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Plan de mejora del Grado en Economía. Curso 2018/2019 

 

1. Avanzar en la coordinación docente. 

Acción en proceso. 

Estado de la acción al cierre del curso 2018/19:  

Las acciones definidas fueron: 

 Formación específica para fomentar la evaluación por competencias. 

 Reuniones con estudiantes y profesores para identificar posibles solapamientos. 

 Definir estrategias para reducir el absentismo. 

 Avanzar en la coordinación entre grupos grandes y grupos reducidos. 

 Avanzar en la programación de actividades para grupos reducidos que permitan 

el desarrollo de competencias transversales. 

Acciones que se han ido desarrollando a lo largo del curso 2018/19, la valoración por 

parte de los grupos de interés (alumnado y profesorado) ha sido: 

En el caso del alumnado, el indicador 42. Nivel de satisfacción de los estudiantes con los 

estudios es de 3,28 en el curso 2018/19 (dato obtenido de la Encuesta al alumnado, 

pregunta Valoración global del título). 

En cuanto al profesorado, sus valoraciones son: 

 Nivel de satisfacción con el plan de estudios: 3,74 

 Coordinación horizontal de las materias: 3,78 

 Coordinación vertical de las materias: 3,95 

 Grado de satisfacción general con la titulación: 3,84 

Todos los indicadores relacionados con la coordinación docente tienen una valoración 

superior a 3, quedando, por tanto, por encima de la media del intervalo de respuestas 

(1 – 5). 

Además, se desarrolló el 18 de junio de 2019 el Primer Taller de Coordinación titulado 

“Menciones en los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales”. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

2. Avanzar en las labores de orientación para el alumnado. 

Acción en proceso. 

Estado de la acción al cierre del curso 2018/19:  

https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Calidad/Encuestas/alumnado%20grado%20SGC.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Calidad/Encuestas/pdi%20SGC.pdf
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17940
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En el curso 2018/2019 se ha conseguido involucrar a un número suficiente de 

estudiantes para la función de tutor, de modo que todos los estudiantes de nuevo 

ingreso han podido contar con un tutor. 

La captación de estudiantes se produjo durante los meses de mayo a julio, llegándose a 

un total de 210 inscritos (35 de ellos del Grado en Economía), a medida que se 

matriculaban los estudiantes de nuevo ingreso en las correspondientes fases del Distrito 

Único Andaluz, se les ha asignado un tutor, pudiendo contar con su ayuda desde el 

mismo mes de julio de 2019 aquellos matriculados en la primera y segunda fase. El total 

de tutorizados ha sido de 131 en este Grado. 

Curso 2019/2020 

Grado Tutores Tutorizados 

ADE 74 283 

ECO 35 131 

FICO 37 130 

ADE+DERECHO 23 83 

ECO+ADE 41 79 

FICO+ADE * 77 

Total 210 783 

*Al tratarse de la primera promoción no había estudiantes de cursos superiores para 

ejercer la labor de tutor, por lo que se les han asignado tutores del Grado en Finanzas y 

Contabilidad 

En la web de la Facultad se informa del GOU (ver enlace). 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

3. Facilitar la participación de nuestros estudiantes en los programas de movilidad. 

Las actividades desarrolladas para facilitar la participación han sido: 

 28/11/2018. Reunión Informativa para estudiantes que quieran solicitar 

movilidad para el curso 2019/2020 (ERASMUS, Convocatoria Única y SICUE). 

Dirigida a todos los grados. 

 28/11/2018. II Encuentro Internacional, cuenta con stands informativos de las 

universidades a las que pueden optar los estudiantes de la Facultad. Dirigido a 

todos los grados. 

 18/03/2019. Presentación de la Universidad sueca Mid Sweden University, a 

cargo de la profesora Helene Lundberg. Dirigida a todos los grados. 

 11/04/2019. Reunión informativa para estudiantes seleccionados para realizar 

una movilidad internacional en el curso 2019/2020. 

https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/info/119229/Grupo-Orientacion-Universitaria/
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17967
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Actividades/18_19/II%20Encuentro%20Internacional.jpg
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Actividades/18_19/Cartel%20Mid%20Sweden%20Un.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Actividades/18_19/Reunion%20movilidad.pdf
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En el curso 2018/2019 han sido un total de 11 estudiantes de este grado los que 

participaron en alguno de los programas de movilidad ofertados, en conjunto cursaron 

390 créditos durante estas estancias en otras Universidades (enlace al desglose de 

créditos y universidades). 

Curso 2018/2019 

Grado Estudiantes Créditos 

ADE 65 2.873,5 

ECO 11 390 

FICO 16 671,5 

ADE+DERECHO 25 845 

ECO+ADE 50 2.139 

Total 167 6.919 

Fuente: Servicio de Calidad. 

Por lo que consideramos que se puede dar por cerrada la acción de mejora. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

4. Implantación de la administración electrónica. 

Acción en proceso. 

Estado de la acción al cierre del curso 2018/19:  

En el curso 2018/2019 se ha iniciado el proceso de implantación de la administración 

electrónica, en la web de la Universidad y en la de la Facultad se facilita información para 

el uso de esta nueva vía para presentar solicitudes y recibir notificaciones.  

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

https://drive.google.com/drive/folders/1VzFQQe0eZqkGva7ljphcID2aLP4-c-H2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VzFQQe0eZqkGva7ljphcID2aLP4-c-H2?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17941
https://sede.uma.es/
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/info/119890/informacion-secretaria/
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17989
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