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Informe de Seguimiento
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 Económicas y Empresariales

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

El autoinforme reporta que el Plan de Estudios del Grado en Economía se ha desarrollado de forma adecuada y

coherente conforme a la memoria verificada y sin ninguna dificultad reseñable. Durante el periodo de análisis no se

han ofertado dos de las quince asignaturas optativas que contempla el Título por problemas derivados de las

infraestructuras de la Universidad.
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Respecto a las guías docentes, se afirma que todas están disponibles en la web e incluyen los profesores

responsables de la asignatura, los horarios de tutorías, o donde se encuentran en la web, las competencias

generales y específicas, los objetivos y temarios de la asignatura, la metodología docente y sistema de evaluación y

una bilbiografía. También está disponible la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), pero no se ha encontrado

la guía de las prácticas externas, aunque si se dispone en la web del Reglamento y de un procedimiento para la

realización de las prácticas.

El autoinforme menciona dos mejoras incorporadas: Informar a los estudiantes sobre las normas de permanencia y

la publicación de la guía del TFG. junto con su orientación tanto a estudiantes como a tutores.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda especificar en el siguiente informe si en el curso siguiente se están ofertando

la totalidad de las asignaturas optativas. Igualmente se recomienda especificar que asignaturas no fueron ofertadas,

justificar su elección y si las competencias que se deberían adquirir en las mismas se podrían adquirir en otras

asignaturas.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda hacer disponible la guía docente de las prácticas.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda proporcionar información cuantitativa como cualitativa sobre las actividades

realizadas en relación a la orientación de estudiantes y el impacto que las mismas pueden tener sobre el Título.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

El autoinforme reporta que la contribución del SGC ha sido significativa y proporciona información para los distintos

procesos del mismo, aunque no se especifica si está implementado en todas sus facetas y dado que todavía no se

ha implementado el Título en su totalidad, se presupone que faltan algunos de los procesos como el proceso de

valoración de la inserción laboral o la satisfacción de los egresados.

Así, se presenta la información disponible para los procedimientos de la valoración de la enseñanza y del

profesorado, con su valoración histórica y comparada con el centro y la universidad. Además se desagrega por

dimensiones. Se hace un análisis de los resultados identificando puntos fuertes y débiles. La información del resto

de procedimientos (prácticas externas, programas de movilidad, gestión de quejas y sugerencias, satisfacción de los

distintos colectivos y difusión del plan de estudios su desarrollo y resultados) es mucho más escueta y su análisis en

algunos casos es meramente descriptiva.

Fruto de la información de cada uno de los procedimientos del SGC se extraen una serie de puntos fuertes y

débiles, pero no siempre los mismos son fruto de los resultados obtenidos.

El autoinforme reporta la realización de una reunión para para debatir las dimensiones del Informe Anual de la

Titulación, definir los puntos fuertes y débiles, establecer acciones de mejora y aprobar el Informe Anual de la

Titulación. Se considera esa reunión como suficiente. Además se mantiene una comunicación continua para

informar sobre el seguimiento de las acciones de mejora propuestas y se cuenta con la colaboración de los

miembros de la comisión cuando se necesita.

El proceso de quejas y sugerencias reporta cinco quejas pero no se da más información al respecto.

Igualmente, falta información sobre la satisfacción de los distintos colectivos, sólo recoge información del

profesorado, y en el procedimiento de difusión del Plan de Estudios, su desarrollo y resultados falta la valoración de

los estudiantes.
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Finalmente, no se hace referencia a la existencia de un gestor documental o plataforma interna, ni la valoración del

su uso y aplicabilidad.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda hacer un breve análisis sobre el grado de implementación del SGC.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda incorporar información comparativa sobre el centro, universidad u otras

universidades.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda que las fortalezas y debilidades del Título se hayan deducido de la

información del SGC.

RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda informar sobre cómo se han tomado las decisiones de diseño, organización y

desarrollo del título.

RECOMENDACIÓN 5. Se recomienda proveer información detallada sobre cada queja, su resolución y las medidas

tomadas para que no vuelva a producirse la misma.

RECOMENDACIÓN 6. Se recomienda la puesta en marcha de los procesos precisos para conseguir información

sobre la satisfacción y valoraciones de todos los colectivos implicados.

3. Profesorado

Mejorable

El autoinforme reporta la existencia de una plantilla adecuada en cuanto a especialización como a nivel académico,

con un elevado porcentaje de doctores participando en la docencia del Título y las variaciones en la plantilla. Se

afirma que los profesores del Título han participado en cursos de formación y en proyectos de innovación docente. .

El autoinforme identifica la coordinación como un área de mejora.

Respecto a las sustituciones, se informa que se han producido, pero no se aporta más información.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda proporcionar información en detalle y desagregada por categoría docente, nº

de sexenios, quinquenios y otros que se consideren relevantes para valorar al profesorado.

RECOMENDACIÓN 2. 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.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda hacer un análisis sobre la adecuación del personal docente, los grupos

existentes y el número de estudiantes para el proceso de aprendizaje que se desarrolla.

RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda especificar el perfil de los profesores que dirigen los TFGs.

RECOMENDACIÓN 5. Aunque se están tomado medidas al respecto (reuniones y evaluación) se recomienda seguir

trabajando en implementar mecanismos adecuados para la coordinación. Igualmente se recomienda medir los

resultados de las acciones de coordinación implantadas.

RECOMENDACIÓN 6. Se recomienda dar información sobre en las asignaturas en que se han producido

sustituciones y si ha habido alguna repercusión en los resultados del aprendizaje.
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4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

El autoinforme expone problemas de espacio derivados de las obras en el nuevo edificio y su retraso por la

paralización debido a encontrarse restos arqueológicos en el solar de la universidad. A pesar de las dificultades de

espacio y ruido referidas, se apunta a que los grupos han tenido un tamaño adecuado y se han desarrollado con

normalidad. Una vez terminadas las obras se debería efectuar un análisis sobre la contribución de las nuevas

infraestructuras al Título y actualizar la información de la memoria cuando el título solicite una nueva modificación.

El autoinforme proporciona información sobre distintas iniciativas desarrolladas por docentes, coordinación y la

universidad para proporcionar orientación académica y profesional (TFG, emprendizaje y premio a la mejor idea,

entre otras). Además se reportan mecanismos informales de orientación.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda proporcionar información detallada sobre el tamaño de los grupos y la

adecuación de las infraestructuras.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda explicar las infraestructuras que se utilizan en el Título más allá de las aulas

de docencia.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda incorporar información respecto a los convenios firmados con empresas para

el desarrollo de las prácticas externas y su adecuación al Título.

RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda que se proporcione información más precisa y detallada sobre orientación

académica y profesional y que se analicen los resultados de las mismas.

RECOMENDACIÓN 5. Es recomendable que se analice el rol de los servicios de orientación académica y

profesional de la Facultad si existen y su contribución al Título.

5. Indicadores

Mejorable

El autoinforme realiza un análisis histórico del Título y los valores comprometidos con la Menoria verificada. Así,

todos los valores son mejores que los valores de la Memoria.

También se proporciona información sobre la entrada de nuevos estudiantes detectándose una tendencia a la baja a

lo largo de los cuatro años.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda enriquecer la información sobre indicadores comparando con los datos de la

facultad, universidad y otras universidades.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda analizar las posibles razones de la tendencia a la baja en la entrada de

estudiantes dada la alta nota de entrada que se reporta.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda incorporar al plan de mejora las áreas de mejora que se mencionan en el

análisis de indicadores.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:
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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:

No se incorporan las recomendaciones del informe anterior que a continuación se detallan:

1- 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.

2- 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).

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Mejorable

En el autoinforme se reporta el estado y resultados del Plan de mejora del periodo anterior así como el estado en el

que se encuentra y las cciones desplegadas. Igualmente se incluye un Plan de mejora del periodo actual con las

acciones concretas, el apartado donde se ha encontrado el punto débil y el responsable del seguimiento.

La mayoría de las acciones de mejora se refieren a los estudiantes: adaptar las encuestas de satisfacción del

alumnado,mejorar el índice de satisfacción con la movilidad, promover la divulgación de las diferentes normativas y

reuniones con los estudiantes. Sólo una de las acciones de mejora involucra otros colectivos a pesar de haber

encontrado puntos débiles en los mismos: conseguir una mayor participación de PDI y PAS en las encuestas de

satisfacción.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda incorporar una meta concreta para cada acción de mejora y su prioridad.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda que todos los grupos de interés estén representados en las acciones de

mejora.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

 La titulación parece haberse implantado y funcionar adecuadamente. Los problemas detectados se

ajustan a lo razonable teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto en el que se desarrolla la

titulación. Las recomendaciones de mejora que se plantean son perfectamente asumibles. Es importante

continuar en esta orientación de mejora continua de cara a la próxima acreditación de la titulación.
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El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 16 de octubre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


