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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

MEMORIA ANUAL DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

TÍTULACIÓN: Grado en Economía 
CENTRO: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO: 2010-2011 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:  
 
 
9.1. ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 
 SI NO 
¿Se han realizado cambios en la composición de la CGC? X  
¿Se han notificado los cambios a Rectorado para su aprobación? X  
¿Se ha actualizado la web de calidad del Centro? X  
 
9.2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y DEL 
PROFESORADO 
9.2.1. Proceso de elaboración y reforma de títulos  
(P1.1: Proceso de elaboración y reforma de títulos) 
 
 SI NO 
¿Se han introducido modificaciones en el plan de estudios?  X 
¿Las modificaciones son sustanciales?  X 
 
Si se han introducido modificaciones, indicarlas en la siguiente tabla así como el 
criterio al que afectan. 
 
MODIFICACIÓN CRITERIO1 
  
  
  
                                                 
1 Criterios: Descripción del título; Objetivos; Acceso y admisión de estudiantes; Planificación de las enseñanzas; 
Personal académico; Recursos materiales y servicios; Resultados previstos; Calendario de implantación. 
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9.2.2. Proceso de desarrollo, revisión y mejora de la calidad del programa formativo 
(P1.2: Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos y  
P 2.3: Proceso de desarrollo de la enseñanza) 
 
(P1.2: Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos)  
 
 Media1 
Satisfacción del alumno con el programa formativo y desarrollo de la enseñanza2  
 3,5 
Satisfacción del personal académico con el programa formativo y la definición y 
adquisición de competencias  
Satisfacción de los egresados con el programa formativo y la adquisición de 
competencias3 

 

Satisfacción de los empleadores con el programa formativo y las competencias de los 
egresados3 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P1.2) (P2.3) 
Curso  

inicio estudios 
Plan de estudios Tasa de 

graduación4 
Tasa de abandono5  Índice de no 

permanencia 
2009/2010 Gr. Economía  35% 4,08% 
2010/2011 Gr. Economía  32,6% 7,69% 

     
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P1.2) (P2.3) 

Curso  
fin estudios Plan de estudios Tasa de eficiencia6 Duración media de los 

estudios7 
2012/2013    

                                                 
1 Se indicará la valoración media de las preguntas del cuestionario realizado para conocer la satisfacción del grupo de 
interés al que haga referencia  
 
(Alumnos: “Cuestionario general de satisfacción de alumnos”, preguntas 1-11; 
Profesores: “Cuestionario de satisfacción general del personal docente”, preguntas 1-12).  
Las preguntas que se tendrán en cuenta son todas aquellas en las que se pide una valoración según una escala de Likert con 
puntuaciones que van del 1 (mínimo) al 5 máximo). 
 
2 Se recomienda medir la satisfacción con el programa formativo en 2º y 4º de los grados, en los másteres todos los años y 
en doctorado cada 2 años. 
 
3 No procede hasta que no finalicen las primeras promociones de los grados. Completar si se tienen resultados en máster. 
 
4 - La tasa de graduación y la tasa de abandono5 se refieren a una cohorte de entrada mientras que la tasa de eficiencia6y 
duración media de los estudios7se refiere a los alumnos graduados en el curso académico indicado en la columna. 
 
 
(P 2.3: Proceso de desarrollo de la enseñanza)  
 
 SI NO 
Guías docentes de las asignaturas actualizadas X  
Las guías docentes se revisan anualmente por el órgano correspondiente X  
Se realizan encuestas para evaluar la satisfacción del alumno con las asignaturas y el 
profesorado 

X  

Se recogen semestralmente los resultados académicos de los alumnos X  
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Alumnos por número de asignaturas no superadas en convocatoria Ordinaria  
  Número de alumnos 

Número de 
alumnos Total 

Porcentaje de alumnos 
Porcentaje 
de alumnos 
Total 

Curso 
académico 

Plan de 
estudios 

Curso 
del 
alumno 

Superan 
todo 

1 
SP 

2 
SP 

> 2 
SP 

Superan 
todo 1 SP 2 SP > 2 

SP 

2009-2010 Gr. Economía 1º 9 6 4 10 29 31.03 20.69 13.79 34.48 100.00% 
2010-2011 Gr. Economía 1º 7  1 1 5 14 50.00 7.14 7.14 35.71 100.00% 
  2º 5 8 6 14 33 15.15 24.24 18.18 42.42 100.00% 
 
Alumnos por número de asignaturas no superadas en convocatoria Ordinaria y Extraordinaria 
  Número de alumnos 

Número de 
alumnos Total 

Porcentaje de alumnos Porcentaje 
de alumnos 
Total 

Curso 
académico 

Plan de 
estudios 

Curso del 
alumno 

Supera
n todo 

1 
SP 

2 
SP 

> 2 
SP 

Supera
n todo 1 SP 2 

SP 
> 2 
SP 

2009-2010 Gr. 
Economía 1º 22 4  3 29 75.86 13.79  1.34 100.00% 

2010-2011 Gr. 
Economía 1º 10  1 3 14 71.43  7.14 21.43 100.00% 

  2º 21 7  5 33 63.64 21.21  15.15 100.00% 
 
Resultados por asignatura1 
      
Curso académico: 2010-2011                      
Plan de estudios de la asignatura: Gr. Economía            
Número de curso: 1º  Carácter: OB  
          

Nombre de la 
asignatura 

Plan de 
estudios del 
alumno 

Carácte
r de la 
asignat
ura 
matricu
lada 

Nº alumnos 
matriculado
s 

Nº 
alumnos 
que 
superan 
asignatura 
(ordinaria) 

Nº alumnos 
que 
superan 
asignatura 
(extraordin.) 

0 
CONV 

1ª 
CONV 

2ª 
CONV 

3ª 
CONV 

4ª 
CONV 

5ª 
CONV 

Antropología Gr.Economía OB 20 14 3 0 0 3 0 0 0 
Contabilidad I Gr.Economía OB 20 15 2 0 0 3 0 0 0 
Contabilidad II Gr.Economía OB 22 16 2 0 0 4 0 0 0 
Cálculo I Gr.Economía OB 21 17 0 0 0 4 0 0 0 
Cálculo II Gr.Economía OB 21 12 4 0 0 4 0 1 0 
Fundamentos de 
Finanzas Gr.Economía OB 22 19 1 0 

0 
2 0 0 0 

Principios de 
Administración 
de Empresas Gr.Economía OB 21 18 1 0 0 2 0 0 0 
Principios de 
Macroeconomía Gr.Economía OB 20 17 0 0 0 3 0 0 0 
Principios de 
Microeconomía Gr.Economía OB 23 16 4 0 0 3 0 0 0 
Algebra Gr.Economía OB 20 16 1 0 0 3 0 0 0 
      
Curso académico: 2010-2011                      
Plan de estudios de la asignatura: Gr. Economía            
Número de curso: 2º  Carácter: OB  
          

Nombre de la 
asignatura 

Plan de 
estudios del 
alumno 

Carácte
r de la 
asignat
ura 
matricu
lada 

Nº alumnos 
matriculado
s 

Nº 
alumnos 
que 
superan 
asignatura 
(ordinaria) 

Nº alumnos 
que 
superan 
asignatura 
(extraordin.) 

0 
CONV 

1ª 
CONV 

2ª 
CONV 

3ª 
CONV 

4ª 
CONV 

5ª 
CONV 

Contabilidad III Gr.Economía OB 31 8 15 0 0 8 0 0 0 
Dirección  
Financiera I Gr.Economía OB 33 26 3 0 0 4 0 0 0 
                                                 
1 Estas tablas se encuentran en el Cuadro de mando de Gestión académica, CMIGA, en la pestaña “Rendimiento global” y 
en la pestaña “Resultados por asignatura”. 
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Entorno 
Económico 
Global Gr.Economía OB 32 26 5 0 0 1 0 0 0 
Historia 
Económica Gr.Economía OB 33 28 1 0 0 4 0 0 0 
Introducción al 
Derecho Gr.Economía OB 31 23 7 0 0 1 0 0 0 
Macroeconomía: 
Teoría y Política Gr.Economía OB 33 23 7 0 0 3 0 0 0 
Microeconomía: 
Teoría y Política Gr.Economía OB 32 16 12 0 0 4 0 0 0 
Probabilidad y 
Estadística I Gr.Economía OB 33 27 3 0 0 3 0 0 0 
Probabilidad y 
Estadística II Gr.Economía OB 32 30 0 0 0 2 0 0 0 
Etica Gr.Economía OB 31 25 6 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
9.2.3. Proceso de acciones para la mejora del personal académico 
 
(P3.4.1: Proceso de evaluación de la calidad docente del personal académico1) 
 
Nota: En este proceso se considera a todo el personal académico perteneciente a los Departamentos del 
Centro (es decir, sería la misma tabla para cada una de las titulaciones impartidas en el Centro). 
 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P3.4.1) 

Curso 
académico 

Nº de solicitudes 
de evaluación 
de la actividad 

docente 

Porcentaje de solicitudes 
de evaluación favorables 

Porcentaje de solicitudes 
de evaluación recurridas 

2009-2010    
2010-2011 8 100%  

                                                 
1 Por el momento sólo debe cumplimentar esta tabla la Facultad de Ciencias. En el resto de los Centros se prevé que se 
ponga en marcha el proceso en este curso académico.  
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(P3.4.2 Proceso de promoción y reconocimiento del personal académico)  
 
Nota: En este proceso se considera a todo el personal académico perteneciente a los Departamentos del Centro (es decir, sería la misma tabla para cada una de las 
titulaciones impartidas en el Centro). 

   CUERPOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS (1) HABILITACIÓN (2)  ACADEMIA (ANECA) (3) PEP (ANECA) (4) 

Curso 
académico 

Nº de 
profesores a 

tiempo 
completo 

Nº de 
profesores 
doctores 

TITULAR CÁTEDRA TITULAR CÁTEDRA TITULAR CÁTEDRA PAD PC PCD 
PUP 

2009-2010 39 37 2 3 1  4 2 1  8 
2010-2011 43 39 2 3 2  3 5 2 1 11 
 
(1) Nº de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios (titulares y catedráticos) 
(2) Nº de profesores habilitados mediante concurso para el acceso a los cuerpos docentes universitarios(titulares y catedráticos) 
(3) Nº de profesores acreditados para el acceso a los cuerpos docentes universitarios mediante el programa ACADEMIA de la ANECA (titulares y catedráticos) 
(4) Nº de profesores evaluados positivamente por la ANECA, mediante el programa de evaluación del profesorado (PEP), para las figuras de profesor contratado 

doctor (PCD), profesor de universidad privada (PUP), profesor colaborador (PC) y para profesor ayudante doctor (PAD). 
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9.3. GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 
NOTA: Por el momento no rellenar los indicadores referentes a prácticas externas y movilidad de 
alumnos enviados, pues no afectan a los alumnos de grado. Rellenar, si procede, en el caso de 
máster. 
 
9.3.1. Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas. 
 
(P2.7: Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el 
plan de estudios) 
NOTA: Rellenar sólo en aquellos planes de estudio de grado o máster en los que se han realizado 
prácticas externas. 
 
 SI NO 
Se ha nombrado un responsable de prácticas del Centro (RPE): x  
Sus responsabilidades y funciones están claramente definidas x  
Se ha elaborado un documento que recoja los contenidos y requisitos mínimos de las 
prácticas  

x  

¿Se ha realizado una encuesta de satisfacción con las prácticas a los alumnos que 
las realizan? 

 x 

 
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P2.7) 

Curso académico 
Número de alumnos que han 

participado (prácticas 
externas) 

Nº de incidencias (prácticas 
externas) 

 2009-2010   
2010-2011   

 

 MEDIA* 
Satisfacción del alumno con la información la información recibida para realizar 
prácticas en empresas /instituciones1 2,8 
Satisfacción del alumno con las prácticas externas2  
                                                 
 
1 Se indicará la valoración media de la pregunta 30 del  “Cuestionario general de satisfacción de alumnos”. 
2 Esta información deberá recogerse a través de una encuesta que el Responsable de prácticas en empresas (RPE) 
pasará a los alumnos que las han realizado. 
 
 
9.3.2. Proceso de gestión de las acciones de movilidad. 
(P2.4: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados y  
P2.5: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos) 
 
 SI NO 
Se ha nombrado un responsable para las acciones de movilidad X  
¿Se ha realizado una encuesta de satisfacción a los alumnos que participan en el 
programa? 

X  
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P2.4 MOVILIDAD ESTUDIANTES ENVIADOS 

Curso académico Porcentaje de 
movilidad 

Resultados académicos 
alumnos enviados 

2009-2010   
2010-2011   

 
P2.5 MOVILIDAD ESTUDIANTES RECIBIDOS 

Curso académico Porcentaje de 
movilidad 

2009-2010  
2010-2011  

 
 MEDIA* 
Satisfacción general del alumno con la información recibida sobre los programas de 
movilidad 1 3,2 
Satisfacción del alumno con el programa de movilidad (alumnos recibidos)2  
Satisfacción del alumno con el programa de movilidad (alumnos enviados)3  
                                                 
* Se indicará la valoración media de las preguntas del cuestionario realizado para conocer la satisfacción de los alumnos que 
han participado en el programa de movilidad. Las preguntas que se tendrán en cuenta son todas aquellas en las que se pide 
una valoración según una escala de Likert con puntuaciones que van del 1 (mínimo) al 5 (máximo). 
 
1 Se indicará la valoración media de la pregunta 29 del  “Cuestionario general de satisfacción de alumnos”. 
2 Este dato se obtiene de la documentación que rellenan los alumnos sobre el programa Erasmus. 
3 Esta información se obtiene de la encuesta que realiza el Servicio de Relaciones Internacionales. 
 
9.4. ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA 
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN 
 
9.4.1. Proceso de análisis de la inserción laboral y satisfacción de los egresados. 
 
(P2.9: Proceso de inserción laboral) 
NOTA: Por el momento no rellenar los indicadores referentes a inserción laboral, pues no afectan a los 
alumnos de grado. Rellenar, si procede, en el caso de máster. 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P2.9) 
Curso académico Porcentaje de inserción laboral 

2009-2010  
2010-2011  

 
 MEDIA* 
Satisfacción con el empleo actual  
Satisfacción del egresado con la formación recibida  
                                                 
* Se indicará la valoración media de las preguntas del cuestionario realizado para conocer la satisfacción de los egresados. 
Las preguntas que se tendrán en cuenta son todas aquellas en las que se pide una valoración según una escala de Likert con 
puntuaciones que van del 1 (mínimo) al 6 (máximo). 
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9.5. ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS Y 
ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS PARA LA 
EXTINCIÓN DEL TÍTULO 
 
P9.5.1. Proceso para el análisis y medición de la satisfacción de los diferentes grupos 
de interés.  
(P5.1: Proceso para la medición de resultados) 
 
¿Se han realizado los siguientes cuestionarios? 
 SI NO Periodicidad 
Cuestionario de satisfacción de profesores*  X bianual 
Cuestionario de satisfacción del PAS* X  bianual 
Cuestionario de satisfacción de egresados    
Cuestionario de satisfacción de empleadores*    
Cuestionario de satisfacción de inserción laboral    
Cuestionario de satisfacción de alumnos con el programa formativo (grado) X  anual 
Cuestionario de satisfacción de alumnos con el programa formativo (máster) X  anual 
Cuestionario de satisfacción de alumnos con la docencia del profesor(grado) X  semestral 
Cuestionario de satisfacción de alumnos con la asignatura (máster) X  semestral 
                                                 
* No tienen periodicidad anual 

P9.5.2. Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
(P2.8: Proceso de Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias) 
 
 SI NO 
¿Hay un buzón de quejas y sugerencias en la web de la Facultad? X  
 
 MEDIA 
Satisfacción del alumno con el proceso de reclamaciones y sugerencias1  3 
                                                 
1 Se indicará la valoración media de las preguntas 25-28 del  “Cuestionario general de satisfacción de alumnos”. 
 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P2.8) 

Curso académico Nº de reclamaciones / 
sugerencias recibidas 

Nº de reclamaciones / 
sugerencias atendidas 

Nº de acciones de 
mejora puestas en 

marcha 
2009-2010 13 13 13 
2010-2011    

 
 
P9.5.3. Proceso en el caso de extinción del título. 
(P1.3: Proceso para la extinción del título) 
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P9.5.5 Proceso de información pública 
(P6.1: Proceso de información pública) 
 
Los enlaces a la información pública de la titulación disponible en la web destinada a los diferentes grupos de interés, se indicarán en las “Hojas 
de recogida de información” del programa MONITOR. 
 
 
Cada una de las asignaturas debe tener su guía docente 
 
Nº asignaturas 
ofertadas 

Nº asignaturas con guía docente Porcentaje 

20 20 100% 
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P9.5.4. Proceso de análisis de resultados y mejora continua. 
(P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua) 
 
ANÁLISIS 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA 
La optatividad. La posibilidad de que los alumnos de 
Economía tomen como optativas asignaturas ofrecidas 
en el grado de Empresa y en otros grados del área de las 
ciencias sociales y jurídicas permite a los alumnos 
diseñar un currículo acorde a sus intereses 

Horarios: los horarios de clase actuales no facilitan la 
organización del trabajo de los alumnos. Esto se debe 
fundamentalmente a la escasez de aulas 

Se mejorarán los horarios de 1º y 2º curso 

Internacionalización: incremento en el número de 
asignaturas impartidas en inglés, número de alumnos 
que cursan grados bilingües, número de destinos y 
número de estudiantes extranjeros. Los criterios de 
asignación de destino aumentan el esfuerzo de los 
alumnos por conseguir resultados académicos más altos 

Uso de herramientas informáticas: escasa utilización de 
programas informáticos en las asignaturas. Muchos 
alumnos finalizan el grado sin unos conocimientos 
básicos de programas de uso habitual en las empresas, 
como por ejemplo, hojas de cálculo, aplicaciones 
informáticas contables, bases de datos, 

Dividir el grupo en inglés de primer y segundo curso, de 
manera que haya dos clases más pequeñas 

 Escaso número de optativas en inglés: la oferta de 
asignaturas en inglés se concentra en asignaturas 
troncales 

Para mejorar la docencia, especialmente en las áreas de 
matemáticas, se revisará el temario de estas asignaturas 
para mejorar su ajuste con los conocimientos 
matemáticos requeridos en el resto de asignaturas 

 Dificultades de los alumnos con las asignaturas de 
matemáticas de 1º curso 

Publicación de la nueva página web del grado 

 Grupos muy numerosos Incrementar el número de aulas, para mejorar los 
horarios de 3º y 4º curso 

  Grupos aún más pequeños, sobre todo en los primeros 
dos cursos 

  Dividir las encuestas realizadas a los alumnos por 
grados 
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PLAN TRIENAL DE MEJORAS DEL TÍTULO 

 
 

Acciones de mejora 
(priorizadas) 

 
Tareas a desarrollar 

Responsables 
de la 

realización 

Fechas de 
inicio y 

final 

 
Recursos 

necesarios 

Indicador 
de 

seguimiento 

Mejorar los horarios de 1º y 2º curso Organizar mejor el horario de manera 
de que quede tiempo libre de estudio 

Patricia Palma Curso 2011_2012   

Dividir el grupo en inglés de primer y 
segundo curso 

Revisión del plan docente José Luis Álvarez Curso 2011_2012   

Mejorar la docencia, especialmente en 
las áreas de matemáticas 

Revisar el temario de estas asignaturas 
para mejorar su ajuste con los 
conocimientos matemáticos requeridos 
en el resto de asignaturas 

José Luis Álvarez/ 
Francisco Galera 

A partir del curso 
2011_2012 

  

Publicación de la nueva página web del 
grado 

Incluir contenidos de interés público 
sobre el grado y normativa 

José Luis de Cea Curso 2011_2012   

Incrementar el número de aulas Nuevo edificio  para la facultad Javier Urdiales A partir del curso 
2012_2013 

  

Grupos aún más pequeños, sobre todo en 
los primeros dos cursos 

Revisión del plan docente José Luis Álvarez A partir del curso 
2012_2013 

  

Dividir las encuestas realizadas a los 
alumnos por grados 

Recoger los datos, separándolos del 
grado en ADE 

Stella Salvatierra A partir del curso 
2011_2012 
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INFORME SOBRE ACCIONES DE MEJORA 
 

Acciones de mejora 
(priorizadas) 

 
Tareas a desarrollar (1)   Estado de la realización    

Observaciones 
     1º semestre 

 
    2º semestre 

 
Mejorar los horarios de 1º y 2º 
curso 

Organizar mejor el horario de 
manera de que quede tiempo libre 
d  di  

Realizado   

Dividir el grupo en inglés de 
primer y segundo curso 

Revisión del plan docente Realizado   

Mejorar la docencia, especialmente 
en las áreas de matemáticas 

Revisar el temario de estas 
asignaturas para mejorar su ajuste 
con los conocimientos matemáticos 

id   l t  d  i t  

Se han mantenido 
reuniones con respecto a 
Cálculo I 

  

Publicación de la nueva página web 
del grado 

Incluir contenidos de interés público 
sobre el grado y normativa 

Se dispone de un primer 
borrador y se espera 
respuesta del Gabinete de 
Comunicación 

  

Incrementar el número de aulas Nuevo edificio  para la facultad Se espera la mudanza al 
nuevo edificio 

  

Grupos aún más pequeños, sobre 
todo en los primeros dos cursos 

Revisión del plan docente Se ha reorganizado el plan 
docente 

  

Dividir las encuestas realizadas a 
los alumnos por grados 

Recoger los datos, separándolos del 
grado en ADE 

Realizado   

 


	EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (P3.4.1)

