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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
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 
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 
 
 
 
 
 

http://feh-ceuta.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado
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II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

 
II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC 
 
II.1.1 Composición de la CGICT 
Profesorado: 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. 
Estudiantes: Álvaro Gamba de la Rubia y Francisco Jesús Chicón Pilar. 
 
II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 
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. 
 
 
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. 
 
 
II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 
 

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 
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               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  
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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. 
 
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. 
 
 
II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

Indicadores relativos a las prácticas externas 2013/14 

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

8 

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). 
 
 
II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
 

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% 
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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.  
 
 
II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
 

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. 
 
 
 
II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 

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. 
 
 
 
II.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS  
 

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 

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

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

 
 
 
 

III. PROFESORADO 

 
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  
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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. 
 
 
 
 

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

 
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.  

 
 
 

http://feh-ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes
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V. INDICADORES 

 
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% - 

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. 
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VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 

VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

 
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. 
 
 
 

VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 

COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
Este título no ha introducido modificaciones no sustanciales al mismo durante el curso al que 
hace referencia este informe.  
 
 
 

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. 
 

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. 



 

 

 

 11 

 

  
Nº Revisión: 0 

19/07/13 

Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 

AUTOINFORME GRADOS 13/14 

Acción 11365 

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 

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  
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Acción 11373 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11374 

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

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

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

 

 
 
8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14 
 

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

 


