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La Con ferenc ia  Españo la  de  Decanos de  Economía  y  Empresa (CONFEDE)  constituida por los decanos de las 
Facultades de las Universidades Españolas que imparten docencia en estudios de Grado en el ámbito de la Economía y la Empresa 
se ha reunido en la ciudad de Logroño los días 30 y  31 de  mayo de  2013 en la Facu l tad  de  C ienc ias  Empresar ia les  
de  la  Un ivers idad de  La  R io ja . Inauguró las Jornadas en nombre del Rector la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la 
Universidad de La Rioja, Dª María Cruz Navarro Pérez, a la que acompañaron el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, D. 
Juan Carlos Ayala Calvo y la Presidenta en Funciones y Vicepresidenta de CONFEDE, Dª Ana Mª López García, en la que se trataron 
los siguientes temas. 
 
En la primera sesión de trabajo del jueves 30 se reflexionó sobre la 
realización del T raba jo  F in  de  Grado y las diferencias 
existentes en las universidades respecto al reconocimiento de la 
labor de dirección, la defensa y valoración, la realización individual 
o conjunta y la asignación de temáticas y tutores. A continuación, 
en la segunda sesión de trabajo, el D i rec tor  Genera l  de  
Po l í t i ca  Un ivers i ta r ia  del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, D. Jorge Sainz González, impartió una conferencia sobre 
la “S i tuac ión  ac tua l  y  fu turo  de  la  Un ivers idad 
Españo la” , a la que siguió un intenso debate sobre las reformas 
de la enseñanza universitaria y el camino a emprender. Entre las 
dudas despejadas en esta sesión, se aclaró que, de momento, no 
se piensa modificar la estructura temporal actual de cuatro años en 
los estudios de Grado. 
 

 
 

 

La sesión matutina del viernes 31 comenzó con la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada en la Universidad de 
Cantabria en octubre de 2012, para proceder a la ce lebrac ión  de e lecc iones  a  la  pres idenc ia  de  CONFEDE, resultando 
elegida por unanimidad la Decana de  la  Facu l tad  de  C ienc ias  Económicas  y  Empresar ia les  de  la  Un ivers idad 
Autónoma de Madr id , Dª Ana Mª López García como Pres identa  de  CONFEDE. La nueva presidenta propuso el 
nombramiento como Vicepresidente de CONFEDE del Decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria, D. Juan Manuel Benítez del Rosario y como Secretaria de CONFEDE la Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, Dª Begoña Torre Olmo. 
 
En la tercera sesión de trabajo, intervino el Conse jero  de  Indust r ia ,  Innovac ión  y  Empleo de l  Gob ierno de  La  R io ja , 
D. Javier Erro Urrutia, con la ponencia “La  re lac ión  de  las  Facu l tades  de  C ienc ias  Económicas  y  Empresar ia les  con 
su  entorno económico-soc ia l " , exponiendo la situación económica actual, cómo la afronta La Rioja desde la perspectiva de la 
innovación en la industria y el papel destacado de la formación, preparación y captación del talento. Seguidamente, se comentaron 
algunas cuestiones relacionadas con las Prác t icas  ex ternas : el número de créditos reconocidos curricularmente, la 
obligatoriedad en algunas titulaciones, la remuneración y el tipo de convenios adoptados. 
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La cuarta sesión de trabajo comenzó con la conferencia del D i rec tor  
de  la  Agenc ia  Nac iona l  de  Eva luac ión  de  la  Ca l idad y  
Acred i tac ión  (ANECA) , D. Rafael van Grieken Salvador, que con el 
título “La  evo luc ión  de l  p roceso de acred i tac ión  de  
t i tu lac iones  en España” despertó el interés sobre los propósitos 
de la acreditación en el marco del espacio europeo de educación 
superior, los plazos a acometer en el proceso de renovación de la 
acreditación, los criterios y directrices a considerar, las tres 
dimensiones a valorar (gestión del título, recursos y resultados), las 
comisiones de evaluación y panel de expertos y el comienzo del 
proceso en 2013/2014 con experiencias piloto. Finalizó el coloquio 
de esta sesión con la reflexión sobre la oferta formativa y la 
diversidad de títulos de Grado y de Master existentes en las 
universidades españolas, además de las competencias en el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

 
En la quinta sesión de trabajo, ya en la tarde del viernes 31, se contó con la participación de D. Valentí Pich, Pres idente  de l  
Conse jo  Genera l  de  Economis tas , que acompañado por D. Fernando Rubio, Decano-Presidente del Colegio de Economistas 
de La Rioja, expuso la visión de los profesionales sobre la fo rmac ión  y  la  enseñanza de la  Economía  en e l  contex to  
ac tua l , sentando las posibles bases para la definición de las competencias que deberían adquirir los titulados en el ámbito de la 
economía y la empresa. Se completó la sesión con la intervención de miembros de la Junta Directiva de la Asoc iac ión  O l imp iada 
Españo la  de  Economía  (Decana de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UNED y Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga) que informaron sobre la Asociación y concretaron junto con la Decana de 
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Rovira i Virgili algunos detalles de la próxima celebración de la  V  O l imp iada 
Españo la  de  Economía (26-28 junio, Reus).  
 
Finalmente, se informó sobre varios temas relacionados con: una nueva plataforma de empleo para egresados de las universidades, 
la economía del bien común, el sitio web de CONFEDE y la información disponible, la conveniencia de elaborar un resumen de lo 
tratado en la reunión para facilitar la difusión, la propuesta de recabar información sobre los Trabajos Fin de Grado y Prácticas 
Externas. Se adelantó que la próxima reunión de CONFEDE se celebrará, previsiblemente, en septiembre-octubre de 2013. 
 

 

 
C O N F E D E   

 


