
 

  Página 1 de 4

Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Economía de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501822

Denominación del Título Graduado o Graduada en Economía

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Satisfactorio
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La valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la última Memoria Verificada es satisfactoria. Según se expone en

la Autoinforme del curso 2011-2012, la implantación del Grado se ha ajustado en cuanto a los contenidos que se imparten,

recursos materiales y recursos humanos a lo previsto en la Memoria de Verificación del Título. Después del análisis de los

Autoinformes de Seguimiento de los cursos 2011-2012 y 2012-2013 realizados por la Universidad de Granada sobre la

implantación del Título Graduado o Graduada en Economía (2501822), se constata que los responsables del Título han

realizado un análisis crítico del cumplimiento del Plan de Estudios establecido en la Memoria Verificada, identificando los

puntos fuertes y puntos débiles encontrados en su desarrollo y proponiendo mejoras para su solución. Como principales

puntos fuertes se han identificado los siguientes: las guías docentes están adecuadamente difundidas y se encuentran

accesibles para todos los posibles interesados, la valoración global media de la titulación en la encuesta de satisfacción del

alumnado con la actuación docente del profesorado es alta, la coordinación entre los profesores que comparten una misma

materia es elevada y el número de visitas de la web del Grado en Economía continúa incrementándose. Por otro lado, los

principales puntos débiles identificados son: no existen resultados sobre los indicadores de satisfacción de los colectivos

implicados (PAS, profesorado y alumnos) para el curso 2012-2013, debido a que se optó por hacerla vía online

telemáticamente, y no ha habido una muestra representativa que permita presentar resultados y conclusiones; necesidad de

reforzar el conocimiento de un nivel más avanzado de la lengua extranjera de los alumnos, para participar en las mejores

universidades en los programas de movilidad; ausencia de quejas y sugerencias que puede deberse al desconocimiento de

este mecanismo por parte de los colectivos de PAS y profesorado, por lo que se pretende difundirlo entre los mismos; y

carencias de una mayor especificación de las actividades formativas en la planificación temporal de las asignaturas y en los

tipos de metodologías docentes.

Se valora positivamente la revisión realizada por los responsables del Título en los Autoinformes de Seguimiento, así como las

mejoras propuestas. Según consta en el Autoinforme del curso 2011-2012, en el Sistema de la Garantía Interna de la Calidad

(SGIC) de este Grado se han simplificado variables e indicadores de los distintos procedimientos y se ha modificado la

sistemática establecida para la toma de decisiones, la difusión de los informes y la elaboración de los planes de mejora para

agilizar la gestión de la calidad del Título. La incorporación de estas modificaciones ha supuesto la adaptación y actualización

de la aplicación web para la gestión de la calidad de los títulos de la Universidad de Granada (ATENEA), lo que se ha valorado

favorablemente.

Se valora también favorablemente la información proporcionada en cuanto a la composición de la Comisión de Garantía

Interna de la Titulación (CGICT), los cambios producidos y las reuniones que han tenido lugar. Por tanto, se considera que el

SGIC de este Grado está implementado en todas sus facetas porque ha permitido a los responsables del Título obtener

información muy valiosa que posteriormente ha sido utilizada en la toma de decisiones. Cabe destacar que en los

Autoinformes de Seguimiento de los cursos 2011-2012 y 2012-2013 se ha desglosado la información del seguimiento del

Título a través de un análisis detallado y de una valoración meticulosa de indicadores organizados en 6 áreas de interés:

Enseñanza y profesorado, prácticas externas, programas de movilidad, satisfacción de los distintos colectivos, gestión y

atención a las sugerencias y reclamaciones, y difusión del plan de estudios su desarrollo y resultados. Todo ello ha permitido

detectar puntos fuertes y puntos débiles, así como proponer acciones de mejora para la optimización del proceso de

implantación del Título, lo que se valora muy favorablemente, ya que existe una coherencia en el análisis realizado y en las

acciones propuestas a partir de dicho análisis.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Los indicadores cuantitativos establecidos en el documento aprobado por la Comisión Universitaria para la Regulación del

Seguimiento y la Acreditación-CURSA (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento) se

han recogido y valorado en los dos Autoinformes de Seguimiento de los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Además también se

han analizado otros indicadores como la tasa de éxito, la nota media de acceso, el número de plazas de nuevo ingreso

ofertadas y los estudiantes de nuevo ingreso. Destaca el aumento de las tasas de rendimiento y éxito en los años que lleva el

Título implantado, situándose muy por encima del valor estimado (45% y 68%, respectivamente). Además la nota media de
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admisión al Grado de Economía ha incrementado notablemente en el curso 2012-2013 (8,22) respecto al curso anterior

2011-2012 (7,88). Se ha valorado favorablemente la tendencia de estos indicadores. Se recomienda, llevar a cabo acciones

de mejora dirigidas a mejorar la alta tasa de abandono inicial de este Grado (15%) en comparación con las otras titulaciones

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Aunque se facilita el enlace a la Plataforma Atenea para encontrar el listado completo de indicadores documentados para cada

título de grado, incluyendo las tasas por asignatura, grupo y curso, sería recomendable incluir estos datos en futuros

Autoinformes, lo que se considera muy adecuado para el seguimiento de la implantación del Grado, identificando las

asignaturas con un mayor y menor porcentaje de rendimiento y éxito. Así como la comparación de los resultados con

indicadores internos (con los de la propia Universidad de Granada o con otros títulos de la misma Facultad) y externos (el

mismo título en otras universidades), ya que podrían contribuir a identificar áreas de mejora.

Por otro lado, a lo largo de los dos Autoinformes de Seguimiento de los cursos 2011-2012 y 2012-2013, los responsables han

ido identificando indicadores para los procedimiento de las 6 áreas que forman parte del SGIC del Grado, realizando un

análisis claro de cada uno de ellos, que ha contribuido a identificar y proponer acciones de mejora, lo cual se valora

positivamente. De forma general, el análisis realizado en los dos Autoinformes de los indicadores para los diferentes

procedimientos del SGIC del Título se considera adecuado, aportando información que permite analizar el estado actual del

desarrollo del Título, abordando los aspectos más relevantes y proponiendo acciones de mejora.

En ambos casos, análisis de los indicadores cuantitativos establecidos en el documento aprobado por la CURSA y análisis de

otros indicadores para los diferentes procedimientos establecidos en el Sistema de Garantía de Calidad del Título, se percibe

el esfuerzo realizado por los responsables del Grado. Sin embargo, en futuros Autoinformes, se recomienda realizar un

análisis más completo y detallado de las comparaciones y tendencias descritas, comparando, siempre y cuando sea posible,

los resultados con indicadores internos (con los de la propia Universidad de Granada o con otros títulos de la misma Facultad)

y externos (el mismo Grado en otras universidades o referentes seleccionados).

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

No procede. Las recomendaciones del Informe de Verificación (22/06/2010) fueron atendidas y resueltas en el Autoinforme del

curso 2010-2011.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Satisfactorio

En el Autoinforme del curso 2011-2012, los responsables del Grado dan respuesta a todas las recomendaciones realizadas en

el Informe de Seguimiento del curso 2010-2011. De forma general, se considera que se ha atendido adecuadamente a todas

ellas, y están resueltas en su mayoría.
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3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Satisfactorio

El plan de mejora del Título propuesto en los dos Autoinformes de Seguimiento (cursos 2011-2012 y 2012-2013), se deriva del

análisis de cada uno de los indicadores recogidos en los procedimientos contemplados en el Sistema de Garantía de Calidad

del Título. Este plan de mejora es coherente con las debilidades encontradas en los cursos de implantación del Título y se

centra en explicitar en las guías docentes los coordinadores de las asignaturas y los criterios de evaluación en términos de

porcentaje, fomentar la participación del profesorado de la titulación en cursos de formación, fomentar el uso por parte del

profesorado de todos los recursos de que dispone para el desarrollo de su docencia, y fomentar la asistencia del profesorado

a las reuniones de Coordinación Docente (curso 2011-2012). Se valora favorablemente la información aportada en el

Autoinforme del curso 2012-2013 sobre la descripción de las acciones desarrolladas, así como el grado de consecución (en

proceso o conseguida) de cada una de ellas.

Además también se han incorporado a este plan de mejora nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el

curso 2012-2013, estando enfocadas en la coordinación entre docentes sobre actividades formativas en la planificación

temporal de la asignatura, metodologías docentes y sistemas de evaluación, necesidad de reforzar el conocimiento de un nivel

más avanzado de la lengua extranjera de los alumnos, realizar una difusión masiva de las encuestas de satisfacción a los

colectivos implicados implementando las encuestas de forma presencial e incentivar su cumplimentación, explicar y asesorar

en los problemas que puedan surgir en la elaboración y tutorización de los Trabajos de Fin de Grado, y explicar las diversas

vías existentes para que los colectivos puedan presentar las quejas, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Según la información suministrada, este plan de mejora, se adecua a las necesidades que han surgido en la puesta en marcha

e implantación del Título en los cursos que lleva implantado, está orientado a las necesidades de todos los grupos de interés y

la planificación propuesta, en cuanto a acciones a desarrollar y responsables de dichas acciones se considera adecuada.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 6 de abril de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS


