 
 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,71(0.70) - 3,46(1.34) 3,91(0.71) 
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Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,50(0.87) - 3,00(1.41) 4,17(1.07) 

 Valores sobre 5 
II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. Los miembros de la CGIC de GECO han 
dispuesto en esta plataforma de información relevante sobre el título, que facilita la elaboración de los  
Informes Anuales de la Titulación. También se ha usado esta plataforma como Gestor de documentos 
y de los Informes Anuales del Grado elaborados por la CGIC.  
Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web, que se maneja a través del portal de Acceso Identificado de la UGR, que permite su seguimiento 
sistemático y anual.  
Ambas aplicaciones contribuyen a que la información relevante sobre el título esté disponible y 
accesible, por lo que en cualquier momento pueden ser consultadas para facilitar el seguimiento de 
los principales indicadores del grado, lo que contribuye a que el trabajo de análisis de los indicadores 
y el control sean más eficientes, permitiendo así una mejora en la calidad del título. Desde el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad se ha recibido el apoyo técnico ante las dudas o 
aclaraciones que han podido surgir. 
 
II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 
Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados.  
La dinámica seguida para la elaboración de acciones de mejora en este título, conforme a lo 
establecido por el SGIC, consiste en que el Centro diseña, desarrolla y realiza el seguimiento del Plan 
de Mejora de la Titulación de acuerdo a los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por 
la CGICT en el IAT y según los objetivos del contrato programa. Una vez aprobado el Plan de Mejora 
por el Centro es remitido a la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva que, tras la valoración del 
mismo, firma con el centro un contrato-mejora de la titulación con carácter bienal que será el respaldo 
institucional a las acciones propuestas. Anualmente el centro realiza un Informe de Seguimiento de 
las acciones del Plan de Mejora, Algunas de las acciones propuestas en 2014/2015 han quedado 
pendientes de estudio por los órganos universitarios implicados en ellas –vicerrectorados-.   
Enmarcado en el plan de mejora del título se destacan algunas acciones como: i) la difusión de las 
Guías docentes con toda la información requerida por la DEVA, que ha supuesto que los alumnos 
tengan toda la información disponible de las asignaturas impartidas; ii) fomentar la asistencia del 
profesorado a las reuniones de Coordinación Docente, que ha supuesto que se compatibilicen 
criterios de evaluación, actividades formativas y metodologías docentes en pro de los alumnos; iii) 
implementar las encuestas de satisfacción de forma presencial a los alumnos e incentivar su 
cumplimentación por todos los colectivos para la valoración de la calidad del Grado; iv) fomentar la 
formación en metodologías docentes y de evaluación; v) planteamiento de un procedimiento  que 
garantice la transparencia en la tramitación de quejas y sugerencias; vi) establecer medidas para 
mejorar las vías de comunicación con los estudiantes con el objeto de mejorar los resultados 
académicos (tasa de abandono inicial, tasa de éxito, etc.) de los mismos. 
 
II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 
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Todas las mejoras de GECO proceden de las respuestas dadas a las recomendaciones de la DEVA a 
este título en sus diferentes informes de seguimiento, así como de las acciones de mejora propuestas 
por la CGIC y aprobadas por el Centro, presentadas en los autoinformes de seguimiento anuales. 
No existen modificaciones sustanciales para GECO, tan solo una modificación no significativa que ha 
resultado del proceso de actualización de la Memoria Verificada a la aplicación actual de gestión de 
títulos universitarios, habiendo sido evaluada como Favorable, según consta en el Informe sobre la 
propuesta de Modificación del título oficial de 21/08/2015 de la DEVA. 
 
II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
Todas las acciones que se han puesto en marcha para responder a las recomendaciones 
establecidas en los diferentes informes de Verificación, Seguimiento y Modificación de la DEVA para 
GECO se han conseguido, y se encuentran en los diferentes autoinformes anuales de seguimiento 
(http://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_li
st_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento): 
Las recomendaciones del Informe de Verificación (2010) se encuentran atendidas y respondidas en 
los Autoinformes de seguimiento de los cursos 2010/2011 y 2013/2014. 
Las recomendaciones del Informe Seguimiento DEVA (2010/2011) se encuentran atendidas y 
respondidas en el Autoinforme del curso 2011/2012. 
No existen recomendaciones del Informe de Seguimiento DEVA para las convocatorias 2012/2013 y 
2013/2014, referentes a los cursos 2011/2012 y 2012/2013, respectivamente 
No existen recomendaciones según el informe de la DEVA sobre la Propuesta de Modificación del 
título oficial 2015, por lo que no existe ninguna acción de mejora pendiente relacionada con el mismo. 
Las recomendaciones derivadas del último informe de Seguimiento de la DEVA (convocatoria 
2014/2015) se responden en este mismo autoinforme en la medida de lo posible y, para aquellos 
aspectos que requieren alguna actuación, se han puesto en marcha algunas acciones de mejora 
(http://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_li
st_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento#__doku_acciones_de_mejora): Nº 12172, 12178, 12179 
y 12180. 
Fortalezas y logros 
El título de GECO ha implementado un SGIC con los mecanismos necesarios para obtener la 
información sobre el desarrollo del título y orientado a la mejora continua, obteniéndose los siguientes 
logros: 

-‐ Disponer de una aplicación web para la gestión de la calidad del título (ATENEA,   http:// 
ateneacalidad.ugr.es), facilitando la información necesaria para el análisis a los miembros de la CGIC 
y demás gestores del título.  

-‐ La satisfacción del profesorado y PAS con la gestión de la calidad del título ha sido muy positiva y 
se ha incrementado notablemente en el último año. 

-‐ Se ha dado respuesta con evaluación positiva y satisfactoria por parte de la DEVA a todas sus 
recomendaciones para la mejora de GECO. 
Debilidades y áreas de mejora implementadas 
A continuación se realiza una síntesis de las mejoras implementadas en GECO en el marco del SGIC, 
para el período 2010/2011-2013/2014: 
- Se realiza una mayor difusión de las encuestas de satisfacción y en algunos colectivos se hacen de 
forma presencial, acciones Nº 10927 y 11915 (ver apartado I). 
- Se ha mejorado la canalización de las quejas y sugerencias relativas al Grado a través de la web, 
acción Nº 10929 (ver apartado I). 
Para este nuevo curso 2014/2015 se detectan nuevas debilidades para las que se proponen acciones 
de mejora por parte de la coordinación del título: 
 - Establecer un cauce administrativo que asegure que la información fundamental del título (guía del 
alumno, guías docentes, etc.) sea coincidente con la publicada en otros sitios web, Nº 12172 (ver 
apartado I). 
- Divulgar información sobre oferta de prácticas y de movilidad a los alumnos, incentivándolos a que 
busquen nuevas empresas y no dependan solo de las ofrecidas por el Centro de Promoción y Empleo 
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-Nº 12178-, Informar a los tutores internos que incentiven a los tutores externos a contestar la 
encuesta. -Nº 12179- y elaborar la Guía Docente de prácticas externas para esta titulación -Nº 12180- 
(ver apartado III). 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  
En el Informe de Modificación del Título oficial de GECO con fecha 21/08/2015, la DEVA informa 
favorablemente las siguientes modificaciones no sustanciales propuestas con carácter general como 
respuesta a un proceso de actualización en relación al diseño, organización y desarrollo del programa 
formativo: 
-‐ Una relación entre las competencias generales, transversales y específicas y las diferentes 
materias, asignando códigos a las competencias específicas. 
-‐ Se incorpora/actualiza la información relativa a las actividades formativas, las metodologías 
docentes y los sistemas de evaluación. 
-‐ Se asigna por materias, la información relativa a actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación y competencias (básicas, generales y específicas). Se asignan competencias 
por materia. 
En los Informes de Seguimiento de la DEVA previos al 2014/2015 se considera “satisfactoria” la 
información aportada en cuanto al diseño, organización y desarrollo del programa formativo, mientras 
que en el del 2014/2015 se recomienda lo siguiente: 
-‐ Especificar si se están ofertando la totalidad de las asignaturas optativas y, en su defecto, 
especificar y justificar qué asignaturas no fueron ofertadas, lo cual se ampliará en el apartado III.3. 
-‐ Se recomienda hacer disponible la Guía Docente de las prácticas (ver debilidades). 
-‐ Proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre las actividades realizadas en relación a la 
orientación de estudiantes y el impacto posible sobre el Título (ver apartado VII.2). 
 
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo:  
− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde el 
vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones. Esta normativa 
ha permitido homogeneizar los contenidos de las guías docentes. Todas las guías docentes de los 
grados de la FCCEE han sido elaboradas atendiendo a la normativa y han sido publicadas en la web  
de GECO (http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guia). 
− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa ), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG. Estas directrices 
han servido de marco para la elaboración de las que se aplican en los grados de la FCCEE, 
aprobadas por Junta de Facultad el 9/7/2013. 
− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). Esta rúbrica ha servido 
de marco para la elaboración de la propia para todos los Grados de la FCCEE, aprobada por la 
Comisión Académica, como herramienta de evaluación del TFG del Grado, adaptándola a la 
naturaleza propia de éstos en los títulos de grado de la FCCEE y a las competencias evaluadas, y 
disponible en la Guía para la Elaboración del TFG en la Web del grado 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guiadefinitivaportafoliofccee). 
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La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobada en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013) y la normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de títulos de grado en la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 25 
de mayo de 2015) 
Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 
Entre las actuaciones llevadas a cabo por la FCCEE en relación con el diseño, coordinación y 
desarrollo del programa formativo del título, se encuentra las siguientes: 
− Materia Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG): la Junta de la FCCEE definió las Directrices de 
Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado para los Títulos de Grado de la Facultad (Aprobada en Junta 
de Facultad el 9 de julio de 2013) 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/directricesfcceetfg), estableciendo que 
consistiría en un “portafolio de competencias”, así como el sistema de coordinación docente, de 
evaluación y de calificación de la asignatura.  
− Materia Prácticas Externas: el Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas 
Externas de la FCCEE, elaborado y aprobado por Junta de Facultad (10 de julio de 2007, modificado 
por Junta de Facultad el 13 de marzo de 2009, 15 de mayo de 2012, 11 de abril de 2013 y 9 de julio 
de 2013) (http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/reglamentope), contribuye a la 
coordinación entre tutores, así como a la coordinación académica del título en lo referente a 
procedimientos, plazos de matrícula, etc. 
− Desde el propio grado se coordinó la elección de delegados de curso de GECO y se divulgaron, a 
través de reuniones con ellos, las diferentes normativas y reglamentos que podrían afectar a los 
estudiantes, y para mejorar la calidad docente se recogieron partes de incidencia periódicamente a 
través de los delegados. 
Estas acciones de desarrollo de normativas, instrumentos de planificación y criterios de coordinación 
del programa formativo por parte del Grado, han contribuido en gran medida a la mejora de la gestión 
burocrática, académica y administrativa del título. 
Una muestra de la buena gestión administrativa del título son los resultados que arrojan los 
indicadores procedentes de los cuestionarios de satisfacción de los diferentes colectivos del SGIC. Se 
puede resaltar la satisfacción del colectivo PAS, que ha sido altamente valorada, pasando de 3,25 en 
el 2013/2014 a 4,29 en el 2014/2015. Por otro lado, los estudiantes y profesorado también han 
valorado satisfactoriamente dicha gestión (2,95/5 y 3,81/5, respectivamente en 2014-2015). En 
cuanto a la atención de reclamaciones por parte de estudiantes, su valoración es buena, y por parte 
del profesorado esta valoración es relativamente mejor, y va en aumento (3,5/5). 
 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
 Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  - - 2,56(1,14) 2,54(1,11) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  - - 2,87(1,17) 2,95(1,17) 
La gestión administrativa del Título (profesorado)  3,75(1.26) - 3,46(1.49) 3,81(1.38) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,29(1.03) - 3,25(1.23) 3,47(0.81) 
Gestión de los trámites administrativos de los estudiantes 
(PAS)  4,00(0,63) - 3,25(1.30) 4,29(0,70) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
(PAS)  4,20(0,75) - 3,25(1.30) 4,29(1,03) 

 Valores sobre 5 
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Como estrategia para la adecuada coordinación del Plan de Estudios, la persona responsable de la 
coordinación del grado forma parte de la Comisión Académica y de la CGIC del grado, como 
estructuras al servicio de la coordinación del título.  
Para hacer posible una mejor coordinación en la materia TFG, la Comisión Académica de la FCCEE 
ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
− Diseño y aprobación de la rúbrica de evaluación aplicable a los TFG del título, que permite que en la 
evaluación del TFG se apliquen los mismos criterios de evaluación por parte del profesorado con 
docencia en el mismo.  
−  Edición y publicación por parte de la coordinación de los títulos de la FCCEE, en colaboración con 
el Decanato, de la Guía para la Elaboración del Portafolio del Estudiante 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guiadefinitivaportafoliofccee), que detalla el 
contenido que debe desarrollarse en esta materia, los criterios de evaluación, la rúbrica que se utiliza 
y los aspectos formales de presentación del Trabajo Fin de Grado en la titulación de Economía. Dicha 
guía contribuye a una adecuada coordinación entre el profesorado de la materia. 
-‐ Con el objetivo de mejorar la coordinación de las Prácticas Externas, la FCCEE elaboró una Guía 
destinada a describir las funciones del tutor externo de prácticas que permite cumplimentar el 
cuestionario denominado Informe del tutor Externo. Esta información se proporcionó en el 
autoinforme del curso 2013/2014. 
Por último, resaltar el papel de los delegados de curso del Grado para centralizar la comunicación 
sobre aquellas cuestiones que pudiesen afectar al funcionamiento del plan de estudios del Grado. 
Al valorar el grado de satisfacción de los diferentes colectivos con respecto a la coordinación de las 
enseñanzas del título, procedentes de los cuestionarios de satisfacción del SGIC, se observan unos 
muy buenos resultados y, van en aumento, en los tres colectivos (PAS, profesorado y estudiantes), 
tanto en gestión académica como en planificación y desarrollo de la enseñanza del título. 
 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  - - 2,85(0,08) 2,92(0,07) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)  - - 3,09(0,09) 3,12(0,20) 
La gestión académica del Título (Profesorado) 4,00(0,82) - 4,13(1.11) 4,0(0.76) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)  2,81(0,73) - 3,15(0,89) 3,51(0.55) 
Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,25(0.6) - 3,33(1.35) 4,53(0.78) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,13(0.54) - 3,13(1.24) 4,70(0.60) 

 Valores sobre 5 
Según los datos disponibles, la participación de alumnos de la titulación en programas de movilidad 
de INCOMINGS es de 75, 77 y 72 alumnos en los últimos tres cursos. Por otro lado, el número de 
estudiantes de movilidad internacional OUTGOING se ha incrementado de 4 en 2012/2013 a 48 en el 
curso 2014/2015, evidenciando una creciente movilidad de nuestros estudiantes a las 27 
universidades de destino. Hay que resaltar que la tasa de participación en los programas de movilidad 
en GECO ha pasado de ser casi nula en los años anteriores, por ser los primeros años de 
implantación del grado, a un 4,87% en 2013/2014 y a un 6,53% en el último curso. 
Según los Cuestionarios, el grado de satisfacción del alumnado con la Oferta de Movilidad ha 
aumentado de 2,76 en 2013/2014 a 3,09 en 2014/2015. Tras unos años de incertidumbre en cuanto a 
las condiciones de las becas, la tasa de participación ha vuelto a recuperarse, siendo la FCCEE una 
de las de mayor volumen de movilidad en la UGR. La tasa de rendimiento del alumnado de movilidad 
ha ido disminuyendo porque se ha ido incorporando asignaturas de 3º y 4º de mayor dificultad. 
 
Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de movilidad 
(OUT) 3 4 29 48 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 8 75 77 72 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título 2 4 20 27 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de - - 2,76 3,09 
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Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
movilidad. Media y DT 
Tasa de participación 1,95 % 1,05% 4,87% 6,53% 
Tasa de rendimiento - 95,69% 83,48% 68,21% 

En el Plan de estudios del GECO se incluyen Prácticas Externas que se reconocen como créditos de 
carácter optativo (12 créditos), aunque también se pueden realizar prácticas extracurriculares. El 
curso 2013/2014 fue el primero en el que se ofertaron prácticas externas, ya que anteriormente los 
alumnos no podían cumplir con los requisitos establecidos para su realización. Los alumnos cuentan 
desde el momento inicial con el Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad, así como con el coordinador de la titulación, que les asesoran. 
Según el Informe de Seguimiento 2014/2015 de la DEVA, se recomienda incorporar información 
respecto a los convenios firmados con empresas para el desarrollo de las prácticas externas. Así, en 
el curso 2013/2014 realizaron prácticas un total de 641 estudiantes del Centro, y 635 estudiantes en 
el curso 2014/2015, en 385 empresas. De ellos, 30 y 89, respectivamente, eran estudiantes de 
GECO. 
La organización de las prácticas de los estudiantes en la Universidad de Granada se encuentra 
centralizada en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (Centro de Promoción de Empleo y 
Prácticas), inscribiéndose oferentes (empresas) y demandantes (estudiantes) a través de la 
plataforma informática ICARO. Los convenios de colaboración para realizar esta asignatura se 
gestionan directamente desde la FCCEE. Las diferentes modalidades de prácticas gestionadas por el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, los argumentos que justifiquen la afinidad de la entidad 
de prácticas al perfil formativo de la titulación, los criterios de selección, del procedimiento establecido 
para su revisión, están descritos en el autoinforme del curso 2013/2014. 
Hay una perfecta coordinación con las entidades de prácticas en los procesos de selección de los 
estudiantes. Todos los procesos se realizan en la propia FCCEE y deben registrarse a través del 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas y la plataforma ICARO, estableciéndose claramente las 
condiciones ofertadas y demandadas por las empresas y por los estudiantes. Existe coordinación 
entre los centros de prácticas, los tutores del estudiante (tutor académico y externo-profesional), la 
Secretaría del Centro y el Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad de la  FCCEE. Este último es el responsable de la coordinación, gestión 
y supervisión de la evaluación de las prácticas. En la evaluación participan los tutores interno y 
externo, que están en contacto permanente durante el periodo de prácticas.  
Para contribuir a la coordinación de las prácticas externas se elaboraron varios documentos para la 
gestión: i) Guía del tutor de prácticas ( 
http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guiadeltutorexternodelaspracticas), donde se 
establecen las funciones del tutor interno y externo; ii) Ficha para el Informe Final del Tutor 
Académico o Interno (http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/informetutorinterno); iii) 
Ficha para el Informe del Tutor Externo de Prácticas 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/informetutorexterno). 
La FCCEE regula las normas generales para la realización de prácticas, el procedimiento de 
reconocimiento académico de las prácticas de empresa y el papel que ejercen los tutores de 
prácticas, a través del Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas en Empresas 
(Aprobado por Junta de Facultad el 10 de julio de 2007, modificado por Junta de Facultad el 13 de 
marzo de 2009, 15 de mayo de 2012, 11 de abril de 2013 y 9 de julio de 2013). 
En la tabla siguiente se muestran los datos provenientes de las encuestas de satisfacción con las 
prácticas externas realizadas por los estudiantes desde el curso 2013/2014. La valoración ha sido 
muy satisfactoria en cuanto al cumplimiento de sus expectativas y la repetición de la experiencia en la 
misma empresa, siendo de 3,8 y 3,9 sobre 5 puntos. Estos resultados son aún mejores para el curso 
2014/2015 situándose en 4,12 y 4,5 en los ítems mencionados. En general, la valoración global de las 
prácticas, ha sido de 4,56/5.  
Según el Informe de Seguimiento 2014/2015 de la DEVA, se recomienda incorporar información 
respecto de la adecuación de las prácticas externas al Título: la valoración de los tutores internos ha 
sido muy buena en el primer año que se ha implementado, 2014/2015. Más detalladamente: en la 
comunicación y la coordinación con la entidad de prácticas, la valoración es muy buena (3.75/5); la 
satisfacción con la tarea realizada como tutor interno (4.17/5) y su satisfacción general con la 
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coordinación de las prácticas externas del título es muy favorable (4.33/5). La adecuación de las 
prácticas al perfil profesional del título es muy buena (3,75/5). 
 
SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  - - 3,80(0,63) 4,12(1,45) 

Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - 3,90(0,88) 4,50(0.86) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - 4,56(0,62) 

Adecuación de las prácticas realizadas al perfil 
profesional/técnico de la titulación (Tutor Interno) - - - 3,75(0.92) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al perfil 
profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - - 4,75(0,43) 

 Valores sobre 5 
La tabla siguiente muestra el grado de satisfacción de alumnos y profesores con la oferta de prácticas 
externas. La valoración que hacen los estudiantes es baja-media (1,96) y posee una alta desviación 
típica, mientras que la valoración del profesorado es buena (3,34/5). Son dos los factores que podrían 
estar influyendo en estos resultados: i) los Cuestionarios de Satisfacción con la titulación se dirigen a 
todos los alumnos del título (el 58% son de 1º y 2º curso, y no pueden realizar prácticas curriculares); 
ii) los alumnos no perciben que exista un número suficiente de empresas, ya que no consideran que, 
además de las ofertadas, pueden buscar las empresas por su cuenta e inscribirlas en el programa de 
la UGR. 
Quizás sea necesario divulgar información sobre la oferta de prácticas a los alumnos de 1º y 2º, e 
incentivar a los propios alumnos que busquen las empresas, y no dependan de las ofrecidas por el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, con el fin de aumentar la satisfacción sobre la oferta. Al 
respecto, se propone una acción de mejora. 
 
SATISFACCIÓN CON OFERTA DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS  (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12  
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   - - 2,21(1,26) 1,96(1,21) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,33(0,75) - 2,87(1,15) 3,34(0,76) 

Valores sobre 5  
III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 
 
El programa formativo se ha implantado conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación. La 
valoración del proceso ha sido muy positiva. El contenido del título y su estructura curricular se 
adecuan al proceso de aprendizaje de los estudiantes y existe una amplia oferta de optatividad de 
materias, que recogen los avances más relevantes en relación con la disciplina.  
En el curso académico 2014/15 se han ofertado casi la totalidad de las 15 asignaturas optativas 
previstas en la Memoria de Verificación del Título, a excepción de dos asignaturas: Economía 
Industrial y de Juegos, y Economía Monetaria y Bancaria. Esta oferta  ha permitido dar cumplimiento 
a lo establecido en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Granada, en el que se 
establece una ratio de optatividad mínima de dos. Una vez garantizada la elección a los estudiantes, 
la implantación de las asignaturas optativas se ha llevado a cabo considerando el potencial docente 
de los Departamentos implicados y las necesidades del título, es decir, el número de alumnos que 
cursan cuarto curso de grado y las competencias de las distintas asignaturas. Pudiéndose adquirir 
parcialmente las competencias contempladas en las dos asignaturas no ofertadas en otras 
asignaturas tales como, Microeconomía IV y Macroeconomía Internacional, respectivamente. 
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El desarrollo de las prácticas externas resulta un aspecto fundamental en el conocimiento de la 
realidad empresarial y en el desarrollo de las competencias que los estudiantes deben de adquirir. 
Las entidades de prácticas han sido seleccionadas a partir del perfil de los alumnos de la titulación. 
En primer lugar, se han analizado las diferentes asignaturas recibidas durante la formación de los 
alumnos de los Grados, así como las competencias y habilidades obtenidas en el periodo de 
formación académica. Posteriormente, se analizan las características que deberían reunir las 
entidades de prácticas para satisfacer estas competencias del alumnado, seleccionando a las 
empresas que se adecuan mejor a la titulación. Finalmente, se realiza una función de intermediación, 
poniendo en contacto a las empresas que responden al perfil de la titulación con los alumnos de la 
titulación universitaria que buscaban una toma de contacto con el mundo empresarial. Las empresas, 
de este modo, tienen la oportunidad de encontrar profesionales cualificados al perfil del objetivo y 
misión de la empresa, y los alumnos, la de potenciar las competencias recibidas durante su formación 
universitaria. En esta función ha desempeñado un papel esencial el asesoramiento, consejos y 
seguimiento del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada, que 
cuenta con una gran experiencia en la labor y orientación de promoción de prácticas y empleo.  
Fortalezas y logros  
-‐ Se han realizado actuaciones encaminadas a la mejora del diseño, coordinación y desarrollo del 
programa formativo y de las materias del título: la publicación de la guía para la Elaboración del 
Portafolio del Estudiante (TFG) y la elaboración de documentos para la gestión y coordinación de 
prácticas externas, entre otras. 
-‐ En general, todos los colectivos implicados en el grado muestran satisfacción con la gestión del 
mismo, con la coordinación de las enseñanzas, con las prácticas externas realizadas y con el 
programa de movilidad.  
-‐ Los criterios establecidos para la adjudicación de los estudiantes a las entidades de prácticas están 
claros, son objetivos y transparentes. 
-‐ Se ha evidenciado una creciente movilidad de nuestros estudiantes de GECO a las 27 
universidades de destino, mostrando una buena gestión y coordinación de la movilidad. 
-‐ No se han recibido quejas relacionadas con el desarrollo de la docencia del grado. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
En el último curso, 2014/2015 se detectan debilidades: 
- El grado de satisfacción del alumnado con “la oferta de prácticas de externas” y “oferta de 
movilidad”, es media-baja. Se propone una acción de mejora -Nº 12178-: divulgar información sobre 
oferta de prácticas y de movilidad a los alumnos, incentivándolos a que busquen nuevas empresas y 
no dependan solo de las ofrecidas por el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, con el fin de 
aumentar la satisfacción sobre la oferta. Se realizarán reuniones con delegados y estudiantes para 
tratar este aspecto. 
- Dado que el número de tutores externos que han respondido la encuesta es bajo, se plantea como 
acción de mejora Nº 12179 informar a los tutores internos que incentiven a los tutores externos a 
contestar la encuesta. Se realizarán reuniones con tutores internos sobre este aspecto. 
Según recomendaciones del Informe de Seguimiento 2014/2015 de la DEVA: 
-‐ La guía docente de las prácticas externas no se elaboró y no estaba colgada en la web, por lo que 
se propone la acción de mejora Nº 12180 elaborar la guía docente de prácticas externas para esta 
titulación. Ésta ya ha sido elaborada y colgada en la web del GECO para el curso 2015/2016. 
-‐  
IV. PROFESORADO  
Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 
Según el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015, dentro de las recomendaciones al 
profesorado está analizar con detalle la adecuación del personal docente, los grupos existentes y 
estudiantes para el proceso de aprendizaje que se desarrolla, que se hará a lo largo de todo el 
apartado. 
 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
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profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  
Según el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015 se recomienda: 
i) Dar información sobre las asignaturas en que se han producido sustituciones, y si ha habido alguna 
repercusión en los resultados del aprendizaje: La asignación de la docencia a los profesores es 
responsabilidad de cada uno de los 10 Departamentos que participan en GECO, por lo que los 
cambios que se han producido en el profesorado que participa en el título desde su implantación se 
han debido a jubilaciones, vencimientos de contrato y por asignación del profesorado a otros grados o 
posgrados, en función de la implantación de másteres, o por la evolución de la implantación del título. 
En la medida que se ha ido implantando el título han surgido necesidades docentes, que se han 
atendido teniendo en cuenta la capacidad docente de los Departamentos correspondientes y las 
restricciones presupuestarias provocadas por el periodo de crisis. En ningún momento ha habido 
repercusiones en los resultados de aprendizaje, según muestra la evolución positiva de los 
indicadores en el apartado VI. 
Según la información sobre el profesorado que imparte docencia en GECO, la evolución en términos 
porcentuales sobre el total del PDI se ha mantenido estable: % PDI permanente/ total, alrededor de 
un 70% y % PDI a tiempo completo / total, alrededor de un 82%. Mientras que el % PDI Doctor / total 
ha aumentado de casi un 65% en los primeros cursos al 86% en el 2014/2015, evidenciando así el 
potencial y la calidad docente para afrontar las necesidades del grado en Economía.  
ii) Proporcionar información en detalle y desagregada por categoría docente, Nº de sexenios, 
quinquenios y otros que se consideren relevantes para valorar al profesorado: para el curso 
2014/2015, el 83,33% del profesorado del grado en Economía tiene una dedicación a tiempo 
completo, según se muestra en la tabla siguiente, lo que asegura una base de dedicación suficiente 
para la coordinación y atención de las obligaciones docentes. Existe una plantilla de profesorado 
consolidada y con experiencia lo suficientemente amplia como para abordar con garantías la labor 
docente:  
 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
AYUDANTE LABORAL 1     
CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA     1 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 1 3 3 4 4 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 4 5 4  2 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 3 6 7 9 8 
PROFESOR ASOCIADO TIPO 2 2     
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 3 4 3 3 3 
PROFESOR COLABORADOR 2 5 4 4 3 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 6 6 12 14 12 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
INTERINO 

   1 1 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 4 2 3 6 12 
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

 1 1 1  

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 7 24 33 41 40 
Total general 34 56 70 83 86 

El número de profesores ha ido aumentando conforme se iban implantando los cursos del grado, 
siendo 86 en 2014/2015. 
Desde la implantación del grado, la plantilla se ha ido consolidando: 44/86 entre Catedráticos de 
Universidad y Profesores Titulares de Universidad en el curso 2014/2015, mientras que en el curso 
2010/2011 los profesores de estas categorías eran 8/34. 
Según la antigüedad docente del profesorado, imparten clases, tanto profesores de una amplia 
experiencia docente, con más de 5 años de docencia (79/86 profesores para el curso 2014/2015), 
como profesores noveles (7/86 profesores para el mismo curso), llevando los primeros el peso del 
grado. En la tabla de antigüedad docente se muestra una evolución muy positiva de los tramos de 
mayor experiencia (mayor a 5 años), triplicándose en algún caso, para los años considerados. 
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En relación a la experiencia investigadora, se muestra en la última tabla los sexenios obtenidos por el 
profesorado del grado. Se puede deducir de la misma que casi la mitad del profesorado tiene un 
sexenio o más (39 profesores para 2014/2015). La evolución de la experiencia investigadora ha sido 
muy positiva, pasando de 5/34 profesores en 2010/2011 a 39/86 profesores en 2014/2015, con más 
de un sexenio. 
 

Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5 13 13 9 6 7 
Entre 5 y 10 años 8 13 18 19 29 
Entre 11 y 15 años 13 9 13 122 12 
Más de 15 años  21 30 36 38 
TOTAL 34 56 70 83 86 

 
SEXENIO 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

0 29 40 40 47 47 
1 3 10 20 21 16 
2 2 5 8 12 18 
3 0 1 2 1 3 
4 0 0 0 2 2 

TOTAL 34 56 70 83 86 
A lo largo de los diferentes cursos académicos no se han registrado quejas específicas sobre el 
profesorado con docencia en GECO. 
Según las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado de 
esta titulación, puede caracterizarse por ser bastante estable y valorarse como media-alta, y en los 
mismos niveles que los otros grados impartidos en el Centro y por la UGR, ya que el indicador de la 
media de la satisfacción desde la implantación del grado hasta el curso 2013/2014 ha estado 
comprendido entre 3,69 y 3,77. La estabilidad del indicador de la satisfacción es una muestra de que 
los posibles cambios en el profesorado apenas tienen incidencia en la valoración que el estudiantado 
hace sobre calidad de la docencia. 
 
IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 
Los criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para los TFG están regulados 
en el art. 5 de las Directrices de Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado de la FCCEE (Aprobado en 
Junta de Facultad el 9 de julio de 2013) publicadas en la web del grado 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/directricesfcceetfg).  
En el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015 se recomienda especificar el perfil de los 
profesores que dirigen los TFG: el perfil docente e investigador de este profesorado se adecua a la 
labor de supervisión del TFG. En el curso 2013/2014, supervisaron el TFG del título un total de 10 
profesores, de los cuales, todos eran doctores que disponían de 9 sexenios en su conjunto, con una 
antigüedad media de 15 años de experiencia docente. Durante el curso 2014/2015 supervisaron el 
TFG del grado 21 profesores, que disponían de 22 sexenios en total, con una antigüedad media de 
15,3 años de experiencia docente. 
 
IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 
El Capítulo III del Reglamento de Prácticas de la FCCEE disponible en la web del grado 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/reglamentope) hace referencia al papel que 
ejercen los tutores de prácticas en los artículos 10 a 12 de dicho Reglamento. El art. 10 señala las 
funciones del tutor interno y su perfil, indicando que el tutor debe ser profesor con docencia en la 
FCCEE y afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica. Entre sus funciones, está la supervisión 
del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de las mismas y el control del cumplimiento 
de sus objetivos. Guiará al alumno en sus prácticas externas y supervisará el aprovechamiento de las 
prácticas con la colaboración del Tutor Externo de la institución o empresa donde realiza las 
prácticas. El art. 12 plantea que será la institución o empresa donde el alumno realiza las prácticas 
quien designará un Tutor Externo. Deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia 
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profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir 
con la persona que desempeña las funciones de tutor académico. Colaborará con el Tutor Académico 
en la evaluación del adecuado aprovechamiento de las prácticas por parte del alumno. 
En particular, en GECO, existe una plantilla consolidada y lo suficientemente amplia de profesorado 
para abordar con garantías la tutorización académica (interna) de las prácticas externas, contando 
con una amplia y consolidada experiencia en este ámbito, ya que en su mayoría han sido tutores 
antes de la implantación del Grado, en la licenciatura en Economía. 
IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 
Según el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015 se recomienda seguir trabajando en 
implementar mecanismos adecuados para la coordinación y medir los resultados de las acciones de 
coordinación implantadas. En este sentido, las acciones de coordinación docente desarrolladas 
desde GECO, a lo largo de los diferentes cursos académicos, se han basado en la realización de una 
serie de reuniones presenciales entre diferentes colectivos de profesores implicados en la docencia 
del título, con la intención de poner de manifiesto la posible existencia de duplicidad en ciertos 
contenidos, posibles diferencias sustanciales en la aplicación de los sistemas de evaluación 
desarrollados en la guías docentes o en los programas formativos, entre otros aspectos. Durante el 
último curso académico 2013/2014 estas reuniones se han enfocado en mayor medida a la 
implantación del Trabajo de Fin de Grado (TFG), y su objetivo principal era la coordinación entre los 
profesores tutores de la asignatura TFG, con la intención de establecer una tutorización coordinada 
respecto a los criterios de evaluación, así como analizar las diferentes fases de implantación del 
mismo, identificando las posibles discrepancias encontradas en su desarrollo, entre los diferentes 
tutores. La evaluación de este sistema de coordinación ha resultado ser muy satisfactoria, puesto que 
ha permitido mejorar la coordinación entre los diferentes docentes implicados en el título. 
Las acciones de mejora puestas en marcha para este título han sido: 
- Incentivar la participación del profesorado en las reuniones de coordinación docente y así lograr una 
mayor coordinación entre los profesores que comparten una misma asignatura en GECO. Esta 
iniciativa ha resultado más que satisfactoria, siendo dicha coordinación casi total, para los últimos 
cursos.  
- Explicar y asesorar en los problemas que puedan surgir en la elaboración y tutorización de los 
Trabajos de Fin de Grado. Se ha llevado a cabo en los últimos dos cursos, permitiendo una mejora en 
el rendimiento de los estudiantes. 
 
IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  
Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  
En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 
Según el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015 se recomienda aportar evidencia cualitativa 
y cuantitativa de los cursos de formación y proyectos de innovación docente y su contribución a los 
resultados del Título. Desde la implantación del grado, la plantilla se ha ido consolidando tanto en 
aspectos formativos como de innovación docente, dando respuesta a la oferta de formación de los 
distintos organismos universitarios, en miras a la mejora de calidad del grado. 
Cada año la UGR aprueba un Plan de Formación docente en el que participa activamente el 
profesorado, tanto de grados como de másteres. Desde el Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad se han organizado cursos de formación docente sobre diversos aspectos necesarios en el 
modo de desarrollar competencias. El diseño de las bases de datos no ha permitido acceder a la 
información global por titulación sobre la participación del profesorado en dichos planes de formación 
hasta el curso 2014/2015, en que se introdujeron cambios en las mismas para poder acceder a tal 
información y donde constan un total de seis profesores/as del grado.  
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En relación a los Proyectos de Innovación Docente vinculados con el título, se están llevando a cabo 
una media de siete proyectos por curso desde 2010/2011 hasta 2014/2015, destacando uno los 
proyectos destinados a mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante. 
Asimismo, los profesores del grado imparten cursos de formación docente, desarrollados en la 
FCCEE. Además, en la FCCEE se han organizado estos años dos Jornadas Docentes, donde se han 
mostrado los resultados de los proyectos de innovación docente desarrollados en el Centro. 
Asimismo, los profesores de los proyectos han participado en las Jornadas Docentes organizadas por 
la Unidad de Innovación Docente. Por último, para la puesta en marcha de las tutorizaciones de los 
TFG se organizaron dos jornadas en los cursos 2013/2014 y 2014/2015 para explicar la evaluación 
por competencias, la elaboración del portafolio y la memoria y los criterios que se siguen en la 
evaluación mediante rúbricas. 
Fortalezas y logros 
Entre las principales fortalezas en relación con el profesorado de GECO, podemos destacar: 
-‐ Existe una plantilla consolidada y lo suficientemente amplia de profesorado como para abordar con 
garantías de calidad la labor docente e investigadora, tales como un elevado número de profesores 
con más de 1 sexenio de investigación, con categoría de Profesor Titular de Universidad o 
Catedrático, y con más de 10 años de experiencia docente. A ello se puede añadir que la mayoría del 
profesorado es Doctor con dedicación a tiempo completo. 
-‐ Se ha producido una estabilización del profesorado con docencia en GECO, siendo menor el peso 
de profesores con contratos temporales. 
-‐ El profesorado asignado para la tutorización del TFG y de las prácticas externas de esta titulación 
está altamente capacitado.  
-‐ La coordinación entre los profesores que comparten una misma asignatura es casi total. La 
participación del profesorado en las reuniones de coordinación docente es satisfactoria. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Respecto a las debilidades detectadas en relación con el profesorado de esta titulación, todas ellas 
han sido corregidas o mejoradas mediante las acciones de mejora puestas en marcha: 
-‐ Baja participación de los profesores en las reuniones de coordinación para los primeros años de 

implantación (2011/2012). No obstante, con la acción de mejora Nº 10924 puesta en marcha, 
encaminada a incentivar la participación del profesorado en las reuniones de coordinación docente, 
se ha logrado una coordinación casi total entre los profesores que comparten una misma asignatura 
en GECO para los últimos cursos, mejorando así la calidad de la docencia. 

-‐ La falta de homogenización en los criterios de evaluación, actividades formativas y metodologías 
docentes en las materias (2012/2013) dio paso a la implementación de la mejora Nº 10925 
“coordinación entre docentes sobre aspectos de evaluación, formación y metodologías”, teniendo 
como resultado el logro de unas guías docentes totalmente homogéneas y única para cada 
asignatura, como resultado de reuniones de coordinación entre docentes que comparten una misma 
materia. 

-‐ Se planteó como acción para mejorar la tasa de éxito (2011/2012) “fomentar la participación del 
profesorado de la titulación en cursos de formación” - Nº 10922-, principalmente relacionados con el 
aprendizaje basado en competencias y su evaluación. Los indicadores de rendimiento para los 
cursos siguientes mejoraron, debido, en parte, posiblemente, a esta mayor cualificación docente.  

Para el curso 2014/2015 no se han identificado debilidades en cuanto al profesorado del título. 
 
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 
 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 
En el informe de Seguimiento de la DEVA 2014-15 se recomienda: 
i) Proporcionar información detallada sobre el tamaño de los grupos y la adecuación de las 
infraestructuras, desde la implantación del grado en Economía y durante los diferentes cursos 
académicos en los que se ha desarrollado. Los recursos materiales y servicios han pasado por 
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diferentes niveles de adecuación a las necesidades del título. Durante este período se han realizado 
diferentes obras de envergadura, de acuerdo con el plan de mejoras de infraestructuras, tanto de la 
FCCEE como del Campus de Cartuja, que han originado algunos inconvenientes en el desarrollo de 
la actividad docente del Centro, tales como utilizar provisionalmente aulas en otros centros, hacer 
horarios ajustados al número de aulas, entre otros. El final de todas las acciones de mejora de 
infraestructuras y servicios ha coincidido con el final de la implantación del título, por lo que, desde el 
curso 2014/2015, disponemos de los espacios adecuados habilitados al tipo de docencia en los que 
se imparte la titulación, así como ajustados al número de estudiantes por grupo y curso. El nivel de 
infraestructuras, servicios y recursos actual es adecuado para la impartición del título y las aulas con 
las que cuenta el Centro, además, están dotadas del soporte informático y operativo necesario para 
afrontar una docencia de calidad. La construcción de un nuevo edificio, de unos 7.200 m2, ha 
posibilitado ampliar el número de aulas de docencia hasta un total de 47 y disponer de 2 nuevas 
aulas de informática adicionales.  
ii) Explicar las infraestructuras que se utilizan en el Título más allá de las aulas de docencia. Los 
servicios de los que dispone la FCCEE, que están a disposición del título, son: 6 Aulas de Informática, 
aula de Libre Acceso, sala de coworking, Conserjería, Secretaría, Biblioteca, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Asociaciones de Alumnos, Servicio de Deportes, Salón de Grados, Aula Magna, 
punto de información al Estudiante (PIE), Servicio de Fotocopiadora, Cafetería-Restaurante y Oficina 
bancaria Banco de Santander. 
Entre los servicios de apoyo al estudiantado de la UGR se incluyen los siguientes: Biblioteca 
Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de Asistencia 
Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y Prácticas, 
Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos Generales, 
Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión Universitaria, 
Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional Laboratorios. La 
ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia, en el marco de los Estatutos UGR. Todos 
estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y disponen de una Carta de 
Servicios publicada en BOJA (http://grados.ugr.es/economia/pages/titulacion/centro). 
Desde el grado de GECO no se ha recogido ninguna queja relativa al desarrollo de las 
infraestructuras, recursos y servicios de apoyo al estudiantado. 
 
V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  
El personal de administración y servicios de la FCCEE atiende a los estudiantes según las citas 
solicitadas, telemática o presencialmente, y en los plazos fijados por el Centro y por la UGR para los 
diferentes trámites. La puesta en marcha de la realización de la mayoría de los trámites de modo 
telemático ha acortado mucho los tiempos de espera. 
 
V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 
En el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015 se recomienda proporcionar información más 
precisa y detallada sobre orientación académica y profesional, analizar el rol de los servicios de 
orientación académica y profesional de la Facultad si existen y su contribución al Título.  
La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 
Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 
1. Orientación desde la UGR: 
− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través 
de sus diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, 
Guías, Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o 
Consulta telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 
Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 
− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 
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− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 
2. Orientación desde cada centro académico: 
− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 
− A través del Portal Web de la Facultad: http://fccee.ugr.es/pages/alumnos y en la Web de la 
titulación: http://grados.ugr.es/economia/  
− Desde la FCCEE se vienen desarrollando al inicio de cada curso académico las Jornadas de 
Acogida para Estudiantes de Nuevo Ingreso, las cuales tienen como objetivo, además de dar la 
bienvenida al nuevo alumnado, ofrecerle información sobre los diferentes servicios universitarios, 
normativa, principales recursos y servicios de nuestra Facultad, así como las características más 
relevantes de nuestras titulaciones. 
− Desde la FCCEE también se desarrolla el proyecto de innovación docente “UGR orienta” 
(http://ugrorienta.com/pid/), para la percepción realista del funcionamiento de la empresa a través de 
la cooperación entre estudiantes-profesores y PAS-empresas y profesionales y, por otro, para la 
mejora de la inserción laboral de los Graduados en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados y Turismo de la FCCEE. 
Estas acciones responden a las demandas que los propios estudiantes realizan. 
- La orientación académica y profesional es ofrecida por la Secretaría –especialmente en el tema de 
movilidad y Prácticas de Empresas-, el coordinador del título, Vicedecanatos de Ordenación 
Académica, de Relaciones Internacionales y de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad, por los diversos profesores en sus horarios de tutorías, contribuyendo a 
canalizar inquietudes del alumnado. Además, en el Centro se realizan actividades por parte de dos 
Cátedras (Extenda y Empresa Familiar) que organizan seminarios, cursos y talleres sobre 
emprendimiento, salidas profesionales, etc. En el marco de determinadas asignaturas como Creación 
de Empresas, que se imparte en todos los títulos de la Facultad, donde los estudiantes han de 
proponer una idea de negocio viable, se invita a emprendedores que cuentan sus experiencias y 
resuelven las posibles cuestiones que los estudiantes les quieran plantear.   
Las acciones de orientación académica y profesional puestas en marcha por la UGR, el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través de sus diferentes estructuras, y el 
Vicerrectorado de Internacionalización, dirigidas al alumnado, tales como: páginas Webs, Guías, 
Folletos, Jornadas de Acogidas, entre otras, han sido de una imprescindible utilidad y muy eficaces 
para los estudiantes de la titulación. Estas acciones les permiten establecer contacto con la amplia 
realidad que representa la Universidad, con la finalidad de que conozca no sólo su Facultad, sino 
también los restantes centros, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad, así como 
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y 
personales.  
En este sentido, el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación constituye un 
instrumento fundamental para la diversificación de los canales de difusión, combinando la atención 
personalizada con las nuevas tecnologías. 
También ha sido útil y necesaria para los estudiantes la orientación que desde el Grado hemos 
fomentado: 
− Presentación de la titulación en las Jornadas de Acogida, ofreciendo orientación académica y 
profesional. 
− Sesiones informativas con los delegados de cursos de la titulación, sobre las funciones que le 
competen, así como insistir sobre la normativa y reglamento que puedan afectar su rendimiento 
académico y/o salida profesional. 
A lo largo de la implantación del grado en Economía, se han implementado acciones para garantizar 
la orientación académica y profesional del alumnado, respondiendo a la demanda de los propios 
estudiantes. Según lo establecido en la Memoria de Verificación del GECO, en el Apartado 4. 
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, 4.3 Apoyo al Estudiante: Sistemas de apoyo y 
orientación propios del Centro o Titulación: 
- Información / Jornadas de acogida: dentro de los actos de inauguración del curso académico, en el 
Centro se llevan a cabo reuniones del alumnado con sus Coordinadores/as Académicos de Titulación 
para que, de modo más cercano, reciban orientación sobre las principales características de su 
titulación y el programa formativo. 
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- Guía de la Facultad: además de la función divulgativa que tiene, la Guía del Estudiante de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es el instrumento básico para proporcionar al 
alumno la información esencial para planificar académicamente cada curso y para el desarrollo de 
actividades complementarias a su formación. 
- Guías Docentes: con la puesta en marcha del nuevo Título de GECO se elaboraron las 
correspondientes Guías Docentes, donde el alumno tendrá a su disposición la planificación de cada 
asignatura en cuanto a las actividades presenciales y no presenciales, fórmulas de evaluación, 
materiales, herramientas complementarias y guías de uso de los recursos informáticos. 
- Cursos de orientación para la participación en Programas de movilidad: el Centro viene organizando 
este tipo de cursos para facilitar a los alumnos la participación en Programas de movilidad, 
especialmente en el Programa Erasmus. 
- Página web: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con una web propia 
(http:// http://www.ugr.es/~fccee/), que ofrece información completa sobre todas las titulaciones que 
se estudian en ella, las guías docentes del alumnado y los programas de las diferentes materias. 
No se ha recibido ninguna queja relativa a los procesos de orientación de estudiantes. 
En relación con el nivel de satisfacción de los servicios de orientación de los estudiantes, de la tabla 
siguiente, solo tenemos indicadores de los dos últimos cursos, observándose una leve disminución 
entre ambas fechas, y el nivel de satisfacción puede considerarse satisfactorio, alrededor de la media. 
 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación académica/profesional/de 
investigación recibidos durante el desarrollo de la carrera  
(Estudiantes) 

- - 2,75(1,10) 2,53(1,05) 

 Valores sobre 5 
Fortalezas y logros 
Se concluye que se produce un correcto desarrollo de la docencia en GECO, teniendo en cuenta el 
nivel de las infraestructuras y servicios y la adecuación de los recursos humanos y materiales. Se 
cuenta con aulas dotadas de todos los medios audiovisuales, así como el personal de servicios 
adecuado que las atienden satisfactoriamente. 
Debido a las mejoras de infraestructura, la accesibilidad al Centro ha mejorado. El acceso se realiza a 
través de dos puertas que se encuentran a nivel del suelo, por la que pueden acceder los estudiantes 
con discapacidad. 
Se han implementado satisfactoriamente acciones para garantizar la orientación académica y 
profesional del alumnado, respondiendo a la demanda de los propios estudiantes, tanto por parte de 
la UGR, como del propio Centro y desde la titulación. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
La única debilidad señalada durante los cursos de implantación del título fue la deficiencia en 
infraestructuras. Con objeto de solventarlas, se acometieron mejoras de infraestructuras y servicios 
por la UGR y por el Centro, limitando el uso de las instalaciones temporalmente. Sin embargo, para el 
último curso 2014/2015, al culminar las obras se subsanó cualquier limitación de espacio a causa de 
las mismas. 
No se identifica ninguna debilidad respecto a Infraestructuras y Servicios para este curso 2014/2015. 
 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  
 
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
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indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título: http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guia.  
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 
1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron en la Memoria 
de Verificación (apartado 2: Anexo 1) tomando como referente el contexto profesional, los avances 
disciplinares y las competencias establecidas desde el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). Las actividades formativas propuestas combinan el método docente 
con la modalidad organizativa más idónea para su consecución. Los sistemas de evaluación se 
definieron a partir del carácter de las competencias y de las actividades propuestas. En la Memoria de 
Verificación de GECO se aporta dicha información 
(http://grados.ugr.es/economia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_li
st_/memoria-de-verificacion-e-informes-externos) 
 2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente. En este sentido, durante los diferentes cursos académicos se 
llevaron a cabo diversas reuniones en el marco de las acciones relacionadas con el establecimiento 
de procedimientos de trabajo colaborativo entre el profesorado, mejorando así la coordinación entre 
docentes sobre actividades formativas en la planificación temporal de la asignatura, metodologías 
docentes y sistemas de evaluación. 
3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. Una 
herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad se 
ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe recoger 
(http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). Desde el grado en Economía todas las 
guías docentes de las asignaturas que se imparten han sido confeccionadas según el formato oficial  
de la UGR y publicadas en la web (http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guia). A lo 
largo de los diferentes cursos académicos las guías docentes han sido objeto de acciones de mejora 
con la intención de mejorar la información relacionada con las diferentes materias objeto de estudio, 
hasta conseguir una cierta homogeneidad en el modo de presentar la información y la completa 
adecuación a los contenidos de la asignatura recogidos en la memoria Verifica. El trabajo realizado 
sobre las guías ha mejorado sensiblemente el apartado referido a los criterios de evaluación.  
En cuanto a los sistemas de evaluación recogidos en las guías docentes, es necesario señalar que 
son acordes con los establecidos en la memoria de verificación del título donde se recoge cómo se 
evalúan los resultados del aprendizaje para cada una de las materias. Este hecho es especialmente 
relevante cuando esta cuestión se traslada a la asignatura TFG, en la que el estudiante ha de 
exponer y evidenciar en una memoria el grado en el que ha alcanzado las competencias de título. En 
relación con el sistema de evaluación del TFG, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
ha articulado un sistema de evaluación basado en una rúbrica, que permite a los diferentes tutores 
obtener calificaciones tan objetivas y homogéneas como sea posible. Esta rúbrica se encuentra en la 
Guía para la elaboración del TFG 
(http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guiadefinitivaportafoliofccee). 
En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras 
cuestiones, información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y 
competencias adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita 
o de informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y 
síntesis, etc. 
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Una vez finalizado el primer curso de impartición de este título, se llevó a cabo un estudio en los 
distintos grados de la FCCEE, para analizar la percepción que los estudiantes tenían sobre la 
adquisición de competencias transversales en sus estudios de grado. El objetivo era analizar las 
competencias y metodologías docentes en cuyo desarrollo los docentes deberían poner más énfasis, 
justo en el momento crítico en que comenzaba el cambio en la docencia que implicaba el EEES. Los 
resultados mostraron que los mayores niveles de logro en la adquisición de competencias por parte 
de los estudiantes se relacionaban con aquellas competencias a las que los docentes otorgaban más 
importancia y ponderaban más en la evaluación. En la medida que se conseguía una mayor 
motivación de los estudiantes los niveles de logro alcanzados en las competencias aumentaban de 
modo significativo. Estos resultados llevaron a promover acciones formativas en el campo de las 
competencias desde el Vicerrectorado de Calidad y/o Centro para los profesores 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/actividades/desde2008 a fin de 
profundizar en la aportación que suponen para la formación profesional y empleabilidad de los 
estudiantes. 
Como se muestra en la tabla siguiente, las calificaciones alcanzadas por los estudiantes que han 
cursado el grado durante los sucesivos cursos académicos han venido mejorando notablemente en 
todos los tramos. Si comparamos el primer curso 2010/2011 y el último curso, 2014/2015, el nivel de 
suspensos ha mejorado de 28,32% a 19,06%, pasando el porcentaje de sobresalientes de un 2,88% 
a 6,10% y terminando con los que han obtenido MH, que de 1,42% pasan a ser casi el doble, 2,12%. 
Asimismo, se ha reducido el porcentaje de no presentados en el grado. Para todo el período, las 
notas de entre el 50% y 60% de los alumnos están entre 5 y 8,9, y casi el 9% de los alumnos para el 
último curso tienen una nota excelente, entre 9 y 10.  
 

Calificaciones globales por curso académico  
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 28,32 36,37 16,96 2,88 1,42 14,05 
2011/2012 24,80 36,21 18,95 3,83 1,89 14,32 
2012/2013 23,15 38,30 20,66 3,87 2,09 11,93 
2013/2014 21,53 36,40 20,66 6,07 1,79 13,61 
2014/2015 19,06 37,94 21,68 6,10 2,12 13,10 

La tabla siguiente muestra la misma valoración anterior, pero centrada exclusivamente en la 
asignatura que es capaz de recoger una síntesis de las diferentes competencias del título, en los TFG 
del GECO. Las notas experimentan una evolución estable por tramo, excepto en el porcentaje de 
aprobados, que ha aumentado de 9,20% en 2013/2014 a 12,75% para 2014/2015. En cualquier caso 
los datos pueden ser considerados como satisfactorios -más del 80% de los alumnos tienen una nota 
muy buena, entre 7 y 8,9-. 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 0,0 9,20% 44,83% 40,23% 4,60% 1,14% 
2014-15 0 12,75% 42,95% 37,58% 0,67% 6.05% 

Respecto a la satisfacción de los estudiantes y profesorado sobre las metodologías docentes, en la 
siguiente tabla se aprecia una clara mejoría en las valoraciones de ambos colectivos, pudiéndose 
considerar media-alta en general, -3,1/5 para los estudiantes y 3,4/5 para el profesorado-. 
 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 

Media y DT 

2012-13 
Indicar 

Media y DT 

2013-14 
Indicar 

Media y DT 

2014-15 
Indicar 

Media y DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)   - - 3,09(0,09) 3,12(0,20) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   - - 2,95(1,04) 3,01(1,05) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)   2,81(0,73) - 3,15 (0,89) 3,46 (0,59) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   3,22(0,63) - 3,18 (1,20) 3,29 (1,04) 
 Valores sobre 5 
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Fortalezas y logros 
Desde una perspectiva global, las actividades de formación, la metodología y sistemas de evaluación 
son coherentes con el perfil de formación y están orientados a la consecución de las competencias y 
objetivos del título. Muestra de ello es el nivel de calificaciones obtenidas por los alumnos a lo largo 
de los diferentes cursos académicos: entre el 60% y el 80% del alumnado obtienen calificaciones 
globales medias de las asignaturas, y, en concreto, para el TFG, calificaciones medias-altas para más 
del 80% de los estudiantes que lo ha cursado. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
En el curso 2010/2011, se promovió la mejora en el detalle de la información de las Guías Docentes, 
en respuesta a la carencia de mayor desagregación de los recursos y sobre el procedimiento de 
evaluación (instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre calificación final, etc.), con las 
acciones de mejora Nº 10921 y 10925. Estas deficiencias fueron subsanadas satisfactoriamente en 
los cursos siguientes. 
  
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 
En el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015 se recomienda introducir comparaciones con los 
datos de la facultad, universidad y otras universidades, que se realiza a continuación. 
 
VII.1. Indicadores de satisfacción.  
VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 
Según el informe de Seguimiento de la DEVA 2014/2015, faltaba información sobre la satisfacción de 
algunos colectivos, pero como resultado de la acción de mejora 10927 de incentivar la participación 
en las encuestas, se incorporan dichas valoraciones en este informe. 
Puesto que a lo largo de este Autoinforme ya se aportado información y valoración sobre satisfacción 
relativa a distintos aspectos, en este apartado nos limitaremos a comentar la satisfacción general 
mostrada con el Programa Formativo por el PAS, estudiantes y profesorado. En general, la 
satisfacción general por parte de los estudiantes con el programa formativo está por encima de la 
media en los últimos dos años alrededor de 3/5-, mientras que la valoración por parte del PAS y 
profesorado es muy buena y creciente -en 2014/2015, 3,51/5 y 4,14/5, para el PAS y el profesorado, 
respectivamente-.  
 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  - - 2,89(1,07) 2,94(1,14) 

Satisfacción general (Estudiantes)    3,04(0,94) 3,00(0,93) 
Satisfacción general (profesorado)  3,22/5 - 3,35/5 3,51/5 
Satisfacción general (PAS)   4,40/5 - 3,60/5 4,14/5 

Valores sobre 5 
VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  
En general, la satisfacción del estudiantado con la actuación del profesorado es media-alta, con 
valores entre 3,69 y 3,77 sobre 5. Este valor se mantiene a lo largo de los diferentes cursos 
académicos y se muestra en consonancia con los valores medios de los títulos que se imparten en la 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el valor medio de los títulos que se imparten en 
la Universidad de Granada. 
- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de 
Gobierno en 27/11/08) 
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
3,77 1,13 3,78 1,12 3,83 1,12 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 
3,71 1,14 3,70 1,12 3,80 1,12 3,73 1,10 3,78 1,12 3,82 1,12 3,69 1,21 3,77 1,10 3,81 1,12 
Valores sobre 5 
Si se realiza el análisis en función de las diferentes dimensiones de las que se compone la actuación 
docente, podemos apreciar que los estudiantes valoran por igual las diferentes dimensiones, 
oscilando entre el valor medio mínimo y máximo entre el 3,7 (competencias docentes) y el 3,84 
(Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente) para el curso académico 2013/2014, 
siendo esta dimensión la mejor valorada en los diferentes cursos académicos. Estos valores se 
encuentran en la mayoría de los casos en torno a los valores medios obtenidos por el conjunto de 
titulaciones que se imparten en la Universidad de Granada.  

Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones: 
 

 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desviación 
Dimensión I  3.84 1.11 3.79 1.11 3.81 1.10 3.72 1.12 
Dimensión II 3.70 1.19 3.64 1.19 3.65 1.18 3.62 1.21 
Dimensión III 3.76 1.13 3.71 1.14 3.76 1.09 3.70 1.07 
Dimensión IV 3.76 1.23 3.68 1.26 3.72 1.23 3.67 1.26 
 

 Universidad 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv Media Desv. Media Desv. Media Desviación 

Dimensión I 3.86 1.11 3.81 1.12 3.79 1.13 3.75 1.15 
Dimensión II 3.80 1.18 3.75 1.18 3.74 1.19 3.71 1.20 
Dimensión III 3.82 1.10 3.77 1.10 3.77 1.10 3.72 1.11 
Dimensión IV 3.87 1.21 3.84 1.22 3.83 1.22 3.80 1.23 

                                                                                                                                Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 
VII.2. Indicadores de rendimiento 
Los resultados académicos que se muestran en la tabla siguiente son muy positivos y superiores a 
los valores estimados que se presentan en la memoria Verificada de GECO. La tasa de eficiencia es 
el indicador más estable, y se halla muy cercano a las medias de la rama y de la UGR, alcanzando 
casi el 100% en los dos últimos cursos, mientras que el estimado estaba en 76,5%. Tanto la tasa de 
rendimiento como la tasa de éxito han experimentado un crecimiento notable. Si comparamos 
2010/2011 y 2014-15, la primera pasa de 57,5% a 68%, y la segunda  de 67% a 78%, aunque se 
encuentra por debajo de los valores medios de la rama y más cercano a las medias de la UGR, la 
rama de CCAA y a la nacional. La tasa de abandono inicial presenta una disminución significativa 
para el último curso 2014/2015, y la tasa de abandono está cercana al valor estimado del 30%. La 
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tasa de graduación, 38,14%, supera el valor estimado. La duración media de los estudios se sitúa en 
4,25 años, por debajo del valor estimado para la titulación. 
 
Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 

Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 38,14% 30% 

Titulación  
Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 15,06% 16,67% 12,93%  
Media Rama - - 22,13% 19,19%   
Media UGR - - 21,54% 21,19%   
Media SUE - - 21,20% 22,50%   
Titulación  

Tasa de 
eficiencia 

- - - 94,86%  97,11% 75,59% 
Media Rama - - - 97,30%   
Media UGR - - - 97,30%   
Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - - 33,05% 30,0% 
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

57,55%   61 % 65,24%   64,89% 68,12 45 %  
Media Rama 73,94% 76,57% 80,32% 80,49%   
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   
Madia Rama CCAA 
(SIIU) 68,20% 72,70% 78,10% 79,40% - - 

Media Nacional   69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 
Titulación  

Tasa de 
éxito 

67,03% 71,19% 74,03%  74,99%  78,1% 68% 
Media Rama 83,17% 84,71% 86,61% 87,58%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Madia Rama CCAA 
(SIIU) 79,60% 82,90% 86,10% 87,40% - - 

Media Nacional   83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  
Duración 
media de 
los estudios 

- - - 3,86 4,25 5,5 

 
VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  
En general, se observa que el título de Economía presenta una demanda mayor a la oferta de plazas, 
y esta relación es superior a la media de los títulos de la rama desde 2010/2011 hasta 2012/2013, y 
en los últimos dos cursos este ratio se sitúa ligeramente por debajo de la media de la rama.  
La evolución de la tasa de demanda de la titulación (plazas solicitadas/plazas ofertadas) se ha 
incrementado, siendo en el curso de implantación cuatro veces mayor las solicitudes que la oferta y, 
para el curso 2014/2015 esta tasa es de 4,81, mostrando, por otro lado, que es un título ya conocido, 
que goza de una cierta estabilidad en su demanda. Esto implica que el título es cada vez más 
demandado en un contexto de reducción del número de alumnos que cursan estudios universitarios, 
lo que justifica la impartición del título. 
 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título 249 1020 4,10 249 1097 4,41 237 1351 5,70 237 1269 5,35 237 1141 4,81 

Rama 5377 24292 4,52 5703 28410 4,98 5696 34514 6,06 5453 31400 5,76 5423 28891 5,33 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 
(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 

 
Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
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Matrículas Nuevo Ingreso del Título 259 243 234 227 232 
 
VII.4. Inserción laboral:  
El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  
A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
 
VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
Los estudios de GECO son sostenibles, dado que se cuenta con profesorado altamente cualificado en 
experiencia docente e investigadora, que, además, participa en cursos de formación, en congresos y 
jornadas docentes y promueve o colabora en proyectos de innovación docente. Por otra parte, se 
cuenta con las infraestructuras adecuadas al tipo de formación, con espacios suficientes para impartir 
clases y seminarios, usar espacios de coworking, emplear las aulas de informática y disfrutar de los 
diferentes servicios necesarios para el normal desarrollo de la actividad docente. En cuanto a los 
resultados de aprendizaje, los resultados obtenidos exceden las estimaciones que se hicieron al 
elaborar la memoria Verifica.  
Fortalezas y logros 
-‐ Se ha logrado una valoración media-alta de la satisfacción general por parte de los estudiantes con 
el programa formativo 
-‐ Demanda sólida y estable del título. 
-‐ Se cubren todas las plazas ofertadas.  
-‐ Satisfacción general media-alta de los diferentes colectivos implicados en el título. 
-‐ Los resultados académicos presentan una evolución positiva y son superiores a los valores 
estimados. 
-‐ La tasa de abandono ha disminuido hasta el 13%. Esta tasa es muy inferior a la existente en la 
Rama y en la UGR, mostrando que la difusión del título es adecuada y que se informa 
adecuadamente a los estudiantes sobre los contenidos, normativas y salidas del título. 
-‐ El título se considera totalmente sostenible teniendo en cuenta el perfil de la formación y los 
recursos disponibles  
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Los indicadores de rendimiento y éxito han evolucionado positivamente, pero son inferiores a la rama 
y a la media UGR, posiblemente porque hay titulaciones en el área de ciencias sociales que entrañan 
menos dificultad que esta titulación. Los resultados se consideran buenos.  
Las acciones de mejora emprendidas relacionadas con el rendimiento del programa formativo han 
tratado de actuar sobre la tasa de éxito del grado que, tal y como se ha comentado anteriormente, si 
bien se sitúa en valores bastante aceptables (alrededor del 80%), por encima del valor estimado, 
están por debajo de la media de la Rama y UGR. A este respecto, se han establecido las siguientes 
acciones de mejora que han propiciado que la tasa de éxito haya mejorado en cada curso académico: 
-‐ Fomentar la participación del profesorado de la titulación en cursos de formación (acción 10922). 
-‐ Fomentar el uso por parte del profesorado de todos los recursos de los que dispone para el 

desarrollo de su docencia (Nº10923). 
-‐ Coordinación entre docentes sobre actividades formativas en la planificación temporal de la 

asignatura, metodologías docentes y sistemas de evaluación, para mejorar su éxito académico (Nº 
10925). 

Las acciones tomadas para alcanzar la mejora experimentada en la tasa de abandono, que se sitúa 
en el 13%, fueron: 
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-‐ Realizar reuniones con los estudiantes para explicarles las normas de permanencia, la conveniencia 
de presentar quejas o sugerencias para la mejora de la calidad del título, para disminuir el porcentaje 
de estudiantes que no se presentan a examen y para evitar los abandonos (Nº 11914). 
-‐ Promover la mayor divulgación de las diferentes normativas que afecten a los estudiantes y que 
puedan incidir en los resultados académicos (Nº 11913). 
-‐ Y atendiendo las recomendaciones de la DEVA en el informe de seguimiento del 2014/2015, se 
proporciona información sobre la satisfacción de los distintos colectivos sobre la difusión del Plan de 
Estudios, su desarrollo y resultados de estudiantes, gracias a la acción de mejora (10927): Realizar 
una difusión masiva de las encuestas de satisfacción a los colectivos implicados (PAS, Profesorado y 
alumnos) en el Grado de Economía. Implementar las encuestas de satisfacción de forma presencial e 
incentivar su cumplimentación.  


