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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 
El grado se ha ido implantando conforme a lo establecido en la memoria verificada. En relación 
con las asignaturas optativas se han ofertado un número suficiente para asegurar que los 
estudiantes pudieran elegir, pero no se han ofertado todas las previstas en la memoria 
verificada por problemas de espacio al no haberse terminado el nuevo edificio de aulas, por el 
retraso de casi un año ocasionado por el hallazgo de restos arqueológicos; y por la 
disponibilidad de profesorado al coexistir con el último año de las titulaciones a extinguir y al no 
tener algunos departamentos holgura para impartir más docencia. En el curso 2014/2015 esta 
situación se ha subsanado. 
En relación con las mejoras definidas y realizadas este curso podemos destacar: 
- Promover la mejora en el detalle de la información que debe figurar en las guías docentes, 
considerándose que se ha conseguido. 
- Mejorar la web del Grado a partir de las orientaciones de la AAC y lograr una mejor 
actualización de los datos. Esto se ha ido realizando y está entre las competencias asignadas a 
la coordinadora del grado. 
- Informar y orientar a los estudiantes sobre el contenido de las normas de permanencia. Se 
han realizado varias reuniones, explicando las razones y el modo de funcionamiento. 
- Explicar y asesorar en los problemas que puedan surgir en la elaboración y tutorización de los 
Trabajos de Fin de Grado que, según se ha aprobado en el centro, se hará mediante un 
porfolio de competencias. Se han realizado varias reuniones con los profesores que forman el 
equipo docente y se han organizado varias sesiones para los alumnos de los dos últimos 
cursos. Asimismo, se ha publicado una guía didáctica sobre el TFG, donde se explica 
detalladamente el contenido que debe tener así como se detallan los aspectos formales.  
Puntos Fuertes 
-Las guías docentes presentan una homogeneidad.  
-En algunas asignaturas se ha mejorado sensiblemente el apartado de evaluación atendiendo a 
las sugerencias del Defensor Universitario y se ha adecuado para facilitar que los estudiantes 
puedan acreditar los requisitos en el caso de optar a la compensación.  
Puntos Débiles 
-Al ser el primer año de realización del TFG se han percibido diferencias entre los miembros del 
equipo docente en cuanto a la evaluación de las memorias y evidencias aportadas. A fin de 
homogeneizar los criterios de evaluación y seguimiento se han elaborado una serie de 
orientaciones para el profesorado. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
El Plan de Estudios se ha desarrollado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria 
verifica. La única diferencia al respecto es el número de asignaturas optativas ofertadas 
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durante el 4º curso, que en el GADE de Ceuta es inferior a las asignaturas propuestas en la 
memoria verifica. 
Con respecto a las exigencias del Plan Bolonia, se cumple la ratio alumnado/profesorado, 
llegando a tener en los grupos de optatividad 15 estudiantes. Esta realidad es muy positiva 
para el desarrollo de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
Por otro lado, el menor número de optativas conlleva una fomación más limitada para el 
alumnado, con menores posibilidades a la hora de confeccionar su curriculum adacémico, 
inferior a los estudiantes de GADE en  los Campus de Granada o Melilla.  
Además, se ha de resaltar la puesta en marcha de los Trabajos Fin de Grado (TFG) en esta 
titulación, con la creación de una normativa muy detallada al respecto, la creación de una 
comisión específica para el seguimiento de dichos TFG y herramientas o rúbricas para la 
evaluación de los mismos. Toda la información se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado. 
Es de resaltar la valoración de la actuación docente que hacen los estudiantes, que está por 
encima de la media del centro (4,08) y de la Universidad (3,83), con una desviación inferior a 
las dos. Además, esta titulación obtiene una media considerablemente superior a la obtenida 
en esta titulación en los Campus de Melilla (3,91) o de Granada (3,76). Además, en todas las 
puntuación medias que hacen referencia a las cuatro dimensiones que se evalúan del título, 
esta titulación se encuentra por encima de la media de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, lo que implica la satisfacción del alumnado por el programa formativo desarrollado.  
Por lo tanto, se pueden resumir los párrafos anteriores en los siguientes puntos fuertes/débiles: 
Puntos Fuertes 
- La ratio profesor/alumno, muy  acorde con las exigencias del Plan de Bolonia. 
- La valoración positiva que realizan los estudiantes sobre la actuación de los docentes y del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Puntos Débiles  
-La oferta de asignaturas optativas, inferior al que aparece en la memoria verifica.  
-La bajada en el número de estudiantes de nuevo acceso 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
El grado se está desarrollando de acuerdo con la memoria de verificación. 
Puntos Fuertes 
1. Valoración muy positiva por parte de profesores, alumnos y PAS. 
2. La valoración del profesorado por parte de los estudiantes ha sido muy positiva, siendo 

más elevada que la media de la universidad. 
3. Todos los alumnos han tenido la oportunidad de realizar las prácticas curriculares, la 

valoración de la satisfacción de los alumnos ha sido muy alta 
4. Incremento importante del número de alumnos de nuevo ingreso 
5. Mejora notable de los alumnos de movilidad, tanto in como out. 
6. No se han registrado ni incidencias ni reclamaciones 
7. Las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia son muy elevadas habiendo sobrepasado las 

tasas estimadas. 
Puntos Débiles 
1. El número de visitas recibidas por la página Web ha disminuido un 17% en relación con las 

recibidas en curso anterior. 
2. La tasa de abandonos inicial es muy elevada. 
 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

II.1.1 Composición de la CGICT 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 
PDI: María Victoria López Pérez, Antonia Ruiz Moreno, Carlos Antonio Albacete Sáez, Catalina 
García García, Carmen Mª Sabiote Ortiz, Mercedes Rodríguez Molina, Mª Amparo Casado 
Mateos, Mª Carmen Pérez López, Mª del Mar Holgado Molina, María Angustias Navarro Ruiz, 
Mª Sol Ostos Rey, María Eugenia Senise Barrio, Teresa Sánchez Martínez, Virginia Fernández 
Pérez 
PAS: Oscar Pino Morillas,  
Estudiantado: Rosa María López-Andrade Martínez, 
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Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
PDI: José Aguado Romero, Juan Miguel Alcántara Pilar (representante del equipo de gobierno), 
León Bendayán Montecatine, Francisco Javier Blanco Encomienda y María José Aznar 
Uzunrruzaga (coordinadora del grado).  
PAS: José María Del Campo Tocón. 
Estudiantado: Álvaro Gamba de la Rubia y Francisco Jesús Chicón Pilar. 
 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
PDI: Silverio Cantero Martínez, Miguel Ángel Pérez Castro, Guillermo Sarmiento Zea, Juan 
Antonio Marmolejo Martín, Rocío Llamas Sánchez, Joaquín Arana Torres.  
PAS: Lucas Santos González. 
Estudiantado: María del Mar Fuertes Almansa. 
 

II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 
Esta comisión se ha reunido una vez. La CGIC ha analizado, discutido, elaborado y aprobado 
los diversos aspectos del Informe Anual de la Titulación y se han comentado las diversas 
actuaciones desarrolladas durante el curso conforme a las mejoras propuestas en el anterior 
informe.  
Los aspectos en los que se ha centrado la CGIC han sido los propuestos por el SGIC del 
grado. Este año ha sido el primero en el que se han impartido todos los cursos del grado al 
estar completado el proceso de implantación. El único proceso que no se ha evaluado ha sido 
el relativo a los egresados, ya que ese estudio se hace a los dos años de terminar los estudios. 
Este año se han podido evaluar las prácticas externas y los programas de movilidad. Se ve 
conveniente hacer partícipes a través de un cuestionario o entrevistas con los delegados su 
percepción sobre la calidad del grado, debido a la escasa participación del sector de 
estudiantes, ya que los miembros de la comisión consideran muy relevante este dato. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
Esta comisión ha mantenido reuniones a lo largo del curso, dejando constancia de las mismas 
en el espacio diseñado para ello en la aplicación ATENEA y estando a disposición de todos los 
implicados en la gestión de la calidad del título de la UGR. Con su trabajo se ha llegado a 
acuerdos que han mejorado la titulación, como han sido profundizar y mostrar un mayor apoyo 
a la coordinación, estableciendo medidas para mejorarla, tales como tener una misma forma de 
proceder entre todo el profesorado ante dudas y preguntas del alumnado, y redirigir a éstos a la 
coordinadora. De la misma forma, las debilidades y propuesta de mejoras del curso 2012-2013 
fueron traslada a los compañeros de la titulación. 
La mejora del título, a partir de las recomendaciones de esta comisión,  se está viendo reflejada 
en las valoraciones tanto del alumnado como del profesorado. 
Por todo lo anterior, se puede decir que el funcionamiento de la CGICT es el adecuado, 
convirtiéndose en un elemento esencial y clave para el buen desarrollo y mejora del grado en 
Administración y Dirección de Empresa de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología 
de Ceuta. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
Se han mantenido 2 reuniones a lo largo del curso y los principales acuerdos adoptados han 
sido sobre: coordinación del programa correspondiente al curso 2013-14, indicadores de 
rendimiento (resultados académicos), resultados de las encuestas de satisfacción del 
profesorado y PAS, sugerencias y reclamaciones, difusión del plan de estudios, informes  
anuales. Se considera que se han mantenido suficientes reuniones para avanzar en el 
seguimiento y mejora del grado. 
 
II.2 Contribución de la aplicación del SGC al desarrollo del Título  

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), movilidad, 
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
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II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 

Indicadores relativos a la 
enseñanza y profesorado 

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

Porcentaje de guías docentes 
publicadas en la web del título.  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de guías, 
publicadas en la web, 
elaboradas de acuerdo al 
procedimiento establecido por 
la normativa de la UGR. 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Número de reuniones de 
coordinación docente 
realizadas 

2 2 2 2 

 
- 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 

3.76 1.09 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 

3,63 1,06 3,70 1,12 3,80 1,12 3,77 1,10 3,73 1,13 3,80 1,13 3,64 1,11 3,73 1,13 3,80 1,13 

Valores sobre 5 

 
- 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  3.81 1.08 3.72 1.06 3.72 1.08 3.80 1.08 

Dimensión II 3.7 1.16 3.58 1.15 3.61 1.08 3.68 1.14 

Dimensión III 3.75 1.08 3.63 1.05 3.64 1.06 3.73 1.07 

Dimensión IV 3.75 1.2 3.66 1.21 3.65 1.22 3.76 1.19 

 

 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 
 

 

Valoración 
Las guías docentes siguen la estructura propuesta por la Universidad, están adecuadamente 
difundidas y se encuentran disponibles para todos los interesados. Las guías se actualizan 
en la web cada año, una vez que han sido aprobadas por los Consejos de Departamento. La 
información que contienen recoge los aspectos fundamentales de modo concreto. Es 
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destacable la mejora en la información relativa a los sistemas de evaluación, fijado como 
objetivo en los planes de mejora. Se valora positivamente la introducción en un número 
significativo de materias de la figura del coordinador.   
Las clases se han desarrollando con normalidad, aunque debido a que no se han acabado 
las obras del nuevo edificio de aulas, los horarios de los diversos grupos estaban muy 
ajustados. Las aulas cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la 
docencia. Los delegados de los diferentes cursos no han comunicado al coordinador del 
grado la existencia de incidencias en el desarrollo de las actividades académicas, por lo que 
consideramos que se han desarrollado con normalidad. Tampoco se han producido 
incidencias significativas en relación con aspectos materiales. 
El desarrollo de los TFG en este primer año se puede valorar positivamente. Tras solucionar 
un pequeño problema informático que permitió matricularse a estudiantes que no cumplían 
los requisitos, la gestión administrativa se ha realizado con normalidad, dando cierta 
flexibilidad administrativa a los estudiantes en la matriculación, al ser un procedimiento nuevo 
para todos. En general, el equipo docente ha estado formado por profesorado identificado 
con el tipo de metodología empleado de evaluación de competencias y por miembros del 
equipo decanal, a fin de poder hacer una evaluación y propuesta de mejoras, ya que se 
trataba de una asignatura con una serie de características novedosas en el centro 
(asignatura interdepartamental, sólo basada en la evaluación de competencias y no en 
conocimientos, elaboración de un informe personal, etc.). Se fijaron los tribunales para la 
concesión de matrículas de honor y las cuestiones que han ido surgiendo se han solucionado 
a través de la coordinación del Grado, de los Vicedecanatos implicados o del Decanato. Los 
resultados han sido muy satisfactorios y la mayor parte de los estudiantes ha superado la 
asignatura con unas buenas calificaciones. La percepción general de los estudiantes sobre el 
tipo de asignatura (contenidos, evaluación, etc.) ha sido positiva. El profesorado ha estado 
disponible para realizar cuantas revisiones han sido necesarias de los textos, ya que en 
general, los estudiantes no realizan informes tan amplios y sin apoyo de información de 
internet en otras asignaturas del grado. 
El procedimiento seguido para evaluar el desempeño docente en opinión de los estudiantes 
ha sido el establecido por la UGR. Como en cursos anteriores, el Centro Andaluz de 
Prospectiva es el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las 
encuestas y análisis de la información) y 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 ). 
El nivel de detalle de la información aportada desde el Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad a los implicados en la gestión del grado ha permitido a los miembros de la CGIC del 
título tener una perspectiva real de la opinión de los estudiantes sobre la docencia impartida 
en cada una de las asignaturas del grado. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 
Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2011/12 2012/13 2013/14 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de acuerdo al 
procedimiento establecido por la normativa de la UGR. 

100,00% 100,00% 
 
100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 2 2        3 

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 

4,27 1,02 4,08 1,11 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 

4,15 0,99 4,03 1,14 3,80 1,12 4,11 1,06 4,00 1,22 3,82 1,12 3,94 1,08 4,06 1,07 3,81 1,12 

Valores sobre 5 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas


 

 

 

 6 

 

  
Nº Revisión: 0 

19/07/13 

Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 

AUTOINFORME GRADOS 13/14 

 
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 Desv. 

Dimensión I  4,14 1,07 4,08 1,03 4,13 1,01 3,93 1,17 

Dimensión II 4,14 1,09 4,03 1,10 4,12 1,03 3,94 1,08 

Dimensión III 4,09 1,09 4,05 1,02 4,12 1,01 3,72 1,19 

Dimensión IV 4,26 1,04 4,17 1,08 4,21 1,06 3,19 1,02 

 

 Universidad 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 

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 

 

Valoración 
La puntuación del curso 2013-14 se mantiene en torno a la puntuación de los cursos 2012-13 y 
2011-2012, con una ligera progresión hacia la mejora. Concretamente, hay una variación de 
0,33 puntos, desde su implantación (2010-2011), hasta la actualidad. Es importante puntualizar 
que todas las dimensiones están por encima del 4, con un DT muy próximas al 1.  
Por otro lado, la mayoría de las guías docentes están publicadas, como el curso anterior. La 
valoración de la actuación docente está por encima de la media del centro y de la Universidad, 
con una DT inferior a las dos. 
Durante este curso se llevó a cabo todo el proceso de puesta en marcha de los Trabajos de fin 
de grado. Teniendo en cuenta que era el primer año, podríamos afirmar que tanto el desarrollo, 
la gestión y los resultados fueron bastante positivos. Los profesores de GADE realizamos 
reuniones para poner en común las dudas que nos iban surgiendo. Esto hizo que tanto los 
trabajos, así como las defensas, siguiesen un criterio bastante homogéneo.  
Para llevar a cabo una adecuada gestión de los TFG, se elaboraron diferentes materiales de 
orientación e información dirigidos al estudiante, entre las que se incluyen: a) una guía rápida 
(preguntas frecuentes) que tenía como objetivo la orientación a estudiantes y profesorado y; b) 
la elaboración de diferentes rúbricas e instrumentos de evaluación para los TFG. Además, se 
difundió información entre alumnado y profesorado a través de la coordinación de la titulación y 
el banner específico creado en la web de la facultad que contenía toda la información 
relacionada con la normativa general, la normativa específica del centro y las resoluciones de 
cada titulación. Estas resoluciones, en el caso del Grado en Educación Infantil, concretaban 
con el máximo detalle posible todo cuanto afectaba a la organización y desarrollo del TFG: 1) 
objeto y ámbito de aplicación; 2) normativa que regula cada resolución; 3) Oferta de TFG y 
profesorado responsable; 4) Procedimiento para la elección y asignación de TFG, de los 
tutores y estudiantes; 5) Modalidades de TFG; 6) Actividades presenciales (individuales y/o 
grupales) y no presenciales) a desarrollar por cada estudiante; 7) Criterios de evaluación de los 
TFG; 8) Requisitos formales que habían de cumplir los TFG; 9) Calendario para el desarrollo de 
los TFG (entrega de ejemplares y defensa); 10) Otras disposiciones. 
Por tanto, se ha de destacar aquí, que se realizó un exhaustivo trabajo previo de gestión que 
tuvo como objetivo implementar el TFG de forma satisfactoria para todo el profesorado. En este 
sentido, en la convocatoria de junio de 2014 se presentaron un total de 24 TFG, obteniendo 
una calificación media de 8,8. En la convocatoria de septiembre se defendieron un total de 12 
TFG, obteniendo una calificación de 8,1 puntos. Para la evaluación de los TFG en el 
convocatoria de junio, por parte de los tribunales competentes, se formaron un total de 13 
comisiones, dado el reducido número de profesores de esta titulación y la imposibilidad de que 
los tutores formaran parte de las comisiones. 



 

 

 

 7 

 

  
Nº Revisión: 0 

19/07/13 

Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 

AUTOINFORME GRADOS 13/14 

Es preciso destacar, además, que con el objetivo de mejorar la planificación y desarrollo de los 
TFG (concretar la resolución de este Grado sobre la oferta de trabajos y procedimientos de 
evaluación, así como resolver los problemas que pudiesen seguir en el mismo), la Comisión de 
TFG del Grado en ADE se reunió en cuatro ocasiones, durante el curso 2013-2014. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de acuerdo al 
procedimiento establecido por la normativa de la UGR. 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 1 1 2 2 

 
- 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 

3,91 1,22 4,04 1,15 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 

3,84 1,23 4,00 1,19 3.80 1.42 3,84 1,29 3,87 1,37 3.79 1.13 3,76 1,49 4,11 1,13 3.75 1,15 

Valores sobre 5 
 

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

                                                   Titulación Universidad 

Curso 2012-
13 

Curso 2011-
12 

Curso 2010-
11 

Curso 2012-
13 

Curso 2011-
12 

Curso 2010-
11 

Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desv Media Desv. Media Desv. 

Dimensión 
I  

3,81  1,21 3.75 1.46 3.88 1.22 3,81  1,12 3.79 1.13 3.75 1.15 

Dimensión 
II 

3,79  1,25 3.73 1.47 3.76 1.27 3,75  1,18 3.74 1.19 3.71 1.20 

Dimensión 
III 

3,76 1,20 3.65 1.47 3.70 1.22 3,77  1,10 3.77 1.10 3.72 1.11 

Dimensión 
IV 

3,84 1,28 3.75 1.50 3.67 1.35 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 

 

Valoración 
Se han elaborado las guías docentes de acuerdo al procedimiento establecido por la normativa 
de la UGR y han sido publicadas en la red.   
Tal como se desprende del resultado de la puntuación media global la opinión de los 
estudiantes acerca del profesorado, el centro tiene una valoración superior (3,91) a la del curso 
anterior 2012-13, media= 3,84, y más alta que la del curso 2011-12 media=3.84 que es más 
alta que la media de la universidad del curso 2013-14 (3.83), hay una diferencia de 8 
centésimas.  
Hemos mejorado todas las cifras de las diferentes dimensiones comparadas con las obtenidas 
en el curso pasado 2012/13. 
Análisis de la enseñanza virtualizada 
Durante el curso 2013-14 ha habido siete materias virtualizadas.  
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Desde que la Universidad de Granada nos permitió la enseñanza virtual, este Centro 
ha apoyado cualquier iniciativa del profesorado o de los departamentos para que las 
asignaturas se puedan impartir y tutelar en este régimen. 
En la actualidad en este Centro, teniendo en cuenta que las asignaturas troncales no pueden 
impartirse en régimen virtual, existen  asignaturas optativas cuya docencia es completamente 
virtual y otras que son semipresenciales. 
Las materias virtualizadas han sido las siguientes: 
Estadística y Turismo, Comunicación Comercial, Creación de Empresas, Dirección de 
Operaciones, Dirección de Recursos Humanos I, Organización de Empresas,  Historia del 
desarrollo económico mundial contemporáneo 
 
II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 

Indicadores relativos a las prácticas externas 2012/13 2013/14 

Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de 
la titulación 

0 640 

Porcentaje de convenios firmados con entidades para la 
realización de prácticas respecto al total de entidades de 
prácticas que ofertan plazas. 

100,00% 
 

100 

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el 
número de estudiantes matriculados de prácticas 

0 100 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de 
prácticas 

0 4,34 

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades 
de prácticas 

0 3,98 

Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR 0 4,18 

 
Valoración 
En el curso 2013-2014 los alumnos han dispuesto de más de 640 prácticas ofertadas y se han 
matriculado 94 alumnos en prácticas. La tasa del rendimiento ha sido de 94,68 y la tasa de 
éxito ha sido del 100. 
Ha sido el primer año que los alumnos podían solicitar prácticas. Las Prácticas Externas tienen 
un carácter optativo. 
Las entidades de prácticas han sido seleccionadas en base al perfil de los alumnos de la 
titulación. En primer lugar, se ha analizado las diferentes asignaturas recibidas durante la 
formación de los alumnos de los Grados y las competencias y habilidades obtenidas en el 
periodo de formación académica. Posteriormente, se analiza las características que deberían 
reunir las entidades de prácticas para satisfacer estas competencias del alumnado, 
seleccionando a las empresas que respondían mejor a la titulación. Finalmente, se realiza una 
función de intermediación poniendo en contacto a las empresas que respondían al perfil de la 
titulación con los alumnos de la titulación universitaria que buscaban una toma de contacto con 
el mundo empresarial. 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. 
El Vicerrectorado para la garantía de la calidad hizo una encuesta de satisfacción sobre las 
prácticas que fue contestada por 44 estudiantes. El grado de satisfacción global ha sido de 
4,34 sobre 5 lo que indica que el grado de satisfacción es alto. También en los diferentes 
ítems sobre los que se les pregunta. Los más valorados han sido que el ambiente de trabajo 
era agradable y tenían adecuadas condiciones de seguridad e higiene (4,77),  que el 
programa de prácticas se ha cumplido según lo establecido (4,41), que los estudiantes 
volverían a repetir en esa entidad (4,30), que el trabajo ha cubierto sus expectativas (4,23)el 
ambiente. Las menos valoradas han sido que no ha sido necesario el uso de otro idioma 
(2,25),  sobre que la información y orientación previa a la selección de la entidad de prácticas 
ha sido suficiente y adecuada (3,45) y sobre la gestión académica/administrativa de las 
prácticas realizada ha sido la adecuada (3,84) 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 

Indicadores relativos a las prácticas externas 2013/14 

Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la titulación 8 
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Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de prácticas 
respecto al total de entidades de prácticas que ofertan plazas. 

100,00% 

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de 
estudiantes matriculados de prácticas 

1,3 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de prácticas - 

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades de prácticas - 

Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR 4,40/5 

 
Valoración 
Siendo el primer año en el que se han impartido las prácticas, los datos son bastante positivos. 
Todos los estudiantes que las han solicitado, han podido disfrutar de ellas, sin que se  
produzcan incidencias en el desarrollo de las mismas. Ha habido una buena coordinación entre 
los tutores académicos (Facultad) y los tutores profesionales-externos (entidades 
colaboradoras). 
 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 

Indicadores relativos a las prácticas externas 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la 
titulación 

- - 5 

Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de 
prácticas respecto al total de entidades de prácticas que ofertan 
plazas. 

- - 100,00% 

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número 
de estudiantes matriculados de prácticas 

- - 1 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de prácticas - - 3,64/5 

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades de 
prácticas 

- - 0 

Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR - - 0 

 
Valoración 
En este apartado solamente se ha valorado el curso 2013-2014 debido a que las prácticas han 
empezado a efectuarse en este curso. Las evaluaciones de los estudiantes sobre satisfacción 
se han hecho de forma presencial. Los tutores externos e internos no han efectuado ninguna 
valoración, aspecto que se considerará en el próximo informe de seguimiento. 
 

II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 
 
Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

1 19 59 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

20 108 121 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título 

1 17 1 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

2,29/5 3,35/5 2.29/5 

Tasa de participación 0,16 % 3,61 % 6,97% 

Tasa de rendimiento  92,55 % 87,05% 

 
Valoración 
La participación de alumnos de la titulación en programas de movilidad es creciente, una vez 
que ya está completamente implantado el título de Administración y Dirección de empresas  
En el curso 2013-14 se produjo un aumento en el número de movilidades con respecto al año 
anterior. Entre las razones puede estar que el número de alumnos que tienen un número 
suficiente de créditos superados es mayor, ya que normalmente, los alumnos que salen al 
extranjero son los de tercero y cuarto curso.  
La titulación tiene un número de estudiantes mayor en estudiantes que vienen a la universidad 
de Granada (121) que los que van a estudiar al extranjero (59), lo cual es un indicador de la 
motivación de nuestros estudiantes por adquirir parte de sus conocimientos y habilidades en 
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nuestra facultad, así como desarrollar sus capacidades lingüísticas. El 99% de los destinos 
son universidades del ámbito Erasmus. 
Durante 2013-14 las cifras de movilidad outgoing del centro parecen haberse recuperado, de 
forma que el total de alumnos en movilidad internacional ha sido de 303 alumnos, de los 
cuales 59 son alumnos de GADE. Respecto a la movilidad incoming, durante el curso 2013-14 
se han recibido 377 alumnos de otros países (121 a la titulación de GADE) y 19 de 
universidades españolas.  
El sistema de coordinación académica de la movilidad internacional outgoing incluye la 
participación de 43 profesores adscritos a los diferentes departamentos con docencia en la 
facultad, los cuales tienen asignados destinos específicos y actúan como tutores académicos 
de los alumnos que son nominados a dichos destinos. Con ello se consigue  un mejor 
conocimiento del destino por parte del tutor académico. En última instancia los acuerdos 
académicos son validados por el responsable de movilidad internacional del centro. Respecto 
a la movilidad incoming, el responsable de movilidad internacional del centro valida los 
acuerdos de estudios antes de comenzar la estancia del alumno, si bien dicha validación está 
sujeta a la disponibilidad de plazas de cada una de las asignaturas seleccionadas. 
En relación con el rendimiento, aunque la tasa ha descendido respecto al año anterior, ésta es 
superior a la tasa de rendimiento del grado (72,82%) lo que indica la motivación y la 
implicación del estudiantado internacional en los estudios, siendo por esto muy positivo, 
además de por el perfeccionamiento de los idiomas, fomentar la movilidad.  
 

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

4 7 15 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

2 4 8 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título 

12 13 20 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

3,33/5 3,21/5 - 

Tasa de participación 6,15% 14,58% 14,78% 

Tasa de rendimiento 38,1% 74,67% 86,33% 

 
Valoración 
La participación del alumnado tanto incoming como outgoing va en crecimiento. El aumento del 
alumnado perteneciente al GADE que han disfrutado durante el curso 2013/2014 de una 
estancia erasmus se ha duplicado con respecto a los del año anterior. De la misma forma, la 
selección de los destinos se está diversificando. Y según los datos de los alumnos incoming del 
presente curso, se ha vuelto a duplicar. Con respecto a los alumnos incoming, suelen provenir 
de Bratislava (Eslovaquia), Veloko Turnovo (Bulgria), Sofia (Bulgaria), Estasmbul (Turquía), 
Ankara (Turquía) y Gotemburgo (Suecia). El número de universidades de destino se 
incrementó en una, ya que con las que se ofrecían se podía hacer frente a la demanda de los 
alumnos del GADE.  
 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 
Indicadores relativos a la movilidad 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de estudiantes que participan en 
programas de movilidad (OUT) 

3 2 3 7 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a 
través de programas de movilidad (IN) 

0 2 0 3 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 

3 1 3 4 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
oferta de movilidad  

- - 3,36/5 3,27/5 

Tasa de participación 1,66% 2,5% 6,98% 6,36 

Tasa de rendimiento 25,00% 35,00% 76,00% 83,82 

 
Valoración 
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De acuerdo con los datos ofrecidos podemos considerar que el número de alumnos que han 
participado en el programa de movilidad (out) ha aumentado en un 133%  (7), en cuanto a los 
alumnos IN, que vienen a nuestro centro, han sido 3, lo que ha significado un aumento muy 
importante en este apartado,  puesto que el año anterior no vino ningún estudiante. La 
satisfacción es relativamente alta y se consideran numerosos y adecuados los destinos 
ofertados (30). 
 
II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 
Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

2,71/5 3,04/5 3.08 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

3,75/5 3,52/5 3.72 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) 2,71/5 3,08/5 4 

Valores sobre 5 
Valoración 
Los aspectos más valorados por el PDI han sido la gestión académica y los mecanismos de 
difusión del título. También para los estudiantes los aspectos que les reportan más satisfacción 
se relacionan con la información recibida y los mecanismos de difusión. En el caso del PAS los 
aspectos que más han valorado tienen que ver con la actividad que ellos desempeñan (gestión 
de trámites, seguimiento de la calidad del título y atención de reclamaciones) así como las 
relaciones con otros colectivos.  
La satisfacción de los profesores con el título ha sido creciente respecto al año anterior, lo que 
indica que, una vez implantado el título, la valoración global de los diversos programas y del 
funcionamiento administrativo, así como los mecanismos de comunicación del grado son 
positivas. 
La participación de los estudiantes en las encuestas ha sido muy grande al haberlas hecho 
presenciales en el aula. Los datos de este año muestran una disminución de la totalidad de los 
ítems de satisfacción en el caso de los estudiantes. Al ser el primer año con una cifra 
significativa de participación, será necesario esperar un año para ver la tendencia y analizar los 
resultados, ya que los años anteriores la participación no fue representativa.  
Por último resaltar la escasa participación del PAS (4) y del profesorado (32 sobre 82) por lo 
que una de las metas es conseguir una mayor participación y comprensión de la importancia de  
la calidad a fin de tener una muestra significativa, de modo que los resultados sirvan como 
elemento de gestión.  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12* 2012/13* 2013/14* 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

3,67 3,22 3,57 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

4,00 4,09 4,40 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) 4,50 4,67 5,00 

* Grado de satisfacción sobre 5 puntos. 
 
Valoración 
Al igual que en los datos del curso anterior, el grado de satisfacción del PAS y del profesorado 
son muy altos, por encima del alumnado. Aun así, viendo los datos de este curso con respecto 
al anterior, se ha producido una mejora. Y desde una perspectiva longitudinal, las valoraciones 
han ido aumentando curso a curso. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

- 3.41 3.64 
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Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

4.60 4.75 4.67 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(PAS) 

4.57 4.75 4.86 

 
Valoración 
Los cuestionarios se pasaron de forma presencial a los alumnos y vía Internet a los profesores 
y PAS 
El grado de satisfacción de los diferentes colectivos con el plan de estudios es muy elevado 
puesto que la puntuación media ha sido de 4.40 
 
 
II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 
Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de reclamaciones recibidas. 1 0 5 

Número de sugerencias recibidas 0 0 0 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. 

15 0 
10 

 
Valoración 
En el centro se han recibido 5 quejas, todas relativas al profesorado que se resolvieron en el 
plazo de 10 días. También se han presentado quejas ante el defensor universitario sobre 
criterios de evaluación y relacionados con las normas de permanencia. En cuanto el Defensor 
se pone en contacto con los directores del departamento afectado o con el decanato se ponen 
medidas para dar respuesta y solucionar la cuestión que se plantea en un plazo máximo de 15 
días. 
En relación con la presentación de quejas y sugerencias a través de la web, se reciben un 
número significativo a lo largo del curso, pero en realidad, no son ni quejas ni sugerencias, sino 
simplemente que se usa esa vía para hacer consultas, muchas de ellas desde el extranjero y 
de cuestiones administrativas.  
En general, se aprecia una fuerte reticencia de los estudiantes a presentar quejas formales, lo 
que dificulta la mejora en la gestión del título y, en su caso, la toma de medidas administrativas. 
Esto se manifiesta en el escaso número de quejas presentadas. Se propondrán una serie de 
reuniones informales con los estudiantes a fin de delimitar los puntos débiles/mejorables del 
título, así como explicarles la conveniencia de presentar quejas o sugerencias, que ayuden a 
detectar y corregir puntos débiles del título. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 
Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 

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

Número de reclamaciones recibidas. 0 0 0 0 

Número de sugerencias recibidas 0 0 0 0 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. 

0 0 0 0 

 
Valoración 
Durante el curso 2013-2014 no constan reclamaciones ni sugerencias, de lo que se deriva 
satisfacción con el sistema. Durante este curso no cabe suponer que el colectivo pueda 
desconocer que existen unos canales para ejercer tales derechos, ya que desde la 
coordinación y la delegación de estudiante se ha informado al respecto. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 

Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 

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

Número de reclamaciones recibidas. 0 0 0 0 
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Número de sugerencias recibidas 0 0 0 0 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de 
las reclamaciones y la respuesta a las mismas. 

- - -  

 
 
Valoración 
La razón de que no existan incidencias la podemos justificar por el bajo número de  alumnos 
existentes (en comparación con otros Centros universitarios de la UGR) y en la excelente 
relación existente entres profesores y estudiantes. 
Este hecho ocasiona que los alumnos ante cualquier problema acudan directamente a los 
profesores y al equipo decanal, buscándose siempre una solución satisfactoria, como lo 
demuestran los datos. 
 
II.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 
Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 22.399 23.009 24.475 24.611 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión 
Web del plan de estudios 

- 2,86/5 3,56/5 3,43/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión 
Web del plan de estudios 

- 4,00/5 3,62/5 4/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del 
plan de estudios 

- 3,60/5 3,40/5 2.5/5 

 
Valoración 
En general, el grado de satisfacción con la difusión del plan de estudios es alto. La Universidad 
está haciendo un gran esfuerzo en la comunicación e información de los colectivos implicados 
y con el modo de hacer llegar la información a los estudiantes –a través de las redes sociales-. 
La difusión de la información es cada vez mayor y el número de personas que acceden 
creciente, lo que indica el interés y la relevancia de las webs para obtener información.  
Puntos Fuertes 
- Se ha conseguido una homogeneidad en las guías docentes y que contengan los parámetros 
necesarios para el seguimiento de las asignaturas 
- No se produce un número significativo de incidencias, lo que indica que las clases y la 
dinámica de los grupos transcurre según lo previsto en la ordenación docente 
- La satisfacción con el contenido y realización de las prácticas externas de los estudiantes. 
- Hay una mayor participación de estudiantes en los programas de intercambio  
Puntos Débiles 
-Para mejorar la asistencia y seguimiento de los estudiantes de las clases se estudiará la 
situación por parte de la CGCI y/o a través de reuniones de coordinación.  
- En la valoración del profesorado el ítem peor valorado son las competencias docentes. Será 
necesario delimitar las competencias docentes que, en su opinión, sería necesario mejorar y se 
propondrá actuaciones y/o cursos de formación específica para mejorar ese ítem. 
- El escaso número de quejas que se presentan, para subsanarlo será necesario promover 
alguna actuación para explicar las diversas vías existentes para que los estudiantes puedan 
presentar las quejas y sugerencias que estimen oportunas. 
- A pesar de que ha habido un aumento en la participación de los estudiantes en los programas 
de intercambio, que se valora muy positivamente, la proporción de estudiantes del título que 
participa en programas de intercambio no es elevada  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 

Indicadores relativos a la difusión del título 2011/12 2012/13 2013/14 

 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 1666 2558 2943 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web 
del plan de estudios 

3,67/5 3,36/5 3.36/5 



 

 

 

 14 

 

  
Nº Revisión: 0 

19/07/13 

Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 

AUTOINFORME GRADOS 13/14 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web 
del plan de estudios 

4,29/5 4,09/5 4,50/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del plan 
de estudios 

4,00/5 4,67/5 5,00/5 

 
Valoración 
Las visitas a la Web han aumentado aproximadamente un 15%. El curso anterior este 
incremento fue de un 68%. El grado de satisfacción con la difusión de la Web es mayor para el 
PAS, siendo la valoración más baja en el grupo del alumnado. Cabe destacar que tanto el PAS 
como el profesorado han incrementado su valoración, de 4,67 a 5,00 el primer grupo, y de 4,09 
a 4,50 el segundo. Es importante destacar que los resultados del curso 2012-13, para el 
profesorado, eran inferior que los del curso anterior. En cambio, en el curso 2013-14, se ha 
cambiado la tendencia hacia un crecimiento positivo.  
Por otro lado, en la web de la facultad se ha incorporado toda la información académica y 
administrativa que se ha ido generando con el desarrollo del grado (plazos, criterios de 
asignación de las líneas de TFG, criterios de evaluación, etc.). 
Puntos Fuertes 
1. Se mantienen los mismos puntos fuertes en el sector de alumnado: disponibilidad y 

accesibilidad, resultados alcanzados y satisfacción general con la formación recibida. 
2. El sector del profesorado también repite los mismos aspectos que el curso pasado: 

seguimiento y control de la calidad de la titulación, mecanismos de difusión de la misma, 
con una percepción muy positiva de la satisfacción general de la titulación. 

3. El PAS es el que otorga las mayores puntuaciones a la titulación, al igual que el curso 
anterior, siendo los aspectos más valorados  los mismos que el colectivo de profesorado: 
difusión y satisfacción con la titulación. 

4. Las visitas a la Web de la titulación continúan su trayectoria creciente. 
Puntos Débiles 
1. A pesar del dato positivo que significa el incremento de visitas a la Web, ésta sigue siendo 

susceptible de mejora en muchos de sus contenidos, que en ocasiones no son 
actualizados a tiempo. 

2. Frecuentemente los estudiantes obvian el recurso Web como una vía de información y 
tratan de encontrar respuestas por otros medios, como preguntando a diversos miembros 
del equipo de gobierno o a la propia secretaría del centro. De manera que la Web queda 
sub-utilizada, complicándose y dispersándose el proceso de información. 

 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 
Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 Número de visitas recibidas a la Web de la 
titulación 

1274 1340 2042 1677 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
difusión Web del plan de estudios 

- - 3,56/5 3,77/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la 
difusión Web del plan de estudios 

- 4,6/5 4,63/5 4,33/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web 
del plan de estudios 

- 4,5/5 4,75/5 4,58/5 

Valores sobre 5 
 
Valoración 
El número de visitas recibidas por la página Web de la titulación ha disminuido un 17% en 
relación a las visitas del curso 2012/13, y han aumentado un 25% en relación al curso 2011/12, 
creemos que este hecho se deriva de que el incremento del año anterior fue espectacular, un 
52%. 
El grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web del plan de estudios es 
relativamente positivo, es de un 3,77 sobre 5, el profesorado y el PAS lo han valorado  mucho 
más: 4,33 y 4,58. Estamos en la fase de prueba para renovar totalmente la página web del 
Centro, en breve se implantará la página con un diseño nuevo y más actual. 
Puntos Fuertes 
1.  La valoración del profesorado por parte de los estudiantes ha sido muy positiva, siendo 

más elevada que la media de la universidad. 
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2. El grado de satisfacción de los diferentes colectivos con el plan de estudios es muy 
elevado. 

3. En relación con las prácticas externas hemos de señalar que todos los alumnos han tenido 
la oportunidad de realizarlas. El total de convenios ofertados han sido cubiertos. El grado 
de satisfacción de los alumnos ha sido elevado (3,64) 

4. Ha mejorado notablemente el número de estudiantes del programa de movilidad, tanto out 
(7) como in (3)  

5.  No se han recibido ni quejas ni sugerencias. 
6.  El grado de satisfacción de los diferentes colectivos en relación con la difusión del título en 

la red es elevado. 
Puntos Débiles 
1.  El número de visitas recibidas por la página Web ha disminuido un 17% en relación con las 

recibidas en curso anterior, pero ha aumentado un 25% en relación con el curso 2011/12. 
Esperamos que con la implantación de una nueva página web renovada, el índice de 
difusión de nuestra Facultad sea superior. 

 
 

III. PROFESORADO 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 
En el Grado de Administración de Empresas hay 17 grupos y se han impartido 12 optativas en 
el curso 2013/2014. En ellos imparten clases un total de 113 profesores de los que 85 (el 85%) 
son doctores y 33 no doctores, siendo un número elevado de ellos profesores asociados (17), 
que aportan una visión vinculada a la práctica empresarial que enriquece. El 83% del 
profesorado del grado es a tiempo completo, lo que asegura una base de dedicación suficiente 
para la coordinación y atención de las obligaciones docentes. En los grados se compaginan 
tanto profesores de una amplia experiencia docente e investigadora como profesores noveles 
que, dadas las exigencias de la carrera profesional universitaria actual, compaginan su propia 
formación docente, con el desempeño de una investigación de calidad lo que enriquece la 
docencia que imparten. Un porcentaje significativo de la plantilla es de reciente incorporación, 
ya que se trata de una facultad joven con necesidades docentes. Desde la implantación del 
grado la plantilla se ha ido consolidando tanto en aspectos formativos como en cualificación 
profesional, aspecto que viene respaldado por el número de tesis de profesores leídas en los 
últimos años y el volumen de publicaciones que se viene realizando. 
El profesorado que supervisa las prácticas externas ha de ser profesorado del título y además, 
debe existir un equilibrio en la representación de los departamentos, en función de la carga 
docente que tiene cada uno en la titulación. Al igual que ocurre con los tutores de estudiantes 
de movilidad y de TFG, la participación en el programa de tutorización de prácticas externas es 
voluntario para los profesores, participando aquellos que desean colaborar. Sobre las 
propuestas recibidas el vicedecano de relaciones junto a la decana seleccionan nuevo 
profesorado en función de las necesidades del programa.  
Existe una coordinación adecuada entre los profesores que imparten cada materia. Es 
necesario hacer un mayor esfuerzo en la coordinación entre materias, principalmente en 
relación a los sistemas de evaluación para evitar que no afecten al desarrollo de las otras 
asignaturas del curso. Este año se hicieron tres reuniones específicas para tratar el Trabajo de 
Fin de Grado (TFG), ya que era el primer año de implantación de dicha asignatura. Una de 
ellas fue de carácter formativo para explicar las competencias y el modo de evaluación y otras 
dos para tratar las cuestiones concretas del TFG de las titulaciones que se imparten en el 
centro, con los profesores que iban a tutorizar los trabajos. Las sustituciones se han realizado 
de acuerdo con los criterios establecidos en cada departamento. Normalmente, como todos los 
departamentos presentan cierta holgura (tomando como base el tope fijado por ley: 32 
créditos), las sustituciones son cubiertas por los profesores que imparten la materia. Solamente 
se han cubierto con nuevas contrataciones en el caso de bajas de larga duración y siempre que 
no existiera holgura en la planificación docente.  
Puntos Fuertes 
-La estabilidad de la plantilla y la consolidación de las carreras profesionales, así como el 
esfuerzo que se está realizando en formación hace que el profesorado reúna las condiciones 
necesarias para asegurar la calidad docente del título. 
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- La estabilidad en estos años de las direcciones de los departamentos ha posibilitado el 
diálogo y la comunicación hacia la mejora de la calidad  del grado (nombramiento de los 
coordinadores, puesta en marcha de optatividad, seguimiento de las guías docentes, etc.). 
Puntos Débiles 
- La escasa maniobrabilidad de los departamentos para requerir de forma efectiva a profesores 
puntuales la entrega y cumplimiento de los horarios de tutorías. 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 
El perfil docente e investigador del profesorado es idóneo y cualificado para impartir los 
contenidos formativos del título y su transferencia al corpus científico derivado de esta etapa 
educativa y a contextos profesionales reales. El profesorado, además, muestra una alta 
implicación en la misma, adaptándose a lo que el grado demanda.  
En la impartición de la titulación participan un total de 15 docentes, de 8 departamentos 
diferentes. De ellos, la mayoría tienen una dedicación a tiempo parcial (8 docentes/53,4%), 
frente al número de profesores con dedicación a tiempo completo (7 docentes/ 46,6%). Existe 
un número reducido de docentes con vinculación-status profesional permanente (5 docentes/ 
35,7 %). No obstante, la antigüedad media de la plantilla docente es superior a los 10 años, lo 
que asegura contar con profesorado experimentado, bien preparado y a la vez con una 
proyección profesional muy elevada. 
En cuanto a las categorías profesionales del profesorado, la mitad del profesorado de la 
titulación tiene un contrato de Asociado Laboral (7 docentes). Además, contamos con 3 
Profesoras Colaboradores, 3 Profesores Sustitutos Interinos y 2 Profesores Contratados 
Doctores. 
Desde la coordinación del grado se realizan las actuaciones necesarias para el correcto 
desarrollo de las enseñanzas, tanto en lo relativo a la necesaria coordinación del profesorado 
como en las sustituciones pertinentes. Se realizan reuniones entre el profesorado de la 
titulación (mínimo una al final de cada semestre), para poner en común las opiniones sobre los 
diferentes cursos. En éstas, los profesores comparten sus experiencias con los alumnos, que 
en muchos casos sirven para confirmar entre el resto de los compañeros el nivel de la clase. 
Puntos Fuertes 
El principal punto fuerte está en la proximidad del profesorado al alumnado, que nos permite un 
conocimiento profundo del mismo. Esto facilita el seguimiento su seguimiento. 
Puntos Débiles 
La necesidad de una mayor presencia de profesorado a tiempo completo. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 
El número de profesores que imparten clase en la titulación es de 19 de los que 12 son 
doctores, que representan el 63%. Los profesores están correctamente cualificados y la 
mayoría son profesores a tiempo completo. 
Existe un alto grado de coordinación de las enseñanzas y sustituciones, hecho que viene 
favorecido por ser un centro pequeño, donde se conocen todos los profesores y el clima laboral 
es muy adecuado. El centro favorece el incremento de cualificación de los profesores 
facilitando el aumento de conocimientos con la impartición de cursos, seminarios, talleres, etc. 
destinados a este fin, en el mismo sentido, se favorece la movilidad del profesorado tanto a 
nivel nacional como internacional.  
 

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

Las aulas con las que cuenta la facultad están dotadas del material necesario para el 
desarrollo de la docencia. Al no haberse terminado las obras del nuevo edificio de aulas, el 
espacio ha estado muy ajustado, teniendo que impartirse algunas titulaciones de grado y 
posgrado en otros edificios (Facultad de Odontología, Facultad de Derecho, Escuela de 
Salud Pública, etc.), con el consiguiente desplazamiento de profesorado y, en ocasiones, del 
propio alumnado. En el grado de ADE solo ha afectado a un curso de la titulación. Esta 
situación también ha afectado en la organización de los exámenes, a los que había que 
añadir los exámenes de las titulaciones en extinción. Los efectos han sido tener que ajustar  
los días de realización de exámenes y habilitar espacios como el aula magna y las salas de 
estudio a fin de respetar que los exámenes tuvieran lugar en el periodo establecido por el 
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Rectorado para ello. Las obras también han afectado al desenvolvimiento de las clases por el 
ruido que en ocasiones producían y por el calor al tener que tener las ventanas cerradas. A 
ello hay que unir las obras del campus y el cierre de la cafetería del centro, debido a 
cuestiones administrativas. Salvo el tema de la cafetería y de las obras del campus, que 
todavía no se ha resuelto o terminado, el resto de las cuestiones han sido solventadas para 
comenzar el curso 2014/2015 con normalidad. También durante este año se han realizado 
obras en la secretaría del centro y en la conserjería para mejorar los puestos de trabajo y la 
atención al público. Asimismo, se han realizado obras para quitar barreras arquitectónicas y 
mejorar la accesibilidad al edificio. 
El tamaño de los grupos ha sido adecuado y el desarrollo de las actividades formativas, 
teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, se han desarrollado con normalidad.  
En cuanto a la orientación académica y profesional de los estudiantes, existe un proyecto de 
innovación docente para la orientación profesional que organiza frecuentes conferencias para 
tratar estos aspectos. También hemos de destacar la apuesta por el emprendimiento, 
organizándose varias jornadas y sesiones y participando en otras actividades organizadas en 
otros centros. A ello hay que añadir la concesión de un premio a la mejor idea de negocio, 
entre las mejores propuestas que se elaboran en la asignatura de Creación de Empresas del 
grado. En el año 2013/2014 un grupo de ADE quedó entre los tres finalistas entre los que se 
eligió el ganador. En relación con la orientación académica, los vicedecanos, coordinadores y 
profesorado están a disposición de los estudiantes para las cuestiones que quieran plantear. 
Además se organizan algunas sesiones para orientar sobre temas puntuales: trabajo de fin 
de grado, prácticas de empresa, movilidad, etc. y a comienzo de curso tiene lugar una 
pequeña jornada de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, donde se explican las 
cuestiones más relevantes del grado. Asimismo se realiza otra para los estudiantes 
ERASMUS procedentes de otros países. 
El personal de administración y servicios atiende a los estudiantes según las citas y los 
plazos fijados por el centro y la universidad para los diferentes trámites. La realización de 
algunos trámites de modo electrónico ha agilizado mucho los tiempos de espera. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 

El Grado en Administración y Dirección de Empresas de Ceuta, desde el curso pasado, se viene 
desarrollando en un edificio reformado, que posee unas instalaciones que facilitan el adecuado 
desarrollo de la docencia. La mejora que se ha producido del antiguo edificio al actual se percibe 
en las opiniones de los diferentes miembros de la facultad. En toda mudanza hay un proceso de 
adaptación, que es el que se vivió el curso 2013-2014. 
Más concretamente, las instalaciones del nuevo campus universitario han posibilitado un 
aumento y diversificación recursos (Red WIFI y conexión Eduroam, biblioteca, taquillas, 
cafetería, reprografía, Residencia universitaria, ordenadores portátiles de préstamo, salas de 
estudio, oficina de relaciones internacionales, delegación de estudiantes), en el número y 
diversidad de aulas (aula de idiomas, de expresión artística, de expresión corporal, laboratorio de 
ciencias, dos aulas de informática con 21 y 24 puestos, sala de cineforum,  sala de grados, 
seminario de creación de contenidos digitales, seminarios, 23 aulas para docencia en grupo 
amplio y en grupo reducido) y en el equipamiento de las mismas, permitiendo el desarrollo 
adecuado de las actividades formativas y el uso de diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje. 
Todas las aulas están distribuidas entre las plantas baja y primera del Edificio Principal. Todas 
las aulas de teoría están equipadas con pizarra, proyector y pantalla de proyección. Ocho de 
ellas tienen, además, pizarra digital y nueve disponen de sistema de audio (con altavoces en el 
techo) con micrófono y Jack para conectar a un PC u otro dispositivo. Todas, salvo cinco aulas 
disponen de mobiliario móvil (mesas y sillas) adquirido en el último año. Esas cinco tienen 
bancas ancladas al suelo. Estas aulas son de diferente capacidad: dos aulas de 12 puestos, una 
de 24, una de 32, una de 38, una de 40, una de 42, una de 44 con bancas, una de 48 con 
bancas, cuatro de 50, una de 60, una de 138 con bancas, una de 141 con bancas y una de 148 
con bancas. 
Uno de los seminarios de reuniones dispone de proyector, pantalla, mesas móviles y 12 puestos. 
Los otros tres seminarios disponen de mesa de reuniones para 8 puestos, un monitor en la pared 
para conectar a un PC y hacer presentaciones, y una pizarra veleda. 
Los docentes disponen de despachos para la atención tutorial, todos dotados de recursos 
informáticos, teléfono IP, puntos de acceso de red telemática y climatización individual. 
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El personal de apoyo (biblioteca y técnicos) así como el PAS, son adecuados para una correcta y 
suficiente atención a la comunidad universitaria. 
 
Existe una delegación de estudiantes (http://feh-
ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes) y un Vicedecano de Estudiantes (así como 
un punto  de Información y Orientación al estudiante así como diversos tablones de información 
para la titulación, departamentos… con horarios de clase, exámenes, convocatorias…  además 
de pantallas informativas en diversos lugares del edificio.  
A través de la web de la Facultad se anuncian diversas convocatorias de becas remuneradas, 
formativas, de movilidad y de iniciación laboral. Concretamente la Facultad ha establecido en 
2014 un convenio con la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta fruto del cual hasta 17 estudiantes han realizado prácticas extracurriculares remuneradas 
en diversas dependencias de la ciudad.  
Se ha difundido, en la puerta de cada despacho, un cartel con el horario de tutoría de cada 
profesor. Igualmente, el equipo de gobierno y los coordinadores de titulación disponen de un 
horario semanal (difundido oportunamente) para atención al estudiante. 
Las acciones de orientación directa al estudiante desarrolladas son:  

- Jornadas de bienvenida al estudiante al inicio del curso académico, con entrega de las 
guías del estudiante que incluyen información relevante relativa a organización de la 
Facultad, departamentos, servicios, actividades formativas…(acción promovida desde 
el Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales) 

- Diferentes cursos y talleres de apoyo al estudiante y su formación, organizados por el 
Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales 
(virtualización, inglés, manejo de programas informáticos, taller de expresión y 
comunicación, dariya para la intervención socioeducativa…) 

- Reuniones periódicas de la coordinación del grado con los delegados y subdelegados 
de curso. 

- Reuniones y seminarios específicos para la orientación y desarrollo de las prácticas  
externas y del TFG. 

- Reuniones con delegación de estudiantes para la organización de actividades 
complementarias (viaje de estudios, acto de graduación,…) y de participación 
estudiantil (competiciones deportivas, junta de Facultad,…). 

Puntos Fuertes 
Mejores infraestructuras que facilitan la docencia, especialmente, es a considerar el número 
de aulas que permiten mejorar el trabajo en las clases prácticas (mobiliario que posibilita el 
trabajo en grupos). 

Puntos Débiles 
El período de adaptación a estas infraestructuras. Todos los miembros de la comunidad 
universitaria, durante el curso 2013-2014 estuvieron adaptándose a las nuevas instalaciones.  

 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 
Las infraestructuras del centro son correctas, tanto en aulas de docencia como en aulas 
destinadas a otros fines: informática, aula polivalente, aula de medios audiovisuales, etc. 
también se dispone de otras dependencias esenciales para dar una enseñanza de calidad: 
despachos de profesores, biblioteca, sala de reprografía, acceso inalámbrico a Internet en todo 
el edificio, sala de grados, salón de actos, sala de estudios, secretaría, etc. La dotación de las 
aulas también es adecuada, todas están climatizadas, tienen ordenador, pantalla y proyectores 
y hay un alto grado de pizarras electrónicas (un 60%), de tal manera que el desarrollo de las 
actividades formativas se lleva a cabo perfectamente, favorecido porque los grupos de alumnos 
no son numerosos. 
Con los medios materiales y humanos existentes se puede dar un servicio excelente a los 
estudiantes y se puede garantizar la orientación académica y profesional de los alumnos.  
 

V. INDICADORES 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 

http://feh-ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes
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Los resultados académicos del Grado en Administración y Dirección de Empresas han sido los 
siguientes: 
 
 
Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Nota media de acceso 9,87 9,64 9,71 9,94 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 270 281 281 276 

Estudiantes de nuevo ingreso 269 276 283 276 

 
Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado 

Tasa de graduación - - -  30,00% 

Tasa de abandono - - -  30,00% 

Tasa de abandono inicial - - 7,12% 9,89% - 

Tasa de eficiencia - - -  76,90% 

Tasa de éxito 86,78% 82,54% 81,22% 81,58% 73,40% 

Tasa de rendimiento 80,40% 75,59% 75,60% 72,82% 51,46% 

Duración media de los 
estudios 

- - - 3,77 5,5 años 

 
Valoración 
La tasa de éxito es mayor a la estimada y además aumenta respecto al año anterior. 
Se superan las tasas de rendimiento y eficiencia establecidas como objetivo, lo que indica la 
buena acogida por parte de los estudiantes que cursan el grado. 
La tasa de abandono inicial está cercana al 10%. Dada la alta demanda de la titulación, 
convendría mejorar la información a los alumnos para evitar los abandonos, que a la vez no 
permiten que se matriculen estudiantes con notas ligeramente inferiores, que quisieran hacer 
estos estudios. Se podría proponer al Rectorado realizar un estudio, igual que se hace de los 
egresados, para analizar los motivos de abandono de los estudiantes 
Puntos Fuertes 

1. La tasa de éxito y rendimiento son mayores a las estimadas y además aumentan 
respecto al año anterior. 

2. Se han cubierto todas las plazas ofertadas 
Puntos Débiles 

1. Aunque los datos relativos a la tasa de éxito son similares a los del año anterior, sigue 
existiendo un porcentaje relativamente significativo de estudiantes que no se presentan 
a examen, a pesar de la entrada en vigor de las normas de permanencia que limita a 
tres el número de matrículas que se pueden hacer por asignatura. 

2. La tasa de abandono inicial está cercana al 10%. Dada la alta demanda de la titulación, 
convendría mejorar la información a los alumnos para evitar los abandonos, que a la 
vez no permiten que se matriculen estudiantes con notas ligeramente inferiores, que 
quisieran hacer estos estudios. 
 

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 
Los resultados académicos del Grado en Administración y Dirección de Empresas (Ceuta) han 
sido los siguientes: 

 
Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Nota media de acceso 5,06 6,82 6,92 6,68 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 34 70 90 70 

Estudiantes de nuevo ingreso 37 42 90 57 

 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Valor 

Estimado 

Tasa de graduación - - - - 30,00% 

Tasa de abandono - - - - 30,00% 

Tasa de abandono inicial - - 32,43 % 12,90% - 
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Valor 

Estimado 

Tasa de eficiencia - - - - 76,90% 

Tasa de éxito 83,27 % 83,27 % 85,19 % 90,00% 73,41% 

Tasa de rendimiento 58,15 % 64,51 % 71,36 % 80,76% 51,47% 

Duración media de los estudios - - - - 5,5 años 

 
Valoración 
Como se puede apreciar en las tablas anteriores, frente a un número muy elevado de plazas de 
nuevo ingreso del curso 2012/13, que superó las 90 solicitudes, progresivamente ha ido 
disminuyendo el número estudiantes, pasando a 70, para el curso 2013-2014 y, actualmente a 
un número más común en nuestra titulación y centro, 57 estudiantes de nuevo ingreso.  
Los datos, con respecto al número de alumnos matriculados, del curso académico 2012/13 y 
2013-2014 se debe a que muchos alumnos de la antigua diplomatura, se matricularon para 
adaptarla al grado. Aun así, si no tenemos en cuenta el dato de 2012/13, se ve cómo desde el 
curso 2011/12 se ha ido incrementando el número de alumnos de nuevo ingreso.  
Otro dato positivo ha sido la reducción de la tasa de abandono inicial al 12,90% durante el 
curso 2013/14, siendo menos de la mitad de la tasa del curso 2012/13 (32,43%). Junto a esto, 
las tasas de éxito y de rendimiento siguen creciendo. Ambas se han incrementado más de 3 
puntos con respecto a las del curso 2012/13, situándose la de éxito en un 88,87% y la de 
rendimiento en un 74,61%. 
Puntos Fuertes 

1. Tasas de éxito y rendimiento positivas y en continuo crecimiento. 
 

2. Aumento del número de estudiantes en la titulación, con un excedente de plazas de 13. 
3. Tasa de abandono inicial decreciendo, siendo en el curso 2013/14 inferior a la mitad 

que el curso anterior. 
Puntos Débiles 

1. La tasa de abandono inicial, aunque se ha reducido, sigue estando por encima del 5%. 
2. Existencia de plazas libres que no han sido cubiertas. 

 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  

 
Los resultados académicos del Grado en Administración y Dirección de Empresas (Melilla) han 
sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Nota media de acceso 7,56 6,68 6,97 7,22 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 70 70 70 90 

Estudiantes de nuevo ingreso 52 48 68 85 

 
Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado 

Tasa de graduación - - -  30,00% 

Tasa de abandono - - -  30,00% 

Tasa de abandono inicial - - 40,38 % 47,92% - 

Tasa de eficiencia - - - 90,64 % 76,90% 

Tasa de éxito 71,01 % 75,34 % 76,05 % 75,96% 73,40% 

Tasa de rendimiento 43,86 % 50,32 % 60,86 % 61,18% 51,46% 

Duración media de los 
estudios 

- - - - 5,5 años 

Valoración 
El número de estudiantes de nuevo ingreso ha crecido de forma espectacular en los últimos 
cursos y hemos pasado de 48 estudiantes de nuevo ingreso en 2011/12 a 85 en el curso 
2013/14, lo que supone un incremento del 77%.  
Tenemos una tasa de abandono inicial demasiado elevada. 
La tasa de rendimiento ha ido mejorando a lo largo del tiempo, hemos pasado de una tasa del 
43,86% en el curso 2011/12, hasta el 61,18% alcanzado en el curso 2013/14, lo que ha 
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supuesto un aumento del 17,3% en este período de tres años. La tasa de rendimiento ha 
sobrepasado en 9,72  puntos al valor estimado de  51,46. 
En cuanto a la tasa de éxito prácticamente se mantiene estable, y ha pasado de 71,01% en el 
curso 2010/11 una tasa de 75,96% en el curso 2013/14, igualmente ha sobrepasado en 2,56 
puntos el valor estimado. 
Puntos Fuertes 

1. Ha habido un incremento notable de estudiantes de nuevo ingreso, un 41,6% 
2.  La tasa de éxito la podemos considerar muy satisfactoria, se ha sobrepasado la tasa 

estimada en 2,65 puntos. 
3.  La tasa de rendimiento ha mejorado muy favorablemente, se ha sobrepasado la tasa 

estimada en 9,4 puntos. 
4.  La tasa de eficiencia es muy elevada, un 90,64 que sobrepasa en 13,74 puntos al valor 

estimado, lo que supone un aumento del 17,8% 
Puntos Débiles 

1.  La tasa de abandonos inicial es muy elevada y se debería reducir. De todas formas 
entendemos que esta deficiencia es estructural y es debido a varios factores entre los 
que podemos nombrar los siguientes: abandono de los alumnos que han solicitado 
beca y no la han obtenido, gran parte de los estudiantes que han elegido los estudios 
ha sido porque era la última opción, los alumnos de primero consideran que el primer 
curso es muy difícil, etc.    
 

VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 

VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 
 
En el informe de Verificación de la DEVA, se daban tres recomendaciones que se tuvieron en 
cuenta, no quedando ninguna pendiente. Así se recoge en el informe de seguimiento en el 
punto 3.3. 
En el informe de la DEVA sobre el seguimiento de los cursos 2011-12 y 12-13, en relación con 
el establecimiento de plazos de ejecución de las acciones de mejora propuestas, normalmente 
las actuaciones dirigidas a alcanzar la mejora se realizan en el siguiente curso del informe. Al 
final del mismo la CGICT evalúa si se considera conseguida y si no, se analizan otras posibles 
actuaciones, ya que algunas cuestiones requieren un plazo mayor para conseguirlas. De 
acuerdo con las orientaciones recibidas se realizará una tabla con los ítems propuestos: Plazos 
de ejecución/Objetivos/ Grados de prioridad. Se asegurará que para cada debilidad hay una 
propuesta de mejora, aunque algunas no dependen del Grado ni del Centro, sino de algún 
Vicerrectorado, por lo que escapa a la posibilidad de gestión por parte del Centro. 
En relación con los indicadores, se pedirá al Vicerrectorado los datos necesarios para poder 
hacer más comparaciones. En principio estimamos que los referentes más adecuados eran los 
del propio título que se ha extinguido, ya que hay indicadores que no son comparables entre 
titulaciones al requerir competencias, habilidades y conocimientos que no guardan mucha 
relación con el título de GADE y al tener perfiles profesionales diferentes. 
En referencia a la comparación entre las tres sedes donde se imparte el título, estimamos que 
no son comparables por muchas razones: la nota de acceso al grado es significativamente 
diferente, el número de estudiantes en el aula es significativamente mayor en la sede de 
Granada, la gestión administrativa es más compleja en Granada debido al tamaño de la 
Universidad, del centro y del peso que tiene la titulación en el mismo, la oferta de asignaturas 
optativas difiere debido a las posibilidades de las sedes de Ceuta y Melilla; las posibilidades 
formativas del profesorado son diferentes, así como el perfil profesional de los mismos. Los 
estudiantes pueden hacer módulos de otras titulaciones, etc. A ello hemos de añadir las 
posibilidades culturales, deportivas, etc. tanto de extensión universitaria como de la propia 
ciudad. Desde Granada apoyamos las otras dos sedes en todo lo que nos es posible y 
facilitamos todo lo que nos solicitan, pero son realidades tan sumamente diferentes, que a 
nuestro juicio no son comparables.  
Por último, en relación con el punto 3.5. de plan de mejora del título, aunque el SGIC 
contempla la elaboración de un Plan de Mejoras bienal, cada vez que se introduce un punto 
débil en el informe anual del título que realiza la CGICT el sistema requiere el establecimiento 
de un plan de mejora. En este sentido, se van incorporando cada año los planes de mejora que 
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la CGICT considera necesarias y que después aparecen recogidas en el autoinforme. El plan 
de mejora entendemos que es una herramienta para asegurar una mejora de la calidad. Se 
propondrá a la CGICT la elaboración de una tabla para el seguimiento de los planes de mejora, 
según se ha reflejado anteriormente, conforme sugiere el informe de seguimiento. A lo largo del 
curso actual (2014-15) se irá dando respuesta a estas sugerencias y recomendaciones que se 
realizan en el Informe de Seguimiento de la DEVA.  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
En el autoinforme de seguimiento 11-12 (correspondiente al curso 10-11) se da respuesta a las 
tres recomendaciones establecidas en el informe de verificación. 
En este autoinforme se responde a la recomendación realizada por la DEVA en el Informe de 
Seguimiento (cursos 2011-12 y 2012-13), relativa a las acciones de mejora. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
En el próximo seguimiento se responderá a la recomendación realizada por la DEVA en el 
Informe de Seguimiento relativo a los cursos  2011-12 y 12-13 sobre las acciones de mejora. 
 

VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 

COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

Este título no ha introducido modificaciones no sustanciales al mismo.  
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VIII PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son las propuestas por este título en el autoinforme del 
curso pasado (2012/13), las alcanzadas durante el curso al que hace referencia este 
autoinforme y las que aún se encuentran en proceso de cursos anteriores. 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 
 

Acción 10879 

Definición 
Coordinación entre docentes sobre metodologías docentes y sistemas de 
evaluación 

Curso 2013 

Responsable Coordinadora 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

El grado de conocimiento sobre competencias y su desarrollo es satisfactorio 
gracias a las actividades organizadas por el centro y por el Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad.  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha organizado una conferencia sobre desarrollo y evaluación de 
competencias. Se ha propuesto para el curso 2014/2015 preguntar a los 
alumnos el grado de adecuación sobre la distribución de la carga de trabajo 
entre las diversas asignaturas y de las pruebas o trabajos que han de 
realizar en el desarrollo de las diferentes materias, para orientar, en caso 
necesario, a los profesores que las imparten. 

Acción 10880 

Definición 
Establecer más y mejores vías de comunicación con los estudiantes del 
grado 

Curso 2013 

Responsable Coordinadora 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones con los delegados y estudiantes sobre TFG, relaciones 
internacionales, prácticas en empresas 

Acción 10881 

Definición 
Explicar y asesorar en los problemas que puedan surgir en la elaboración y 
tutorización de los Trabajos de Fin de Grado que, según se ha aprobado en 
el centro, se hará mediante un porfolio de competencias 

Curso 2013 

Responsable Coordinadora 

Conseguida SI 

Fecha 
Conseguido: 

28/01/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han realizado tres reuniones con profesores. La comisión académica y el 
decanato (principalmente el vicedecanato de estudiantes) han orientado 
todas aquellas cuestiones que les han sido planteadas  

Acción 10882 

Definición 
Mejorar el proceso de presentación y respuesta a las quejas y sugerencias. 
Explicar las diversas vías existentes para que los estudiantes puedan 
presentar la quejas y sugerencias que estimen oportunas. 

Curso 2013 

Responsable Coordinadora 
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Acción 10879 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

A pesar del tratamiento anónimo de las quejas una gran parte de las 
cuestiones que plantean los estudiantes no se concretan en la presentación 
de quejas formales. En algunas asignaturas los resultados obtenidos en las 
encuestas de opinión del alumnado están muy por debajo de la media de la 
titulación, lo que podría ser un indicador de la existencia de problemas, pero 
actualmente no se presenta un número significativo de quejas. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han organizado reuniones con los delegados y se ha orientado a grupos 
de alumnos que ponen de manifiesto la existencia de problemas en relación 
con la docencia o la transparencia en los modos de evaluación. Se ha 
pedido al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad que se sistematice 
el orden y las instancias en las que deben presentarse las quejas, ya que 
ahora mismo no existe un modo único de proceder, lo que dificulta el 
seguimiento de los problemas existentes. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 

Acción 11364 

Definición 
Realizar reuniones entre el profesorado que fomenten la realización de 
actividades académicas conjuntas. 

Curso 2011 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación. Número de 
asignaturas-materias que presentan actividades conjuntas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta acción de mejora se desarrollará cuando el grado esté completamente 
instaurado, ya que la participación conjunta del profesorado en actividades 
académicas se le está dando un papel secundario frente a la adaptación y 
mejora de las asignaturas de nuevo grado. Por lo tanto, esta mejora la 
calificamos en proceso sin que esto no signifique que los profesores de 
GADE no contemplen las actuaciones conjuntas. Es más, se tienen muy 
presentes en cursos futuros. 

Acción 11365 

Definición 

Actualización y mejora de las metodologías y competencias docentes del 
profesorado, promoviendo acciones de formación relacionadas con 
metodologías docentes actuales (activas, uso de TICs, tutorización 
académica,)  

Curso 2011 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

Nº de cursos realizados por el profesorado sobre metodologías docentes. 
Grado de participación del profesorado en estas actividades. Recursos y 
materiales generados con aplicación en la práctica educativa tras la 
realización de los cursos. Resultados de satisfacción del alumnado sobre 
las actividades formativas. Ver la correlación existente entre la aplicación de 
nuevas metodologías docentes en las tasas de rendimiento y éxito. Nº de 
profesores matriculados. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta debería ser una acción en permanente proceso de mejora. Durante el 
curso 2012-13 se pidió un proyecto de innovación docente entre el 
profesorado de GADE que fue concedido. Con esto no se puede decir que 
esté conseguida, ya que las mejoras metodológicas se podrían considerar 
una mejora continua y más aún cuando las TIC van cambiando de año en 
año. 

Acción 11370 
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Acción 11370 

Definición 
Realizar alguna campaña de comunicación especial dirigida a atraer 
alumnado de los programas de movilidad nacional e internacional, dando a 
conocer las ventajas de venir a Ceuta y estudiar en nuestro Grado. 

Curso 2012 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

La difusión principal se centró en los estudiantes de movilidad internacional 
a través de nuestros alumnos outgoing y a través de material promocional e 
informativo a las diferentes oficinas de relaciones internacionales de los 
socios erasmus. No se realizó nada tomando como referencia la movilidad 
nacional debido a la poca aceptación que tiene en la facultad y la retirada del 
apoyo económico a la misma.  

Acción 11371 

Definición 
Fomentar la movilidad nacional del alumnado de la titulación a través del 
programa de intercambio SICUE, en el caso de que su financiación no se 
vea seriamente mermada. 

Curso 2012 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

La situación económica del país, junto con la retirada de la ayuda económica 
de esta movilidad, nos hace replantearnos esta acción de mejora para 
tiempos mejores.  

Acción 11372 

Definición 

Aunque el resultado respecto al grado de satisfacción con la WEB por parte 
de los colectivos (alumnado, PDI y PAS) es satisfactorio, todavía hay 
margen para mejorar. En cuanto a la información publicada, aún podría 
ampliarse y reforzarse.  

Curso 2012 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha mejorado el sitio Web, actualizado información, promocionado la 
misma al alumnado a través del profesorado y se le han añadido enlaces 
de interés para todos los miembros de la comunidad universitaria, con lo 
que se espera que los datos del curso 2013-2014 mejores.  

Acción 11373 

Definición Difusión sobre el uso del sitio Web por parte de los estudiantes. 

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11374 

Definición Prestar especial atención a la planificación, diseño, desarrollo y evaluación 
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Acción 11374 

de las prácticas externas que realicen los primeros alumnos de la titulación. 

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11375 

Definición Mejorar la información sobre el papel de las prácticas en el plan de estudios. 

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11377 

Definición 
Trabajar en las medidas necesarias para reducir la tasa de abandono del 
alumnado 

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11376 

Definición 
Divulgar e incentivar la participación del personal del PAS en el cuestionario 
de satisfacción de la titulación.  

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida Sí 

Fecha 
Conseguido: 

18/03/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11798 

Definición 
Cambiar la percepción que actualmente los alumnos encuestados parecen 
tener sobre el aspecto formativo de la titulación. 

Curso 2013 

Responsable  

Conseguida Sí 

Fecha 
Conseguido: 

18/03/2015 

Indicador de 
Consecución 
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Acción 11374 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Mayor coordinación con el PAS para las actividades desarrolladas en la 
Facultad. 

 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 

Acción 11452 

Definición 
Aumentar el número de alumnos que participan en el programa de 
movilidad (tanto out como in).P 

Curso 2013 

Responsable Vicedecanato de Relaciones Internacionales 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Para aumentar el número de alumnos que soliciten los programas de 
movilidad el Vicedecano de R.I. convocará a los estudiantes, y a estas 
reuniones asistirán ex-alumnos Erasmus que informarán de sus 
experiencias en los programas de movilidad, destacando sus ventajas. Para 
incrementar la participación de alumnos in se pedirá a los profesores que 
realicen programas de movilidad que informen a los estudiantes de las 
universidades extranjeras sobre nuestro centro y sobre la ciudad de Melilla. 

Acción 11453 

Definición 
Deberíamos reducir la tasa de abandonos inicial para ello se debería 
convocar una reunión con los profesores y hacerles ver la importancia de 
mantener a los alumnos matriculados. 

Curso 2013 

Responsable Coordinador del grado de ADE 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

 

8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada: 
 
Acción Punto débil

1
 Responsable del 

seguimiento 

Mejorar la satisfacción del alumnado sobre competencias 
docentes del profesorado: Se preguntará a los delegados las 
competencias docentes que, en su opinión, sería necesario 
mejorar y se propondrá actuaciones y/o cursos de formación 
específica para mejorar ese ítem. 
 

II. Coordinador del grado 

Disminuir la tasa de abandono: Se podría proponer 
propondrá al Rectorado realizar un estudio, igual que se 
hace de los egresados, para analizar los motivos de 
abandono de los estudiantes 
 

V. Decanato 

Mejorar la información a estudiantes sobre el estado de su 
expediente de solicitud de prácticas: El Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas ha tenido en este año una alta 
rotación de personal, así como un aumento de la carga de 
trabajo al gestionarse todas las prácticas no obligatorias 
desde la plataforma ICARO. Quizá sea necesario analizar si 
es eficaz ese modo de organizar las prácticas, que registra 
más de 9.000 solicitudes de prácticas y solicitar un 

II. Vicedecanato de 
Relaciones con las 
Empresas/Vicedecanato 
de Estudiantes 
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administrativo en el centro que gestione las prácticas en 
empresas de los estudiantes de los títulos de la Facultad, 
que son fundamentales para que los estudiantes apliquen 
las competencias adquiridas. Es necesario que los 
estudiantes puedan asimismo consultar el estado de su 
petición. 
 

Incrementar los estudiantes de movilidad OUT: Convendría 
tener alguna reunión informativa con los estudiantes sobre 
algunas cuestiones que podrían impulsar la movilidad: 
programa de becas y ayudas para la movilidad; experiencia 
en idiomas, etc. La situación de crisis y los recortes en las 
becas también pueden explicar el bajo número de 
estudiantes out 
 

II. Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales 

Mejorar el índice de satisfacción con la movilidad. Sería 
necesario proponer al Rectorado que, al igual que se hace 
una encuesta de satisfacción a los que realizan las 
prácticas, se haga una específica para estudiantes que 
participan en programas de intercambio, que pueden valorar 
con más conocimiento el funcionamiento de los programas 
de intercambio. 
 

II. Decanato 

Conseguir una mayor participación de PDI y PAS en las 
encuestas de satisfacción a fin de tener una muestra 
significativa, de modo que los resultados sirvan como 
elemento de gestión 
 

II. Coordinador del grado 

Aumentar los índices de satisfacción de los estudiantes. Al 
ser el primer año con una cifra significativa de participación, 
será necesario esperar un año para ver la tendencia y 
analizar los resultados, ya que los años anteriores la 
participación no fue representativa. 
 

II. Equipo docente de la 
asignatura TFG 

Realizar reuniones informales con los estudiantes para 
explicarles la conveniencia de presentar quejas o 
sugerencias para la mejora de la calidad del título 
 

II. Coordinador del grado/ 
Vicenecanato 
Estudiantes 

1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: 
 
Acción Punto débil Responsable del 

seguimiento 

Habituación al uso y consulta del sitio Web 
 

II.2.6 Coordinadora de 
la titulación. 

Incremento de la información relativa al uso de las nuevas 
instalaciones. 

IV.1. Coordinadora de 
la titulación. 
Vicedecana de 
infraestructuras. 

Reducir la tasa de abandono inicial V.1. Coordinadora de 
la titulación. 

Promocionar a nivel local y exterior los estudios de GADE para 
alcanzar el número máximo de alumnos de nuevo ingreso. 

V.2. Coordinadora de 
la titulación. 
Vicedecano de 
extensión 
universitaria, 
estudiantes y 
relaciones 
internacionales. 

1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 
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Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
 

Acción Punto débil
1
 Responsable 

del 
seguimiento 

Deberíamos reducir la tasa de abandonos inicial. 
Se proponen varias acciones: 
Implantar cursos cero en las asignaturas más difíciles de primero. 
Tener reuniones periódicas con los alumnos de primero para 
conocer sus intenciones en relación con la permanencia en el 
centro e intentar convencerles para que sigan estudiando. 
Mantener reuniones con los profesores e incitarles a que actúen 
proactivamente y ayuden a los alumnos más desanimados. 

V. 1 Todo el 
profesorado 

1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 

 


