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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

 

Se  puede  acceder  a  la  web  del  centro  desde  la  página  web  de  la  UCM 
(https://www.ucm.es/facultades). 
 
El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 

 Página web de los Grados que imparte la Facultad 
(http://economicasyempresariales.ucm.es/grado) 

 Página web específica del Grado en ADE (http://www.ucm.es/estudios/grado‐ade) 

 Página web específica del Doble Grado en Derecho‐ADE 
(http://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/grado‐derechoyade) 

 Página web específica del Doble Grado en ADE‐Ingeniería Informática 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/2018‐19/grado‐
adeinginformatica) 

 

La página web de la Facultad se actualiza con todas las novedades y recoge información sobre 
calendario académico, horarios, calendario de exámenes, guías docentes, movilidad, prácticas 
externas, trabajo fin de grado… Cabe además destacar, desde el curso 2017‐2018, se realizó la 
transición  al  entorno  web  UCM  2017  y  en  el  curso  2018‐2019  se  encuentra  plenamente 
operativo. Mediante  el  nuevo  entorno  se  visibilizan  en  la  página  principal  las  noticias más 
recientes  incorporando  un  entorno  gráfico  a  las mismas.  En  la web  se  ubican  hasta  cuatro 
noticias  principales  que  rotan  entre  sí  y  dos  noticias  secundarias.  Además  se  compone  un 
histórico de noticias mediante el que se puede acceder a noticias anteriores y programar su 
duración. Junto a ello se han insertado unos botones rápidos en la página principal para acceder 
directamente a Biblioteca, Secretaría, Campus Virtual, Sede Electrónica, Calendario Académico, 
Horarios, Prácticas Externas, TFG.  

 
Asimismo, se mantienen actualizadas las páginas de Prácticas Externas e Internacional y se ha 
elaborado  un  sistema  para  la  actualización  sistemática  de  las  Guías  Docentes  a  través  de 
carpetas  de  drive  que  pueden  ser  actualizadas  por  los  coordinadores  de  las  asignaturas 
anualmente, así como las pruebas de evaluación, para que los tutores puedas actualizarlas y se 
puedan publicar las novedades mensualmente. 
 
Además, desde el curso 2017‐2018 y contando con el asesoramiento de la Secretaría de Alumnos 
se ha mejorado  la página web donde aparecen  las  informaciones  relativas a  los  trámites de 
secretaría,  facilitando  la gestión a  través del uso de documentos en drive. Esta modificación 
busca una mayor transparencia y claridad en la información, los plazos para cada trámite y  la 
ubicación de los formularios para cada gestión y se encuentra plenamente operativo en el curso 
2018‐2019. 
 
La  información presentada  se adecua a  lo expresado en  la memoria verificada del Título. La 
página web de  la Facultad  se actualiza con  todas  las novedades y  recoge  información  sobre 
calendario académico, horarios, calendario de exámenes, guías docentes, movilidad, prácticas 
externas, trabajo fin de grado… Además, la página web del Grado incluye información concreta 
del mismo  como  objetivos,  competencias,  sistema  de  garantía  de  calidad,  todas  las  guías 
docentes  de  las  asignaturas  con  un  formato  homogéneo…  Adicionalmente,  se  han  abierto 
seminarios en el campus virtual específicos sobre prácticas externas y Trabajos Fin de Grado, 
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donde se trata de poner en contacto a los diferentes implicados (tutores y alumnos) ofreciendo 
información relevante como guías, normativas, plazos, instrucciones… 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

1.1.‐ Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

 

La  descripción  de  la  composición  del  SGIG  se  encuentran  detallados  en  la  siguiente  url:  
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3‐2018‐12‐19‐SGIC%20G.%20ADE%20DEF%2019‐12‐
18.pdf. 
 
El primer nivel del SGIC es la Comisión de Calidad del Centro que es la máxima responsable de las 
titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
El  segundo  nivel  está  constituido  por  la  Comisión  de  Calidad  del Grado  en Administración  y 
Dirección de Empresas que está en permanente contacto a través de los Vicedecanos de Calidad 
y Estudios con la Comisión de Calidad del Centro, que forman parte de ambas comisiones.  
 
Esta Comisión toma las decisiones relevantes que afectan al Grado en Administración y Dirección 
de Empresas de la Facultad, y se encuentra en permanente contacto el Coordinador del Título en 
particular, que a su vez pertenece a dicha Comisión.  
 
En el  tercer nivel está  la Comisión de Coordinación del  título. El coordinador se encuentra en 
contacto permanente con los profesores, coordinadores de las asignaturas y alumnos del Grado 
y realiza un seguimiento continuo del desarrollo del mismo.  
 
A  tales  efectos  los miembros  de  la  Comisión  de  Coordinación  del  título  están  en  contacto 
permanente  con  el  Coordinador  y  entre  sí,  mediante  correo  electrónico,  conversaciones 
presenciales o reuniones conjuntas.  
 

Tabla 1: Composición de la Comisión de Calidad del Grado en ADE 

La Comisión de Coordinación del  título  realiza  la evaluación del progreso y  los  resultados del 
Grado y analiza los resultados. Finalmente introducirá las correcciones y las medidas de mejora 
que se consideren oportunas. 
 

Miembro  Categoría y/o colectivo Nombre y apellidos 

Presidente  Decana de la Facultad María Begoña García Greciano 

Vicepresidente  Vicedecana de Evaluación de la Calidad Sonia Martín López 

Secretario  Coordinador de Grado Isabel Sánchez Quiros 

  Vicedecana de Estudios de Grado Marta Fossas Olalla 

Vocales 

Vicedecano de Ordenación Académica Carlos Rivero Rodríguez 

Vicedecano de Alumnos y Extensión 
Universitaria 

Fernando Alonso Guinea 

Vicedecano de Relaciones Internacionales Manuel García Goñi 

Director de Departamento Antonio Heras Martínez 

Director de Departamento Juan Antonio Maroto Acín 
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1.2.‐ Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

 

La  descripción  de  las  normas  de  funcionamiento  y  del  sistema  de  toma  de  decisiones  se 
encuentran detallados en la siguiente url:  https://www.ucm.es/data/cont/docs/3‐2018‐12‐19‐
SGIC%20G.%20ADE%20DEF%2019‐12‐18.pdf. 

 

En lo que respecta al funcionamiento y toma de decisiones de la Comisión de Calidad, se elaboró 
un  reglamento  de  funcionamiento,  aprobado  por  Junta  de  Facultad  en marzo  de  2010  y 
posteriormente modificado en  febrero 2012,  julio 2013,  febrero 2016  y diciembre 2017. En 
dicho reglamento de funcionamiento se establecen, entre otros aspectos, los siguientes: 

 La  Comisión  de  Calidad  del  Grado  en  ADE  tiene  como  funciones:  realizar  el 
seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad, gestionar y coordinar todos 
los aspectos relativos a dicho sistema, realizar el seguimiento y evaluación de  los 
objetivos de calidad del título, realizar propuestas de mejora y hacer un seguimiento 
de  las mismas, proponer  y modificar  los objetivos de  calidad  del  título,  recoger 
información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de 
la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y otros), gestionar 
el sistema de Información de la titulación, establecer y fijar la política de calidad del 
título de acuerdo con la política de calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  y  con  la  política  de  calidad  de  la UCM,  elaborar  anualmente  una 
Memoria de sus actuaciones y un plan de mejoras de la titulación que deberá ser 
aprobado por  la  Junta de Facultad e  informar, a petición de  su Presidente/a,  las 
propuestas de normativa interna que se sometan a la consideración de la Junta de 
Facultad. 

Sobre las reuniones de la Comisión de Calidad: 

 La  Comisión  de  Calidad  del  Grado  en  ADE  se  reunirá  en  sesiones  ordinarias  y 
extraordinarias.  En  sesiones  ordinarias  habrá  de  reunirse  al  menos  dos  veces 
durante el curso académico  (de septiembre a  julio). En el  reglamento original se 
establecían  tres  reuniones  anuales, número de  reuniones que  se  redujo en uno 
según acuerdo tomado por la Comisión de Calidad del Grado en ADE y por Junta de 
Facultad en febrero de 2012. 

 La  Comisión  de  Calidad  se  reunirá  en  sesiones  extraordinarias  por  iniciativa  del 
Presidente o cuando así  lo solicite un mínimo del 20% del total de miembros. La 
convocatoria de estas sesiones se realizará con una antelación mínima de 24 horas 
y contendrá el orden del día de la reunión. Por razones de urgencia, el Presidente, 
previo  acuerdo  de  la  Comisión  de  Calidad,  podrá  convocar  verbalmente  nueva 

Director de Departamento Antonio Rodríguez Duarte 

Profesor miembro de Junta de Facultad de 
Dpto. con Docencia en el Grado 

Eva Huergo Orejas 

Profesor miembro de Junta de Facultad de 
Dpto. con Docencia en el Grado 

Eva del Pozo García  
 

Estudiante miembro de Junta de Facultad Guillermo López Giménez 

Estudiante miembro de Junta de Facultad Paula Valle Morcillo 

Representante del PAS miembro de la 
Junta de Facultad 

Jesús Pérez González 

Representante externo Luis López Sánchez 

Representante externo José Manuel Pérez Prado 
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reunión de la misma durante la celebración de una sesión, enviándose notificación 
urgente a los miembros no presentes.  

Sobre la convocatoria y orden del día de las reuniones: 

 Los miembros de  la Comisión de Calidad deberán  recibir  la  convocatoria,  con el 
orden del día, con una antelación mínima de 48 horas, excepto en el supuesto de 
sesiones extraordinarias que será de 24 horas. La convocatoria, junto al orden del 
día  y  la  documentación  correspondiente,  se  enviará  por  cualquier  medio  que 
permita tener constancia de su recepción. Siempre que  los medios disponibles  lo 
permitan, la convocatoria y la restante documentación serán remitidos por medios 
electrónicos,  quedando  los  originales  depositados  en  la  secretaría  respectiva  a 
disposición de los miembros.  

 El orden del día será fijado por el Presidente, e incluirá, necesariamente, aquellos 
puntos que hayan sido solicitados por el 20% de  los miembros de  la Comisión de 
Calidad. No podrá ser objeto de deliberación, votación ni acuerdo ningún asunto no 
incluido en el Orden del Día, salvo que se hallen presentes todos los miembros de la 
Comisión de Calidad y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría 
de  los miembros. En el Orden del día podrá especificarse qué asuntos podrán ser 
aprobados, si no existe oposición, sin necesidad de deliberación.  

Sobre el desarrollo de las sesiones: 

 La  Comisión  de  Calidad  del  Grado  en  ADE  quedará  válidamente  constituida,  a 
efectos  de  la  celebración  de  sesiones,  deliberaciones  y  toma  de  acuerdos,  en 
primera convocatoria cuando concurran, al menos,  la mitad de sus miembros, el 
Presidente  y  el  Secretario  ‐o  las  personas  que  le  sustituyan‐  y,  en  segunda 
convocatoria, media hora después, cuando concurran, como mínimo un tercio de 
sus miembros, el Presidente y el Secretario. 

 La participación en las deliberaciones y votaciones es personal e indelegable. Nadie 
podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo por el Presidente.  

 Para proceder al debate, el Presidente abrirá un turno de intervenciones. A la vista 
de las peticiones de palabra se podrá fijar por el Presidente, limitaciones de tiempo 
de su uso. El cierre de la discusión podrá acordarlo el Presidente, previo aviso, una 
vez hayan intervenido los que han solicitado el uso de la palabra o hayan renunciado 
a  la misma. Una vez cerrada  la discusión el Presidente presentará  la propuesta o 
propuestas objeto de votación. 

 Los miembros de la Comisión de Calidad podrán ser llamados al orden cuando con 
interrupciones, o de cualquier otra forma, alteren el orden de las sesiones o cuando 
pretendan seguir haciendo uso de la palabra una vez que ésta les haya sido retirada. 
Después de haber sido llamado por tres veces al orden un miembro de la Comisión 
de Calidad en una misma Sesión, el Presidente podrá  imponerle  la prohibición de 
asistir al resto de la misma. 

Sobre la adopción de acuerdos: 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de todos los miembros y, en caso de 
empate, contará el voto de calidad del presidente de la Comisión por asentimiento 
o por votación pública a mano alzada, a propuesta de su Presidente. En todo caso la 
propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de  la Comisión de 
Calidad requerirá su aprobación por mayoría absoluta. 

 Excepcionalmente, los acuerdos podrán adoptarse por votación secreta a petición 
de alguno de sus miembros. Siempre será secreta la votación referida a personas. 
Realizada una propuesta por el Presidente, se considerará aprobada la misma por 
asentimiento,  si  ningún  miembro  solicita  la  votación  ni  presenta  objeción  u 
oposición a la misma.  
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 Una vez anunciado el comienzo de una votación por el Presidente, ningún miembro 
podrá interrumpirla salvo para plantear una cuestión de orden relativa a la forma 
en que se está efectuando la votación. 

 No se podrá votar ningún asunto que no figure expresamente en el Orden del Día, 
salvo que estén presentes todos los miembros de la Comisión, se proponga al inicio 
de  la  sesión,  y  sea declarada  la urgencia del  asunto por el  voto  favorable de  la 
mayoría. 

Adicionalmente, el reglamento se refiere a cuestiones de comunicaciones electrónicas, orden y 
actas, que no se detallan aquí. 

 

1.3.‐ Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

 
La  Comisión  de  Calidad  se  ha  reunido  una  media  de  dos  veces  por  año.  A  continuación 
enunciamos la fecha y principales acuerdos adoptados, así como la ratificación por la Junta de 
Facultad de los acuerdos que la requerían: 

 

Fecha  Temas tratados  Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

5‐12‐2018  Presentación  del  informe 
final  de  seguimiento  del 
Título 2016‐17. 

Reuniones  con 
coordinadores y delegados. 

Problemas  analizados  y  acciones  de mejora:  ‐ 
elaboración por la Facultad de una herramienta 
para  obtener  datos  de  los  egresados,  ‐ 
problemas  de  coordinación  en  las  asignaturas 
compartidas por varios profesores,  ‐ uso de  los 
calendarios de coordinación. 

Acuerdos adoptados: ‐ se aprueba llevar a cado 
lo necesario para obtener datos de los egresados 
con  la  puesta  en marcha  de  una  herramienta 
para ello. 

22‐01‐2019  Informe de seguimiento del 
Título 2017‐18. 

Problemas  analizados  y  acciones  de mejora:  ‐ 
tasa  de  abandono  del  Título,  escasa 
participación de  los colectivos en  las encuestas 
de  satisfacción,  análisis  de  las  tasas  de 
rendimiento de las asignaturas. 

Acuerdos adoptados:  ‐  La Comisión de Calidad 
aprobó  la Memoria  de  Seguimiento  del  curso 
2017‐2018, ‐ se aprueba trasladar la información 
a los colectivos implicados para su conocimiento 
y colaboración en la mejora continua del Título, 
‐  se  aprueba  convocar  una  reunión  con  los 
responsables  y  alumnos  del  curso  cero  para 
analizar su implantación. 

18‐06‐2019  Presentación  del  informe 
final  de  seguimiento  del 
Título 2017‐2018. 

Conclusiones  de  las 
reuniones  con  los 
coordinadores, delegados y 
curso cero de matemáticas 

Problemas  analizados  y  acciones  de mejora:  ‐ 
bajas tasas de evaluación de los profesores en el 
programa  Docentia,  ‐  encuesta  Docentia  en 
inglés, ‐ calendarios de coordinación, ‐  

Acuerdos  adoptados:  ‐  Trasladar  a  todos  los 
profesores  la  necesidad  de  rellenar  los 
calendarios  de  coordinación,  ‐  trasladar  a 
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Rectorado la necesidad de realizar una encuesta 
Docentia  en  inglés,  ‐  trasladar  a  los 
departamentos  la  no  conveniencia  de  repartir 
los días de la semana en grupos compartidos por 
varios profesores. 

 

 

Las medidas adoptadas en la Comisión de Calidad han permitido: 

 En materia de gestión del Título: la discusión y el planteamiento de soluciones 
en  aquellos  indicadores  en  los  que  el  Título  no  cumplía  con  los  requisitos 
establecidos en el Verifica: 

o La  tasa  de  abandono.  Planteamiento  de medidas  para  su  reducción 
como  los  cursos  cero  de  matemáticas,  de  forma  que  se  acuerda 
mantener una reunión con  los coordinadores y  los alumnos del curso 
cero  de  matemáticas  para  detectar  los  problemas  surgidos  en  la 
implantación del curso cero e identificar vías de mejora y análisis de la 
posibilidad de plantear un Modifica para adecuar la tasa a la realidad. 

o Tasa  de  rendimiento.  Informar  a  los  coordinadores  de  las  tasas  de 
rendimiento anormalmente bajas para establecer acciones de mejora. 

Identificación  de  problemas  derivados  de  la  aplicación  de  los  programas  de 
evaluación  del  profesorado  y  planteamiento  de  alternativas  para mejorar  el 
nivel de respuesta y la fiabilidad y validez de las encuestas. 

 En  materia  de  coordinación:  identificación  de  problemas  de  coordinación 
horizontal y planteamiento de soluciones, como la necesidad de intensificar la 
publicidad a  los alumnos en  los diferentes  foros para  incrementar  la  tasa de 
respuesta en las encuestas de satisfacción o la mejora de la coordinación de los 
profesores que comparten una asignatura,  impidiendo que se puedan repartir 
los días de la semana. 

 

Asimismo, en el curso 2018/19 se celebraron diversas reuniones con los coordinadores de las 
distintas  asignaturas  y  con  los  delegados  de  alumnos  (las  actas  de  estas  reuniones  están  a 
disposición de quien las solicite) y una reunión monográfica con los coordinadores de los grupos 
cero de matemáticas y los alumnos para plantear problemas y acciones de mejora; reuniones a 
las que se hará referencia en el apartado 2. 

El Sistema de Garantía de Calidad del Grado en ADE ha permitido la detección de las fortalezas 
y debilidades del Título, las cuales han sido debatidas en las diferentes reuniones mantenidas. 
El debate ha dado lugar al planteamiento de acciones que han logrado tanto corregir debilidades 
como mantener  fortalezas.  El  sistema de  garantía de  calidad del Grado  en ADE ha  incluido 
también reuniones con diferentes colectivos, en las cuales se ha podido tener una visión más 
completa del Título y plantear diferentes alternativas para seguir un proceso de mejora continua 
del Grado. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  los  esfuerzos  realizados,  se  sigue  sin  contar  con  la  asistencia  ni 
participación activa de los alumnos en las Comisiones de Calidad. Por ello, es necesario seguir 
buscando  vías  para  conseguir  que  sean  conscientes  de  la  importancia  y  la  utilidad  de  su 
implicación en las Comisiones. 

Las  fortalezas y debilidades de  la estructura y  funcionamiento del  sistema de garantía de  la 
calidad del Título se recogen en los subcriterios 8 y 9 de esta Memoria, respectivamente. 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 9 de 120 

 

2.  ANÁLISIS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  MECANISMOS  DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

 

El sistema de coordinación es el siguiente:  
 

 El Coordinador del Grado en ADE se ha encargado de coordinar transversalmente a los 
coordinadores de asignaturas. También ha realizado las funciones de coordinador de los 
distintos cursos. No se han nombrado coordinadores por curso porque el número de 
repetidores hace que los grupos no sean homogéneos y resulta más fácil el seguimiento 
a través de la coordinación del Grado.  Las funciones asignadas al Coordinador de Grado 
son las siguientes: 

o Coordinar  las actividades formativas y sistemas de evaluación de  los distintos 
módulos y materias de que consta el Grado; actualizar  los planes de estudio 
para  garantizar  su  adecuación  a  las  necesidades  sociales  y  potenciar  la 
formación del profesorado, garantizando con todo ello la calidad docente de la 
titulación; e  informar anualmente a  las Comisiones de Calidad de  la Facultad 
sobre el funcionamiento del Grado.  

o Coordinar las actuaciones para presentar el Grado a la sociedad, en general, y a 
sus  posibles  demandantes,  en  particular,  y  responder  a  solicitudes  de 
información acerca del Grado procedentes de instancias externas a la Facultad. 

o Aportar  la  información  que  se  requiera  sobre  el  Grado  a  los  procesos  de 
auditoría y control de calidad. 

 Se creó una Comisión de Coordinación para el Grado, compuesta por las Vicedecanas de 
Estudios  (Presidenta  de  la  Comisión)  y  de  Calidad,  el  Coordinador  del  Grado  y  los 
coordinadores  de  las  asignaturas,  quienes  son  los  responsables  de  coordinar  a  los 
profesores de cada asignatura antes y durante el desarrollo del curso. Finalizado el curso 
académico,  el  Coordinador  reúne  a  los  coordinadores  para  analizar  los  resultados 
alcanzados. 

 

En el curso 2018/19 se celebraron varias reuniones de coordinación (Comisión de Coordinación, 
reuniones con alumnos delegados y encuentros con grupos más pequeños de  interesados en 
cuestiones  concretas).  Todas  estas  reuniones  se  estructuraron  sobre  los  siguientes  puntos: 
alumnos (asistencia y resultados, y nivel académico y comportamiento); organización docente 
(programa y horarios, seminarios, coordinación, y tutorías, campus virtual y material docente); 
y  evaluación  (sistema  de  evaluación,  criterio  para  considerar  a  un  estudiante  como  no 
presentado,  y  publicidad).  En  dichas  reuniones  se  profundizó  en  la  discusión  de  diversos 
aspectos del Grado en ADE, que se especifican a continuación. 

 

Comisión de Coordinación del Grado en ADE 

Durante el curso 2018‐19 se han mantenido reuniones de coordinación con los coordinadores 
de las asignaturas para detectar y resolver los problemas de coordinación horizontal y vertical 
que se detecten y con todos los colectivos implicados en los cursos cero de matemáticas para 
analizar los resultados de su implantación y plantear acciones de mejora. 

 

Por lo que respecta a las reuniones con los coordinadores de las asignaturas:   
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Fecha  Temas tratados  Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

20‐02‐2019  Presentación  de  los 
indicadores  básicos  de  la 
Memoria  de  Seguimiento 
del Grado 2017‐18 

Presentación  de  los 
resultados  del  estudio 
sobre tasas del rendimiento 
y absentismo 

Balance del curso 17‐18 

Problemas  analizados  y  acciones  de mejora:  ‐ 
problemas  de  coordinación  horizontal  de  las 
pruebas parciales de  las diferentes asignaturas 
de un grupo, problemas de los grupos de inglés 
para  la  cumplimentación  de  la  encuesta  de 
Docentia  en  castellano,  problemas  de 
coordinación de  los profesores que  comparten 
asignatura. 

Acuerdos adoptados: ‐ necesidad de transmitir a 
todos  los  profesores  de  las  asignaturas  la 
necesidad  de  rellenar  los  calendarios  de 
coordinación  aunque  no  existan  pruebas 
parciales significativas,  ‐ transmitir a Rectorado 
la necesidad de contar con la encuesta Docentia 
en inglés, ‐ inconveniencia de repartirse los días 
de  la semana en  la  impartición de docencia de 
ellos grupos compartidos por varios profesores. 

 

Las actuaciones de la Comisión de Coordinación han permitido detectar los problemas con las 
asignaturas compartidas y la no conveniencia de compartir docencia mediante el reparto de la 
semana. De  la misma  forma,  se ha  ido mejorando  la  coordinación de  los profesores de  las 
pruebas parciales. Los profesores han manifestado la utilidad de los calendarios de coordinación 
para lograr la coordinación horizontal entre los profesores de un grupo, y han expuesto la queja 
hacia aquellos que no los utilizan, por lo que existe la necesidad de seguir incidiendo en el tema 
para garantizar la máxima participación de los profesores. De la misma forma, se ha transmitido 
la necesidad de que se rellenen tanto si se realizan pruebas parciales significativas, como señalar 
cuando no se hacen. 

 
Además, durante el curso 2018‐2019 también se ha mantenido una reunión de coordinación con 
profesores  y  alumnos  del  grupo  cero  de matemáticas  (8  de mayo  de  2019),  analizando  las 
consecuencias de su implantación y las vías de mejora.  

 

Fecha  Temas tratados  Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

08‐06‐2019  Análisis  del  primer  año  de 
implantación del curso cero 
de matemáticas  

 

Problemas  analizados:  ‐  los  alumnos  que  se 
matriculan no son  los que realmente necesitan 
el curso (se matriculan  los de mayor nivel para 
repasar), ‐ necesidad de hacer el contenido más 
accesible y flexible, ‐ inadecuado planteamiento 
del número de sesiones, espaciadas a lo largo del 
primer cuatrimestre.  
Acuerdos  adoptados:  ‐  rediseñar  el  contenido 
para  el  curso  2019‐2020,  adaptándolo  a  las 
carencias  de  los  alumnos,  incorporando 
contenido  online,  ‐  favorecer  que  todos  los  
alumnos puedan hacer una prueba de nivel para 
conocer sus carencias y ser más conscientes de 
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la necesidad de matricularse, incorporando una 
recomendación  particularizada  a  cada  alumno 
resultado  de  dicha  prueba,  con  la  sugerencia 
acorde  a  sus  necesidades,  ‐  rediseñar  el 
estructura  temporal,  concentrado  las  sesiones 
en  las primeras semanas del cuatrimestre para 
evitar la fuga de alumnos por la acumulación de 
las cargas de trabajo del cuatrimestre. 

 
 

Como resultado de la reunión, se acordó para el curso 2019‐2020, establecer una herramienta 
para  fomentar  la  conciencia  de  los  alumnos  de  sus  carencias matemáticas,  instando  a  los 
alumnos a rellenar un cuestionario cuyo resultado pueden consultar ellos mismos y les da una 
recomendación individualizada de sus necesidades. De la misma forma, se acordó reestructurar 
el desarrollo temporal de las sesiones, que pasarán en el curso 2019‐2020 a concentrarse en las 
primeras semanas del cuatrimestre para no coincidir con las mayores cargas de trabajo de las 
diferentes asignaturas y evitar así el absentismo. 
 

Reuniones con delegados 
 

Fecha  Temas tratados  Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

21‐11‐2018  Contenido del curso cero de 
matemáticas. 

Problemas de los grupos de 
inglés. 

Problemas de coordinación 
intra‐asignatura  y  entre 
profesores  del  mismo 
grupo. 

Problemas coordinación de 
exámenes dobles grados 

Se plantean problemas de  contenido del  curso 
cero de matemáticas  con  lo que  se plantea  su 
análisis para adaptarse a las necesidades de los 
alumnos. Alumnos de los Dobles Grados apuntan 
el  deseo  de  participar  en  ellos,  con  lo  que  se 
acepta su incorporación en el curso 19‐20. 

Se detecta que se matricula en grupos de inglés 
a alumnos que no tienen cupo en los grupos en 
castellano  y  que  no  tienen  nivel  de  inglés.  La 
admisión separada en el curso 19‐20 impide esta 
situación. 

Se  detectan  problemas  de  coordinación  entre 
profesores de una misma asignatura respecto al 
reparto semanal de la docencia y el no uso de los 
calendarios  de  coordinación  por  algunos 
profesores,  lo  que  provoca  solapamiento  de 
pruebas.  Esta  información  se  transmite  a  los 
coordinadores para solucionar el problema. 

Se solicita que los exámenes se coloquen en un 
único turno para evitar que los alumnos tengan 
exámenes una tarde y la mañana siguiente. 

03‐04‐2019  Vías de solución alcanzadas 
de  los  problemas 
detectados  en  la  reunión 
anterior,  problemas  de 
coordinación  dentro  de 
asignaturas,  no  recepción 
de encuestas Docentia  

Se recogen las incidencias respecto a problemas 
con  la  carga  de  trabajo,  información  a  los 
alumnos,  problemas  de  coordinación  de 
asignaturas, incidencias en el proceso de tutoría 
y  atención  al  alumno…  de  determinadas 
materias y se contacta con los coordinadores de 
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las  asignaturas  para  analizar  el  problema  y 
detectar vías de solución. 

 
Las  reuniones con  los alumnos han permitido detectar  los problemas de  los alumnos con el 
contenido de los cursos cero de matemáticas, lo que ha dado lugar al rediseño del contenido y 
de  la metodología para el curso 2019‐2020,  incrementando  las herramientas online para  los 
alumnos  y  incentivando  a  todos  los  alumnos  a  hacer  una  prueba  de  nivel  para  detectar  la 
necesidad matricularse en el curso. Además, ha permitido detectar problemas de sobrecarga de 
pruebas a pesar de la existencia de los calendarios de coordinación, lo que ha coordinación en 
las pruebas parciales,  lo que ha  llevado a  transmitir a  todos  los profesores  la necesidad de 
rellenarlos y consultarlos, ya que se actualizan mensualmente desde el segundo cuatrimestre 
del curso 2017‐2018. Se creó una carpeta en drive donde los profesores de cada grupo pueden 
ir recogiendo las pruebas significativas y la importancia de señalar también aquellas en las que 
no se realizan pruebas y, a principios de cada mes, esas carpetas se actualizan en la página web 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/pruebas‐de‐evaluacion‐ade)  de  la  Facultad. De  la 
misma forma, ha permitido informar a los alumnos de diferentes aspectos de su interés, como 
las  vías  para  presentar  quejas  y/o  sugerencias;  o  de  organización  docente,  como  la 
concienciación de la importancia de rellenar las encuestas. 

 
Además  de  establecerse  los  mecanismos  de  coordinación  indicados  y  de  celebrarse  las 
mencionadas  reuniones,  el  Coordinador  del Grado  en ADE  ha  participado  en  las  siguientes 
acciones de coordinación docente y de información: 

 Actualización de  los contenidos, modificación y homogeneización del  formato de  las 
guías  docentes  tratando  de  que  sean  guías  permanentes,  siempre  que  no  haya 
modificaciones a incorporar. 

 Revisión de las guías docentes cotejando que se ajusten al Verifica del Grado, en cuanto 
a criterios de evaluación, competencias… 

 Acto de bienvenida a los alumnos del Grado (en la que participa la Decana, Vicedecanos 
y Coordinador del Grado). 

 Continuación de  la Oficina de Atención al Estudiante  como un  servicio prestado por 
alumnos de último curso (mentores) bajo la coordinación del Vicedecanato de Alumnos 
y  Extensión  Universitaria,  entre  cuyos  objetivos  se  encuentra  la  orientación  en 
cuestiones académicas a los alumnos de primer curso. 

 Sesión informativa a alumnos de tercero sobre itinerarios (menciones), Trabajo Fin de 
Grado (TFG) y Prácticas Externas para el Grado y el Doble Grado. 

 Recepción y tramitación de quejas y sugerencias provenientes de profesores y alumnos, 
actuando el Coordinador en unos casos a modo de mediador y, en otros, encauzándolos 
hacia el órgano correspondiente. 

 Reuniones y conversaciones con miembros del equipo decanal, para hacerles llegar la 
información obtenida a través de los distintos mecanismos de coordinación docente. 

 Implantación de una actividad formativa centrada en un simulador empresarial para los 
alumnos del Grado, y solicitud de reconocimiento de créditos.  

 Análisis de las líneas temáticas de Trabajos Fin de Grado según su demanda y el número 
de alumnos asignados. 

 
Merece  la pena destacar, además de  lo anterior, que  los Trabajos Fin de Grado requieren un 
considerable  esfuerzo  de  coordinación  docente.  A  continuación,  se  enumeran  cuestiones 
relativas a los TFG del curso 2018/19: 

 Un total de 283 alumnos matriculados en ADE y 86 en el Doble Grado Derecho ADE. 
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 Se ha convocado al Tribunal de Matrícula de Honor en junio y septiembre, encargado de 
la  evaluación  de  los  TFG  en  un  acto  público,  y  que  concede  dicha  calificación 
considerando la limitación de las mismas según el cupo establecido. 

 Se  ha  convocado  el  Tribunal  de  Impugnación  de  TFG  cuando  los  alumnos  lo  han 
solicitado. 

 Se ha colgado del campus virtual toda la información para los alumnos. También se ha 
subido  a  la  web  toda  la  información  sobre  TFG 
(http://economicasyempresariales.ucm.es/tfg),  la  Guía  del  Trabajo  Fin  de  Grado 
(https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IwSjd4RVpVbXlfU2M/view)  y 
documento  de  preguntas  frecuentes 
(https://drive.google.com/file/d/10SuCxL8Mye9KZSPpkkmL_kZDIQnEdrz4/view),  para 
resolver  todas  aquellas  cuestiones  que  pueden  plantear  dudas  en  los  colectivos 
implicados. 

 Se  ha  elaborado  un  cronograma 
(https://drive.google.com/file/d/1s2WkBO1PG1O_qR8nNkf‐x8B37U9w92o6/view) que 
se encuentra publicado en la web y en el Campus Virtual con el protocolo y fechas de 
contacto con los tutores de TFG, que se recuerda a los colectivos implicados cuando se 
acercan las fechas clave. 

 De la misma forma, se ha redactado un protocolo de actuación para homogeneizar el 
proceso  seguido  para  la  recogida  de  notas,  publicación  de  actas...  para  los 
coordinadores y vicedecanos, de manera que se pueda hacer de la forma más eficiente. 

 La Vicedecana de Estudios y el Coordinador del Grado han distribuido los alumnos en las 
líneas temáticas en función de sus preferencias y de su expediente académico. 

 Se  creó  y  se  gestiona una asignatura de Trabajo  Fin de Grado en el Campus Virtual 
(Moodle)  con  toda  la  información  relevante  y  donde  están  en  contacto  tanto  los 
alumnos como los tutores.  

 Se ha puesto en práctica, en el curso 2018‐2019, un nuevo sistema de valoración de los 
trabajos a través de la elaboración de una plantilla de evaluación en la que se recogen 
los porcentajes de  los diferentes  items de evaluación, de forma que  las calificaciones 
deben ser consensuadas y firmadas por los componentes del Tribunal de evaluación y 
quedar custodiadas por el tutor del trabajo. Esta novedad se añade a la que se produjo 
en el curso 2017‐2018, en el que se implantó la exposición pública del trabajo por parte 
del alumno ante un Tribunal compuesto por dos profesores (uno de ellos el tutor del 
alumno).  

 Se ha implantado, en el curso 2018‐2019, un nuevo criterio para optar a la concesión de 
la calificación de matrícula de honor, de modo que los Trabajos Fin de Grado con una 
calificación mayor o igual a 9,5 puntos serán propuestos al Tribunal de mención de MH. 
De esta forma se evita que se propongan a matrícula de honor trabajos con una nota 
inferior a otros que no han sido propuestos. 

 Se ha mantenido una reunión con los tutores de TFG, el 30 octubre de 2018, en el que 
se ha informado de las novedades en la gestión de los TFGs y se han resuelto todas las 
dudas planteadas por los tutores. 

 

Por  todo  lo  anterior,  estimamos  que  el  sistema  de  coordinación  docente  se  encuentra 
plenamente implantado y funciona de manera eficaz. En particular, son numerosos los aspectos 
que,  en materia  de  planificación  y  organización  docente  y  alumnado,  se  han  detectado  y 
mejorado  gracias  a  la  labor  de  coordinación.  Se  pueden  destacar  las  siguientes  acciones 
agrupadas por categorías (Tabla 2). 
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Tabla 2: Acciones de coordinación docente

Categoría  Acciones 

Planificación y organización docente 

 Apertura de los calendarios de coordinación 

 Publicación mensual de los calendarios de coordinación en 
la página web 

 Canalización de dudas en relación con los seminarios, 
TFGs… 

 Recogida de información de los coordinadores 

 Revisión de las guías docentes según Verifica 

 Colaboración en el proyecto de Mentorías 

 Homogeneización del formato de las guías docentes 

 Sistema de gestión y evaluación de los TFG. Puesta en 
marcha del nuevo sistema de evaluación a través de un 
informe que debe ser firmado por los miembros del 
Tribunal de evaluación. 

 Reuniones temáticas como TFG, tasas de rendimiento y 
éxito, grupos cero de matemáticas… 

Alumnado 

 Canalización de quejas agilizando su tramitación 

 Reuniones con delegados 

 Atención a los alumnos que así lo solicitaran 

 Reuniones informativas (Acto de bienvenida, cuarto curso, 
simulador…) 

 

 En materia de planificación  y organización docente,  se han acometido  las  siguientes 
acciones, que se han convertido en puntos fuertes, tales como la canalización de dudas 
en materia de implantación de las sesiones prácticas, la apertura de calendarios online 
de coordinación de pruebas para cada grupo y curso y su publicación en la página web 
con una periodicidad mensual desde el segundo cuatrimestre del curso 2017‐2018,  la 
recogida  de  información  puntual  por  parte  los  coordinadores  de  asignaturas  sobre 
aspectos como la asistencia o la tasa de evaluación y de éxito,  la revisión de las guías 
docentes  atendiendo  al  documento  Verifica,  la  colaboración  en  el  proyecto  de 
Mentorías,  la  elaboración  de  un  formato  homogéneo  para  las  guías  docentes  y  la 
elaboración de un documento de preguntas frecuentes de TFG para resolver las dudas 
de los alumnos de una forma ágil. Además, se ha puesto en marcha un sistema eficaz de 
información, gestión y evaluación de los Trabajos Fin de Grado, convocando el Tribunal 
de Matrículas de Honor e implantando un sistema de evaluación a través de un Tribunal 
compuesto de dos profesores desde el  curso 2018‐2019.  Se ha mantenido  contacto 
continuo con los coordinadores de asignaturas, que a su vez se mantienen en contacto 
con los profesores que imparten cada asignatura. También se han celebrado reuniones 
centradas en temas específicos como los Trabajos Fin de Grado, análisis de las tasas de 
rendimiento y éxito de las asignaturas del Grado y curso cero de matemáticas. 

 En materia de alumnado, el Coordinador ha canalizado las quejas recibidas tratando de 
agilizar su resolución evitando su perpetuación en el tiempo en caso que se recurriera a 
otras vías de resolución. No obstante, se han remitido a  la oficina, cargo o  institución 
que corresponda cuestiones como cambios de grupo, Trabajos Fin de Grado… Además, 
se ha estado en contacto con los alumnos a través de reuniones con delegados, Acto de 
Bienvenida, presentación de  cuarto  curso, presentación del  simulador empresarial…, 
bien  para  recabar  información,  como  para  comunicarles  aquellos  aspectos  que  les 
pudieran interesar sobre el Grado en ADE. 

 
El  sistema  de  coordinación  docente,  se  encuentra  implantado,  aunque  es mejorable  en  lo 
relativo a las siguientes cuestiones: 
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 En materia  de  planificación  y  organización  docente  destacan,  en  las  encuestas  de 
satisfacción y las reuniones con delegados y coordinadores, aspectos como la estructura 
y el contenido del curso cero de matemáticas para aprovechar  su potencialidad y  la 
imposibilidad del doble Grado en ADE‐Informática de matricularse en el mismo, buena 
valoración de los calendarios de coordinación aunque algunos profesores no los usan, 
especialmente aquellos que no realizan pruebas parciales significativas, dificultad para 
rellenar las encuestas DOCENTIA por su apertura cercana al final del cuatrimestre y su 
mantenimiento en época de exámenes y dificultad para poder realizarlo en los grupos 
de  inglés  por  la  inexistencia  de  un  formulario  en  dicha  lengua,  problemas  en  la 
organización de grupos y asignación del grupo de inglés a alumnos que no cumplen el 
requisito de idioma, problemas de coordinación horizontal entre los profesores de los 
grupos  compartidos  por  la  forma  de  estructurar  la  docencia  y  problemas  en  la 
organización de exámenes de los dobles grados por insuficiente distancia entre ellos. 

Para  resolver  estos  problemas,  se  ha  planteado  intensificar  la  información  a  los 
coordinadores y todos los profesores de la activación de los calendarios de coordinación 
tanto para el Grado de ADE como para  los Doble Grados, su publicación en  la página 
web y actualización mensual e incidir en la necesidad de rellenarlos en todo caso, tengan 
o  no  pruebas  significativas  en  sus  asignaturas,  reestructuración  del  grupo  cero  de 
matemáticas,  actualizando  sus  contenidos,  replanteando  la  distribución  horaria  y 
posibilitando  la realización de una prueba de nivel personalizada. De  la misma forma, 
para el curso 2019‐2020, se admite la matriculación de los alumnos del doble grado ADE‐
Informática. Solicitud a Rectorado de la posibilidad de elaboración de una encuesta de 
valoración de DOCENTIA en inglés para los grupos en dicho idioma y admisión separada 
de los grupos en castellano para el curso 2019‐2020. De la misma forma, se ha diseñado 
el calendario de exámenes de  los dobles grados de tal forma que, en  la medida de  lo 
posible, no coincidan exámenes una tarde y la mañana siguiente. 

El problema de la no utilización de los calendarios de coordinación ha sido recogido en 
la Memoria del curso 2017‐2018 y vuelve a aparecer en la del presente curso, ya que, 
aunque  se  va  generalizando  el  uso  de  los  calendarios  de  coordinación  de  pruebas, 
todavía existen  profesores que no los utilizan y, además, las personas que no realizan 
pruebas significativas no los utilizan, con lo que es necesario seguir realizando esfuerzos 
para que se extraiga la máxima potencialidad de la herramienta. 

 En materia de organización académica, principalmente se han presentado problemas 
relativos a la proposición para Matrícula de Honor de TFGs de trabajos que tienen una 
nota inferior a otros que no son propuestos a dicha nota, lo que generaba distorsiones 
en la nota final. Para ello, se ha planteado, en el curso 2018‐2019, que no sea el tutor 
en el que propone al alumno, sino que la fórmula para optar a Matrícula de Honor sea 
todos aquellos trabajos que obtengan una calificación de 9,5 o más. De esta forma, se 
aplica un criterio objetivo y homogéneo. Esta limitación se detectó en la memoria del 
curso 2017‐2018 y en el curso 2019‐2020 se ha implantado en procedimiento para evitar 
las disfunciones identificadas en el sistema de valoración. De la misma forma, aunque 
desde  el  curso  2018‐2019  el  trabajo  debe  ser  presentado  ante  un  tribunal  de  dos 
personas,  no  figuraban  las  personas  que  formaban  parte  del  Tribunal.  Por  ello,  se 
plantea, para el curso 2019‐2020, la posibilidad de que el tutor tenga que incluir en el 
formulario que rellena consignando la nota del alumno, el nombre de las personas que 
han formado parte del Tribunal de valoración. 

 
Por  todo ello, entendemos que  los mecanismos de coordinación han  funcionado de manera 
adecuada y eficaz. Así lo han valorado también los profesores en la encuesta de satisfacción con 
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el  Grado,  ya  que  han  evaluado  de  forma  favorable  los mecanismos  de  coordinación  de  la 
Titulación (un 7,92 en el curso 2018‐2019). 

 
Las  fortalezas  y  debilidades  de  los mecanismos  de  coordinación  docente  se  recogen  en  los 
subcriterios 8 y 9 de esta Memoria, respectivamente. 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
La estructura del profesorado del Grado en ADE en el curso 2018/19 se resume en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Estructura del profesorado del Grado en ADE 

Categoría  Profesores Créditos Impartidos Sexenios

Catedrático de Universidad 19  8,92% 121,33 7,73%  65 

Catedrático de Escuela Universitaria  1  0,47% 4 0,25%  0 

Titular de Universidad  44  20,66% 344,85 21,98%  55 

Titular de Universidad Interino  3  1,41% 36 2,29%  1 

Titular de Escuela Universitaria  3  1,41% 23 1,47%  0 

Emérito  2  0,94% 10,5 0,67%  1 

Contratado Doctor  29  13,62% 241,5 15,39%  18 

Contratado Doctor Interino 7  3,29% 45,7 2,91%  3 

Asociado  91  42,72% 660,22 42,09%    

Ayudante Doctor  10  4,69% 54,6 3,48%  0 

Colaborador  4  1,88% 27 1,72%  0 

 Suma Total  213 100,00% 1.569 100,00%  143 

 
Del total de 213 profesores que  imparten el Grado en ADE, el 63% está contratado a tiempo 
completo (57% en el curso 2017‐2018), y el 37% a tiempo parcial (43% en el curso 2016‐2017). 
El porcentaje de profesores doctores se mantiene en el 60 %.  

 

Tabla 4: Estructura del profesorado del Doble Grado en DERECHO‐ADE 
Categoría PDI  Profesores Créditos impartidos Sexenios

Catedrático de Universidad 23  14,11% 170,8 24,99%  89 

Catedrático de Escuela Universitaria  1  0,61% 6 0,88%  0 

Titular de Universidad  43  26,38% 158,3 23,16%  67 

Titular de Escuela Universitaria  3  1,84% 10 1,46%  0 

Titular de Universidad Interino  1  0,61% 12 1,76%  0 

Contratado Doctor  20  12,27% 111,3 16,28%  15 

Contratado Doctor Interino 7  4,29% 27 3,95%  6 

Asociado  53  32,52% 138,3 20,23%  0 

Ayudante Doctor  8  4,91% 36,95 5,41%  0 

Colaborador  4  2,45% 12,9 1,89%  1 

 Suma Total  163 100,00% 683,55 100,00%  178 
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De la misma forma, del total de 163 profesores que imparten el Doble Grado en Derecho‐ADE, 
el 71% son a tiempo completo y 29% a tiempo parcial en 2017‐18, siendo el 70% doctores. 

 

Tabla 5: Estructura del profesorado del Doble Grado ADE‐Ingeniería Informática 
Categoría PDI  Profesores Créditos impartidos Sexenios

Titular de Universidad  16  33,33% 57,32 42,73%  41 

Contratado Doctor  14  29,17% 24,47 18,24%  19 

Contratado Doctor Interino 2  4,17% 6,35 4,73%  0 

Visitante  1  2,08% 3,48 2,59%  0 

Asociado  8  16,67% 31 23,11%  0 

Ayudante Doctor  3  6,25% 10,67 7,95%  1 

Colaborador  4  8,33% 0,87 0,65%  1 

 Suma Total  48  100,00% 134,16 100,00%  62 

 

El Doble Grado en ADE e Ingeniería Informática es impartido por un total de 48 profesores de 

los cuales el 80% es a tiempo completo y el 20% a tiempo parcial. El 92% de los profesores es 

doctor. 

 
El análisis de  los datos recogidos en la Tabla 3 y de  la Figura 1 permite obtener las siguientes 
conclusiones:  

 La docencia en el Grado en ADE recae fundamentalmente en los Profesores asociados 
(el 42% de  los docentes) y  los Profesores titulares (el 22% de  los docentes y con una 
disminución del 4% respecto al curso 2017‐2018). Mientras que la cifra de asociados ha 
ascendido casi un punto en el último curso y la participación de los Profesores Titulares 
ha descendido cerca de cuatro puntos, tendencia que se repite en los últimos años. 

 El porcentaje de Catedráticos de Universidad sigue siendo bajo (casi el 9%), se mantiene 
respecto al curso anterior, pero ha ascendido dos puntos y medio desde el curso 2016‐
2017. De esta forma, se ha revertido una tendencia negativa que se mantenía desde el 
curso  académico  2012‐2013, mientras  que  el  de  catedráticos  y  titulares  de  escuela 
universitaria sigue una tendencia descendente (1,9%). Todo ello hace que el porcentaje 
de personal funcionario haya descendido de manera neta en casi cinco puntos. 

 Esta disminución del profesorado funcionario, se ha compensado con el ascenso de algo 
más de un punto en  la categoría de profesores contratados doctores  (17%), el  ligero 
ascenso de  colaboradores, visitantes y eméritos  (3%) y el  incremento de profesores 
asociados que antes hemos reseñado. 
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Figura 1: Evolución de la participación del profesorado en el Grado en ADE 

 
 

Hay que tener en cuenta que los cambios descritos no son un reflejo directo de la composición 
de la plantilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, debido a que en el centro 
hay  otras  Titulaciones.  Además,  en  el  Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas 
imparten docencia profesores adscritos a otros Centros. El análisis de los datos permite hacer 
distintas observaciones. En primer lugar, se puede interpretar como positivo para la calidad de 
la docencia en el Grado en Administración y Dirección de Empresas el incremento del número 
de Catedráticos, pero  se ha unido a un descenso del número de Titulares de Universidad  y 
catedráticos y titulares de Escuela Universitaria, lo que ha hecho que se incremente el número 
de profesores asociados y profesores Contratados Doctores, que son profesores permanentes 
con  una  trayectoria  investigadora.  Como  resultado,  esta  situación  da  lugar  a  una  elevada 
participación de profesores no permanentes. Además, estos datos vienen refrendados por el 
incremento notable en  los últimos cursos académicos de profesores acreditados para figuras 
diferentes a las que actualmente ocupan. 

 

Tabla 6: Indicadores de resultados programa de evaluación docente Grado en ADE 

 
Curso de 

acreditación  
2015‐2016 

Primer año de 
seguimiento 2016‐

2017 
 

Segundo año de 
seguimiento 2017‐ 

2018 
 

Tercer año de 
seguimiento 2018‐ 

2019 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

47,89  71,72  63,38  63,38 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

38,03  47,98  23,59 

31,85 

(21,48 DOCENTIA‐
UCM 

10,37 DOCENTIA EN 
EXTINCIÓN) 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100,00  98,95  97,83 

86,05 

(82,2 DOCENTIA‐
UCM 

92,9 DOCENTIA EN 
EXTINCIÓN) 
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Tabla 7: Indicadores de resultados programa de evaluación docente del Doble Grado en ADE‐Derecho 

 
Curso de 

acreditación  
2015‐2016 

Primer año de 
seguimiento 2016‐

2017 
 

Segundo año de 
seguimiento 2017‐ 

2018 
 

Tercer año de 
seguimiento 2018‐ 

2019 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

28,48  68,42  62,30  43,56 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

26,49  50,53  25,41 

30,98 

(16,90 DOCENTIA‐
UCM 

14,08 DOCENTIA EN 
EXTINCIÓN) 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100,00  100,00  96,77 

95,45 (91,7 
DOCENTIA‐UCM 

100 DOCENTIA EN 
EXTINCIÓN) 

 

 

Tabla 8: Indicadores de resultados programa de evaluación docente del Doble Grado en ADE‐Ingeniería 
Informática 

 
Curso de 

acreditación  
2015‐2016 

Primer año de 
seguimiento 2016‐

2017 
 

Segundo año de 
seguimiento 2017‐ 

2018 
 

Tercer año de 
seguimiento 2018‐ 

2019 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

    76,92  39,58 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

    30,77 

26,31  

(21,05 DOCENTIA‐
UCM 

5,26 DOCENTIA EN 
EXTINCIÓN) 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

    100 

100 DOCENTIA‐
UCM 

100 DOCENTIA EN 
EXTINCIÓN 

 

Respecto a la participación de los profesores en el programa Docentia, las encuestas oficiales las 
realiza, gestiona y publica el Vicerrectorado de Calidad desde su Oficina para la Calidad a lo largo 
del  curso  académico.  En  este  curso  académico  se  ha  variado  la  manera  de  presentar  la 
información, con  lo que  la comparación y presentación de datos no es del  todo homogénea 
respecto a los cursos anteriores.  
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Tabla 9: Participación en el Programa Docentia  
Participantes    PAE Válido   PAE No válido  Docentia extinción  Docentia UCM 

Titulación  N  N  %  N  %  N  %  N  % 

ADE‐II  19  14  73,684  0  0  1  5, 263  4  21,052 

DADE  71  47  66,197  2  2,817  10  14,084  12  16,901 

ADE  135  83  61,481  9  6,667  14  10,370  29  21,481 

 
 
 
En cuanto a los resultados de la evaluación del profesorado de ADE, en el curso 2018‐19, la tasa 
de participación en el Programa de Evaluación Docente1 ha sido de un 63,38%, concretamente, 
135  profesores  han  pedido  su  participación  en  las  diferentes  modalidades  del  programa 
Docentia de los 213 del Grado.  Esta tasa es muy similar a la de los cursos anteriores desde que 
empezó a implantarse de forma gradual en nuevo programa Docentia‐UCM en el curso 2016‐
2017. Este programa estableció por primera vez la obligatoriedad de la evaluación de la docencia 
para  todos  los  profesores  de  la  Universidad  Complutense  de Madrid.  Este  nuevo  sistema 
establece que el profesorado tiene que participar desde el curso 2016‐2017 en el Plan Anual de 
Encuestas del Alumnado sobre la Actividad Docente del profesorado. Dicha participación tiene 
como objetivo recoger las valoraciones del alumnado sobre la actividad docente a lo largo de 
todo el periodo de tres cursos que será objeto de evaluación. Ello hace que en estos dos últimos 
cursos académicos la tasa de participación esté por encima del 60%. 

 
Tasa de participación en el 
Programa de Evaluación 
Docente 

El 63,38% del profesorado del Grado en ADE ha participado en el 
Programa de Evaluación Docente en el curso 2018‐2019 

 

De  los  135  profesores  que  han  pedido  ser  evaluados  en  ADE,  83  (61,43%)  pertenecen  a 
profesores que ya han sido valorados positivamente en un periodo de 3 años (PAE válido), 14 al 
programa Docentia en extinción (10,37%), por lo que todavía no han cumplido en periodo de 3 
años para ser evaluados y 29 (21,48%) son profesores que este curso académico son evaluados 
a través del programa Docentia‐UCM. Además, hay 9 (6,67%) que pertenecen al PAE pero no 
han podido ser evaluados. 

 

La tasa de evaluación en el Programa de Evaluación Docente2 sobre el total de los profesores 
del Grado ha sido del 31,85%. La tasa de evaluación para el Plan Docentia en extinción ha sido 
del 10,37% y del 21,48% en el plan Docentia‐UCM. La tasa de profesores que han podido ser 
evaluados ha sido del 100% tanto en el programa Docentia‐UCM como en el programa Docentia 
en extinción, lo que muestra un ascenso notable respecto a las tasas de los cursos anteriores. 
Esto se debe a que, en el curso 2018‐2019, la apertura de las encuestas ha sido más temprana y 
los profesores han podido  incidir en clase con sus alumnos en  la  importancia de  rellenar  las 
encuestas. 

 

                                                 
1 La tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente aporta  información anual sobre  la proporción de 
profesores  del  Título  que  solicita  su  participación  en  el  Programa  de  Evaluación  Docente  de  la  Universidad 
Complutense con respecto al número total de profesores del Título en la Universidad Complutense 
2  La  tasa de evaluación en el Programa de Evaluación Docente aporta  información anual  sobre  la proporción de 
profesores del Título que finalmente han podido completar la evaluación en el Programa de Evaluación Docente de 
la Universidad Complutense en el programa Docentia en extinción o Docentia UCM con respecto al número total de 
profesores que han participado 
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Tasa de evaluación en el 
Programa de Evaluación 
Docente 

La tasa de evaluación sobre el total de profesores ha sido del 31,85% 
(10,37% en docentia en extinción y 21,48% en docentia‐UCM) en el 
curso 2018‐2019.  

 

La tasa de evaluaciones positivas no puede interpretarse de la misma manera que en los cursos 
anteriores,  ya  que  no  se  dispone  de  los  datos  del  colectivo  que  constituye  el  PAE  válido 
(profesores que han obtenido un tramo de tres años valorado de manera positiva y que solicitan 
evaluación). Con  los datos disponibles, el del  total de  los profesores obtiene una evaluación 
positiva. El hecho de que casi la totalidad de profesores participantes haya recibido la valoración 
positiva muestra  que  la  actividad  docente  responde  a  las  expectativas  del  alumnado  que 
cumplimenta la encuesta. 

Tasa de evaluaciones 
positivas 

El 82,2% del profesorado del Grado en ADE evaluado en el Programa‐
UCM y el 92,9 del programa Docentia en extinción ha logrado la 
evaluación positiva en el curso 2018‐2019 

 

Tabla 10: Resultados del programa Docentia 

      VALORACIÓN 
EXCELENTE 

VALORACIÓN 
MUY POSITIVA 

VALORACIÓN 
POSITIVA 

VALORACIÓN 
NEGATIVA 

TOTAL 

DOCENTIA‐UCM 
ADE‐II  0  0,00% 1 25,00% 3 75,00% 0  0,00%  4
DADE  0  0,00% 4 33,33% 7 58,33% 1  8,33%  12
ADE  0  0,00% 13 44,83% 11 37,93% 5  17,24%  29
DOCENTIA EN EXTINCIÓN 
ADE‐II  0  0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0  0,00%  1
DADE  3  30,00% 6 60,00% 1 10,00% 0  0,00%  10
ADE  1  7,14% 9 64,29% 3 21,43% 1  7,14%  14

 
Por  lo que  respecta a  los 29 profesores de ADE,  como puede verse en  la  tabla 10, que han 
solicitado el programa Docentia‐ UCM, 13 han obtenido una valoración muy positiva, 11 positiva 
y 5 una valoración negativa. Los que han solicitado el programa Docentia en extinción han sido 
14, de los que uno de ellos ha obtenido una valoración excelente, 9 una valoración muy positiva, 
3 positiva y 1 negativa. Por  lo  tanto, de  los 43 profesores que  se han  sometido a estos dos 
programas, el 13,95% han obtenido una valoración negativa,  sin que  tengamos datos de  los 
profesores sometidos a un PAE válido. Este dato es llamativo y bastante más negativo que en 
cursos anteriores,  lo que nos  lleva a  intentar  indagar en  las causas que  lo han motivado. Sin 
embargo, hay que tomarlo con cautela, ya que al tratarse de datos desglosados por programas, 
el porcentaje es mayor que si se sumaran  todos,  teniendo en cuenta que  los profesores del 
grupo  PAE  han  obtenido  valoraciones  positivas  (como  puede  deducirse  de  su  evaluación 
trianual). 
 
En cuanto a los resultados de la evaluación del profesorado de DADE en el curso 2018‐19 (véase 

tabla 7), la tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente ha sido de un 43,56% 

(71 de 163 profesores del Doble Grado).   Esta tasa es  inferior a  la participación media de  los 

profesores en el Programa Docentia en el curso 2017‐2018 (62,30%), pero duplica a la del curso 

2015‐2016 (28,48%) por las razones antes apuntadas en ADE. 

Tasa  de  participación  en  el 
Programa  de  Evaluación 
Docente 

El  43,56%  del  profesorado  del  Doble  Grado  en  Derecho‐ADE  ha 
participado en el Programa de Evaluación Docente en el curso 2018‐
2019 
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De los 71 profesores que se han presentado a evaluación en el Doble Grado Derecho‐ADE, 47 
(66,19%) pertenecen al PAE y han sido evaluados y 32 no han podido ser evaluados (2,82%), 10 
pertenecen al programa Docentia en extinción (14,08%) y los 12 restantes al programa Docentia 
UCM (16,90), como puede verse en la tabla 10. 

 

La tasa de evaluación en el Programa de Evaluación Docente del Grado ha sido del 26,31%, 
5,26%  del  21,05%  si  se  tiene  en  cuenta  únicamente  los  profesores  evaluados  dentro  del 
programa Docentia en extinción o Docentia‐UCM. Todos los profesores solicitantes de estos dos 
programas han podido ser evaluados. Este resultado refrenda lo indicado anteriormente en ADE 
de la importancia de la apertura de las encuestas durante el periodo lectivo. 

 

Tasa  de  evaluación  en  el 
Programa  de  Evaluación 
Docente 

La tasa de evaluación sobre el total de profesores ha sido del 26,31% 
(5,26 docencia en extinción y 21,05 docentia‐UCM) en el curso 2018‐
2019.  

 

La tasa de evaluaciones positivas ha sido del 91,7% en el programa Docentia‐UCM y del 100% 
en  el  programa  Docentia  en  extinción.  El  hecho  de  que  casi  la  totalidad  de  profesores 
participantes haya recibido la valoración positiva muestra que la actividad docente responde a 
las expectativas del alumnado que cumplimenta la encuesta. 

Tasa  de  evaluaciones 
positivas 

El  91,7%  del  profesorado  del  Doble  Grado  en  Derecho‐ADE  en  el 
programa  Docentia‐UCM  y  del  100%  en  el  programa  Docentia  en 
extinción evaluado ha logrado la evaluación positiva en el curso 2018‐
2019. 

 

Por lo que respecta a los 12 profesores de DADE que han solicitado el programa Docentia‐ UCM, 
4 han obtenido una valoración muy positiva, 7 positiva y 1 una valoración negativa. Los que han 
solicitado el programa Docentia en extinción han sido 10, de los que 3 de ellos han obtenido una 
valoración excelente, 6 una valoración muy positiva y 1 positiva, no obteniendo ninguno una 
valoración  negativa.  Por  lo  tanto,  de  los  22  profesores  que  se  han  sometido  a  estos  dos 
programas, el 4,54% han obtenido una valoración negativa,  lo que constituye un dato mucho 
más positivo que el obtenido en DADE (véase tabla 10). 

 

Por lo que respecta a los resultados de la evaluación del profesorado del Doble Grado en ADE‐
Informática, en el curso 2018‐19 la tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 
ha sido de un 39,58%.  Se han presentado a evaluación 19 de los 48 profesores del Grado. Este 
es el segundo en el que se dispone de datos y el descenso respecto al año pasado es notable. 
Sin embargo, está en la línea del descenso del resto de los Grados, lo que nos induce a pensar 
que puede deberse a una diferencia en el cálculo de los datos, que deberemos analizar en los 
próximos cursos.  

 

Tasa  de  participación  en  el 
Programa  de  Evaluación 
Docente 

El  39,58%  del  profesorado  del  Doble  Grado  en  ADE‐Ingeniería 
informática ha participado en el Programa de Evaluación Docente en 
el curso 2018‐2019 
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De  los  19  profesores  del  Doble  Grado  en  ADE‐  Ingeniería  Informática  que  han  solicitado 
evaluación, 14 (73,78%) pertenecen al PAE, 1 al programa Docentia en extinción (5,26%) y 4 al 
programa Docentia‐UCM (21,05%). 

  

La tasa de evaluación en el Programa de Evaluación Docente sobre el total de los profesores 
del Grado ha sido del 39,58%, ya que todos los profesores han podido ser evaluados y del 10,42% 
si se tiene en cuenta únicamente  los profesores evaluados dentro del programa Docentia en 
extinción  o Docentia‐UCM.  La  tasa  de  evaluación  sobre  el  total  de  profesores  para  el  Plan 
Docentia  en  extinción  ha  sido  del  2,08%  y  del  8,33%  en  el  plan Docentia‐UCM.  La  tasa  de 
profesores  evaluados  ha  sido  del  100%  tanto  en  el  programa  Docentia‐UCM  como  en  el 
programa Docentia en extinción, lo que refrenda lo comentado anteriormente en el resto de los 
Grados. 

 

Tasa  de  evaluación  en  el 
Programa  de  Evaluación 
Docente 

La tasa de evaluación sobre el total de profesores ha sido del 39,58%
(2,08  docentia  en  extinción  y  8,33%  docencia  UCM).  El  100%  del 
profesorado del Doble Grado en ADE‐Ingeniería  informática ha  sido 
evaluado en el Programa de Evaluación Docente tanto en el programa 
Docentia‐UCM como en el programa Docentia en extinción en el curso 
2018‐2019. 

 

La tasa de evaluaciones positivas ha sido del 100% tanto en el programa Docentia‐UCM como 
en  el  programa  Docentia  en  extinción.  Todos  los  profesores  participantes  han  recibido  la 
valoración positiva, lo que demuestra que la actividad docente responde a las expectativas del 
alumnado que cumplimenta la encuesta. 

Tasa  de  evaluaciones 
positivas 

El  100%  del  profesorado  del  Grado  en  ADE‐Ingeniería  informática
evaluado  en  el  Programa  de  Evaluación  Docente  ha  logrado  la 
evaluación positiva tanto en el programa Docentia‐UCM como en el 
programa Docentia en extinción en el curso 2018‐2019  

 

De esta forma, por lo que respecta a los 4 profesores de ADE‐II que han solicitado el programa 
Docentia‐  UCM,  3  han  obtenido  una  valoración muy  positiva  y  1  positiva.  Un  profesor  ha 
solicitado  el  programa  Docentia  en  extinción  y  ha  obtenido  una  valoración  positiva,  no 
obteniendo  ninguno  una  valoración  negativa.  Por  lo  tanto,  de  los  5  profesores  que  se  han 
sometido  a  estos  dos  programas,  ninguno  han  obtenido  una  valoración  negativa,  lo  que 
constituye  un  dato mucho más  positivo  que  el  obtenido  en  ADE  y  DADE  y  demuestra  la 
satisfacción de los alumnos con la labor docente del Doble Grado. 

 

En cuanto al apoyo a la formación del profesorado, se han organizado cursos y seminarios de 
diferente  índole.  El  Vicedecano  de  Asuntos  Económicos,  Infraestructuras  y  Biblioteca,  y  la 
Biblioteca de la Facultad han continuado con las sesiones de formación dirigidas a los profesores 
e investigadores como respuesta a la demanda creciente de estos cursos en diversas encuestas 
realizadas  al  personal  docente  e  investigador.  Los  objetivos  han  sido  servir  de  apoyo  a  la 
docencia  y  a  la  investigación,  y difundir productos  y  servicios para mejorar  la  calidad de  la 
docencia y  la  investigación universitarias. El contenido de estos cursos ha  sido muy variado, 
versando  sobre  recursos  de  información,  recursos  electrónicos,  bases  de  datos,  gestores 
bibliográficos,  evaluación  y  acceso  a  publicaciones  científicas, web  social,  herramientas  de 
Google y herramientas de edición como blogs y wikis. Se puede consultar más información en el 
siguiente  enlace  (https://biblioteca.ucm.es/cee/ano‐academico‐2018‐19).  El  Vicedecano  de 
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Posgrado e  Investigación ha  coordinado  junto  con  los Departamentos,   diversos  cursos que 
configuran  los  Seminarios  de  Investigación 
(http://economicasyempresariales.ucm.es/seminarios) de la Facultad, y algunos departamentos 
han  organizado  seminarios  propios  (consultar  información  en  la  página 
(http://economicasyempresariales.ucm.es/departamentos‐1) de cada departamento). Además, 
desde  febrero del año 2017  se ha puesto en marcha desde  la Universidad Complutense de 
Madrid el Plan de Formación del Profesorado (http://cfp.ucm.es/formacionprofesorado/), que 
ofrece tres convocatorias de cursos de formación al año, en febrero,  junio y septiembre, Por 
otra  parte,  desde  le  CSIM  se  organizan  cursos  especiales 
(https://idiomascomplutense.es/personal‐docente‐investigador‐pdi/) para personal docente e 
investigador.  Todo  ello  hace  que  los  profesores  dispongan  de  una  amplia  gama  de  oferta 
formativa que permite cubrir las diversas necesidades docentes e investigadoras. 

 
De la misma forma, en el curso 2018‐2019, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales han  formado parte de  los 14 Proyectos de  Innovación Educativa que han sido 
aprobados por el Rectorado, lo que demuestra el esfuerzo y la preocupación del profesorado en 
la mejora de los procesos de enseñanza‐aprendizaje. 

 
Por todo ello, en lo que se refiere a la calidad de la docencia, en aspectos relativos a la estructura 
del  profesorado  y  participación  en  el  programa De  Evaluación Docente,  cabe  señalar  como 
puntos fuertes los siguientes: 

 Se mantiene  la  participación  en  la  docencia  de  los  profesores  Catedráticos  de 
Universidad (9%) respecto al curso anterior, con lo que se revierte un dato negativo 
que se venía mostrando desde el curso 2012‐2013. 

 Se mantiene una proporción elevada de profesores Asociados en el Grado en ADE 
(42%). Estos docentes pueden transferir su experiencia profesional al alumnado. 

 El  porcentaje de profesores doctores  es de un  60%,  sin  contar  con  los posibles 
doctores que pertenecen a las categorías de Profesor Asociado o Titular de Escuela 
Universitaria. Este porcentaje ha de valorarse de forma positiva por cuanto implica 
que  la docencia puede alcanzar mayores cotas de  calidad gracias a  la  formación 
investigadora del profesorado. 

 Ha aumentado la acreditación de profesores, lo cual muestra el trabajo y esfuerzo 
realizado por los mismos.  

 Las  tasas de  participación  en  el Programa de  Evaluación Docente han  sido muy 
elevadas, en  la  línea de  los últimos cursos académicos y similares a  las del curso 
2016‐2017, curso académico en el que se implantó el sistema Docentia‐UCM. 

 Las tasas de evaluación (31,85% en ADE, 30,98% en DADE y 26,31% en ADE‐II) son 
ampliamente superiores que  las del curso anterior. En este sentido, cabe resaltar 
los resultados obtenidos de las acciones realizadas en el curso 2017‐2018, en el que 
se perseveró en las acciones informativas para mejorar los índices de respuesta y la 
incidencia de  la apertura del programa en  fechas más  tempranas que en  cursos 
anteriores. 

 La  tasa  de  evaluaciones  positivas  en  el  Programa  de  Evaluación Docente  es  del 
82,2% del profesorado del Grado en ADE evaluado en el Programa Docentia‐UCM y 
el  92,9  del  programa  Docentia  en  extinción  99,98%,  del  91,5  y  100% 
respectivamente en DADE y del 100% en ADE‐Ingeniería Informática. 

 Los profesores han  tenido acceso a  formación de diferente  índole,  lo que puede 
repercutir en la calidad docente. Es destacable en este sentido la puesta en marcha, 
con tres convocatorias anuales y desde febrero del año 2017, del Plan de Formación 
del Profesorado. 
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 Los  profesores  están  implicados  en  la mejora  e  innovación  docente,  lo  que  se 
muestra con su amplia participación en programas de innovación docente. 
 

En lo que se refiere a la calidad de la docencia, se pueden señalar los siguientes puntos débiles 
los siguientes: 

 En  cuanto  a  la  estructura  del  profesorado,  destaca  el  descenso  de  profesores 
funcionarios.  La participación de Catedráticos sigue siendo baja (9%) y el porcentaje 
de profesores  titulares desciende  en  cuatro puntos porcentuales desde el  curso 
2017/2018. Se trasladará esta situación a Rectorado.  

 Las  tasas  de  participación  en  el  programa  de  evaluación  docente,  si  bien  son 
bastante elevadas, del 63,38%, en ADE, del 43,56% en DADE y del 39,58% en ADE‐
Ingeniería  Informática  (segundo  curso  académico  del  que  se  dispone  de 
información), muestran un descenso respecto a las del curso anterior. Sin embargo, 
este dato debe  tomarse  con  cautela pues puede deberse a una diferencia en el 
método de cálculo, con  lo que habrá que analizar con detalle su evolución en  los 
próximos años. 

 La tasa de evaluaciones positivas del profesorado del Grado en ADE evaluado en el 
Programa‐UCM es del 82,2%, dato más bajo que en los cursos anteriores, con lo que 
es necesario profundizar en él para detectar posibles problemas.  

 

Las fortalezas y debilidades del análisis del personal académico se recogen en los subcriterios 8 
y 9 de esta Memoria, respectivamente. 

 

4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

La presentación de las quejas o sugerencias puede hacerse por medio de dos canales: Presencial, 
en el Registro de la Facultad; o a través del formulario Web, publicado en la página de la Facultad 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/buzon‐de‐sugerencias‐y‐quejas).  

 
Se  puede  presentar  una  queja  o  reclamación  en  las  Oficinas  de  Registro  de  la  UCM  o  en 
el Registro Electrónico (https://sede.ucm.es/), a través de la Instancia General. Para iniciar este 
tipo de  tramitación sólo es necesario disponer de un certificado digital de  firma electrónica, 
acreditándose en una de las Unidades de la Universidad autorizadas para ello. 

 

Por su parte, el buzón de quejas y sugerencias se ha enlazado a un  formulario online, cuyas 
respuestas llegan directamente a los Vicedecanos de Calidad, Estudios y Alumnos y Extensión 
Universitaria,  que  trasladan  a  quien  corresponda  la  realización  de  acciones  de  mejora  o 
corrección. Otra vía de recepción de quejas frecuentemente utilizada tiene  lugar mediante  la 
intervención del Coordinador del Grado, el Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria, la 
Vicedecana de Estudios y la Secretaria Académica. Los alumnos y profesores han trasladado al 
Coordinador,  cuestiones  relativas  a  problemas  disciplinarios,  cambios  de  grupo,  situaciones 
delicadas que dificultan la asistencia a clase y, consiguientemente, el seguimiento del curso, etc. 
El Coordinador del Grado en ADE gestiona directamente las sugerencias y quejas sobre las que 
tiene competencias; y eleva al equipo decanal aquellas otras que requieran acciones por parte 
de  otras  instancias.  También  introduce  las  quejas  en  el  formulario  on  line  cuando  ello  sea 
procedente.  
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Las encuestas de satisfacción del Grado recogen que, en el curso 2018‐2019, 8 alumnos de ADE 
(14,29% de los encuestados), 12 de DADE (24,42%) de los encuestados y 2 del Doble Grado en 
ADE‐II (7,41% de los encuestados) han presentado alguna queja o sugerencia, lo que demuestra 
el alto grado de utilización de  los canales establecidos. De  la misma manera, del curso 2017‐
2018  al  2018‐2019  se muestra  una  elevación  del  grado  de  conocimiento  por  parte  de  los 
alumnos de los sistemas de presentación de las mismas, manifestando el 45,45% de los alumnos 
de ADE, el 40,7% de los de DADE y el 25,93% de los de ADE‐II, que conocen las diferentes vías 
existentes de quejas y sugerencias  frente al 25,54, 32,61 y 20% respectivamente en el curso 
2017‐2018. Todo ello refrenda los esfuerzos de los últimos años para dar a conocer a los alumnos 
las diferentes opciones de las que disponen, pero también muestra el camino que todavía queda 
por recorrer. 
 
 
Concretamente, en el curso 2018/19 se han acometido las siguientes acciones relacionadas con 
las quejas y sugerencias: 

 Continuar con las medidas que pretender dar una mayor visibilidad del Coordinador 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas en las reuniones con alumnos, 
mediante su presencia y explicación de sus funciones en los diferentes actos con los 
alumnos  en  la  Facultad,  como  en  el  Acto  de  bienvenida  y  en  las  reuniones  de 
delegados, incluyendo en la web de la Facultad sus datos de contacto, el detalle de 
sus tareas, etc.  

 Se ha insistido en las reuniones de coordinación en  la descripción de las vías para 
presentar quejas y sugerencias. 

 

Por todo ello, en relación con el sistema de recogida de quejas y sugerencias, se pueden resaltar 
las siguientes fortalezas: 

 Mayor visibilidad en la web de la Facultad, siendo accesible desde cualquier página. 

 Creación de un formulario online donde se recogen las quejas enviadas a través del 
buzón. 

 Recepción y tratamiento de las quejas y sugerencias directamente por la Vicedecana 
de Evaluación de la Calidad y Estudios de Grado. 

 Los alumnos y profesores acuden al Coordinador del Grado en persona, por teléfono 
o por correo electrónico para trasladar sus quejas y sugerencias. 

 

En  relación  con el  sistema de  recogida de quejas  y  sugerencias,  las principales debilidades 
estriban  en  los diferentes  cauces para  la  recogida de  las mismas  (formulario online,  correo 
electrónico, Coordinadora del Grado, Vicedecanos,  Secretaria Académica…). Para ello,  ya  se 
implantó la iniciativa de centralizar las quejas en el buzón de sugerencias y establecer un sistema 
de clasificación de las mismas por categorías. De la misma forma, en muchos casos las quejas no 
llegan  hasta  que  se  convoca  una  reunión  de  delegados…,  por  lo  que  es  necesario  seguir 
insistiendo en las diferentes vías que tienen los alumnos para presentar quejas y sugerencias y 
la necesidad de hacerlo en cuanto ocurra  la  incidencia. Cabe destacar que el esfuerzo que se 
viene  realizando  en  los  últimos  años  para  visibilizar  e  informar  de  los  diferentes  canales 
disponibles empieza a obtener resultados, ya que, en el curso 2017‐2018 sólo el 25,54 de  los 
estudiantes que contestaban a la encuesta de satisfacción del grado, manifestaba conocer las 
vías de presentación de sugerencias o reclamaciones y, en el curso 2018‐2019 es el 45,5. Este 
hecho hace que podamos afirmar que  las medidas adoptadas están surtiendo efecto, pero el 
porcentaje sigue siendo bajo, por lo que es necesario seguir realizando esfuerzos para que los 
alumnos conozcan las diferentes vías de las que disponen para hacerlo. 
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Las fortalezas y debilidades del sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones se recogen 
en los subcriterios 8 y 9 de esta Memoria, respectivamente. 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
 
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de 
Calidad,  que  permiten  analizar,  entre  otros,  el  cumplimiento  o  desviación  de  los  objetivos 
formativos y resultados de aprendizaje.  

 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

 
Tabla 11: Indicadores de resultados del Grado en ADE 

*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

Curso auto‐informe 
acreditación  
2015‐2016 

 
Primer curso de 
seguimiento 

acreditación 2016‐
2017 

 

 
Segundo curso de 

seguimiento 
acreditación 2017‐

2018 
 

Tercer curso de 
seguimiento 

acreditación 2018‐
2019 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

340  340  290  265 

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
331  330  283  285 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

97,352  97,058  97,58  107,55 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

68,59  67,52  67,70  68,85 

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 
31,48  28,80  32,70  36,72 

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

82,75  81,64  79,66  80,70 

ICM‐8 
Tasa de graduación 

39,68  46,07  39,94  32,53 

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

77,49  76,56  76,68  78,67 

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

138,53  118,24  131,38  132,08 

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

855  712,94  929,31  893,21 

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
51,67  52  39,58  36,49 
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IUCM‐5 
Tasa de demanda 

del máster 
N/A  N/A  N/A  N/A 

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
88,52  88,40  88,28  87,52 

 

En 2018/19, el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas es de 265 y la matrícula de nuevo 
ingreso en primer curso es de 285, generando un porcentaje de cobertura del 107,55%. 

Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

265 plazas de nuevo ingreso ofertadas a los estudiantes de nuevo 
ingreso en el Título de Grado en ADE 

Número de alumnos de nuevo 
ingreso matriculados 

285 alumnos de nuevo ingreso matriculados en el primer curso 
del Título de Grado en ADE 

Porcentaje de cobertura 
Se ha cubierto el 107,55% de las plazas ofertadas en el curso 
académico 2018/19 por el Título de Grado en ADE 

 
Con la modificación de la memoria de verificación del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas de 4 de  julio de 2016, el que se  incrementó el número de plazas de nuevo  ingreso 
ofertadas de 300 a 420 plazas (aprobado el 2 de marzo de 2015 en Junta de Facultad), se había 
logrado  eliminar,  el  desajuste  que  venía  produciéndose  entre  dichas  plazas  y  las  plazas 
efectivamente ofertadas. La tasa media de cobertura se situaba en los últimos tres cursos muy 
cerca, pero por debajo del 100%. Es destacable destacar que, desde el curso 2017‐2018, las 50 
plazas de descenso de  la oferta de ADE se corresponden con el  inicio de  la  implantación del 
grupo de Doble Grado ADE‐Ingeniería Informática. En el curso 2018‐2019 se han reducido  las 
plazas ofertadas para ajustarlas a los requerimientos marcados por el Verifica. 

 

Sin embargo, en este curso académico el porcentaje de cobertura se ha situado en el 107,55%. 
Esto puede ser debido a una tasa de caída de matrícula no realista y, por otra parte, a la alta 
demanda del Grado, junto con el hecho de que no se ha ajustado el porcentaje a la reducción 
de  plazas  ofertadas.  No  obstante,  el  desfase  se  ha  corregido  mediante  el  mejor 
aprovechamiento de los recursos tanto materiales como humanos. En cuanto a los primeros, la 
Facultad tiene arbitrado un sistema de horarios con tres  turnos: de mañana  (8.30‐12.30), de 
mediodía (12.30‐17.00) y de tarde (17.00‐21.00). De esta forma, se puede utilizar cada aula para 
tres grupos distintos a lo largo del día y se optimizan las instalaciones. En cuanto a los recursos 
humanos, se ha alcanzado la cifra de 362 profesores (a tiempo completo y a tiempo parcial) en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de  los que 213  imparten docencia en el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Por todo ello, el desfase ha podido afrontarse 
con los recursos y la experiencia disponible. 

 

Todos estos datos se refrendan con la nota de admisión al Grado, que ha pasado de 8,103 en el 
curso 2017‐2018 a 8,97 en 2018‐2019. Teniendo en cuenta, además que la nota de corte de los 
200 primeros ha sido de 9,43, todo ello justifica la alta demanda del Grado.  

 

La tasa de rendimiento del Título3 se ha situado en el 68,85%. Esto supone un incremento de 
doce puntos porcentuales respecto al primer año de implantación del Grado. 

                                                 
3 La tasa de rendimiento del Título aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por 
los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados. 
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Tasa de rendimiento 
El  68,85%  de  los  créditos  ordinarios matriculados  en  el  curso  académico 
2018/19 en el Título de Grado en ADE fueron superados 

Esta evolución positiva y la estabilización en los últimos 4 años, que sitúa la tasa en el entorno 
del 68%, muestra el esfuerzo institucional realizado para la divulgación de las guías docentes, la 
experiencia adquirida y el trabajo de hacer llegar a los alumnos la información relevante para 
poder  tomar  sus  decisiones  de matriculación. A  esto  se  une  el mayor  conocimiento  de  los 
alumnos de todos los aspectos académicos relevantes, lo que les ha permitido racionalizar su 
decisión de matriculación. 

 

Como puede apreciarse en  la  figura 2,  la  tasa de rendimiento del Grado en ADE y del Doble 
Grado (se analizará posteriormente) son más elevadas que las del Grado en Economía y el Grado 
en Finanzas, Banca y Seguros. 

 

Figura 2: Tasa de rendimiento 

 

 

La  tasa de  abandono4 es del 36,72%, muy  superior  al  resultado previsto en  la memoria de 
Verificación del Título (20%).  

Tasa de abandono 
El 36,72% de los estudiantes de nuevo ingreso en el Título de Grado en ADE 
de  la UCM en  el  curso 2014/15 abandonaron  el Título  en  el  trascurso del 
tiempo previsto para su Graduación 

Este indicador ha modificado su metodología de cálculo desde el curso 2017‐2018 por lo que es 
complicado el análisis de  la serie temporal. La serie temporal marca un ascenso de  la tasa de 
abandono. Esta tasa elevada es la que ha dado lugar a la implantación de medidas como el curso 
cero… que analizaremos a  continuación.   Sin embargo,  la  tasa de abandono no permite, de 
momento, analizar los resultados de las medidas adoptadas, puesto que registra lo resultados 
de la cohorte 2014‐2015, curso en el que todavía no habían empezado a aplicarse.  Sin embargo, 
si se analizan los datos de número de abandonos, la situación es diferente, puesto que muestra 
una clara tendencia descendente desde el curso 2016‐2017. Este dato nos hace pensar que las 

                                                 
4La  tasa de abandono aporta  información anual sobre  la proporción de estudiantes que abandonan el Título con 
respecto a los estudiantes inicialmente matriculados 
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medidas  adoptadas  en  los  últimos  cursos  están  teniendo  efecto  y  que  esta  situación  se 
trasladará al indicador de la tasa de abandono en los próximos años. 

 

Tabla 12: Abandonos grado de ADE 2018‐2019 

Nº de Abandonos  Nº de Preabandonos  Año Académico 

176  6 2014‐15

171  8 2015‐16

215  11 2016‐17

197  10 2017‐18

178  10 2018‐19

 

No resulta fácil valorar  las razones del abandono del Grado por parte de  los alumnos, 
pero  las  diferentes  vías  por  las  que  se  ha  recabado  información  (delegados,  reuniones  de 
coordinación…) llegaban a la conclusión de que una de las carencias fundamentales era el nivel 
de matemáticas de  los alumnos de nuevo  ingreso, sobre todo de aquellos que provienen del 
Bachillerato de Ciencias Sociales. Por ello, para tratar de paliar esta carencia, en el curso 2017‐
2018 se puso en marcha el “curso cero” de matemáticas para alumnos de nuevo ingreso. En este 
curso 2018‐2019 se matricularon un total de 123 alumnos (111 en ADE y 12 en el Doble Grado 
en Derecho ADE) frente a  los 52 alumnos del curso 2017‐2018. Un análisis del  impacto de  la 
implantación de esta medida muestra una elevación significativa de  las  tasas de éxito de  las 
asignaturas de matemáticas que se imparten en el primer curso de ADE (véase tabla 13). De la 
misma forma, el porcentaje de alumnos aprobados en primera matrícula sobre presentados en 
primera matrícula (que puede reflejar la incidencia del curso cero) ha pasado del 49,05% en el 
curso 2016‐2017 al 60,17% en el curso 2018‐2019 en Matemáticas I y del 58,63% en el curso 
2016‐2017 al 63,53% en el curso 2018‐2019 en Matemáticas II (aunque muestran un descenso 
respecto al curso anterior). Estos indicios son positivos respecto a los resultados alcanzados por 
el curso cero en ADE y es de esperar que tengan una incidencia notable en las tasas de abandono 
de  los  años  sucesivos,  como hemos  apuntado  anteriormente  con  al  análisis del número de 
abandonos. 

 

Tabla 13: Incidencia de los cursos cero en ADE 

Asignatura ADE 
Tasa de Éxito 

2016‐2017  2017‐2018  2018‐2019 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I 49,05%  56,59%  60,17% 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II 58,67%  67,29%  63,53% 

 

Junto  con esta medida,  la Facultad ha  ido acometiendo otros dos bloques de acciones para 
reducir  la  tasa  de  abandono.  El  primero  de  ellos  va  encaminado  al  diseño  de  sistemas  de 
evaluación continua que reflejen el esfuerzo y aprendizaje del alumno. En la Junta de Facultad 
del  7  de marzo  de  2018  se  aprobó  la modificación  del  criterio  de  evaluación  continua  en 
convocatoria  extraordinaria  en  los  siguientes  términos:  “En  el  caso  de  los  estudiantes  que 
tengan  suspensa  la  evaluación  continua  ordinaria  y  se  hayan  presentado  al  examen  final 
ordinario, a efectos de calificar la evaluación continua extraordinaria se considerará el máximo 
entre  la  calificación de  la evaluación  continua ordinaria y  la  calificación  final ordinaria”. Por 
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tanto, si un alumno suspende la convocatoria ordinaria (febrero o junio) teniendo la evaluación 
continua ordinaria  suspensa,  la  calificación de  su evaluación  continua extraordinaria  será  la 
mayor entre: la calificación de la evaluación continua ordinaria o  la calificación final ordinaria 
(calculada con los porcentajes definidos en la guía docente). Por otra parte, el segundo de ellos 
ha ido destinado a desarrollar distintas iniciativas para informar a los alumnos de Bachillerato 
acerca del Grado en ADE y los conocimientos previos recomendados para cursarlo. Para ello, se 
celebró una Jornada de Puertas Abiertas el 15 de marzo de 2019. Además de estas medidas, se 
ha  preguntado  en  las  reuniones  de  coordinación  con  profesores  y  en  las  reuniones  con 
delegados acerca de esta cuestión, para intentar adaptar los contenidos a la corrección de las 
carencias detectadas. 

 

La  tasa  de  eficiencia  de  los  egresados5  se  encuentra  en  el  80,70%  para  el  curso  2018‐19, 
porcentaje por encima del 80 por ciento establecido en la memoria de Verificación del título.  

Tasa de eficiencia de 
los egresados 

El 80,70% de los créditos matriculados en el curso académico 2018/19 por los 
graduados en el Título de Grado en ADE  fueron  realmente superados para 
poder graduarse. 

 

Este resultado es coherente con la tasa de rendimiento del Título y se ha elevado respecto el 
curso anterior y ahora se encuentra claramente por encima del porcentaje establecido en el 
Verifica. El  incremento de esta tasa en  los diferentes cursos, desde el 51,4% del curso 2012‐
2013,  es  el  resultado  de  los  esfuerzos  realizados  en  la  racionalización  de  los  contenidos, 
metodologías,  evaluación  continua…  a  partir  de  la  información  recibida  por  los  diferentes 
colectivos implicados y la experiencia adquirida.  

 

La tasa de graduación del Título6 se ha situado en el 32,53%, muy cercana al objetivo previsto 
en Verifica del 40%. 

Tasa de graduación 
El 32,53% de los alumnos de la cohorte de entrada de 2014‐15 en el Título de 
Grado en ADE finalizaron los estudios de dicho Título 

La  tasa  de  graduación  permite  analizar  si  los  estudiantes  han  concluido  sus  estudios  en  el 
periodo de tiempo previsto. Es por lo tanto una medida de adecuación del diseño inicial del plan 
de estudios y de su proceso de implantación. Si se combinan las tasas de graduación (32,53%) y 
de  abandono  (36,77%),  se puede  concluir que un  31,24% de  los  alumnos que  iniciaron  sus 
estudios en el curso académico 2014‐2015  los concluirán con una alta probabilidad en cursos 
posteriores. 

 

Sin embargo, esta tasa se encuentra por debajo del objetivo establecido en el Verifica, sin que 
en la Facultad se tenga constancia de un descenso en la misma en los últimos años, lo que nos 
lleva  a  analizar el origen de  esta  tasa para  analizar  si  es un  error de  cálculo o existe  algún 
problema de fondo no detectado. La evolución del resto de  los  indicadores no demuestra en 
ningún sentido esta evolución negativa. 

 

                                                 
5 La tasa de eficiencia de  los egresados aporta  información anual sobre  la diferencia entre el número de créditos 
efectivamente  matriculados  por  los  graduados  con  respecto  a  los  créditos  realmente  superados  para  poder 
graduarse. 
6 La tasa de graduación aporta información sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en el tiempo 
previsto más un año (< o = a t+1) un Título con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente 
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En cuanto a las tasas de éxito7 en el curso 2018‐2019 para el Grado en ADE es del 78,67%. 

Tasa de éxito 
El  78,67%  de  los  créditos  ordinarios  presentados  a  examen  en  el  curso 
académico 2018/19 en el Título de Grado en ADE fueron superados 

 

Estos datos positivos y sostenidos en el tiempo y mejorados en casi dos puntos respecto al curso 
anterior, refrendan la evolución positiva de la tasa de éxito y muestran el efecto experiencia por 
parte del alumno a  la hora de matricularse de una forma más racional, de modo que pueden 
concentrar sus esfuerzos en un número limitado de asignaturas lo que puede redundar en unos 
mejores  resultados  en  las mismas.  Por  otro,  el  profesorado  ha  ido  ajustando  la  forma  de 
evaluación  a  medida  que  ha  ido  adquiriendo  experiencia  en  la  impartición  de  la  nueva 
metodología que implica el Grado y ha podido diseñar sistemas que permitan recoger de forma 
más completa la evaluación continua del alumno. 

 

La tasa de demanda del Título de Grado en primera opción8 (132,08%) es muy elevada debido 
a que el número de preinscritos en primera opción ha superado el número de plazas ofertadas. 
En cuanto a la tasa de demanda en 2ª y sucesivas opciones es del 893,21%, lo que refleja la gran 
demanda existente del Grado de Administración y Dirección de Empresas. De hecho, la demanda 
de plazas  en 1ª opción  supera por  sí  sola  la oferta de  las mismas.  Sin embargo,  la  tasa de 
adecuación de la titulación en el ingreso9 es del 36,49% por lo que sería interesante conocer las 
causas de  la caída de alumnos desde  la preinscripción en primera opción hasta su matrícula 
efectiva. En el curso 2017‐2018 fue del 39,58%, tasa también muy alejada del 100% óptimo, a 
pesar de la amplia demanda del Título. 

 

Por último,  la tasa de evaluación10 del Título es el número de créditos presentados frente al 
número de créditos matriculados, y se estima en 87,52%.  

Tasa de evaluación 
El  87,52% de  los  créditos matriculados  fueron  finalmente  evaluados  en  el 
curso 2018/19 en el Título de Grado en ADE 

 
Esta tasa refleja  la expectativa del alumno para superar  las asignaturas y, por tanto, muestra 
que los alumnos del Grado tienen una expectativa alta a la hora de presentarse a los exámenes. 
Si comparamos esta tasa con las de rendimiento y éxito podemos concluir que los alumnos en 
general tienen una expectativa alta de superar las asignaturas puesto que se presentan al 87% 
de  los  créditos matriculados,  aprobando  un  69%  de  dichos  créditos;  y más  del  79%  de  los 
alumnos supera las asignaturas a las que se presenta. 

 

La tabla 14 recoge las diferentes asignaturas que componen el Grado en ADE y los indicadores 
más significativos de cada una de ellas. De las 63 asignaturas del Grado en ADE, 32 de ellas tienen 
una tasa de rendimiento superior al 75% (el 51% de las materias), que pasan a ser 52 asignaturas 
si se analiza la tasa de éxito (83% de las materias). Veintiseis de las asignaturas de ADE tienen 

                                                 
7 La tasa de éxito del Título aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los 

estudiantes con respecto a los créditos ordinarios presentados a examen. 
8 La tasa de demanda del Título en primera opción aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que 
en  el  proceso  de  preinscripción  (convocatoria  de  junio)  solicitan  el  Título  como  primera  opción  de  estudio  con 
respecto al número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el Título en la Universidad Complutense. 
9 La tasa de Adecuación del Título de Grado en el ingreso aporta información anual sobre la proporción de estudiantes 
de nuevo ingreso que cursan el Título y la han elegido en primera opción. 
10 La tasa de evaluación aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios presentados a examen 
por los estudiantes con respecto a los créditos matriculados 
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una tasa de rendimiento aceptable entre el 50 y el 75% (41% de las materias), que se reduce a 
9 si analizamos la tasa de éxito (14% de las materias), lo que indica que muchas de ellas tienen 
una  tasa  de  éxito  mayor,  como  hemos  apuntado  anteriormente.  Todo  ello  demuestra  la 
consolidación del Grado y la experiencia acumulada de los alumnos, que les lleva a racionalizar 
su proceso de matriculación y presentación a los exámenes. 

 

Únicamente 5 asignaturas en el Grado de ADE presentan una tasa de rendimiento por debajo 
del  50%:    fundamentos  de  administración  financiera  de  la  empresa,  macroeconomía, 
matemáticas  empresariales  I  y  II  y  sociología.  De  ellas,  únicamente  fundamentos  de 
administración  financiera de  la empresa  y macroeconomía presentan una  tasa de éxito por 
debajo del 50%, mientras el resto lo superan. Esta situación se ha puesto en conocimiento  de 
los  departamentos  correspondientes  para  su  análisis  y  la  puesta  en  marcha  de  medidas 
correctoras que puedan solventar esta situación.
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Tabla 14: ICRMA‐2 Grado en ADE 

Asignatura  Carácter  Matriculados  1ª matricula 
2ª Matrícula y 
sucesivas  

Apr. / Mat.  Apr. / Pres. 
N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª Mat. / 
Mat. 1ª Mat 

NP  SS  AP  NT  SB  MH 

ANÁLISIS DE DATOS OPTATIVA  30  29  1  70,00%  95,45%  26,67%  68,97%  8  1  14  5  2  0 

ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE  OBLIGATORIA  292  218  74  73,97%  80,60%  8,22%  78,44%  24  52  143  58  10  5 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS  OPTATIVA  32  30  2  87,50%  93,33%  6,25%  86,67%  2  2  4  18  4  2 

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA  OBLIGATORIA  262  236  26  91,98%  96,40%  4,58%  94,49%  12  9  130  91  14  6 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA 
INFORMACIÓN CONTABLE  OPTATIVA  101  98  3  96,04%  100,00%  3,96%  97,96%  4  0  31  43  20  3 

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS  OPTATIVA  25  23  2  76,00%  86,36%  12,00%  78,26%  3  3  5  13  1  0 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  OBLIGATORIA  237  219  18  93,67%  95,28%  1,69%  96,35%  4  11  122  95  3  2 

COMUNICACIÓN INTEGRADA DE 
MARKETING  OPTATIVA  90  88  2  94,44%  98,84%  4,44%  95,45%  4  1  25  49  10  1 

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS  OPTATIVA  65  61  4  86,15%  94,92%  9,23%  88,52%  6  3  13  28  13  2 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN OBLIGATORIA  333  250  83  68,77%  80,35%  14,41%  73,20%  48  56  157  62  8  2 

CONTABILIDAD DE SOCIEDADES  OPTATIVA  33  32  1  81,82%  96,43%  15,15%  84,38%  5  1  14  9  3  1 

CONTABILIDAD FINANCIERA I TRONCAL / 
BASICA 

360  281  79  64,72%  74,20%  12,78%  65,48%  46  81  139  78  16  0 

CONTABILIDAD FINANCIERA II OBLIGATORIA  390  237  153  58,21%  67,56%  13,85%  59,92%  54  109  162  52  9  4 

CONTRATACIÓN LABORAL OPTATIVA  22  22  0  90,91%  100,00%  9,09%  90,91%  2  0  0  9  10  1 

CREACIÓN DE EMPRESAS OPTATIVA  109  108  1  95,41%  100,00%  4,59%  95,37%  5  0  26  70  7  1 

DECISIONES DE FINANCIACIÓN OBLIGATORIA  331  220  111  67,37%  76,11%  11,48%  68,64%  38  70  145  66  7  5 

DERECHO DE LA EMPRESA TRONCAL / 
BASICA 

316  294  22  76,58%  82,31%  6,96%  78,91%  22  52  114  89  38  1 

DERECHO MERCANTIL I OBLIGATORIA  327  254  73  76,15%  86,76%  12,23%  75,20%  40  38  170  67  9  3 

DERECHO MERCANTIL II OPTATIVA  35  35  0  80,00%  100,00%  20,00%  80,00%  7  0  10  12  6  0 

DIRECCIÓN DE LA CALIDAD OPTATIVA  92  88  4  90,22%  95,40%  5,43%  92,05%  5  4  47  34  2  0 

DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA  OPTATIVA  63  63  0  87,30%  91,67%  4,76%  87,30%  3  5  38  14  2  1 
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DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  OBLIGATORIA  287  246  41  69,34%  78,66%  11,85%  73,98%  34  54  134  56  8  1 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  OBLIGATORIA  268  235  33  83,96%  87,89%  4,48%  87,23%  12  31  127  73  18  7 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA OBLIGATORIA  255  226  29  83,53%  86,59%  3,53%  87,17%  9  33  157  48  4  4 

DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE LA 
EMPRESA  OPTATIVA  95  94  1  91,58%  97,75%  6,32%  91,49%  6  2  23  45  17  2 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL OPTATIVA  93  89  4  87,10%  92,05%  5,38%  88,76%  5  7  31  41  8  1 

ECONOMETRÍA OBLIGATORIA  325  221  104  66,77%  77,50%  13,85%  70,14%  45  63  149  57  5  6 

ECONOMÍA ESPAÑOLA OBLIGATORIA  313  239  74  70,61%  81,85%  13,74%  71,97%  43  49  152  62  5  2 

ECONOMÍA FINANCIERA DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO Y DE LAS EMPRESAS DE 
PARTICIPACIÓN 

OPTATIVA  35  32  3  82,86%  96,67%  14,29%  84,38%  5  1  16  7  6  0 

ECONOMÍA INDUSTRIAL APLICADA  OPTATIVA  36  36  0  88,89%  100,00%  11,11%  88,89%  4  0  15  12  4  1 

ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIA  OPTATIVA  39  38  1  79,49%  83,78%  5,13%  78,95%  2  6  22  7  1  1 

ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL  OBLIGATORIA  335  239  96  68,06%  78,35%  13,13%  67,36%  44  63  190  38  0  0 

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I TRONCAL / 
BASICA 

414  292  122  60,14%  70,14%  14,25%  62,33%  59  106  156  73  10  10 

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II OBLIGATORIA  355  242  113  65,63%  81,18%  19,15%  70,66%  68  54  127  82  17  7 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA 

TRONCAL / 
BASICA 

431  297  134  37,59%  45,13%  16,71%  34,01%  72  197  123  34  2  3 

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

TRONCAL / 
BASICA 

316  285  31  81,01%  82,85%  2,22%  81,75%  7  53  205  45  6  0 

FUNDAMENTOS DE MARKETING  OBLIGATORIA  252  235  17  91,67%  92,77%  1,19%  93,19%  3  18  156  62  9  4 

GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES  OPTATIVA  42  41  1  88,10%  94,87%  7,14%  87,80%  3  2  15  17  3  2 

GOBIERNO, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA  OPTATIVA  127  124  3  90,55%  93,50%  3,15%  91,13%  4  8  41  64  10  0 

HISTORIA ECONÓMICA TRONCAL / 
BASICA 

346  291  55  69,65%  76,51%  8,96%  72,51%  31  74  166  62  10  3 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  TRONCAL / 
BASICA 

359  293  66  72,98%  76,61%  4,74%  73,04%  17  80  188  67  5  2 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL OBLIGATORIA  271  239  32  87,45%  92,58%  5,54%  90,38%  15  19  136  92  7  2 

MACROECONOMÍA OBLIGATORIA  418  218  200  32,30%  37,50%  13,88%  23,85%  58  225  120  12  2  1 
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MARKETING INTERNACIONAL OPTATIVA  79  78  1  92,41%  98,65%  6,33%  92,31%  5  1  40  30  3  0 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I  TRONCAL / 
BASICA 

479  284  195  44,47%  60,17%  26,10%  41,90%  125 141  162  40  7  4 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II  TRONCAL / 
BASICA 

472  293  179  44,28%  63,53%  30,30%  47,78%  143 120  131  68  6  4 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS OBLIGATORIA  469  243  226  50,32%  68,01%  26,01%  45,68%  122 111  181  47  5  3 

MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES E 
INTERNACIONALES  OPTATIVA  40  38  2  72,50%  80,56%  10,00%  73,68%  4  7  14  11  2  2 

MÉTODOS DE DECISIÓN OBLIGATORIA  320  231  89  69,69%  77,70%  10,31%  74,89%  33  64  133  64  16  10 

MICROECONOMÍA TRONCAL / 
BASICA 

420  298  122  58,57%  73,65%  20,48%  58,72%  86  88  161  57  22  6 

OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA  OPTATIVA  57  57  0  87,72%  96,15%  8,77%  87,72%  5  2  22  22  4  2 

ORGANIZACIÓN Y DISEÑO OBLIGATORIA  277  237  40  76,90%  86,59%  11,19%  80,59%  31  33  149  59  2  3 

PLAN DE MARKETING OPTATIVA  115  113  2  91,30%  97,22%  6,09%  92,92%  7  3  61  42  1  1 

PLANIFICACIÓN FISCAL OPTATIVA  47  45  2  72,34%  80,95%  10,64%  73,33%  5  8  25  5  4  0 

POLÍTICA ECONÓMICA OBLIGATORIA  343  242  101  67,64%  81,69%  17,20%  71,07%  59  52  128  88  10  6 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
(ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS) 

OPTATIVA  223  207  16  91,93%  99,51%  7,62%  93,24%  17  1  8  95  99  3 

SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL  OPTATIVA  7  7  0  71,43%  100,00%  28,57%  71,43%  2  0  2  3  0  0 

SISTEMA FISCAL I OBLIGATORIA  313  229  84  61,66%  78,14%  21,09%  66,81%  66  54  145  47  0  1 

SISTEMA FISCAL II OBLIGATORIA  316  227  89  63,61%  75,56%  15,82%  67,84%  50  65  145  42  13  1 

SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES  OPTATIVA  17  16  1  47,06%  66,67%  29,41%  50,00%  5  4  6  1  1  0 

SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL Y DE LA 
EMPRESA  OBLIGATORIA  299  234  65  71,24%  78,31%  9,03%  69,66%  27  59  117  85  8  3 

TRABAJO FIN DE GRADO 
(ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS) 

PROYECTO FIN 
DE CARRERA 

177  138  39  88,70%  96,32%  7,91%  90,58%  14  6  43  77  36  1 

VALORACIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS DE 
INVERSIONES  OBLIGATORIA  340  235  105  62,94%  72,05%  12,65%  61,70%  43  83  133  67  9  5 
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Tabla 15: Indicadores de resultados del Doble Grado en Derecho‐ADE 
*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

Curso de 
acreditación  
2015‐2016 

Primer año de 
seguimiento 2016‐

2017 
 

Segundo año de 
seguimiento 2017‐ 

2018 
 

Tercer curso de 
seguimiento 

acreditación 2018‐
2019 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

120  120  120  110 

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
126  111  117  126 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

105  92,5  97,5  114,55 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

84,28  82,15  81,41  79,52 

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 
  28,38  24,58  32,77 

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

93,9  89,65  93,82  90,66 

ICM‐8 
Tasa de graduación 

  63,22  60,87  46,43 

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

89,39  87,56  86,98  85,50 

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

129,17  120  110  112,73 

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

886.67  878,33  890,83  901,82 

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
61,90  46,85  47,86  23,02 

IUCM‐5 
Tasa de demanda 

del máster 
N/A  N/A  N/A  N/A 

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
94,31  93,84  93,60  93,01 

 

Respecto  a  los  indicadores  de  resultados  del Doble Grado  en Derecho‐ADE,  en  2018/19  el 
número de plazas de nuevo  ingreso ofertadas es de 110 y  la matrícula de nuevo  ingreso en 
primer curso es de 126, generando un porcentaje de cobertura del 114,55%. 

Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

110 plazas de nuevo ingreso ofertadas a los estudiantes de nuevo 
ingreso en el Título de Doble Grado Derecho‐ADE 

Número de alumnos de nuevo 
ingreso matriculados 

126 alumnos de nuevo ingreso matriculados en el primer curso del 
Título de Doble Grado Derecho‐ADE 

Porcentaje de cobertura 
Se ha cubierto el 114,55% de las plazas ofertadas en el curso 
académico 2018/19 por el Título de Doble Grado Derecho‐ADE 
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Como se ha apuntado en el Grado en ADE, uno de los cambios que se recogen en la modificación 
de la memoria de verificación del Grado en Administración y Dirección de Empresas de 4 de julio 
de 2016 es que se ha incrementado el número de plazas de nuevo ingreso ofertas de 300 a 420 
plazas (aprobado el 2 de marzo de 2015 en Junta de Facultad) para recoger las 120 plazas del 
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y 50 al Doble Grado en ADE‐
Ingeniería Informática, que ha empezado a impartirse en el curso 2017‐2018.  Esta discrepancia 
entre el número de plazas ofertadas y los alumnos admitidos se debe, por un lado, a que la tasa 
prevista  de  caída  de matrícula  no  ha  sido  realista,  y  por  otro,  a  la  alta  demanda  de  esta 
Titulación. Este ajuste oferta‐demanda revela la eficacia del diseño y ejecución de las acciones 
de captación de alumnos y habrá que analizarla en los próximos años para valorar si la holgura 
superior es una cuestión coyuntural, debido al no ajuste respecto al número de plazas ofertadas, 
o persiste, con lo que habría que tomar medidas de información al Rectorado para la adecuación 
de la situación. 
 
Por lo que respecta a la nota de admisión, ha pasado de 9,507 en el curso 2017‐2018 a 10,15 en 
el curso 2018‐2019, teniendo en cuenta que la nota de los 150 primeros ha sido 10,48. Todo ello 
refrenda la alta demanda del grado. 
 
La tasa de rendimiento del Doble Grado Derecho‐ADE se ha situado en el 79,52%, lo que supone 
una estabilización de  la  tasa entorno al 80% desde el primer año de  implantación del Doble 
Grado.  Esto  es  resultado  del  esfuerzo  de  información  y  efecto  experiencia  que  se  ha  ido 
adquiriendo y de la adopción progresiva de los alumnos a las exigencias del Doble Grado.  

Tasa de rendimiento 
El  79,52%  de  los  créditos  ordinarios matriculados  en  el  curso  académico 
2018/19 en el Título de Doble Grado Derecho‐ADE fueron superados 

Por lo que respecta a la tasa de abandono, que es del 32,77%, se sitúa ocho puntos por encima 
de la del curso 2016/2017. Al igual que se ha comentado en el Grado en ADE, la explicación de 
la tasa de abandono puede deberse a una matriculación no realista de los alumnos respecto al 
volumen de trabajo que supone un Doble Grado (a pesar de ser alumnos brillantes), unido al 
mayor nivel de suspensos en las materias matemáticas o de alto contenido matemático, al igual 
que ocurre en ADE. Si embargo, la puesta en marcha del Curso Cero de matemáticas y el efecto 
experiencia de los alumnos parecen empezar a notarse.  

 

El  análisis  de  los  datos  de  éxito  del  curso  2018‐2019 muestra  resultados muy  positivos  en 
matemáticas  I  y  no  tanto  en matemáticas  II:  la  tasa  de  éxito  rendimiento  ha  descendido 
considerablemente,  lo que  indica una  concienciación  relativa de  los alumnos de  sus propias 
carencias, lo que les lleva a examinarse aunque no están preparados y, al tratarse de alumnos 
brillantes, quizá no son conscientes de su nivel real. Como hemos apuntado anteriormente la 
matriculación de alumnos de Doble Grado en el curso cero es proporcionalmente más bajo que 
en el Grado en ADE, con lo que la incidencia en las tasas es potencialmente menor. El análisis de 
estos datos, sin embargo, es preliminar pues es el segundo año de implantación. El seguimiento 
en los próximos cursos nos permitirá analizar realmente el impacto en el tiempo. 
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Tabla 16: Incidencia del curso cero en DADE 

Asignatura DADE 
Tasa de Éxito 

2016‐2017 2017‐2018 2018‐2019 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I 64,06% 77,21% 73,19% 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II 78,42% 77,19% 59,06% 

 

La  tasa  de  eficiencia  de  los  egresados  se  encuentra  en  el  90,66%  para  el  curso  2018‐19, 
porcentaje que cumple el 80 por ciento establecido en el Verifica. Esto demuestra de nuevo el 
efecto experiencia adquirido. 

Tasa de eficiencia de 
los egresados 

El 90,66% de los créditos matriculados en el curso académico 2018/19 por los 
graduados  en  el  Título  de  Doble  Grado  Derecho‐ADE  fueron  realmente 
superados para poder graduarse. 

Todo ello va en  la misma  línea que  la tasa de graduación del Título, que se ha situado en el 
46,43%, lo que refrenda la adecuación del plan de estudios y de su proceso de implantación y la 
tasa de éxito que, en el curso 2018/2019 es del 85,50% datos claramente por encima de  las 
tasas de ADE y de los mínimos requeridos en el Verifica. 

Tasa de graduación 
El 46,43% de los alumnos de la cohorte de entrada de 2014‐14 en el Título de 
Doble Grado Derecho‐ADE finalizaron los estudios de dicho Título 

Tasa de éxito 
El  85,50%  de  los  créditos  ordinarios  presentados  a  examen  en  el  curso 
académico  2018/19  en  el  Título  de  Doble  Grado  Derecho‐ADE  fueron 
superados 

 

Sin embargo, la tasa de graduación muestra un descenso significativo respecto al curso 2017‐
2018 de 14 puntos porcentuales,  lo que nos  lleva a pensar,  igual que ocurre en ADE y más 
acentuado en este caso, que se trata de alguna deficiencia en el cálculo del indicador. 

 

La tasa de demanda del Título primera opción (112,73%) es muy elevada ya que el número de 
preinscritos en primera opción ha superado ampliamente el número de plazas ofertadas. En 
cuanto a la tasa de demanda en 2ª y sucesivas opciones es del 901,82%, lo que refleja la gran 
demanda existente del Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. De 
hecho,  la  demanda  de  plazas  en  1ª  opción  supera  por  sí  sola  la  oferta  de  las mismas.  Sin 
embargo,  la tasa de adecuación de  la titulación en el  ingreso es del 23,02% por  lo que sería 
interesante conocer las causas de la caída de alumnos desde la preinscripción en primera opción 
hasta su matrícula efectiva muy por debajo de la del curso 2017‐2018. En el curso 2017‐2018 
fue del 47,86%, también muy alejada del 100% óptimo, a pesar de la amplia demanda del Título. 
Estos datos están incluso por debajo de los del Grado en ADE. 
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Tabla 17: Análisis de la tasa de adecuación de DADE en el ingreso 

Nº de 
Plazas 
BOE 

Preinscrip. 
en 1ª 
Opción 

Admis. 
en 1ª 
opción 

Matric. 
en 1ª 
opción 

Adm 
1ª/Mat. 

1ª 

Nº total 
de 

Preinscrip.

Nº 
Admisiones 

Nº 
matriculados

Matricul./ 
Admis. 

Tasa 
adecuación 

grado 

Curso 2017‐2018 

120  124  83  56  67%  1127  195  118  61%  47,46% 

Curso 2018‐2019 

110  124  49  29  59%  1116  181  126  70%  23,02% 

Curso 2019‐2020 

110  145  75  46  61%  1122  155  105  68%  43,81% 

 

Un análisis de un indicador tan sorprendente nos ha llevado a analizar las causas dada  la alta 
demanda del título. El resultado se recoge en la tabla 17, en el que se puede observar que los 
resultados son consecuencia de una anomalía entre el número de preinscripciones en primera 
opción y el número de admisiones, que en el curso 2018‐2019 ha sido anormalmente alto, unido 
a un descenso notable del porcentaje de alumnos admitidos y los finalmente matriculados. Estos 
dos hechos se revierten en el curso 2019‐2020, el que se vuelve a datos de los cursos anteriores. 

 

Por último, la tasa de evaluación del Doble Grado Derecho‐ADE, que es del 93,01%. La tasa de 
evaluación demuestra que los alumnos esperan superar las asignaturas ya que se presentan al 
93,01% de  los  créditos matriculados  fueron  superados y  los alumnos  superan el 85% de  las 
asignaturas a las que se presentan. 

Tasa de evaluación 
El  93,01% de  los  créditos matriculados  fueron  finalmente  evaluados  en  el 
curso 2018/19 en el Título de Doble Grado Derecho‐ADE 

 

Como  se  apuntaba  anteriormente,  los  indicadores  del  Doble  Grado  Derecho‐ADE  son 
ostensiblemente superiores a  los del Grado en ADE. Esta situación puede explicarse por dos 
razones  básicas.  En  primer  lugar,  los  alumnos  del Doble Grado  tienen  una  nota  de  acceso 
elevada  y  son,  por  lo  general,  estudiantes  brillantes.  En  segundo  lugar,  los  estudiantes 
desarrollan  desde  los  primeros  cursos  una  cultura  de  esfuerzo  y  trabajo  que  se  plasma  en 
resultados visibles, una vez que superan el proceso de adaptación al volumen de trabajo que 
supone un Doble Grado. 

 

La tabla 18 recoge las diferentes asignaturas que componen el Doble Grado en ADE‐Derecho y 
los indicadores más significativos de cada una de ellas. De las 41 asignaturas del Grado en ADE 
dentro del Doble Grado ADE‐Derecho, 25 de ellas tienen una tasa de rendimiento superior al 
75% (el 61 % de las materias), que pasan a ser 29 asignaturas si se analiza la tasa de éxito (71% 
de  las materias). Este hecho, comparado con  las  cifras del Grado  simple muestran  la mayor 
conciencia  de  los  estudiantes  del  Doble  Grado  de  sus  posibilidades  en  el  proceso  de 
matriculación, lo que les lleva a que la tasa de rendimiento y de éxito esté mucho más cercana 
que en ADE. Doce de las asignaturas de ADE en el Doble Grado tienen una tasa de rendimiento 
aceptable entre el 50 y el 75% (29% de las materias), que se reduce a 9 si analizamos la tasa de 
éxito (22% de las materias), lo que indica que muchas de ellas tienen una tasa de éxito mayor, 
como hemos apuntado anteriormente. Todo ello demuestra la consolidación del Doble Grado y 
la experiencia acumulada de los alumnos, que les lleva a racionalizar su proceso de matriculación 
mucho más que los alumnos de ADE y de proceso de presentación a los exámenes. 
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Únicamente 4  asignaturas del Doble Grado de ADE presentan una  tasa de  rendimiento por 
debajo  del  50%:    consolidación  de  estados  financieros,  contabilidad  financiera  II,  economía 
financiera del trabajo autónomo y macroeconomía. De ellas, contabilidad financiera II presenta 
una  tasa  de  éxito  por  encima  del  50%  y  consolidación  de  estados  financieros  y  economía 
financiera  del  trabajo  autónomo  son  dos  asignaturas  optativas  que  tienen  un  número  tan 
reducido de alumnos que las cifras no resultan significativas. La única asignatura cuyas tasas son 
preocupantes es macroeconomía, que al igual que en ADE, hemos puesto en conocimiento del 
departamento correspondiente para su análisis y la puesta en marcha de medidas correctoras 
que puedan solventar esta situación.
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Tabla 18: ICRMA‐2 Doble Grado en ADE‐Derecho 

Asignatura  Carácter  Matriculados  1ª matricula 
2ª Matrícula y 
sucesivas  

Apr. / Mat.  Apr. / Pres. 
N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª Mat. / 
Mat. 1ª Mat 

NP  SS  AP  NT  SB  MH 

ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE  OBLIGATORIA  96  78  18  66,67%  73,56%  9,38%  67,95%  9  23  34  23  6  1 

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA  OBLIGATORIA  80  75  5  93,75%  97,40%  3,75%  96,00%  3  2  30  34  9  2 

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS  OPTATIVA  5  5  0  100,00%  100,00%  0,00%  100,00%  0  0  1  2  1  1 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  OBLIGATORIA  79  78  1  96,20%  98,70%  2,53%  96,15%  2  1  18  45  11  2 

COMUNICACIÓN INTEGRADA DE 
MARKETING  OPTATIVA  5  5  0  100,00%  100,00%  0,00%  100,00%  0  0  0  4  1  0 

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS  OPTATIVA  1  1  0  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0  1  0  0  0  0 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN OBLIGATORIA  121  101  20  71,07%  82,69%  14,05%  71,29%  17  18  69  16  0  1 

CONTABILIDAD FINANCIERA I TRONCAL / 
BASICA 

132  124  8  78,79%  85,95%  8,33%  80,65%  11  17  63  37  3  1 

CONTABILIDAD FINANCIERA II OBLIGATORIA  127  100  27  48,82%  54,39%  10,24%  47,00%  13  52  52  8  1  1 

DECISIONES DE FINANCIACIÓN OBLIGATORIA  94  83  11  81,91%  87,50%  6,38%  81,93%  6  11  43  31  2  1 

DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA  OPTATIVA  3  3  0  100,00%  100,00%  0,00%  100,00%  0  0  2  0  1  0 

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  OBLIGATORIA  80  74  6  87,50%  88,61%  1,25%  90,54%  1  9  39  22  8  1 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  OBLIGATORIA  82  79  3  93,90%  97,47%  3,66%  93,67%  3  2  9  50  17  1 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA OBLIGATORIA  80  74  6  93,75%  97,40%  3,75%  94,59%  3  2  33  32  7  3 

DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE LA 
EMPRESA  OPTATIVA  4  4  0  75,00%  75,00%  0,00%  75,00%  0  1  1  1  1  0 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL OPTATIVA  1  1  0  100,00%  100,00%  0,00%  100,00%  0  0  0  1  0  0 

ECONOMETRÍA EMPRESARIAL OBLIGATORIA  106  88  18  85,85%  91,00%  5,66%  90,91%  6  9  42  40  6  3 

ECONOMÍA ESPAÑOLA OBLIGATORIA  95  88  7  55,79%  61,63%  9,47%  54,55%  9  33  39  11  1  2 

ECONOMÍA FINANCIERA DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO Y DE LAS EMPRESAS  OPTATIVA  3  3  0  33,33%  33,33%  0,00%  33,33%  0  2  0  1  0  0 

ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL  OBLIGATORIA  90  81  9  86,67%  91,76%  5,56%  91,36%  5  7  65  9  1  3 

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I TRONCAL / 
BASICA 

111  96  15  72,97%  75,70%  3,60%  70,83%  4  26  63  17  0  1 
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ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II OBLIGATORIA  106  80  26  78,30%  88,30%  11,32%  83,75%  12  11  40  38  4  1 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA 

TRONCAL / 
BASICA 

146  124  22  73,97%  78,26%  5,48%  71,77%  8  30  82  24  1  1 

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

TRONCAL / 
BASICA 

126  125  1  92,06%  95,08%  3,17%  92,80%  4  6  92  22  2  0 

FUNDAMENTOS DEL MARKETING  OBLIGATORIA  91  86  5  93,41%  96,59%  3,30%  93,02%  3  3  27  49  8  1 

HISTORIA ECONÓMICA TRONCAL / 
BASICA 

136  125  11  77,94%  86,89%  10,29%  80,00%  14  16  68  31  6  1 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  TRONCAL / 
BASICA 

144  123  21  68,75%  70,71%  2,78%  68,29%  4  41  84  13  1  1 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL OBLIGATORIA  89  83  6  92,13%  95,35%  3,37%  91,57%  3  4  59  21  2  0 

MACROECONOMÍA OBLIGATORIA  112  93  19  27,68%  41,33%  33,04%  27,96%  37  44  28  3  0  0 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I  TRONCAL / 
BASICA 

149  123  26  67,79%  73,19%  7,38%  69,11%  11  37  89  11  1  0 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II  TRONCAL / 
BASICA 

149  124  25  50,34%  59,06%  14,77%  50,81%  22  52  60  12  2  1 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS OBLIGATORIA  145  98  47  66,21%  74,42%  11,03%  66,33%  16  33  86  7  2  1 

MICROECONOMÍA TRONCAL / 
BASICA 

130  91  39  60,77%  62,70%  3,08%  58,24%  4  47  64  14  0  1 

ORGANIZACIÓN Y DISEÑO OBLIGATORIA  89  87  2  95,51%  97,70%  2,25%  95,40%  2  2  39  44  1  1 

POLÍTICA ECONÓMICA OBLIGATORIA  92  89  3  83,70%  88,51%  5,43%  84,27%  5  10  56  18  2  1 

PRÁCTICAS EXTERNAS (ADE) OPTATIVA  55  54  1  94,55%  100,00%  5,45%  94,44%  3  0  0  24  28  0 

SISTEMA FISCAL I OBLIGATORIA  85  75  10  90,59%  95,06%  4,71%  93,33%  4  4  32  38  5  2 

SISTEMA FISCAL II OBLIGATORIA  95  76  19  71,58%  85,00%  15,79%  75,00%  15  12  44  19  4  1 

SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL Y DE LA 
EMPRESA  OBLIGATORIA  113  92  21  70,80%  71,43%  0,88%  69,57%  1  32  62  18  0  0 

TRABAJO FIN DE GRADO ADE (DOBLE 
TITULACIÓN DERECHO‐ADE) 

PROYECTO FIN 
DE CARRERA 

71  62  9  94,37%  100,00%  5,63%  95,16%  4  0  9  27  27  4 

VALORACIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS DE 
INVERSIONES  OBLIGATORIA  110  89  21  81,82%  86,54%  5,45%  80,90%  6  14  47  39  3  1 
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Tabla 19: Indicadores de resultados del Doble Grado en ADE‐ Ingeniería Informática 
*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

Curso de 
acreditación  
2015‐2016 

Primer año de 
seguimiento 2016‐

2017 
 

Segundo año de 
seguimiento 2017‐ 

2018 
 

Tercer curso de 
seguimiento 

acreditación 2018‐
2019 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

    50  50 

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
    48  49 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

    96  98 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

    58,44  68,05 

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 
       

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

       

ICM‐8 
Tasa de graduación 

       

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

    71,29  78,67 

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

    148  220 

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

    874  1082 

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
    72,92  67,35 

IUCM‐5 
Tasa de demanda 

del máster 
    N/A  N/A 

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
    81,98  86,5 

 

En  el  curso  2018/19,  segundo  año  de  implantación  del  Doble  Grado  en  ADE‐Ingeniería 
Informática, el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas es de 50 y la matrícula de nuevo 
ingreso en primer curso es de 49, generando un porcentaje de cobertura del 98%. 

Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

50 plazas de nuevo ingreso ofertadas a los estudiantes de nuevo 
ingreso en el Título de Doble Grado en ADE‐Ingeniería Informática 

Número de alumnos de nuevo 
ingreso matriculados 

49 alumnos de nuevo ingreso matriculados en el primer curso del 
Título de Doble Grado en ADE‐Ingeniería Informática 
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Porcentaje de cobertura 
Se ha cubierto el 98% de las plazas ofertadas en el curso académico 
2018/19 por el Título de Doble Grado en ADE‐Ingeniería Informática 

En  el  segundo  año de  implantación del Doble Grado  en ADE‐Ingeniería  Informática,  se  han 
cubierto el 98% de las plazas, tasa similar a la del Grado en ADE, lo que muestra la demanda del 
Título y la adecuación de las plazas ofertadas. 
 

Por lo que respecta a la nota de admisión al Grado, ha pasado de 9,654 en el curso 2017‐2018 a 
10,74 en el curso 2018‐2019. Esta subida en la nota de admisión de casi un punto porcentual 
refrenda la consolidación del título y la alta demanda del mismo. 

 

La tasa de rendimiento del Título se ha situado en el 68,05%.  

Tasa de rendimiento 
El  68,05%  de  los  créditos  ordinarios matriculados  en  el  curso  académico 
2018/19 en el Título de Doble Grado en ADE‐Ingeniería  Informática  fueron 
superados 

Esta  tasa  se  sitúa  por  encima  de  la  del Grado  en  ADE  y  supone  un  ascenso  de  10  puntos 
porcentuales sobre el curso anterior. Ello demuestra el efecto experiencia acumulado y que, tras 
el periodo inicial de implantación, la tasa ha mejorado mucho más rápidamente que en el resto 
de los Grados gracias al conocimiento acumulado. 

 
En  cuanto a  la  tasa de éxito en el  curso 2018‐2019 para el Doble Grado en ADE‐Ingeniería 
Informática es del 78,67%. 

Tasa de éxito 
El  78,67%  de  los  créditos  ordinarios  presentados  a  examen  en  el  curso 
académico  2018/19  en  el  Título  de  Doble  Grado  en  ADE‐Ingeniería 
Informática fueron superados 

Esta tasa, a pesar de ser idéntica a la del Grado en ADE y es una tasa elevada, que demuestra el 
efecto experiencia acumulado por parte de la Facultad, pero también refleja la adquisición de 
conocimiento de los alumnos, que hace que sus decisiones sean más racionales tras el periodo 
lógico de adaptación que se produjo en el primer año. 

 

La tasa de demanda del Título de Grado en primera opción (220%) es muy elevada debido a 
que el número de preinscritos en primera opción ha superado el número de plazas ofertadas. 
En cuanto a la tasa de demanda en 2ª y sucesivas opciones es del 1082%, lo que refleja la gran 
demanda existente del Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas e  Ingeniería 
Informática. Además, la tasa de adecuación de la titulación en el ingreso es del 67,35, tasa muy 
superior a la que presenta el Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

 

Por último, la tasa de evaluación del Título es del 86,5%.  

Tasa de evaluación 
El 86,5% de los créditos matriculados fueron finalmente evaluados en el curso 
2017/18 en el Título de Doble Grado en ADE‐Ingeniería Informática 

Esta tasa refleja  la expectativa del alumno para superar  las asignaturas y, por tanto, muestra 
que los alumnos del Grado tienen una expectativa alta a la hora de presentarse a los exámenes. 
Si comparamos esta tasa con las de rendimiento y éxito podemos concluir que los alumnos en 
general tienen una expectativa alta de superar las asignaturas puesto que se presentan al 87% 
de  los créditos matriculados, aprobando un 68% de dichos créditos; y el 79% de  los alumnos 
supera las asignaturas a las que se presenta. Todo ello unido al desconocimiento inicial del Doble 
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Grado que, en algunos casos, lleva a tomar decisiones sin la suficiente información por parte del 
alumno, como se refleja en la tasa de rendimiento del Título. 

 
La tabla 20 recoge las diferentes asignaturas que componen el Doble Grado en ADE‐Ingeniería 
Informática y los indicadores más significativos de cada una de ellas. De las 15 asignaturas del 
Grado en ADE dentro del Doble Grado ADE‐Derecho en sus dos primeros años de implantación, 
9 de ellas tienen una tasa de rendimiento superior al 75% (el 60 % de las materias), que pasan a 
ser 12 asignaturas si se analiza la tasa de éxito (80% de las materias). Este hecho, comparado 
con  las  cifras del Grado  simple muestran  la  consolidación del Doble Grado  y  la  experiencia 
acumulada en el mismo, que hace que el proceso de adaptación de  los alumnos pueda  ser 
mucho más  rápido. Cuatro de  las asignaturas de ADE en el Doble Grado  tienen una  tasa de 
rendimiento aceptable entre el 50 y el 75% (27% de las materias), que se reduce a 2 si analizamos 
la tasa de éxito (13% de las materias), en línea con lo apuntado anteriormente en el Grado en 
ADE y en el Doble Grado en Derecho‐ADE. 

 

Únicamente 2  asignaturas del Doble Grado de ADE presentan una  tasa de  rendimiento por 
debajo del 50%:  macroeconomía y matemáticas financieras. De ellas, matemáticas financieras 
presenta  una  tasa  de  éxito  por  encima  del  50%.  La  única  asignatura  cuyas  tasas  son 
preocupantes es macroeconomía, que al igual que en ADE y en ADE‐Derecho, con lo que se han 
aplicado las mismas medias apuntadas anteriormente. 

 

   



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 47 de 120 

Tabla 20: ICRMA‐2 Doble Grado en ADE‐Ingeniería informática 

Asignatura  Carácter  Matriculados  1ª matricula 
2ª Matrícula y 
sucesivas  

Apr. / Mat.  Apr. / Pres. 
N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª Mat. / 
Mat. 1ª Mat 

NP  SS  AP  NT  SB  MH 

CONTABILIDAD FINANCIERA I TRONCAL / 
BASICA 

34  34  0  85,29%  85,29%  0,00%  85,29%  0  5  17  11  0  1 

DERECHO DE LA EMPRESA TRONCAL / 
BASICA 

70  48  22  91,43%  95,52%  4,29%  89,58%  3  3  15  38  8  3 

DERECHO MERCANTIL I OBLIGATORIA  24  24  0  83,33%  83,33%  0,00%  83,33%  0  4  14  4  1  1 

ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL  OBLIGATORIA  30  30  0  96,67%  100,00%  3,33%  96,67%  1  0  12  13  3  1 

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I TRONCAL / 
BASICA 

32  32  0  87,50%  90,32%  3,13%  87,50%  1  3  20  8  0  0 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA 

TRONCAL / 
BASICA 

31  31  0  70,97%  73,33%  3,23%  70,97%  1  8  13  7  1  1 

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

TRONCAL / 
BASICA 

48  48  0  97,92%  97,92%  0,00%  97,92%  0  1  11  29  7  0 

HISTORIA ECONÓMICA TRONCAL / 
BASICA 

55  48  7  74,55%  78,85%  5,45%  79,17%  3  11  28  11  1  1 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  TRONCAL / 
BASICA 

53  49  4  83,02%  83,02%  0,00%  81,63%  0  9  33  11  0  0 

MACROECONOMÍA OBLIGATORIA  32  32  0  43,75%  45,16%  3,13%  43,75%  1  17  10  2  1  1 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I  TRONCAL / 
BASICA 

58  48  10  74,14%  78,18%  5,17%  70,83%  3  12  33  8  0  2 

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II  TRONCAL / 
BASICA 

53  48  5  73,58%  82,98%  11,32%  75,00%  6  8  32  5  0  2 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS OBLIGATORIA  32  32  0  43,75%  56,00%  21,88%  43,75%  7  11  7  5  2  0 

MICROECONOMÍA TRONCAL / 
BASICA 

33  33  0  96,97%  96,97%  0,00%  96,97%  0  1  14  15  2  1 
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El  análisis  realizado  nos  permite  destacar  como  principales  puntos  fuertes  del  Grado  en 
Administración y Dirección de Empresas: 

 El porcentaje de cobertura de la Titulación es alto, el 107% en ADE y 114% en DADE y 
98% en ADE‐Ingeniería Informática, aunque en el caso de ADE y DADE se ha situado por 
encima del 100%,  lo que  se debe, por un  lado, al prestigio que  tiene  la Universidad 
Complutense de Madrid y, por otro, al propio Grado en sí, ya que aglutina unos estudios 
de indudable actualidad e importancia para nuestra sociedad. La creación de empresas 
y  la  formación  de  directivos  son  dos  aspectos  esenciales  en  la  economía  del 
conocimiento. También ha aumentado el atractivo del título la existencia de un grupo 
con docencia en inglés, aspecto este que sitúa al Grado en ADE dentro de las tendencias 
internacionales de educación en management.  

 La tasa de éxito (78,67% en ADE, 85,50% el Doble Grado Derecho‐ADE y 78,67% en ADE‐
Ingeniería Informática) se ha mantenido en los últimos años en niveles elevados tanto 
en  ADE  como  en  DADE  y  ha  ascendido  7  puntos  porcentuales  en  ADE‐Ingeniería 
Informática.  Los  alumnos que  siguen  la metodología de  la  evaluación  continua  y  se 
presentan al examen superan la asignatura en un grado alto. A medida que avanzan los 
cursos,  los  alumnos  se  percatan  de  la  importancia  del  seguimiento  diario  de  las 
asignaturas y los profesores van ajustando sus sistemas de evaluación de competencias 
para reflejar de forma más fiel el esfuerzo de los alumnos. 

 La tasa de eficiencia de los egresados se encuentra en el 80,70% para el curso 2018‐19 
(90,66 en DADE), porcentaje que cumple el 80 por ciento establecido en el Verifica y que 
ha ido aumentando en los diferentes cursos desde el 51,4% del curso 2012‐2013 gracias 
a  los  ajustes  que  se  van  realizando  en  los  contenidos,  metodologías,  evaluación 
continua…  a  partir  de  la  formación  recibida  y  la  experiencia  adquirida.  El  esfuerzo 
realizado  en  los últimos  años  en ADE  ha permitido  superar de  nuevo  el porcentaje 
establecido en el Verifica. 

 La tasa de evaluación del Título se estima en 87,52% (93,01 en DADE y 86,5% en ADE‐
Ingeniería Informática) y refleja que los alumnos del Grado tienen una expectativa alta 
a  la  hora  de  presentarse  a  los  exámenes.  Si  comparamos  esta  tasa  con  las  de 
rendimiento  y  éxito  podemos  concluir  que  los  alumnos  en  general  tienen  una 
expectativa alta de superar  las asignaturas puesto que se presentan al 87,36% de  los 
créditos matriculados, aprobando un 69% de dichos créditos; y el 79% de los alumnos 
supera  las asignaturas a  las que  se presenta en ADE. Datos  similares  se dan el ADE‐
Ingeniería Informática en el segundo año de los que se dispone dados y son mucho más 
positivos en ADE‐Derecho. 

 
Dentro de los indicadores de resultado destacan como principales puntos débiles del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas: 

 La tasa de graduación (32,53% en ADE y 46,43% en el Doble Grado Derecho‐ADE), ha 
descendido de una manera notable respecto al curso 2017‐2018. Este hecho, que se 
produce desde el curso 2016‐2017, requiere de un análisis minucioso para detectar las 
posibles causas y detectar vías de solución. 

 La  tasa de  rendimiento del Título es del 68,85% en ADE y 68,05% en ADE‐Ingeniería 
Informática, aunque ha ido mejorando de manera ostensible desde la implantación el 
Título,  continúa  siendo baja. Aquellas  asignaturas  con una mayor  carga matemática 
registran  porcentajes  elevados  de  suspensos.  Para  solucionar  este  problema,  se  ha 
analizado las repercusiones de la puesta en marcha del curso cero de matemáticas y su 
desarrollo durante el curso 2018‐2019 y, con la información extraída de los integrantes 
del curso, se han planteado las medidas correctoras oportunas para poder optimizar su 
potencialidad. De la misma manera y, a petición de los alumnos, se va a permitir que los 
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alumnos del Doble Grado en ADE‐Informática puedan matricularse. Este indicador sigue 
apareciendo en las Memoria ya que se están realizando esfuerzos de mejora continua 
cuyo resultado se mostrará a medio plazo. 

 La tasa de abandono (36,72% en ADE y 32,77% en DADE) supera el objetivo previsto en 
Verifica  (20%).  El  ajuste  de  los  contenidos  al  perfil  del  alumno,  la  coordinación 
horizontal, la formación del profesorado, el análisis de las vías de mejora del curso cero 
de matemáticas y la puesta en común de buenas prácticas pueden reducir el número de 
abandonos. El análisis efectuado del impacto de los cursos cero de matemáticas muestra 
una  importante mejora en  las  tasas de éxito y de  rendimiento de  las asignaturas de 
primero con una importante base matemática, lo que es un indicio claro de la bondad 
de  la medida  adoptada.  Sin  embargo,  estas medidas  no  se  han  trasladado  en  los 
resultados del  indicador hasta el momento ya que, en su mayoría, son medidas que 
inciden  en  los  primeros  cursos  del  Grado  (en  los  que  la  tasa  de  abandono  es 
ostensiblemente superior) y el  indicador todavía analiza  la cohorte con entrada en el 
curso 2014‐2015. Por ello, el análisis que hemos efectuado del número absoluto de 
abandonos en el curso 2018‐2019 da  indicios de que  las medidas adoptadas tendrán 
incidencia en  las  tasas de abandono. Hasta que estos  indicio no  se muestren en  las 
medidas en el indicador, seguirá formando parte de la debilidades. 

 La tasa de adecuación del Título se ha situado en el 36,49% en ADE, 23,02 en DADE (con 
un descenso de 25 puntos porcentuales) y 67,35% en ADE‐Ingeniería Informática, muy 
lejanos, en todo caso, del 100% ideal y descendiendo de una manera ostensible en ADE.  
Es necesario analizar  las causas de un  indicador  tan bajo  teniendo en cuenta que el 
número de solicitudes del Grado y Dobles Grados en primera opción supera con mucho 
el número de plazas ofertadas. El esfuerzo realizado para  informar a Rectorado de  la 
necesidad  de  ajustar  el  porcentaje  de  cobertura  no  ha  dado  resultado  hasta  el 
momento,  con  lo  que  hay  que  seguir  buscando  las  causas  e  intentar  encontrar 
soluciones más allá de anomalías temporales, como se ha analizado. 

 La tasa de cobertura se sitúa en el 107,55% en ADE y 114,55%, lo que muestra que las 
tasas de caída de matrícula no has sido realistas y ajustadas a  la demanda del Grado. 
Aunque  la  Facultad  tiene  capacidad  de  afrontar  este  incremento  con  los  recursos 
disponibles  y  la  experiencia  acumulada,  es  necesario  incidir  en  Rectorado  en  la 
necesidad de aplicar tasas más realistas para evitar este tipo de distorsiones. 

 
Las fortalezas y debilidades de los indicadores académicos se recogen en los subcriterios 8 y 9 
de esta Memoria, respectivamente. 

 

5.2  Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 

 
El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar  los datos de  las 
encuestas de satisfacción. El procedimiento  de encuesta para  los alumnos, PDI y PAS se realiza 
es a través de una encuesta online. Se realiza telemáticamente a través del correo electrónico 
institucional, donde se les informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado 
en el cual pueden acceder a la encuesta online. Durante el proceso de  trabajo  de  campo,  los 
encuestados  que  no  habían  cumplimentado  el  cuestionario,  recibieron  hasta  dos  correos 
recordatorios  informándoles  sobre  la  fecha  de  finalización  del período de  recogida  de  la 
información que se desarrolló durante los meses de junio a septiembre de 2019. 
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Tabla 21: Indicadores de satisfacción de los colectivos implicados ADE 

 
Curso de 

acreditación  
2015‐2016 

 
Primer año de 

seguimiento 2016‐
2017 

 

 
Segundo año de 

seguimiento 2017‐ 
2018 

 

 
Tercer año de 

seguimiento 2018‐ 
2019 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

5,8  5,58  5,7  5,5 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

7,7  7,78  7,2  7,6 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

5,8 (UCM) 
7,2 (trabajo) 

6,64 (UCM) 
7,32 (trabajo) 

6,8 (UCM) 
7 (trabajo) 

7,8 (UCM) 
7,4 (trabajo) 

 
Tabla 22: Indicadores de satisfacción de los colectivos implicados DADE 

 
Curso de 

acreditación  
2015‐2016 

 
Primer año de 

seguimiento 2016‐
2017 

 

 
Segundo año de 

seguimiento 2017‐ 
2018 

 

 
Tercer año de 

seguimiento 2018‐ 
2019 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

5,63    6,2  5,7 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

7,7  7,91  8,2  7,9 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

5,8 (UCM) 
7,2 (trabajo) 

6,64 (UCM) 
7,32 (trabajo) 

6,8 (UCM) 
7 (trabajo) 

7,8 (UCM) 
7,4 (trabajo) 

 
Tabla 23: Indicadores de satisfacción de los colectivos implicados ADE‐INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 
Curso de 

acreditación  
2015‐2016 

 
Primer año de 

seguimiento 2016‐
2017 

 

 
Segundo año de 

seguimiento 2017‐ 
2018 

 

 
Tercer año de 

seguimiento 2018‐ 
2019 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

    4,8  5,9 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

      7,2 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

   
6,8 (UCM) 
7 (trabajo) 

7,8 (UCM) 
7,4 (trabajo) 

 
En primer lugar, hay que señalar que las encuestas de satisfacción del alumnado con el Grado 
en ADE en el curso 2018/19 han sido cumplimentadas por 216 personas. En este sentido, se 
aprecia un ascenso en el nivel de respuestas desde el curso 2017‐2018 (185 respuestas), que se 
corresponde con un 14,75% de participación. La tasa de satisfacción con la titulación es de 5,5, 
registrándose un descenso moderado respecto al curso 2017‐2018 (5,7), y en línea con el curso 
2016‐2017  (5,58).  Por  lo  que  respecta  al  Doble  Grado  Derecho‐ADE,  la  encuesta  ha  sido 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 51 de 120 

cumplimentada  por  86  alumnos,  lo  que  supone  un  14,05%  del  total,  lo  que  supone  un 
incremento de cinco puntos porcentuales respecto al curso 2017‐2018. 

Tabla 24: Encuestas de satisfacción de los alumnos 
Encuestas de los 
alumnos 

2014‐15  2015‐16  2016‐2017  2017‐2018  2018‐2019 

Número de 
respuestas 

139  495  274  185 
46 DADE 
5 ADE‐II 

216 
86 DADE 
27 ADE‐II 

Tasa de satisfacción 
con la Titulación 

6  5,8  5,58  5,7 
6,2 DADE 

5,5 
5,7 DADE 
5,9 ADE‐II 

Tres aspectos 
mejor valorados 

Cumplimiento de 
las clases 

Campus virtual 
Biblioteca 

Cumplimiento de 
las clases 
Tutorías 
Horarios 

Satisfacción 
programas de 
movilidad y 

prácticas externas 
Prestigio 

universidad 

Satisfacción 
programas de 
movilidad, 

formación en el 
extranjero y 
prácticas  

Valor formativo 
prácticas, 
satisfacción con 
las prácticas y 
atención del 
tutor. 

Aspectos peor 
valorados 

Canales de quejas 
Cumplimiento de 
plazos de 
calificaciones 
Criterios de 
evaluación 
 

Calificaciones a 
tiempo, 
Horarios de 
secretaría, 
contenidos 
innovadores 

Contenidos 
innovadores, 
calificaciones a 

tiempo, 
materiales 
actuales y 
novedosos 

Componente 
práctico, 
contenidos 
innovadores, 
disponibilidad 

de las 
calificaciones 

Calidad‐precio 
adecuada, 
orientación 
internacional 
titulación, 
calificación 
disponible 
tiempo  

Puntuación más 
alta 

8,07  8,4  8,56  8,76  8,2 

Puntuación más 
baja 

4,36  4,2  4,25  4,05  3,53 

 

Como se puede observar en las Figuras 3 y 4, los aspectos mejor valorados tanto en ADE como 
en DADE son el valor formativo prácticas (7,57 ADE; DADE, 7,47), atención del tutor de prácticas 
(6,86  ADE;  7,47  DADE),  satisfacción  con  las  prácticas  (6,57  ADE;  7,27  DADE)  y  el  número 
estudiantes por aula  (7,31 ADE; 6,67 DADE), a  lo que  se une en ADE,  la  satisfacción con  las 
tutorías (7,12) y los recursos y medios disponibles (6,98). Por lo que respecta a DADE, el resto 
de  los aspectos mejor valorados  son  la  satisfacción con  los programas de movilidad  (8,2),  la 
formación en el extranjero  (8,2) y  la utilidad de  las prácticas  (7,43). Dentro de  los aspectos 
docentes, los ítemes mejor valorados, con una puntuación entre 5 y 7, son los relativos a que la 
titulación integra teoría y práctica (6,95 ADE; 5,02 DADE), gestión de la facultad de las prácticas 
(6,71 ADE; 5 DADE); satisfacción con el proceso de matrícula (6,51 ADE; 6,16 DADE), la titulación 
tiene unos objetivos claros (6,5 ADE; 6,35 DADE), el trabajo personal resulta útil (6,46 ADE; 6,08 
DADE),  la  formación  posibilita  el  acceso  al  mundo  investigador  (6,4  ADE),  la  formación 
relacionada está relacionada con  las competencias a adquirir (6,36 ADE; 6,28 DADE), nivel de 
dificultad adecuado (6,18 ADE; 6,14 DADE), actividades complementarias (6,18 ADE; 6,06 DADE) 
y las asignaturas permiten alcanzar los objetivos (6,02 ADE; 5,33 DADE), entre otros. 
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Figura 3: Encuestas de satisfacción de los alumnos ADE 

 

 

Respecto a  los aspectos peor valorados, hay que decir que sólo uno de ellos en ADE aparece 
valorado por debajo del 5 frente a los 12 del curso 2017‐2018 (la calificación está disponible en 
un tiempo adecuado, con un 4,84 en ADE). Este resultado mucho más favorable que el del curso 
anterior,  aunque  hay  que  tomarlo  con  cautela  por  el  porcentaje  de  respuesta  (aunque  es 
superior al curso pasado), nos hacen pensar que las acciones que se han ido adoptando en los 
últimos años, de actualización de  la página web,  los calendarios de coordinación de pruebas 
parciales, la mejora de aulas y las jornadas de formación han permitido elevar la valoración de 
estos indicadores. Sin embargo y aunque su puntuación es cercana al 5, la comunicación de las 
calificaciones  sigue  siendo  un  aspecto  a mejorar,  por  lo  que  es  necesario  diseñar  acciones 
específicas encaminadas  a  informar  sobre  todas  las opciones de  las que dispone el  alumno 
relacionadas con los criterios de evaluación, así como a reducir los plazos de comunicación de 
las calificaciones. 

 

Por  lo que  respecta  a DADE, 9  aspectos  aparecen  con una puntuación  inferior  a 5, entre  los que  se 

encuentra la satisfacción tutorías, la ayuda servicio atención estudiante, la formación posibilita 
mundo  investigador, el  carácter  innovador de  los  contenidos  y materiales,  las  calificaciones 
disponibles  en  tiempo  adecuado,  el  componente  práctico  adecuado  y  la  orientación 
internacional titulación, con una puntuación de 3,53, hecho llamativo cuando la opinión de los 
programas de movilidad es muy positiva. 
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Figura 4: Encuestas de satisfacción de los alumnos DADE 

 

 

Por lo que respecta a los alumnos del Doble Grado en ADE‐Ingeniería Informática, el curso 2018‐
2019 es el segundo en el que se dispone de información ya que el curso 2017‐2018 fue el primer 
año de implantación del Título. Han contestado a la encuesta 27 alumnos frente a los 5 del curso 
2017‐2018, lo que supone el 30,68% de tasa de respuesta. Este dato es enormemente positivo 
y refleja el compromiso de los alumnos del doble grado en la titulación, con un incremento de 
20 puntos porcentuales respecto al año 2017‐2018. La tasa de satisfacción con la titulación es 
de 5,9, un punto por encima de la registrada en el curso 2017‐2018.  

 

Figura 5: Encuestas de satisfacción de los alumnos ADE‐ Ingeniería Informática 

 

 

Como se puede observar en la figura 5, los ítemes mejor valorados son los recursos y medios 
(7,89), el prestigio de la universidad (7,31), el hecho de que la Titulación integre teoría y práctica 
(7,11) y las actividades complementarias (7,08), muy en línea con los datos de ADE y DADE. Por 
su parte,  los aspectos peor valorados han pasado de doce a tres en el curso 2018‐2019, dato 
enormemente positivo y que refrenda lo apuntado en la Memoria del año 2017‐2018, en la que 
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el  hecho  de  ser  el  primer  año  de  implantación  de  la  titulación  y  la  baja  tasa  de  respuesta 
sesgaban los resultados que se podían obtener y su interpretación adecuada. Estos aspectos son 
los  contenidos  innovadores  (4,78),  la  orientación  internacional  de  la  titulación  (4,21)  y  las 
calificaciones disponibles en tiempo adecuado (3,89).  

 

En  cuanto  a  las  encuestas  de  satisfacción  del  profesorado  se  observa  un  descenso  del 
porcentaje de profesores que cumplimenta la encuesta respecto a los cuatro últimos cursos: 13 
respuestas en el curso 2018‐2019 frente a 42 en el curso 2014‐2015, 64 en el curso 2015‐2016 
y 67 en el curso 2016‐2017. Este hecho no ocurre en DADE, en el que el número de respuestas 
se ha elevado ligeramente y ha pasado de 18 en 2017‐2018 a 20 en 2018‐2019. Este resultado 
hace necesario  seguir  tomando medidas de  concienciación de  la necesidad de  contestar  las 
encuestas de satisfacción. Este año se incorpora por primera vez las respuestas de los profesores 
de ADE‐Ingeniería Informática, de los que 9 han contestado a la encuesta. En todos los casos, el 
nivel de satisfacción con la titulación se encuentra por encima de 7. 

 

Tabla 25: Encuestas de satisfacción de los profesores 

 
Como se puede observar en las Figuras 6, 7 y 8, los aspectos mejor valorados por los profesores 
del Grado en ADE, del Doble Grado Derecho‐ADE y del Doble Grado en ADE‐II son similares y se 
refieren a la formación adecuada para impartir las asignaturas (9,15 en ADE, 9,3 en DADE y 9,33 
en ADE‐II), calificaciones entregadas a tiempo (8,91 en ADE, 9,5 en DADE y 9,56 en ADE‐II) y el 
cumplimiento del programa (8,92 en ADE, 8,79 en DADE y 9,22 en ADE‐II). En ADE, además, se 
valoran muy positivamente la importancia de la titulación en la sociedad (8,85) y los objetivos 
de la titulación (8,58). En DADE, los profesores valoran muy positivamente que la información 
del título (8,74),  la atención del PAS (8,6) y  la satisfacción con el Campus Virtual (8,6). Por su 
parte, en ADE‐II, otros aspectos muy bien valorados son la información del título (8,74), como 
en DADE, la satisfacción con el Campus Virtual (8,78), los fondos bibliográficos (8,67) y las aulas 
para la docencia teórica (8,56). La media global de satisfacción del profesorado se ha situado 7,6 
en ADE, con un ligero ascenso respecto a la obtenida en el curso 2017‐2018, lo que debe tomarse 
con cautela dado el bajo índice de respuesta. Por lo que respecta al Doble Grado Derecho‐ADE, 
la satisfacción se sitúa en el 7,9, con un descenso respecto al curso anterior (8,2). Por su parte, 

Encuestas de 
los profesores 

2014‐2015  2015‐2016  2016‐2017 
 

2017‐2018 
 

2018‐2019 
 

Número de 
respuestas 

42  64  67 ADE 
23 DADE 

33 ADE 
18 DADE 

13 ADE 
20 DADE 
9 ADE‐II 

Tasa de 
satisfacción con 
la Titulación 

7,01  7,7  7,43 ADE 
7,91 DADE 

7,2 ADE 
8,2 DADE 

7,6 ADE 
7,9 DADE 
7,2 ADE‐II 

Tres aspectos 
mejor valorados 

Formación 
académica 
Campus virtual 
Distribución carga 
docente 
 

Formación 
académica 
Cumplimiento 
programa 
Importancia 
titulación empresas 

Formación 
académica, 
satisfacción campus 
virtual, importancia 
de la titulación 
sociedad 

Formación 
académica, 
calificaciones 
entregada a tiempo, 
cumplimiento del 
programa 

Formación 
académica, 
calificaciones 
entregada a tiempo, 
cumplimiento del 
programa 

Aspectos peor 
valorados 

Implicación en el 
aprendizaje 
Implicación del 
alumno 
Aprovechamiento de 
tutorías 

Aprovechamiento de 
tutorías 
Tamaño de los 
grupos 
Trabajo autónomo 
alumnos 

Aprovechamiento 
tutorías, implicación 
de los alumnos, 
trabajo autónomo 
de los alumnos 

Aprovechamiento 
tutorías, implicación 
de los alumnos, 
compromiso de los 
alumnos 

Aprovechamiento 
tutorías, implicación 
de los alumnos, 
compromiso de los 
alumnos 

Puntuación más 
alta 

9.36  9,4  9,3  9,39  9,15 

Puntuación más 
baja 

4,45  4,4  4,18  3,69  4,38 
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en el Doble Grado en ADE‐Informática,  la tasa de satisfacción de  los profesores se sitúa en el 
7,2, en línea con la de ADE.  

 
Figura 6: Encuestas de satisfacción del profesorado ADE 

 
 

Otros aspectos valorados positivamente en unas  titulaciones que habían sido valorados muy 
positivamente en otras  son  la  información del  título, que  la  titulación  tenga unos objetivos 
claros, los fondos bibliográficos, importancia de la titulación en la sociedad, las aulas de docencia 
teórica o la satisfacción con el campus virtual.  Los profesores valoran entre 7 y 8,5 puntos en 
todas  las  titulaciones  aspectos  como  el  nivel  de  dificultad,  el  apoyo  técnico  y  logístico,  la 
distribución  de  créditos,  la  satisfacción  con  la  labor  docente,  la  gestión  de  los  procesos 
administrativos, la relación calidad/precio y la coordinación de la titulación. En ADE se añaden 
la orientación  internacional y  la atención del PAS. Además, en DADE se  incluyen  los espacios 
para prácticas, los recursos administrativos, los objetivos de la titulación y la organización de los 
horarios  docentes.  En  ADE‐II  se  añaden  por  su  parte  también  los  recursos  administrativos 
suficientes, los espacios para prácticas, el tamaño de los grupos y la atención del PAS. 

 
Además, es destacable en los dobles grados (DADE y ADE‐II) la valoración positiva que se da a la 
implicación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, con valoraciones por encima de 7 al 
aprovechamiento de las clases por los alumnos, la adquisición de competencias por su parte y 
la  satisfacción  con  los  resultados  de  los  estudiantes,  aspecto  valorado  de  una manera más 
negativa en el grado en ADE. 
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Figura 7: Encuestas de satisfacción del profesorado DADE 

 

 

Los aspectos peor valorados en ADE vuelven a ser el trabajo autónomo alumnos, la implicación 
de  los  alumnos,  su  nivel  de  compromiso  y  se  añade  el  tamaño  de  los  grupos,  aunque  son 
aspectos que tienen una puntuación por encima de 5. Es destacable que, si bien los profesores 
destacan el tamaño de las aulas como aspecto negativo, aunque con una puntuación claramente 
por encina de cinco  (5,75),  los alumnos  lo valoran  como un aspecto muy positivo  (7,31).  Lo 
mismo ocurre con las tutorías: resulta significativo comprobar que, mientras el descontento de 
los profesores en este aspecto es evidente (4,38 en ADE, 4,9 en DADE y 5 en ADE‐II), los alumnos 
se manifiestan satisfechos con dichas tutorías en ADE (7,12) y en ADE‐II (6,19) aunque no tanto 
en DADE (4,79). Este fenómeno relativo al aprovechamiento y satisfacción de las tutorías se ha 
producido  también en  cursos anteriores. Una explicación  tentativa puede  venir dada por el 
hecho  de  que  el  reducido  número  de  alumnos  que  acude  a  las  tutorías  valora  muy 
favorablemente su utilidad. Sin embargo, en DADE, es  llamativo el dato que muestra que  los 
estudiantes están insatisfechos con las tutorías. En este caso, la satisfacción de los alumnos de 
DADE puede ser más baja por la carga lectiva, que les reduce las posibilidades de encontrar un 
horario adecuado para acudir a tutorías. Otro resultado curioso es la diferencia de valoración 
respecto al periodo de entrega de calificaciones. Si para el PDI es uno de  los aspectos mejor 
valorados (8,91 en ADE, 8,56 en DADE, 9,56 en ADE‐II) para  los alumnos es el peor calificado 
(4,84)  en ADE  y ADE‐II  (3,89)  y  el  segundo  tercero  en DADE  (4,08). Una  explicación  a  este 
resultado paradójico es que, aunque la gran mayoría de los profesores cumplen con los plazos, 
la minoría que no lo hace genera una imagen en los alumnos muy negativa, lo que nos incida la 
necesidad  de  seguir  haciendo  esfuerzos  para  conseguir  la  entrega  en  plazo  de  todos  los 
profesores para evitar este tipo de distorsiones. 

 

Además, es muy positivo que tanto en ADE, como en los Dobles Grados, sólo hay un factor que 
se encuentra valorado por debajo de 5 puntos y, en ADE‐II ningún ítem está por debajo de esa 
puntuación.  Este  resultado  va  en  línea  con  los  esfuerzos  realizados  por  la  Facultad  para 
comunicarse con los profesores, ser consciente de sus peticiones y tratar de darles una solución 
adecuada. 
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Figura 8: Encuestas de satisfacción del profesorado ADE‐II 

 

 
En relación con la encuesta de satisfacción del PAS cabe destacar que la tasa de satisfacción con 
la  actividad  laboral  (7,7)  es muy  elevada,  y  con  la UCM  está  en  la misma  línea,  aunque  es 
ligeramente más alta (7,8). El PAS valora también de forma muy positiva el que las tareas son 
adecuadas  al  puesto,  la  relación  con  el  alumnado,  el  conocimiento  de  sus  funciones,  la 
organización del  trabajo,  la adecuación de  la  formación al  cargo,  la  comunicación  con otras 
unidades  administrativas,  el  sentirse  parte  del  equipo,  la  posibilidad  de  sustitución,  la 
comunicación  con  gerencia,  la  información  de  las  titulaciones,  los  recursos  materiales  y 
tecnológicos,  los  espacios de  trabajo,  la  comunicación  con  el  profesorado,  la  relación de  la 
formación con  las tareas,  la definición de funciones y responsabilidades,  la comunicación con 
los servicios centrales, el  tamaño de  la plantilla existente y el  reconocimiento de su  trabajo, 
todos  ellos  con  una  puntuación  igual  o  superior  a  6.  Los  aspectos más  susceptibles  de  ser 
mejorados  son  los  servicios  de  riesgos  laborales,  la  comunicación  con  los  responsables 
académicos, el plan de formación del PAS y la seguridad de las instalaciones. Tal y como se señaló 
en  las memorias de seguimiento de  los últimos cursos,  la  insatisfacción con  la seguridad está 
directamente  relacionada con el deficiente estado de  los edificios de  la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, aunque este aspecto tiene una valoración de cinco puntos. 

 
Por  último,  cabe  señalar  que  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  se  ha 
realizado una encuesta para valorar la satisfacción de los agentes externos de la Comisión de 
Calidad. De acuerdo  con  lo establecido en el  Sistema de Garantía  Interna de Calidad de  las 
Titulaciones de la UCM es preciso conocer periódicamente la opinión de los diferentes actores 
implicados  en  el  desarrollo  de  los  Títulos Oficiales.  Los  agentes  externos miembros  de  las 
Comisiones  de  Calidad  son  considerados  un  elemento  importante  para  la  calidad  y mejora 
continua de las Titulaciones, por su aportación como personal externo a la Universidad. De ahí 
la necesidad de realizar anualmente una encuesta de satisfacción para conocer la percepción de 
éstos acerca de la labor desempeñada. La encuesta valora 4 ítemes básicos: la metodología de 
trabajo de  la Comisión de Calidad  (convocatoria, funcionamiento, procedimiento de toma de 
decisiones, etc.),  la participación en  la  toma de decisiones que afectan a  la evolución de  la 
titulación, el desarrollo y evolución de los Títulos en los que participa como agente externo y la 
satisfacción global con  la actividad desarrollada en  la Comisión de Calidad. Se ha enviado  la 
encuesta a los dos agentes externos de la Comisión de Calidad de ADE. Se ha recibido respuesta 
de uno de ellos que da una valoración de 8 a todos los ítemes excepto en metodología de trabajo 
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de  la Comisión de Calidad,  a  la que  valora  con un 6,  lo que muestra  su  satisfacción  con  la 
participación en la Comisión, aunque apunta la posibilidad de adelantar las convocatorias de la 
misma para poder encajarlas con la agenda laboral.  

  

Figura 9: Encuestas de satisfacción del PAS 

 

 

El análisis efectuado en cuanto a la satisfacción de los colectivos implicados en la implantación 
del Título, permite destacar las siguientes fortalezas agrupadas por categorías en función de los 
resultados de  las  encuestas de  satisfacción  tanto de  alumnos  como de profesores,  y de  las 
reuniones de coordinación. 

 

En materia de satisfacción con la titulación: 

 La tasa de satisfacción del alumnado con la Titulación (5,5 en ADE, 5,7 en DADE y 5,9 en 
ADE‐II) se mantiene en niveles positivos. 

 La tasa de satisfacción del profesorado respecto de  la Titulación se ha situado en 7,6 
puntos  sobre 10, con un  ligero ascenso  respecto al curso anterior, del 7,9 en DADE, 
aunque con un descenso porcentual de 0,3 décimas respecto al curso 2017‐2018 y 7,2 
en ADE‐II. 

 La tasa de satisfacción del PAS es alta (7,8 con la UCM y 7,4 con su trabajo) y muestra 
un ascenso significativo respecto al curso 2017‐2018 (6,8 y 7 respectivamente). 

 

En materia de calidad docente, se han valorado de forma muy positiva los siguientes aspectos: 

 Los programas de movilidad y las prácticas externas, con puntuaciones por encima de 7 
en todos los ítemes. 

 Número estudiantes por aula  (7,31 en ADE, 6,9 en DADE y 6,8 en ADE‐II),  formación 
recibida está relacionada con las competencias (6,36 en ADE, 6,28 en DADE y 6,69 en 
ADE‐II), los contenidos están organizados y no solapados (5,88 en ADE, 5,88 en DADE y 
6,04 en ADE‐II), las actividades complementarias (6,18 en ADE, 6,06 en DADE y 7,08 en 
ADE‐II), el nivel de dificultad es adecuado (6,18 en ADE, 6,14 en DADE y 5,96 en ADE‐II) 
y la titulación tiene unos objetivos claros (6,5 en ADE, 6,35 en DADE y 6,44 en ADE‐II). 
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 La satisfacción con el proceso de matrícula es elevado (6,51 en ADE, 6,16 en DADE y 6,3 
en ADE‐II). 

 El prestigio de la universidad (6,93 en ADE, 6,68 en DADE y 7,31 en ADE‐II). 

 Información sobre el título (8,08 en ADE, 8,74 en DADE y 8 en ADE‐II). 

 Satisfacción con las tutorías (7,12 en ADE y 6,19 en DADE‐II). 

 El grado de utilidad del campus virtual, valorado muy positivamente por los profesores 
(7,77 en ADE y 8,6 en DADE y 8,78 en ADE‐II). 

 La biblioteca, tanto su servicio como sus fondos bibliográficos, valorados los profesores 
(7,75 en ADE, 8,28 en DADE y 8,67 en ADE‐II). 

 

En materia de organización académica se ha valorado de forma positiva: 

 La  formación académica de  los profesores en relación con  las asignaturas  impartidas 
(9,15 en ADE, 9,3 en DADE y 9,33 en ADE‐II) 

 Cumplimiento del programa (8,92 en ADE, 8,79 en DADE y 9,22 en ADE‐II) y la existencia 
de objetivos claros (8,58 en ADE, 8,65 en DADE y 7,95 en ADE‐II). 

 La satisfacción del profesorado con  la actividad docente (7,62 en ADE, 8,2 en DADE y 
8,11 en ADE‐II). 
 

En materia de coordinación, los profesores han valorado muy favorablemente los mecanismos 
de coordinación de la titulación (7,92 en ADE, 8,17 en DADE y 7,43 en ADE‐II). 

 

En materia de  los  recursos disponibles,  los alumnos y  los profesores han valorado de  forma 
positiva: 

 El campus virtual (7,77 en ADE, 8,6 en DADE y 8,78 en ADE‐II) 

 Recursos y medios (6,98 en ADE, 6 en DADE y 7,89 en ADE‐II) 

 La biblioteca, no  sólo por  los  fondos bibliográficos disponibles  sino  también por  los 
servicios ofrecidos. 

 

Además, el personal de administración y servicios ha expresado una elevada tasa de satisfacción 
con  la actividad  laboral  (7,4) y  con  la UCM  (7,8),  la  relación con  sus compañeros,  las  tareas 
desarrolladas son adecuadas para el puesto, la relación con  el alumnado, el sentirse parte del 
equipo, la adecuación  de la formación al cargo, la comunicación con gerencia, la posibilidad de 
sustitución,  los  espacios  de  trabajo,  la  definición  de  funciones  y  responsabilidades,  el 
reconocimiento de su trabajo y la comunicación con los servicios centrales. 

 
De la misma forma, en cuanto a la satisfacción de los colectivos implicados en la implantación 
del Título remarcamos los siguientes puntos débiles agrupando por categorías los resultados de 
las encuestas de satisfacción de alumnos, profesores y PAS, y de las reuniones de coordinación. 

 
En materia de satisfacción con la titulación, la tasa de participación del alumnado y, en general, 
de los diferentes colectivos, sigue siendo muy baja, salvo en el caso de ADE‐II, que aunque pueda 
mejorarse, ha ascendido 20 puntos porcentuales. Es necesario seguir desarrollando cauces para 
incrementar el número de respuestas y concienciar a los diferentes colectivos de la necesidad 
de responder las encuestas. Entre las medidas adoptadas están la concienciación de los alumnos 
en el Acto de Bienvenida y en las reuniones de delegados. En lo referente a la participación de 
los diferentes  colectivos en  las encuestas de  satisfacción,  también  las  tasas de  respuesta  se 
mantienen en un nivel bajo. Estas tasas bajas restan fiabilidad al análisis de los resultados. Para 
solucionar  este  problema  se  dará  la mayor  visibilidad  posible  a  los  enlaces  en  la web  y  se 
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enviarán correos electrónicos tanto a alumnos como a profesores remarcando  la  importancia 
de la cumplimentación de las encuestas para la mejora de la calidad de la Titulación de la misma 
forma, se incidirá en la importancia de rellenar las encuestas en las reuniones de coordinación 
que  se mantengan con  los profesores,  sobre  todo en el Grado en ADE, en el que  la  tasa de 
respuesta ha ido descendiendo de una manera más notable en los últimos cursos académicos. 
Es  necesario  seguir  pensando  en  las  vías  de  concienciación  de  los  diferentes  colectivos 
implicados. 

 

En materia de  calidad docente,  se  sigue  registrando una baja  implicación y  compromiso del 
alumnado en ADE (5,23 y 5,67), pero no así en DADE (6,4), ni en ADE‐II (6,67 y 6,33), que muestra 
en todos los casos valores por encima de 5 y que muestra la diferencia en el perfil de los alumnos 
de Grado respecto a los de los Dobles Grados. De la misma forma, el bajo aprovechamiento de 
las tutorías (4,38 en ADE, 4,9 en DADE y 5 en ADE‐II) es un problema que se viene manteniendo 
en  los últimos años. Es destacable  la puntuación más  favorable dada a este  ítem respecto al 
curso anterior, lo que muestra que las medidas adoptadas para concienciar a los alumnos en las 
reuniones y  las muestras de flexibilidad por parte de  los profesores van dando sus frutos. Sin 
embargo, es necesario  seguir  incidiendo en el  tema para mejorar  la valoración. También es 
destacable la baja puntuación en los dobles grados respecto a los contenidos innovadores y la 
orientación internacional de la titulación, todos con una calificación inferior a 5 en el curso 2018‐
2019. Sin embargo, en DADE, la valoración sobre los programas de movilidad es muy positiva. 

 

En materia de organización académica, serían mejorables los aspectos relativos al cumplimiento 
de los plazos de notificación de calificaciones (4,84 en ADE y 4,08 en DADE y 5 en ADE‐II). Desde 
la Facultad se vienen haciendo esfuerzos para que las calificaciones se entreguen en las fechas 
establecidas, pero es necesario seguir realizando acciones de concienciación a los profesores de 
la necesidad de realizarlo. De la misma forma, en DADE se muestra un cierto descontento con 
las  tutorías, por  lo que  sería necesario  indagar en  las  razones que  lo provocan y establecer 
medidas para su solución. 

 

En materia de coordinación, es reseñable la baja puntuación del asesoramiento e información 
de los servicios de atención al estudiante en DADE (4,78). 

   

Las  fortalezas y debilidades de  la  satisfacción de  los colectivos  implicados  se  recogen en  los 
subcriterios 8 y 9 de esta Memoria, respectivamente. 

 

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

 
 La  Comisión  Europea  en  la  construcción  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  ha 
elaborado  un  conjunto  de  estrategias  que  ha  ido  planificado  temporalmente  en  distintos 
horizontes.  La  empleabilidad  es  un  factor  prioritario  de  las  estrategias  “Europa  2020”  y 
“Educación  y  Formación  2020”  (ET  2020). Dentro  de  este marco,  la política de  la Comisión 
Europea  (Comisión  Europea/EACEA/Eurydice,  2014)  enfatiza  el  papel  predominante  de  las 
instituciones  de  educación  superior  para  dotar  a  los  titulados  de  los  conocimientos  y  las 
competencias necesarias para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado 
laboral. En esta  tarea,  la Comisión Europea  también  resalta  la  importancia de  implicar a  las 
empresas  a  través  del  diseño  o  la  impartición  de  los  programas  o  incluyendo  prácticas  en 
empresa en los planes de estudio.  
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Para poder analizar la empleabilidad de los titulados es necesario definir qué entendemos por 
empleabilidad. Los dos enfoques principales son: el concepto de empleabilidad centrado en el 
empleo, que mide la capacidad del titulado de encontrar su primer empleo (por cuenta propia 
o ajena), así como la permanencia y la movilidad dentro del mercado laboral; y el concepto de 
empleabilidad centrado en las competencias, que mide la capacidad del estudiante de adquirir 
una serie de habilidades y competencias que son necesarias para  la ocupación de su elección 
(Yorke, 2006).  
 
En  esta misión,  las Universidades  adquieren un papel  fundamental  y deben  ser  capaces de 
responder  a  las necesidades del mercado  laboral. Desde  la perspectiva de  la  empleabilidad 
basada  en  el  empleo  (demanda),  las  prácticas más  habituales  de  las  Universidades  son  la 
integración de prácticas en empresa en los planes de estudio, la implicación de las empresas en 
la definición de contenidos de determinadas asignaturas o la implicación de las empresas en la 
propia  docencia,  entre  otros.  Desde  la  perspectiva  de  la  empleabilidad  basada  en  las 
competencias  (oferta),  las  Universidades  responden  ofreciendo  competencias  genéricas  y 
específicas, pero también deben desarrollar otro conjunto de habilidades que son necesarias en 
los estudiantes y que, en general, se suelen incorporar a través de sus propios programas o bien 
a través de cursos específicos.  
 
Estos  dos  enfoques,  empleabilidad  basada  en  el  empleo  y  en  las  competencias,  son 
complementarios  y  responden  a  un  objetivo  único:  la  inserción  laboral.  En  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, los dos enfoques básicos de la empleabilidad, 
basada en el empleo y en  las competencias, se encuentran  implementados en  los planes de 
estudio. Sin embargo, no se tienen evidencias de su grado de efectividad. 

 
El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las 
encuestas de satisfacción. El procedimiento de encuesta de satisfacción de egresados, se realiza 
a  través de una encuesta online. Se  realiza  telemáticamente a  través del  correo electrónico 
institucional, donde se les informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado 
en el cual pueden acceder a  la encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo,  los 
encuestados  que  no  habían  cumplimentado  el  cuestionario,  recibieron  hasta  dos  correos 
recordatorios  informándoles  sobre  la  fecha  de  finalización  del  período  de  recogida  de  la 
información. Los datos recabados se refieren a los egresados en el curso 2016‐2017 con datos 
de  inserción  laboral  y  en  el  curso  2017‐2018,  en  el  que  no  se  dispone  de  esos  datos.  Los 
egresados del curso 2016‐2017 que contestaron a  la encuesta de  inserción  fueron 8,  lo que 
supone una tasa de respuesta del 3,29% y los que lo hicieron en el curso 2017‐2018 fueron 4, 
con una tasa de respuesta del 1,31%. Esta tasa de respuesta tan baja hace que los resultados 
deban tomarse con mucha cautela. En el curso 2016‐2017, la satisfacción con la titulación es del 
6,4, mientras que en el curso 2017‐2018 es del 3,3, dato muy negativo pero poco interpretable 
cada  la baja tasa de respuesta. En  la figura 10 aparecen  las valoraciones de  las competencias 
adquiridas al finalizar los estudios. 
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Figura 10: Competencias de los egresados 

 
 
 
Las  competencias  mejor  valoradas  en  ambos  cursos  son  la  capacidad  para  asumir 
responsabilidades, la capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo y la capacidad de organizar 
y planificar. Además, en el curso 2017‐2018 se destaca con un 9,75 el hecho de que la valoración 
de las competencias adquiridas (6,88 en el 2016‐2017) y, en el 2016‐2017, destaca la capacidad 
de afrontar situaciones de presión, con un 7,63 (un 5,5 en el 2017‐2018). 
 
Por lo que respecta a los aspectos peor valorados, en el curso 2016‐2017 ningún aspecto tiene 
una valoración por debajo de 5 puntos, mientras que en el curso 2017‐2018 figuran 3: capacidad 
para resolver problemas, el hecho de que la Titulación contribuyó al logro de esas competencias 
y la posibilidad de comunicarse con eficacia en un entorno bilingüe. Sin embargo, estos datos 
deben analizarse con cautela, ya que el 1% de respuesta obtenido hace que los datos no sean 
muy significativos. 
 
Por  lo que  respecta a  los datos de  inserción  laboral,  los alumnos destacan  la utilidad de  las 
prácticas externas curriculares a la hora de mejorar su empleabilidad (7,63) y es destacable que 
el 87,5% de los alumnos se encuentran trabajando 2 años después de graduarse. El 75% de las 
personas que trabajan, además, tienen un contrato indefinido. El periodo medio de meses que 
tarda un graduado en ADE en encontrar  trabajo es de 3,43 y el  trabajo obtenido  tiene una 
relación muy alta con su titulación (7,25). 
 
Para  profundizar  en  esto  datos  y  conscientes  de  la  importancia  de  medir  el  Grado  de 
empleabilidad de los estudiantes, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha creado 
el Observatorio de Economía y Empresa en el marco de un Proyecto de Innovación y Mejora de 
la Calidad Docente  (PIMCD) de  la Universidad Complutense de Madrid  (“Lanzamiento de un 
Observatorio de Economía y Empresa en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales”, 
PIMCD nº 339, año 2014). 
 
Además,  ha  estado  trabajando,  durante  el  curso  académico  2018/19,  en  el  Proyecto  de 
Innovación  número  285  titulado  “Mejora  del  SGIC  del  centro: Análisis  de  la  satisfacción  de 
estudiantes con profesores y asignaturas, de egresados y empleadores” con el objetivo de poner 
en marcha una iniciativa piloto para poder disponer de datos oficiales sobre la inserción laboral 
de los egresados. 
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Este trabajo consiste en la elaboración e implementación de una encuesta de inserción laboral 
para  los graduados de  la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de  la Universidad 
Complutense de Madrid, y en el análisis de  las  respuestas obtenidas entre  los encuestados. 
Tiene  como  objetivo  la  evaluación  de  la  empleabilidad  de  los  alumnos  de  la  Facultad  y  su 
inserción en el mercado  laboral, siendo un estudio necesario para  la mejora continua de  los 
Grados de la Facultad.  

 
La encuesta  consta de  seis bloques para poder adaptarse  según el perfil del encuestado. El 
primer bloque es general para todos los encuestados y responde a los datos que permiten definir 
el perfil del titulado. Los siguientes bloques corresponden a la situación actual del egresado. Se 
han  definido  cuatro  situaciones  posibles  del  titulado:  el  encuestado  solo  estudia,  estudia  y 
trabaja, solo  trabaja y ni estudia ni  trabaja. La encuesta  finaliza con un bloque para obtener 
información relativa al primer empleo tras finalizar los estudios universitarios.  
 
La encuesta la han cumplimentado los egresados de todos los Grados y Dobles Grados cursados 
en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid, habiéndose obtenido un  total de 33  respuestas, de  las que 15 se corresponden con 
egresados del Grado Administración de Dirección y Empresas. 

 
Figura 11: Grados que cursaron los egresados 

 
Comenzando con  los datos más generales de  los encuestados, se encuentra una distribución 
equilibrada por género, entre mujeres (51%) y hombres (48%). La nacionalidad de los titulados 
es mayoritariamente española, siendo un 15 por cien titulados extranjeros que realizaron sus 
estudios de Grado en la Facultad.  
 
En cuanto al perfil del titulado en sus estudios, la nota media de los estudiantes encuestados 
que realizaron el Grado de Administración y Dirección de Empresas es de 6,4. 
 
El nivel de idiomas más representativo es el B2, seguido por el B1, el C1 y C2 respectivamente.  
 
En la elección de matricularse con mención o sin mención, el 71% opta por especializarse en los 
diferentes  títulos.  En  el  Grado  de  Administración  y  Dirección  de  Empresas  la  opción más 
solicitada es la de graduarse sin mención (40%), seguido de la mención de Dirección de Empresas 
(20%), Contabilidad (13%), Finanzas (13%) y Marketing (13%).  
 
En cuanto a los conocimientos informáticos de los egresados de los diferentes títulos el 30% han 
indicado  que  es  muy  alto,  el  33%  tienen  unos  conocimientos  medios  y  el  36%  tiene  un 
conocimiento alto.  
 
En lo que se refiere al disfrute de estancia ERASMUS o cualquier otro convenio semejante, solo 
un 9% de  los  titulados encuestados  indican haberla realizado,  los mismos  titulados  ‐que han 
respondido a la encuesta‐ que han pertenecido al grupo de inglés en sus estudios (Economía y 
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Administración y Dirección de Empresas). Este conjunto de estudiantes se caracteriza por haber 
realizado en su mayoría (87%) prácticas en empresa, asignatura optativa de los Grados.  
 
La  satisfacción  con  los  tres Grados en  general es  alta, un 42 % de  los  titulados  valoran  sus 
correspondientes Grados con  la nota “alta”, otro 42% media, 9% baja, 3% muy alta, 3% muy 
baja. 
 

Figura 12: Satisfacción con los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 
 
Específicamente, los egresados del Grado de Administración y Dirección de Empresas evalúan 
sus  estudios  de  Grado  cursados  con  una mayoría  de  satisfacción  “alto”  (46%),  seguido  de 
“medio” (26%), “bajo” (13%), “muy alto” (6,7%), “muy bajo” (6,7%).  

 
De los alumnos titulados en los diferentes Grados el 57% han simultaneado trabajo y estudios, 
el 33% de forma regular y el 24% de forma esporádica. Por otro lado, el 42% no han trabajado 
durante sus estudios. 
 
El 91% de los titulados no habían cursado ningún estudio universitario antes, sin embargo el 57% 
decide seguir con su formación mediante máster después del Grado.  
 
Una vez analizado el perfil de los egresados, para analizar la situación actual, se ha realizado un 
gráfico comparativo de los titulados de cada Grado. Se han definido cuatro situaciones posibles 
del titulado: el encuestado solo estudia, estudia y trabaja, solo trabaja y ni estudia ni trabaja.  
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Figura 13: Distribución de la situación actual del egresado 

 
 

 
Del total de los egresados encuestados del Grado en Administración y Dirección de Empresas, el 
40 % se encuentra estudiando y trabajando, y el 33% dedican su tiempo únicamente al trabajo; 
sumando así el total de 73 % que se encuentran trabajando. El 20% no participa en el mercado 
laboral ya que se encuentra estudiando. Este hecho puede reflejar dos realidades, la de aquellos 
que deciden continuar con sus estudios, bien libremente, o bien porque no encuentran trabajo. 
En concreto, el 50 % de  los graduados de  la Facultad que continúan estudiando únicamente 
dicen haber buscado  trabajo después de  finalizar  los estudios de Grado  con una  intensidad 
media‐alta. Como continuación de sus estudios el 25 % prepara o preparó oposiciones y el 75 % 
estudia o estudió un Máster. Por otra parte, un 7% se encuentra en situación de desempleo y 
no formación. 
 
El 25 por cien de los encuestados ha tenido un primer empleo después de finalizar los estudios 
de Grado y el 75% dice no haber trabajado. 
 
Al  grupo  de  egresados  que  estudia  y  trabaja  pertenecen  los  estudiantes  de  postgrado  y 
trabajadores que son el 51% de los encuestados en el total de la muestra y el 40% en el Grado 
en Administración y Dirección de Empresas. 
 
El 94% de  los egresados que estudian y  trabajan están  realizando un Máster. El  resto están 
realizando un curso de E‐ Commerce o prepara una oposición.  
 
El 77% de  los egresados estuvo catorce meses desempleado desde que  terminó  los estudios 
universitarios hasta que consiguió el empleo actual, el 23% han estado desempleados un mes. 
El 89% tienen un trabajo por cuenta ajena, el 5,5% están trabajando de prácticas y el 5,5% son 
autónomos. El tipo de contrato que predomina según han seleccionado el 72% de los egresados 
son con una empresa privada y el 28% tiene un tipo de contrato de beca. El 72% tienen un tipo 
de contrato indefinido y el 28% tienen una duración del contrato temporal. El 72% dedican a su 
trabajo el tiempo completo y el 28% trabajan a tiempo parcial. Los métodos de búsqueda de 
empleo actual son varios. 
 
En cuanto a los métodos de búsqueda para conseguir su actual empleo destacan tres métodos 
utilizados en los diferentes Grados que se ofertan. Primer empleo a través de prácticas gracias 
a  la  intervención de  la Oficina de Prácticas y Empleo  (OPE) que opera como vínculo entre  la 
empresa y el graduado y que hace posible los convenios que buscan las diferentes empresas del 
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campo  especializado  con  los  graduados  (22%).  Otro método  es  el  de  enviar  el  curriculum 
directamente a  la empresa (22%) y el de hacer uso de contactos personales (22%). En menor 
proporción  los  graduados  encuentran  su  empleo  actual  respondiendo  a  un  anuncio  17%,  o 
colgando su curriculum en internet 6%.  
 
Los  sectores  laborales  que más  titulados  emplean  coinciden  en  los  tres  Grados  y  son  los 
tradicionales como Asesoría (28%), Bancos, seguros y finanzas (28%), Informática el 17%, otros 
(27%) entre los tres Grados. En el Grado de Administración y Dirección de Empresas, el empleo 
se distribuye en diferentes sectores: asesoría (32%), industria (18%), banca, seguros y finanzas 
(17%) y otros (33%), como se recoge a continuación. 

 
Figura 14: Empleo actual por sectores del Grado de Administración y Dirección de Empresas 

 
 
El  salario del  empleo  actual  es  inferior  a 900  euros  en  el 33% de  los  encuestados que han 
respondido (18 encuestados de 33 han respondido), este hecho coincide con que se trata de 
empleos encontrados por prácticas y por contactos personales y familiares y, además, hay que 
tener en cuenta que suponen un 67% de los empleos a tiempo parcial y en muchos no requiere 
conocimientos extras (61%). Frente a este tipo de empleos, existe otra parte mayoritaria (49%), 
que supera los 900 euros.  

 
Figura 15: Salario del empleo actual 

 
 
La relación del Grado en el que se han titulado nuestros egresados y el empleo es alta‐ muy alta 
según la opinión de los encuestados y que se refleja en la siguiente figura. Del mismo modo los 
encuestados tienen una visión positiva de los Grados, al considerar que los estudios cursados le 
han ayudado en su actual empleo, siendo prácticamente el 36% el que lo asocia de una manera 
muy alta en el Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
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Figura 16: Relación empleo actual y titulación 

 
ESTUDIA Y TRABAJA  % 

Grado en el que los estudios cursados le han ayudado a
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El 62,5 % de los egresados indican que el empleo actual no es el mismo que tuvo tras finalizar 
sus estudios de Grado. El 50% de los encuestados considera que ha mejorado su situación laboral 
en su empleo actual  frente a su primer empleo, el 25% de  los  titulados se encuentran en el 
mismo empleo.  
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Figura 17: Valoración del Grado de satisfacción en el empleo actual 

 
 
 
Al segundo grupo de encuestados, el grupo sólo trabaja, a él pertenecen  los titulados que se 
encuentran  sólo  trabajando  actualmente  y  se  están  representados  por  el  24%  de  los 
encuestados.  
 
El  25%  de  los  egresados  estuvo  tres meses  desempleado  desde  que  terminó  los  estudios 
universitarios hasta que consiguió el empleo actual, el 37,5% han estado desempleados menos 
de un mes, el 25% estuvo un mes desempleado y el 12,5% estuvo dos meses. En su totalidad los 
titulados que trabajan lo hacen por cuenta ajena. El tipo de contrato que predomina según han 
seleccionado el 62,5% de los egresados son con una empresa privada, el 25% tiene un tipo de 
contrato de beca y el 12,5 en sustitución por baja  laboral. El 50% tienen un tipo de contrato 
indefinido y el 50% tienen una duración del contrato temporal. El 87,5% dedican a su trabajo el 
tiempo completo y el 12,5% trabajan a tiempo parcial. Los métodos de búsqueda de empleo 
actual son varios en la siguiente proporción. 

 
Figura 18: Métodos de búsqueda de empleo actual 

 
Los  sectores  laborales  que más  titulados  emplean  coinciden  en  los  tres  Grados  y  son  los 
tradicionales  como  asesoría,  banco,  finanzas  y  seguro.  Por  otro  lado,  cada  Grado  tiene  la 
distribución por sectores del primer empleo en diferente proporción. El 87,5% no ha necesitado 
una formación extra para acceder a su empleo actual, a diferencia del 12,5% que sí han tenido 
que no les ha servido únicamente los conocimientos obtenidos del Grado.  
 
En cuanto al salario de  los encuestados que solo  trabajan, se distribuye desde  los 601 euros 
hasta los 1500 euros.  
 

 
 
 
 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 69 de 120 

Figura 19: Salario del empleo actual 

 
 
SÓLO TRABAJA  % 

Relación entre el empleo actual y la titulación universitaria
que cursó 

 

Alta  37,5 

Media  12,5 

Baja  12,5 

Muy baja  37,5 

Grado en el que los estudios universitarios le han ayudado a
encontrar el empleo actual 

 

Alta  12,5 

Media  50 

Baja  25 

Muy baja   12,5 
 
 

Grado en el que el itinerario cursado le ha ayudado a
encontrar el empleo actual 

 

Muy alta  12,5 

Media  12,5 

Baja  50 

Muy baja  25 

¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar
el empleo actual?  

 

Sí  62,5 

No   37,5 

¿El empleo actual es en la misma empresa en la que ha
realizado las prácticas universitarias? 

 

Sí  37,5 

No   62,5 

¿Considera que ha mejorado su situación laboral con el
empleo actual? 

 

Mucho  50 

Normal  12,5 

Poco  12,5 

No ha mejorado ya que el actual es mi primer empleo 25 

 
El 62,5 % de los egresados indican que el empleo actual no es el mismo que tuvo tras finalizar 
sus estudios de Grado. 

 

37,5%

25%

37,5%

Entre 601 y 900 entre 901 y 1200 Entre 1201 y 1500
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Figura 20: Valoración del grado de satisfacción del empleo actual 

 
 

El tercer grupo, ni estudia ni trabaja, merece una atención especial, ya que refleja el conjunto 
de  personas  que  no  han  podido  insertarse  en  el mercado  laboral,  ni  seguir  estudiando,  y 
representa el 9 por cien de los encuestados. La razón por la que no trabajan no es por decisión 
propia,  ya  que  el  75  por  cien  declaran  estar  buscando  activamente  trabajo.  Evaluando  las 
respuestas, el motivo por el cual estos graduados no trabajan se reparte casi a partes  iguales 
entre los que no encuentran ningún trabajo y entre los que no encuentran un trabajo acorde a 
su titulación. Los medios que están utilizando para buscar empleo son: contactos personales o 
familiares,  colgando  el  currículum  en  Internet,  enviando  el  currículum  directamente  a  la 
empresa y otros.  
 
En cuanto a la razón por la cual no estudian, la opinión mayoritaria es por motivos económicos. 
 
Por lo que respecta al último bloque de información de la encuesta, el primer empleo, tiene la 
característica de que sólo el 25 por cien mantiene ese mismo empleo en el momento de realizar 
la encuesta,  frente al 75 por cien que han cambiado de empleo  lo que muestra una elevada 
rotación  laboral de  los graduados. El tiempo medio de búsqueda del primer empleo fue de 7 
meses para los alumnos de los diferentes Grados. El tipo de trabajo mayoritario es trabajo por 
cuenta ajena (92 por cien) frente a los autónomos que son el 8 por cien. 
 
El tipo de contrato mayoritario es en empresa privada (67 por cien) seguido por el contrato de 
becario (25 por cien) y empleo público (8 por cien).  
 
Cabe destacar, en cuanto a las condiciones de trabajo de los egresados con su primer empleo, 
la enorme temporalidad donde el 66 por cien tiene un contrato de tipo temporal y el 33 tiene 
un contrato indefinido.  
 
Finalmente, la dedicación al empleo fue fundamentalmente a tiempo completo (67 por cien). 
 
En cuanto a los métodos de búsqueda para conseguir el primer empleo destacan los contactos 
personales y familiares (33,3 por cien) y por prácticas (25%)  
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Figura 21: Métodos de búsqueda del primer empleo 

 
Los  sectores que más emplean a  los egresados  son  los  tradicionales como asesoría  (16,7%), 
comercio (16,7%), banco, seguros y finanzas (8,3%) e industria (8,3%).  
 
El  sueldo  neto mensual  del  primer  empleo  de  los  egresados  de  los  diferentes  Grados  se 
distribuye entre 901 y 1200 (50%), hasta 600 (33,3%), entre 600 y 900 (8,4%), entre 12001 y 
1500 (8,3%) 
 
El  91,7% de  los  encuestados no ha necesitado una  formación  extra  para  acceder  al primer 
empleo.  
 
PRIMER EMPLEO         % 

Relación entre el primer empleo y la titulación universitaria
que cursó 

 

Muy alta  16,7 

Media  33,3 

Baja  16,7 

Muy baja  33,3 

Grado en el que los estudios cursados le han ayudado a
encontrar este primer empleo 

 

Muy alta  16,7 

Alta  16,7 

Media  25 

Baja  33,3 

Muy baja  8,3 

Grado en el que el itinerario de su carrera le han ayudado a
encontrar este primer empleo 

 

Alta  8,3 

Media  16,7 

Baja  33,3 

Muy baja  41,7 

¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar
este primer empleo? 

 

Sí  33,3 

No  66,7 

¿Era o es la misma empresa en la que ha realizado las
prácticas universitarias?   

 

Sí  50 

No  50 
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Por  último,  los  egresados  muestran  una  satisfacción  media‐baja  con  el  nivel  salarial,  la 
estabilidad laboral, el desarrollo profesional y con su primer empleo. 

 
Figura 22: Valoración del grado de satisfacción del empleo actual 

 
 
Del análisis de los cuestionarios recibidos se pueden destacar las siguientes conclusiones: sólo 
el 42% de los alumnos no simultanea la realización de sus estudios con trabajo, mientras que el 
24% trabaja de forma esporádica a la vez que cursa sus estudios de Grado y el 33% trabaja de 
forma regular. El porcentaje de los alumnos que realizó prácticas en empresas fue el 87%. El 57% 
decide seguir con su formación mediante Máster después del Grado. El 7% de los egresados no 
está estudiando ni trabajando, mientras que el 9% continúa estudiando, el 24% está trabajando 
y el 59,7% simultanea el trabajo con la continuación de sus estudios. 
 
Cabe destacar que el 37,5% de los graduados que solo trabajan han estado inactivos menos de 
un mes desde que  terminaron  los estudios.  La mayor parte de  los egresados  trabajan en  la 
empresa privada (68%), frente al 8% que es empleado público y el 25% trabaja por una beca. El 
50% de los contratos son indefinidos y el 87,5% a tiempo completo.      
 
En cuanto al sector en el que desarrollan su actividad profesional, el 31 por ciento lo hacen en 
el sector de la asesoría, consultoría y auditoría, y el 19 por ciento en banca, seguros. Cuando se 
les pregunta cómo encontraron su empleo actual el 50% lo hicieron respondiendo a un anuncio 
de prensa o internet, o enviando su curriculum directamente a la empresa 12,5%, mientras que 
el 25% lo encontró vía contactos personales o familiares. 
 
La  Facultad de Ciencias Económicas  y Empresariales de  la Universidad Complutense  facilita, 
además,  la  orientación  profesional  de  los  egresados.  Con  la  colaboración  de  la  Oficina  de 
Prácticas en Empresa de nuestra Facultad y el COIE, se han firmado convenios de colaboración 
con  reconocidas  empresas  y  consultoras  para  la  realización  de  las  prácticas  externas  y  la 
incorporación como becarios de estudiantes recién egresados. Además, anualmente se viene 
celebrando en la Facultad la Feria Virtual de Empleo y Prácticas como opción para dar visibilidad 
a las empresas que colaboran con el centro. Esta feria es también una oportunidad para firmar 
nuevos convenios con las empresas. La primera edición tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre 
de 2014, y su objetivo fue dar mayor visibilidad a las prácticas. La segunda edición tuvo lugar los 
días 2 y 3 diciembre de 2015, la tercera edición los días 28 y 29 de junio de 2016, la cuarta edición 
los días 19 al 28 de abril de 2017 y la quinta el 28 y 29 de noviembre de 2018. Esta Feria puede 
ayudar  a  los  alumnos  en  la  búsqueda  de  prácticas  y  empleo.  Las  empresas  participantes 
presentaron  sus ofertas y  se pudo acceder a ellas desde  cualquier ordenador o  smartphone 
durante las 24 horas. Los alumnos pudieron dejar sus curricula y participar en los chats que estas 
entidades organizaron. En general, los estudiantes tienen a su disposición la Oficina de Prácticas 
y  Empleo  (OPE),  que  depende  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes  (ver  web 
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http://www.ucm.es/ope), además de la Fundación Universidad‐Empresa (https://www.fue.es/) 
y la Fundación UCM (https://www.ucm.es/fundacion/practicas‐empresas). 

 
En  el  curso  2018/19  también  se  ha  organizado  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales las Jornadas de Orientación Profesional divididas en dos sesiones, el 13 de marzo 
sobre empleo privado y el 10 de abril sobre empleo público. El 29 de octubre de 2018 se celebró 
también la II Jornada Universidad Emprendedora con el fin de proporcionar a los estudiantes e 
investigadores  información  sobre  los  recursos con  los que cuentan  (desde  la Universidad,  la 
Administración y el sector privado) para emprender a través del Ecosistema de Emprendimiento 
Universitario que se va consolidando en  la UCM. La  Jornada se simultaneó con el Espacio de 
Emprendedores UCM donde se celebró un concurso de exposiciones de proyectos por parte de 
los  estudiantes  y/o docentes  e  investigadores  emprendedores  y  con un  Salón de Mentores 
donde  las  empresas,  captadas  a  través  de  las  organizaciones  empresariales  sectoriales, 
estuvieron a disposición de los alumnos. 

 
La  Oficina  de  Prácticas  Externas  (OPE)  es  la  oficina  de  búsqueda  de  empleo  adscrita  a  la 
Complutense que tiene su propia bolsa de empleo. Además de ser un vínculo entre la empresa 
y los graduados, la OPE también realiza labores de asesoramiento como la realización de cursos 
orientados a preparar entrevistas o métodos de búsqueda de trabajo. La asignatura de Prácticas 
Externas  desempeña  un  papel  relevante  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  consecución  de 
competencias  según  lo  recogido  en  la memoria  de  Verificación  del  Título.  Tal  y  como  se 
desprende del  informe sobre  inserción  laboral,  las Prácticas Externas son una vía principal de 
acceso al mercado laboral para muchos estudiantes del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, como hemos analizado anteriormente. 
 
Por  todo  ello,  la  encuesta de  inserción  laborar de  los  egresados de  la  Facultad de Ciencias 
Económicas  y  Empresariales  nos  ha  permitido  obtener  datos  sobre  los  egresados  que  se 
convierten en una fortaleza del Grado. El esfuerzo realizado en el diseño de la herramienta y el 
proceso de recogida de  la  información ha culminado con el diseño de un procedimiento que 
puede ser desarrollado y mejorados en los próximos cursos para mejorar la tasa de respuesta y 
el contacto con los egresados, de tal forma que se pueda ir obteniendo información de utilidad 
para la mejora continua del Grado. 
 

Una debilidad en este apartado se encuentra en la falta de recogida de información acerca de la 
opinión de  los  empleadores  sobre  el Grado  en ADE. Para  ello,  se  trasladará  a Rectorado  la 
necesidad  de  estas  encuestas.  La  Facultad  ha  realizado  un  esfuerzo  de  recopilación  de 
información de los empleadores a través de la plataforma GIPE y cierto análisis se encuentra en 
la opinión de las empresas que pretenden incorporar a los alumnos que han realizado prácticas 
curriculares. Sin embargo, se trasladará a Rectorado la necesidad de este tipo de encuestas. 

 
Las fortalezas y debilidades del análisis de la inserción laboral de los graduados se recogen en 
los subcriterios 8 y 9 de esta Memoria, respectivamente. 
 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

 

En este apartado se sigue lo propuesto en la memoria de Verificación del Título en relación a los 
informes de los estudiantes y de los coordinadores/responsables de los programas de movilidad. 
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Relación de  las actividades puestas en marcha para asegurar el  correcto desarrollo de  los 
programas  de  movilidad  (establecimiento  de  convenios,  selección  y  seguimiento  de  los 
estudiantes, evaluación y asignación de créditos, etc.). 

Existen  tres  programas  fundamentales  de movilidad  internacional  para  los  estudiantes  y 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en concreto, del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. El más importante, es el programa Erasmus+, que es 
el programa de la Unión Europea para la educación, formación, juventud y deporte, aprobado 
para el periodo 2014‐2020. Erasmus+ tiene por finalidad promover la movilidad de estudiantes 
UCM a otra institución europea de educación superior con el fin de cursar estudios y obtener 
a  su  regreso  el  reconocimiento  establecido  en  el  documento  “Learning  Agreement”.  La 
duración de la movilidad vendrá marcada por el acuerdo bilateral firmado con la institución de 
acogida, y nunca podrá ser inferior a 3 meses. Un estudiante puede recibir becas para varios 
periodos de movilidad de hasta 12 meses por cada ciclo de estudio, independientemente del 
número y el tipo de movilidad y de si ésta ha sido financiada o es una beca cero. También están 
abiertos convenios Erasmus+ con distintas instituciones europeas para profesores que pueden 
realizar sus estancias bajo la convocatoria de Teaching Staff Mobility. 

 

En segundo lugar, y relacionado con el programa Erasmus, existe también el programa Erasmus 
+ Internacional, que sirve para relacionar nuestra Universidad con otras de otros continentes. 
Este programa fue implantado en la UCM por primera vez en el curso 2015/2016. Por último, 
el  tercer  gran  programa  de  movilidad  internacional  es  el  derivado  de  los  Convenios 
internacionales firmados por  la UCM con otras Universidades del resto del mundo. La UCM 
establece  cada  año  una  convocatoria  por  la  que  estudiantes  y  profesores  de  todas  las 
facultades  compiten  para  realizar  estancias,  normalmente  de  un  semestre,  en  la  Facultad 
correspondiente a la Universidad con la que hay firmado un convenio. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través del Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, ha firmado numerosos convenios con Universidades extranjeras para que sus 
alumnos puedan participar en estos programas o acciones de movilidad.  

 

Durante el curso 2018/19 hubo 95 convenios activos, tan solo dentro del Programa Erasmus, 
para estudiantes de  la Facultad. Cabe destacar, por su utilización en ese curso,  los firmados 
con University of Westminster o la Manchester Metropolitan University (en Reino Unido), con 
Université  Paris  1  Panthéon‐Sorbonne  o  Université  Toulouse  1  Capitole  (en  Francia),  con 
Hochschule für Wirtschaft unde Recht Berlin (en Alemania), con Trinity College (en  Irlanda), 
con Katholieke Universiteit Leuven  (en Bélgica), con Hanzehogeschool Groningen  (en Países 
Bajos), Univesità degli Studi de Roma 'La Sapienza' I (en Italia) o el convenio con Universitatea 
de Vest din Timisoara (en Rumanía). 

 

Desde mayo de 2011, para el diseño de los planes de estudio (learning agreement), se sigue el 
Reglamento de Reconocimiento de Créditos ECTS de  los estudios realizados para  los alumnos 
integrados en los programas de intercambio internacional de la Unión Europea. En la página web 
se  encuentra  la  Normativa  (https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17‐
2015‐03‐04‐
Normativa%20RRII%202015.pdf#https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/1
7‐2015‐03‐04‐Normativa%2520RRII%25202015.pdf)  sobre  Relaciones  Internacionales  para 
mejorar el funcionamiento de la movilidad internacional de estudiantes, que desde entonces se 
utiliza.  Los  temas  se  han  dividido  en  tres  áreas  fundamentales:  antes  de  la  estancia 
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(convocatorias,  resoluciones  y  elaboración  de  los  learning  agreement),  durante  la  estancia 
(modificaciones del  learning agreement, adaptación  lingüística, etc.) y después de  la estancia 
(transcripción de  las notas y reconocimiento de créditos). La normativa también abarca otros 
temas concretos como el Trabajo Fin de Grado o las prácticas internacionales. 

 

Desde el  curso 2010/11  se  cuenta  con una plataforma  virtual para que  los alumnos que  se 
encuentran en el extranjero puedan tener toda la información sobre plazos para la modificación 
de los planes de estudio, preguntas frecuentes, aportaciones económicas y cualquier noticia en 
relación al programa, actualizada en tiempo real. Adicionalmente, el Vicedecano de Relaciones 
Internacionales recibe puntualmente las quejas y sugerencias que eleva la Coordinación de cada 
Grado. 

 

Los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos. 

El sistema de evaluación de los estudiantes se corresponde con un esquema de convalidación 
de los estudios realizados en la institución de destino. El procedimiento consiste en tres etapas. 
En la primera etapa, los estudiantes, una vez han sido seleccionados para realizar la estancia 
en la institución de destino, analizan las asignaturas que deben cursar durante su estancia, de 
cara a obtener el máximo rendimiento académico teniendo en cuenta sus necesidades del plan 
de estudios. En ese proceso los estudiantes están acompañados por un Coordinador que es un 
Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, que les ayuda a configurar su learning 
agreement en el que se especifica el esquema de reconocimiento en la UCM de las asignaturas 
que se vayan a cursar durante la estancia.  

 

La segunda etapa se produce en  las primeras semanas de estancia, en  las que el estudiante 
comprueba que  la oferta real de cursos se corresponde con  la  información recibida y con el 
learning agreement ya establecido y firmado.  En caso de necesidad, siempre con la aprobación 
del Coordinador, el estudiante puede modificar su matrícula y el esquema de reconocimiento 
de asignaturas. 

 

Finalmente,  todos  los  Coordinadores  informan  sobre  la  conveniencia  de  modificar  los 
convenios con la experiencia de la facilidad o dificultad en establecer los learning agreements 
de  todos  los  estudiantes  que  han  disfrutado  de  las  estancias  de movilidad.  El  objetivo  es 
mantener  activos  los  convenios  que  mejor  se  adapten  a  las  necesidades  de  nuestros 
estudiantes, y dar de baja o cerrar los convenios que hayan provocado mayores dificultades o 
no  hayan  resultado  de  acuerdo  a  lo  esperado  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  los 
estudiantes.  

 

Los responsables de la implantación y seguimiento de dichos procedimientos.  

El  responsable  de  la  calidad  de  los  programas  de movilidad  internacional,  y  de  la  gestión, 
supervisión  y  reconocimiento  académico  de  los  mismos  es  el  Vicedecano  de  Relaciones 
Internacionales, quien preside la Comisión de Relaciones Internacionales, que está compuesta 
además por seis profesores de la Facultad que hacen el papel de Coordinadores. Esta Comisión 
se reúne una vez cada semestre para resolver todos los temas de movilidad internacional de la 
Facultad,  y  para  configurar  las  necesidades  de  Convenios  internacionales  adicionales  o  la 
conveniencia de cerrar convenios activos en la actualidad.  
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Es importante destacar que los profesores de la Comisión de Relaciones Internacionales tienen 
una amplia experiencia internacional y tutorizan entre 15 y 25 alumnos con destinos clasificados 
por zona geográfica (Países Nórdicos, Países Bálticos, Reino Unido o Francia) y les ayudan tanto 
a elaborar los ya mencionados learning agreement (atendiendo a contenidos de las asignaturas 
y el número de ECTS) como a superar los distintos plazos para entregas de documentación antes 
de la estancia como luego a adaptarse y apoyar su estancia fuera de la Facultad.  

 

La responsable de movilidad nacional SICUE‐Séneca es  la Vicedecana de Alumnos y Extensión 
Universitaria. 

 

La planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento. 

Los programas y acciones de movilidad ofertados son adecuados y de gran alcance. Durante el 
curso 2018/19, salieron 106 estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(veinticinco estudiantes más que el año anterior). De ellos, 104 estudiantes disfrutaron de una 
estancia Erasmus y dos de estancia por Convenio en países extracomunitarios: uno de ellos en 
Estados Unidos, en la Universidad de California, en Irvine, y el otro en Taiwan, en la National 
Taiwan University. Los estudiantes que han disfrutado de estancias Erasmus se han distribuido 
entre dieciséis países de la Unión Europea, siendo Italia, con 19, el país que más estudiantes 
recibió, seguido de Países Bajos (17), Francia (16), Alemania (12) y Reino Unido (11). En ese 
grupo de 106 estudiantes, 43 corresponden al doble Grado en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas (23 en el curso 2017/2018 y 30 en el curso 2016/2017) y 63 al Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (58 en el curso 2017/2018 y 55 en el curso 2016/2017). 

 

Aproximadamente,  el  65,09%  de  los  estudiantes  (69  de  106)  permanecieron  el  curso 
académico completo en su estancia internacional mientras que el resto, un 34,91% (37 de 106) 
sólo permanecieron un  semestre. Esto  se puede apreciar por el número medio de créditos 
matriculados por estudiante, que fue de 49,37 ECTS (51,18 en el Doble Grado Derecho‐ADE y 
48,13 en el Grado en ADE), debido a que 69 de los estudiantes permanecieron en la institución 
de destino ambos semestres (38 de ADE y 31 del doble Grado Derecho‐ADE), mientras que sólo 
37 realizaron una estancia de un semestre (25 de ADE y 12 del Doble Grado Derecho‐ADE). Hay 
que  tener en cuenta que normalmente  los estudiantes cuya estancia es de un semestre se 
matriculan de aproximadamente 30 ECTS  y aquellos  cuya estancia es del  curso académico 
completo se matriculan aproximadamente en 60 ECTS.  

 

El total de créditos en los que se matricularon fue de 5233. Es de resaltar el éxito de los créditos 
aprobados  por  nuestros  estudiantes  de  ADE  y  del  doble  grado  Derecho‐ADE  durante  sus 
estancias  en  el  extranjero  en  el  curso  2018/2019.  La  tasa  de  rendimiento  (porcentaje  de 
créditos aprobados) fue del 94,13% (habiendo sido de un 88,7% en el curso 2017‐2018). Esto 
es así porque el total de  los créditos aprobados ha sido de 4926. Desagregando por tipo de 
grado, los estudiantes del doble grado Derecho‐ADE cursaron un total de 2201 créditos de los 
que  aprobaron  2095,  por  lo  que  su  tasa  de  rendimiento  fue  de  un  95,18%. Mientras,  los 
estudiantes del grado en ADE se matricularon en 3032 créditos, de los que aprobaron 2831, 
por lo que su tasa de rendimiento fue de un 93,37%.  

 
Por su parte, en el curso 2018‐2019, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales recibió 
a un total de 182 estudiantes Erasmus In (mismo número que el curso anterior), de los que 39 
realizaron  su  estancia  de  dos  semestres,  es  decir,  todo  el  año  académico,  y  los  otros  143 
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realizaron su estancia de tan sólo uno de los dos semestres (137 el primer semestre y otros 6 
solo  en  el  segundo  semestre).  Los  estudiantes  Erasmus  In,  de  manera  general,  tienen  la 
posibilidad de matricularse en las asignaturas de Grado que se ofertan en la Facultad de Ciencias 
Económicas  y  Empresariales,  sin  diferenciar  entre  los  distintos Grados.  Esto  implica  que  la 
práctica totalidad de los estudiantes Erasmus In se matriculan en asignaturas tanto del Grado 
en Economía como en asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas. El 
único criterio que puede servir de criba para la matriculación en las distintas asignaturas, es el 
listado  de  requerimiento  de  cursos  cuyo  contenido  se  debe  conocer  antes  de matricularse 
(conocimientos previos). Si bien la Oficina de Relaciones Internacionales no tiene medios para 
comprobar  el  expediente  académico  de  cada  estudiante  Erasmus  In,  la  experiencia  de  los 
profesores ha ayudado a proporcionar a  todos  los estudiantes Erasmus  In un  listado de  los 
conocimientos previos para  cada  asignaturas,  con el objetivo de  ayudar  a  los estudiantes  a 
seleccionar los cursos en los que por un lado, pueden aprender, y cumplen con sus necesidades 
académicas pero por otro  lado, se  favorezca el hecho de que  los estudiantes  tengan el nivel 
necesario para el seguimiento con éxito de las clases. Este listado de conocimientos previos se 
envía a los estudiantes en el momento de la nominación, es decir, en la primavera anterior a la 
estancia Erasmus. Además, está disponible en la Oficina de Relaciones Internacionales para que 
los estudiantes la puedan consultarlo antes de su matrícula.  
 
Asimismo, en el curso 2017‐2018, se instauró una medida para mejorar la selección de cursos 
para  la  matriculación  de  los  estudiantes  Erasmus  In.  Se  ha  modificado  el  periodo  de 
matriculación para que los estudiantes no puedan matricularse durante los primeros tres días 
de clase de cada semestre, sino que tan sólo lo puedan hacer los últimos dos días lectivos de la 
primera  semana  y  la  segunda  semana  lectiva.  El motivo  es  permitir  a  los  estudiantes  que 
comprueben que  tienen el nivel suficiente para seguir  las clases. La principal ventaja es que 
después de las dos primeras semanas de clase, todos los estudiantes Erasmus fijan sus cursos y 
ya no se producen cambios de matrícula. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
ha  considerado  que  esta  medida  ha  resultado  positiva  y  se  ha  apreciado  un  mejor 
funcionamiento  del  proceso  de  matriculación  en  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales 
durante los últimos dos años académicos.  
 

Por último, 26 estudiantes se acogieron al programa movilidad nacional SICUE‐Séneca: 23 IN y 
3 OUT, perteneciendo 14 de ellos al grado de Administración y Dirección de Empresas y 3 del 
Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

 

La planificación  realizada para el curso 2018/19 buscaba  llegar a 90 estudiantes  realizando 
estancias  de  intercambio  internacional  entre  el  Programa  Erasmus  y  los  intercambios  por 
Convenio en el Grado de Administración y Dirección de Empresas, para así superar en un 10% 
las 81 estancias del curso anterior. Asimismo, el objetivo marcado era el de ofrecer una mejora 
en la calidad de los destinos de manera que se adaptara mejor la oferta de cursos a la necesidad 
de nuestros estudiantes teniendo en cuenta su plan de estudios. Como objetivo secundario, 
nos habíamos propuesto obtener una tasa de rendimiento por encima del 80%. 

 

Los resultados alcanzados en el curso 2018/19 pueden considerarse como muy satisfactorios 
ya  que  se  ha  alcanzado  y  superado  ampliamente  el  crecimiento  esperado,  hasta  los  106 
estudiantes. De esta manera, el crecimiento respecto al curso 2017‐2018 ha sido de un 30,86%. 
Asimismo, la tasa de rendimiento, por encima del 90%, también supera la marca propuesta.  
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Se han quedado fuera del análisis presentado  los cinco estudiantes de Grado de  la Facultad 
que salieron de estancia al extranjero bajo alguno de nuestros programas de intercambio pero 
de los que todavía no hemos obtenido sus resultados académicos. 

 

El modo en que la información obtenida ha sido aplicada a la revisión y mejora del proceso 

La  evolución  de  las  estancias  de  movilidad  de  los  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y Empresariales a  lo  largo de  los últimos años nos han  servido para advertir  la 
necesidad  de mejorar  los  siguientes  aspectos:  si  bien  tenemos  numerosos  convenios  que 
permiten  estancias  de  movilidad  para  nuestros  estudiantes,  algunos  de  ellos  no  resultan 
apropiados para todos nuestros estudiantes, sino que es necesario perfilar mejor la selección de 
estudiantes y destinos. Con esta situación en mente, en el curso 2017/18 y en el curso 2018‐
2019, se insistió en la importancia de identificar si a cada destino podían acudir estudiantes sólo 
de tercero, sólo de cuarto, o de Master, o de cualquier nivel. Como resultado, se ha establecido 
contacto  directo  con  diversas  instituciones  para  asegurar  la  oferta  de  cursos  y  reducir  la 
incertidumbre  de  las  equivalencias  de  nuestros  estudiantes,  promoviendo  así  un  mayor 
incentivo  a  la movilidad que  asegura  el  reconocimiento de  los  créditos  cursados durante  la 
estancia. Dentro de esta  estrategia  se han  cerrado distintos  convenios,  como el que existía 
firmado con la Universite de Caen Basse‐Normandie, Univesity of Salento, Universite du Havre, 
o el de la Ecole de Management de Normandie. A la vista de los resultados obtenidos en el curso 
2018/19, se puede considerar que esas iniciativas están dando buenos resultados, si bien aún es 
posible mejorar  y  el  proceso  de  adaptación  de  los  convenios  activos  debe  ser  un  proceso 
continuo.  

 
Los datos que nos proporciona  la UCM sobre  la satisfacción de  los estudiantes del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas con los programas de movilidad también constituyen 
un  buen  indicador  del  buen  desempeño  de  estos  programas.  Sin  embargo,  en  el  curso 
académico no se obtuvieron respuestas que nos hayan permitido obtener información. A pesar 
de  ello,  a  finales  del  curso  académico  2018‐2019  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  ha  lanzado,  por  primera  vez,  una  encuesta  para  los  alumnos  entrantes  de 
programas de movilidad. Esta Encuesta IN utilizó una escala de medición con numeración del 0 
al 10, si bien para ajustar mejor  la segunda que se  lanzó (la encuesta OUT) se realizó en una 
escala del 0 al 5. Además de la respuesta correspondiente a “no sabe, no contesta”. Se realizaron 
utilizando la herramienta Goggle Forms. Es importante tener en cuenta a la hora de interpretar 
estas encuestas que la Movilidad es un programa que depende de la Facultad, y de esta manera, 
los resultados no son específicos a  ninguno de sus programas de Grado, Master o Doctorado, 
sino que los datos son conjuntos a todos ellos. 
 
De la encuesta efectuada se obtuvieron 84 respuestas entre el 28 de mayo de 2019 y el 24 de 
julio de 2019 del total de 182 estudiantes INCOMING de 75 Universidades con convenio Erasmus 
+. De esta manera, el ratio de respuesta fue del 46,25%, Además se contó con una estudiante 
del programa Maui‐Utrecht (Texas), cuatro estudiantes por Convenio Internacional con Rusia y 
tres estudiantes de Armenia por Convenio Internacional. 
 
La edad media de los estudiantes es de 22,28 años de edad, siendo la inferior 20 y la mayor 34. 
De estos 84 alumnos, 58 eligieron  la UCM como primera opción y en  relación al género, 26 
fueron hombres y 58 mujeres. Todos ellos pudieron elegir asignaturas ofertadas por la Facultad 
con independencia del Grado en el que se imparten. Los factores que les motivaron a elegir al 
UCM para su estancia Erasmus fueron, sobre todo, el deseo de mejorar en su nivel de idioma, 
así como otras razones culturales, seguido de las razones académicas, como se muestra en la 
figura 23. 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 79 de 120 

 
Figura 23: Razones para elegir la UCM 

 
 

 
La  opinión  de  los  alumnos  sobre  la  información  y  el  apoyo  de  la  Oficina  de  Relaciones 
Internacionales es de 5,3/10. La Oficina de Relaciones Internacionales que más ha tratado con 
estos estudiantes es la de la Facultad de Económicas. También se preguntó si la Oficina ayudaba 
a los estudiantes, obteniendo una puntuación de 5,10. 
 
Los  estudiantes  tienen dos  reuniones  a  su  llegada. Una  en  la Oficina Central de Relaciones 
Internacionales de la UCM y la segunda se organiza por la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Facultad. La reunión de bienvenida recibe una opinión del 4,89 sobre 10. Hay opiniones 
muy dispares ya que 18 personas marcaron del 0 al 2, y 15 de 8 a 9. El proceso de matriculación 
tiene una media de 4,83. 
 
Previamente  a  su  matriculación,  se  invita  a  los  alumnos  a  que  asistan  a  las  clases  para 
matricularse en sólo en asignaturas a su nivel. Los estudiantes entrantes  (IN) encuentran  las 
asignaturas interesantes de la UCM con una media de 5,46 sobre 10. También encuentran las 
clases más fáciles (5,18) o más difíciles (5,48). De  los profesores tienen una opinión de casi 6 
puntos  (5,98).  En  general,  también  indican  que  los  profesores  cumplen  el  programa  de  la 
asignatura  (6,5)  y  que  son  accesibles  y  tratan  bien  a  los  estudiantes  (6,38).  La media  de 
satisfacción de los alumnos en general con el nivel académico de la UCM es de 5,69. Por otra 
parte, como se puede apreciar en la figura 24, la inmensa mayoría de los estudiantes entrantes 
responden que su ratio de asistencia a clase es superior al 80%. 
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Figura 24: Asistencia a clase 

 
 

En general  los alumnos extranjeros muestran un nivel de satisfacción aceptable con  la UCM, 
obteniendo un  resultado de 5,42.  Los alumnos puntúan  la  infraestructura de  la Universidad 
Complutense con un 5,52. La opinión sobre el prestigio de la UCM es de 5,67. Sin embargo, en 
la pregunta sobre si la opinión de la UCM ha mejorado durante su estancia se obtiene menos de 
la mitad (4,9). Respecto a la vida en Madrid, los estudiantes puntúan encontrar vivienda con un 
4,34 aunque  la vida en Madrid obtiene un 7,57 y  la pregunta sobre si considerarían vivir en 
España  en  un  futuro  obtiene  un  6,72.  Por  otra  parte,  como  se  aprecia  en  la  figura  25,  los 
estudiantes entrantes de programas de movilidad  consideran que han mejorado de manera 
significativa su nivel de castellano. 

 
Figura 25: Nivel de idioma castellano antes y después de la estancia para los alumnos entrantes 
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Por lo que respecta a la encuesta correspondiente a los estudiantes salientes (OUT), en total se 
obtuvieron 64 respuestas de  los estudiantes entre  los días 19 de  junio de 2019 hasta el 9 de 
septiembre de 2019. El motivo por el retraso en la recepción de la encuesta es el hecho de que 
se envía la encuesta en el momento en el que se va a preparar el acta de equivalencia y, todavía 
en septiembre, falta un número de alumnos para los que preparar este acta al no haber recibido 
sus  certificados  oficiales  de  las  universidades  de  destino.  En  total,  la  UCM  envió  a  146 
estudiantes de Erasmus. De esta manera, en este momento, el ratio de respuesta es de 43,83%. 
 
La edad media de los estudiantes es de 21,90 años, siendo la menor 20 y la mayor 25 años. Entre 
los 64 estudiantes hay 39 hombres y 25 mujeres, y el destino al que fueron fue la primera opción 
para 31 de ellos, siendo  los factores más  importantes para realizar su decisión:  la mejora del 
idioma y posibilidad de  realizar  los  cursos en  inglés, así  como  la  localización geográfica o  la 
percepción que ellos tenían en relación a las salidas profesionales. 

 
No obstante, en reuniones con delegados de alumnos, éstos en ocasiones han mostrado cierta 
insatisfacción en relación a las dificultades existentes para la convalidación de asignaturas en las 
estancias Erasmus. En ocasiones se trata de un mero problema de falta de información en el que 
trabajamos de manera continua. En otras ocasiones, es necesario tomar otra serie de medidas 
y observar la conveniencia de modificar los convenios activos. Asimismo, en la medida en que la 
UCM promueve algunos de los convenios internacionales en base a una Alianza Internacional de 
Universidades,  la  Facultad  está  tratando  de  concentrar  sus  esfuerzos  en  promocionar  el 
funcionamiento óptimo de esos convenios específicos, en los que en un futuro se podría ampliar 
su utilización.  

 
Por todo ello, en materia del programa de movilidad, el análisis efectuado permite detectar los 
siguientes puntos fuertes: 

 La Comisión de Relaciones  Internaciones ha elaborado una normativa para  lograr un 
mejor funcionamiento de la movilidad internacional de los alumnos. 

 Se cuenta con una plataforma virtual en  la que  los alumnos disponen de  información 
actualizada y completa acerca de la movilidad. 

 Se  dispone  de más  de  95  acuerdos  activos  con  universidades  europeas  y  se  sigue 
ampliando dicha cifra. 

 Se celebran reuniones informativas sobre movilidad para los alumnos. En el curso 2018‐
2019 se celebraron el 15 de noviembre de 2018, en la que se informó a los alumnos del 
lanzamiento de la convocatoria Erasmus, y el 13 de marzo de 2019, una vez avanzada la 
asignación de plazas, para informar sobre las guías para la elaboración de los learning 
agreement, además de los envíos de información ya en junio de 2019, una vez ya han 
realizado casi todos los estudiantes el learning agreement, cuando se les facilitó a  los 
alumnos las guías de los pasos a seguir durante su estancia de movilidad. 

 Se  ha  organizado  una  Feria  Internacional  con  información  sobre  universidades  de 
destino. 

 Se  ha  ampliado  la  encuesta  específica  para  alumnos  que  acceden  a  programas  de 
movilidad. 

 Alumnos del Grado en ADE han estudiado en universidades internacionales de prestigio 
obteniendo unas notas excelentes. 

 Alumnos de diferentes países han cursado asignaturas del Grado en ADE durante uno o 
dos  cuatrimestres,  lo  cual  es  un  indicador  del  grado  de  internacionalización  de  la 
Titulación. 

 Profesores del Grado en ADE han obtenido becas de movilidad internacional. 

 Alumnos del Grado en ADE han realizado prácticas externas internacionales. 
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 El  programa  de  movilidad  de  la  Facultad  ha  sido  objeto  de  interés  en  congresos 
internacionales. 

 El convenio de doble titulación en ADE con la Berlin School of Economics and Law ya ha 
cumplido cinco años y al  finalizar el curso 2018‐2019 se graduaron  las  tres primeras 
estudiantes que habían  comenzado  sus estudios en Alemania,  además de otras dos 
estudiantes que habían comenzado sus estudios en la UCM. 

 

Los programas de movilidad han sido valorados con 8,20 puntos en las encuestas de satisfacción 
con el  título.  Sin embargo,  los  alumnos  siguen demandando más  información  acerca de  los 
programas de movilidad. Por ello, se pretende seguir dando información a los alumnos a través 
de todos los canales existentes. En relación con los Erasmus In hemos recibido quejas de algunos 
profesores acerca del incremento de alumnos matriculados en el grupo que se imparte en inglés. 
Por  ello,  se  pretende  realizar  un  análisis  de  los  alumnos  Erasmus  In  a medida  que  se  van 
matriculando para  lograr un reparto más equitativo entre  los diferentes grupos. De  la misma 
forma, se seguirá trabajando para identificar la adecuación del perfil de cada alumno para cada 
destino y superar  los problemas que, en algunos casos, se presentan con  la convalidación de 
asignaturas. 

 

Las fortalezas y debilidades del programa de movilidad se recogen en los subcriterios 8 y 9 de 
esta Memoria, respectivamente. 

 
5.5  Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

 

Relación de  las actividades puestas en marcha para asegurar el  correcto desarrollo de  las 
prácticas externas (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios, 
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación y asignación de créditos, etc.).   
 
Las prácticas externas  las gestiona  la Oficina de Prácticas de  la Facultad. Se configuran como 
actividades  académicas  integrantes  del  Plan  de  Estudios.  La  información  sobre  prácticas 
externas se facilita a los alumnos por distintas vías: 

 Página web de la Facultad (http://economicasyempresariales.ucm.es/practicas). 

 Un seminario de trabajo en el Campus virtual sobre la plataforma Moodle. 

 Reunión informativa para todos los alumnos de tercer curso, celebrada el 3 de abril de 
2019. 

 Reunión  informativa  para  los  alumnos  matriculados  en  la  asignatura  optativa  de 
prácticas externas de cuarto curso, celebrada el 30 de abril de 2019. 

 
La  gestión  de  las  prácticas  se  realiza,  desde  el  curso  2016‐2017,  a  través  de  la  plataforma 
GESTIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS (GIPE). Los alumnos se inscriben en GIPE con su 
mail y contraseña UCM. De esta manera, pueden optar a  las ofertas de prácticas publicadas 
(https://gipe.ucm.es/authestu.php?volver=/index.php)  por  las  empresas.  Por  su  parte,  las 
empresas deben darse de alta en GIPE,  firmar el  convenio  y a  continuación pueden ofertar 
prácticas (https://gipe.ucm.es/empresas/authempresas.php?volver=/index.php&idioma=&u=). 
Los alumnos seleccionados serán informados por la entidad correspondiente, y la empresa, a su 
vez, dará  cuenta de ello  a  la  Facultad a  través de  la aplicación GIPE. El alumno aceptará  la 
práctica con todas las obligaciones y derechos que conlleva. El alumno recibirá los ANEXOS en 
su correo UCM,  los  imprimirá y devolverá un ejemplar original a  la Oficina de Prácticas de  la 
Facultad firmado por la empresa y por el mismo alumno. El no cumplimiento de esta condición 
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implicará la pérdida de la práctica. Los convenios no se negocian directamente desde la Facultad 
sino desde el Rectorado. En concreto, hay 16.000 empresas a través de GIPE (gestión integral de 
prácticas externas). Y además, se dispone de 68 empresas que ofrecen prácticas en inglés.  

  
La  calidad  de  las  prácticas  externas  es  analizada mediante  los  resultados  académicos  de  la 
asignatura optativa de cuarto curso “Prácticas Externas” de 12 ECTS y la propia valoración de la 
encuesta de satisfacción de los alumnos, tutores académicos y externos en el curso 2018‐2019. 
Desde  el  curso  2016‐2017,  ha  podido  obtenerse  información  de  los  diferentes  colectivos 
implicados en el proceso de prácticas externas a través de la encuesta que se realiza a través de 
la plataforma GIPE. La asignatura de Prácticas externas puede también cursarse en inglés dentro 
de España o en el extranjero. Al alumno se  le asigna un tutor en  la empresa, y un tutor en  la 
Universidad, con el que deberá mantener obligatoriamente, como mínimo, dos entrevistas (al 
inicio y al final de la práctica). Al finalizar las prácticas el alumno y el tutor deberán presentar 
una memoria de las prácticas realizadas.  

 
Adicionalmente, el Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria recibe puntualmente  las 
quejas  y  sugerencias que  eleva  al Coordinador del Grado  en Administración  y Dirección  de 
Empresas. 
 
Los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos.   

 
La  plataforma  GIPE  permite  al  estudiante  el  acceso  en  tiempo  real  a  la  base  de  datos  de 
empresas tanto de la Facultad como de la Universidad. El alumno realiza su selección valorando 
la información disponible de cada empresa, concretamente, datos de la oferta (horario, días de 
la semana, fecha de  inicio y fin, beca),  idiomas y nivel requerido,  localización de  la empresa, 
actividades  a  desarrollar,  requisitos  imprescindibles,  requisitos  recomendables  y  otras 
condiciones de la práctica. 
 
Tras la valoración de la información disponible, el alumno sube su currículum en la plataforma 
para  que  las  empresas  tengan  acceso  a  sus  características  formativas  y  especialización, 
selecciona  cinco empresas a  las que desea acceder en prácticas y  son  las empresas  las que 
realizan la selección en función de sus procesos internos. 
 
Si por  cualquier circunstancia,  la empresa posteriormente no  le admitiera, el alumno puede 
solicitar prácticas en otras empresas a través de GIPE y cuantas veces sea necesario. 

 
Para  la  valoración  de  las  prácticas  son  objeto  de  examen  las  tasas  de  participación,  la 
consecución  de  objetivos  y  la  información  proporcionada  por  estudiantes  y  profesores.  Los 
estudiantes proporcionan feedback sobre su satisfacción y sobre la adecuación de la actividad a 
sus  previsiones.  El  alumno  enviará  este  documento  en  los  7  días  naturales  siguientes  a  su 
finalización.  Los  profesores  tutores  proporcionan  información  sobre  cumplimiento  de  las 
actuaciones  previstas,  en  un  informe  que  se  completará  durante  los  7  días  siguientes  a  la 
finalización de la misma. La ponderación de las calificaciones será la siguiente: ‐ 50% ‐ Evaluación 
del tutor de la Entidad Colaboradora. ‐ 50% ‐ Evaluación del tutor de la Facultad. 
 
En el curso 2016‐2017, además, se aprobó el reglamento de prácticas académicas externas de 
la UCM, por lo que se hicieron las adaptaciones necesarias en la normativa de la Facultad (todo 
ello  recogido  en  la  guía  de  prácticas 

(https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2018-09-18-
Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1cticas%202018-2019.pdf) publicada en la web). 
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Los responsables de la implantación y seguimiento de dichos procedimientos.   
 
El responsable de  la calidad de  los programas de prácticas en empresas es el Vicedecano de 
Alumnos y de la gestión, supervisión y reconocimiento académico de los mismos, la Oficina de 
Prácticas quien preside la Comisión de Prácticas. Además, los programas de prácticas externas 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales requieren la implicación de otros agentes 
con  funciones  diferenciadas:  el  Coordinador  de  prácticas  de  la  titulación  y  la  Comisión  de 
Prácticas, el Tutor académico, el Tutor de  la entidad colaboradora y  la Oficina de Prácticas y 
Empleo (OPE) de la UCM.  

 
Desde el curso académico 2013/14, existe en la Facultad una Coordinadora de Prácticas, entre 
cuyas  funciones destacan  la gestión de  las relaciones con  las empresas y organizaciones que 
desean ofertar prácticas externas, la preparación de materiales y documentos para esta función, 
la  exposición  y  presentación  del  programa  de  prácticas  de  la  Facultad,  el  enlace  entre  las 
empresas y la Oficina de Prácticas, así como el apoyo en la resolución de dudas o preparación 
de la oferta de dichas empresas y organizaciones. En el curso 2016/17 se aprobó el reglamento 
de prácticas académicas externas de la UCM, por lo que se hicieron las adaptaciones necesarias 
en la normativa de la Facultad (todo ello recogido en la guía de prácticas publicada en la web). 
Además,  los  alumnos  pueden  obtener  información,  realizar  trámites,  resolver  dudas… 
acudiendo  a  la  Oficina  de  Prácticas  de  la  Facultad,  la  Coordinadora  de  Prácticas  y  de  la 
Vicedecana de Alumnos y Extensión Universitaria. 

 
En el curso 2013/14 se creó la Comisión Académica de Prácticas Externas que vigila y supervisa 
el buen funcionamiento de las prácticas en empresas realizadas por los alumnos de la Facultad. 
La Comisión tiene un carácter mixto al estar formada por Administrativos y Académicos. Está 
compuesta por el Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria, la Directora de la Oficina de 
Prácticas  de  la  Facultad,  la  Coordinadora  de  Prácticas  de  la  Facultad  y  dos  profesores.  Sus 
funciones son: 

 revisar individualmente y aprobar todas las prácticas curriculares ofertadas por 
la Facultad,  

 redactar y publicar la guía de prácticas de la Facultad,  
 analizar la pertinencia de las prácticas con las características y su consonancia 

en funciones con las propias de la titulación, 
 aprobar las prórrogas y condiciones de las prácticas de los alumnos,  
 decidir en los cados de conflicto entre alumnos y empresa,  
 autorizar la cancelación anticipada de las prácticas,  
 autorizar los convenios con empresas,  
 supervisar el funcionamiento de GIPE,  
 aprobar las excepciones que puedan concurrir en las prácticas en empresas y 
 realizar recomendaciones a los tutores académicos.  

 
Para cumplir con sus funciones la Comisión Académica se reúne una vez a la semana durante 
dos horas. 

 
La gestión de las prácticas se realiza a través de la plataforma GESTIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS (GIPE). Los alumnos se inscriben en GIPE con su mail y contraseña UCM. Podrán optar 
a las ofertas de prácticas publicadas por las empresas. Las empresas se darán de alta en GIPE, 
firmarán el  convenio  y a  continuación ofertarán prácticas.  Los alumnos  seleccionados  serán 
informados por  la entidad correspondiente, y  la empresa, a  su vez, dará cuenta de ello a  la 
Facultad a través de la aplicación GIPE. El alumno aceptará la práctica con todas las obligaciones 
y derechos que conlleva. El Profesor Tutor asignado por la Facultad, que se encarga de coordinar 
y evaluar la práctica junto con el tutor asignado por la empresa. El alumno debe mantener con 
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el  tutor de  la Facultad, como mínimo, dos entrevistas  (al  inicio y al  final de  la práctica), y  la 
primera  hay  que  realizarla  inmediatamente  después  de  que  el  alumno  reciba  por  correo 
electrónico el anexo. Para ello deberá  contactar  con el profesor  tutor asignado a  través del 
correo electrónico o teléfono.  

 
La planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento.   

 

Desde el curso académico 2016‐2017, en el plan de mejora de las Prácticas Externas, la Facultad 
ha adoptado el uso de la plataforma informática de Gestión Integral de Prácticas Externas (GIPE). 
Esta plataforma se aplica a las prácticas extracurriculares gestionadas desde  la unidad central 
de la Universidad (COIE) y a las prácticas curriculares gestionadas desde la Oficina de Prácticas 
de la Facultad. 

 

La  calidad  de  las  prácticas  externas  es  analizada mediante  los  resultados  académicos  de  la 
asignatura optativa de cuarto curso “Prácticas Externas” de 12 ECTS. Cabe observar que 223 
estudiantes se matricularon en esta optativa en ADE, presentándose a evaluación el 91,93% de 
los mismos. Todos los alumnos menos uno aprobaron y la nota media fue de 8,68. De la misma 
forma, en el Doble Grado Derecho‐ADE se matricularon 55 alumnos, de los cuales se presentó a 
evaluación el 94,55%, aprobando todos los presentados y obteniendo una nota media de 9,46. 

 
La oferta de prácticas en el curso 2017‐2018 ha sido de 708 plazas en Administración y Dirección 
de Empresas y 281 en el doble Grado de Derecho – Administración y Dirección de Empresas, lo 
que  supera  ampliamente  las  necesidades  requeridas  por  los  alumnos  (223  y  55 
respectivamente), lo que demuestra el esfuerzo realizado en ampliar la oferta y adecuarla a las 
necesidades  de  los  alumnos.  Hay  firmados  convenios  con  elevado  número  de  empresas  e 
instituciones en las que los alumnos pueden realizar las prácticas externas, teniendo en cuenta, 
como  se  ha  apuntado  antes,  que  las  pueden  llevar  a  cabo  en  castellano  o  en  inglés 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
8365/Listado%20empresas%20ingl%C3%A9s.pdf) . El porcentaje de participación de  los 
alumnos en la asignatura de prácticas externas es de un 85,11% en ADE y 73,24% en DADE. 
 
El modo en que la información obtenida ha sido aplicada a la revisión y mejora del proceso. 

  
Desde  el  curso  2016‐2017,  ha  podido  obtenerse  información  de  los  diferentes  colectivos 
implicados en el proceso de prácticas externas a través de la encuesta que se realiza a través de 
la plataforma GIPE. En el  curso 2018‐2019 han  contestado a  la encuesta de  satisfacción del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 185 alumnos, lo que supone un porcentaje de 
respuesta del 82,96% en ADE. La tasa de satisfacción de prácticas externas fue de 8,79 (8,87 en 
el curso 2017‐2018). Por lo que respecta DADE, han contestado la encuesta 48 alumnos (87,27% 
de tasa de respuesta) su tasa de satisfacción con las prácticas es 9 (8,57 en el curso 2017‐2018). 
Estos datos son muy positivos, refrendan  los datos obtenidos en el curso 2017‐2018 y puede 
interpretarse  plenamente  puesto  que  corresponde  con  la  encuesta  obtenida  a  los  propios 
alumnos de prácticas y no extraída de la encuesta de todos los alumnos como ocurría hasta el 
curso 2016‐2017. Es destacable  la positiva valoración del alumno en todos  los  ítems tanto en 
ADE como en DADE (por encima de 7), siendo especialmente reseñado el valor de las prácticas 
como complemento a la formación (9,29 ‐9,28 en el curso 2017‐2018‐ en ADE y 9,44 – 9,29 en 
el curso 2017‐2018‐ en DADE). 
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Figura 26: Encuesta de satisfacción alumnos ADE y DADE 

 

 

Por lo que respecta a la encuesta a tutores académicos, la valoración es también muy positiva 
tanto en ADE como en DADE, con todos los ítems por encima de 8,5, destacando el cumplimiento 
de los acuerdos de prácticas y el valor añadido que suponen las prácticas en la formación de los 
alumnos. 

 

Figura 27: Encuesta de satisfacción tutores académicos ADE y DADE 

 

 

Los tutores externos también realizan una valoración muy positiva tanto en ADE como en DADE, 
destacando las competencias de los estudiantes como la motivación, la puntualidad, y el sentido 
de  la  responsabilidad  (con  valoraciones  por  encima  de  9).  La  puntuación  más  baja  se 
corresponde a la posibilidad de contratación, con un 6,52 (6,37 en el 2017‐2018) en ADE y 6,30 
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(6,49 en el curso 2017‐2018) en DADE, lo que puede deberse más a la coyuntura de la empresa 
que a la capacidad del alumno, dadas las valoraciones positivas que se realizan de los alumnos. 
Sin embargo, es destacable que un 27,57% (34,30% en el curso 2017‐2018) de los alumnos en 
ADE han sido contratados y un 25 (22,22% en el curso 2017‐2018) en DADE. 

 
Figura 28: Encuesta de satisfacción tutores externos ADE y DADE 

 

 

 
Después  del  análisis  efectuado,  en materia  de  prácticas  externas,  se  pueden  detectar  los 
siguientes puntos fuertes: 

 La Coordinadora de Prácticas ha tenido una relación constante con  las empresas que 
ofrecen prácticas. 

 Se ha  implantado  la plataforma de Gestión  Integral de Prácticas Externas (GIPE), que 
permite  simplificar  las  gestiones  y  obtener  información  sobre  todos  los  colectivos 
implicados en el proceso de prácticas. 

 Un total de 223 alumnos se han matriculado en ADE (55 en DADE) y un 91,93% las ha 
superado en ADE (94,55% en DADE). 

 La calificación media de la asignatura de prácticas externas es de 8,68 puntos en ADE y 
9,46 en DADE. 

 Alto porcentaje de alumnos que cursa  las prácticas externas, superior al 70% tato en 
ADE como en DADE 

 Se ha aprobado el reglamento de prácticas académicas externas de la UCM, por lo que 
se han hecho las adaptaciones necesarias en la normativa de la Facultad y se ha recogido 
en la guía de prácticas publicada en la web. 

 Se han organizado talleres de formación y sesiones informativas para los alumnos. 

 Se han renovado y firmado nuevos convenios con entidades colaboradoras. 

 Se  ha  ofrecido  información  a  los  alumnos  a  través  de  diferentes  canales  como  la 
Coordinadora de Prácticas, Vicedecana de Alumnos, Oficina de Prácticas, campus virtual 
y página web.  

 Se han realizado reuniones semanales de la Comisión de Prácticas Externas. 

 Alta tasa de respuesta de todos los colectivos implicados a la encuesta de satisfacción 
con las prácticas externas (estudiantes, tutores académicos y de empresa). 
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 Alto nivel de satisfacción de los alumnos con las prácticas efectuadas y su aportación, 
con valores superiores a 8. 

 

De  la  misma  forma,  los  esfuerzos  realizados  en  los  últimos  años  has  permitido  superar 
limitaciones detectadas otros cursos académicos, como ampliar la oferta de prácticas, informar 
a  los  alumnos  y  realizar  un  seguimiento  de  los mismos  para  facilitar  su  inserción  laboral  y 
optimizar la oferta a realizar, aspectos que los alumnos valoran de una manera muy positiva. Sin 
embargo,  se  han  detectado  quejas  de  algunos  alumnos  respecto  al  plazo  de  entrega  de 
calificaciones por el retraso en el envío de alguno de los colectivos implicados en la valoración 
final. En este sentido, es necesario realizar un mayor esfuerzo en el seguimiento e información 
a alumnos y tutores académicos y de empresa para que se cumpla con los plazos establecidos. 

 

Las fortalezas y debilidades de los mecanismos de evaluación de la calidad docente se recogen 
en los subcriterios 8 y 9 de esta Memoria, respectivamente. 

 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

6.1  Se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  las  recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de  la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  

 
El Informe de Evaluación sobre la Propuesta de Modificación de Plan de Estudios de 04/07/2016 
recoge una recomendación: 
 
RECOMENDACIÓN: CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES Se recomienda concretar 
el tiempo de ejercicio profesional para aplicar  los criterios de reconocimientos de créditos por 
experiencia profesional o laboral.  
 
En la página web de la Facultad, en el apartado “Alumnos” y en el enlace “Reconocimiento de 
créditos por experiencia profesional”, se detallan las horas necesarias para aplicar los criterios 
de reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral y el procedimiento a seguir 
para  obtener  el  reconocimiento  (Reconocimiento  de  créditos  por  experiencia  profesional: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17‐2015‐01‐07‐
P7.%20Reconocimiento%20de%20Creditos%20por%20experiencia%20profesional.pdf).  
ESTADO: REALIZADO. 
 

6.2  Se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  corregir  las  Advertencias  y  las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 

NO PROCEDE 

 

6.3  Se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  las  recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de  la UCM, para la mejora del Título. 
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El Informe de Seguimiento de 25 de abril de 2019, referido al curso 2017‐2018, recoge distintos 
aspectos a valorar o recomendaciones. Se indica a continuación el tratamiento que se ha dado 
a las mismas: 

Criterio  1.  El  centro  publica  en  su  página web  información  sobre  el  título  oficial  objeto  de 
seguimiento  
 2.‐ La estructura de la web permite un fácil acceso a la información puesta a disposición.  

Recomendación 1: “Acceso y admisión de estudiantes: Acuerdos o convenios de colaboración y 
programas  de  ayuda  para  el  intercambio  de  estudiantes,  Prácticas  externas  (convenios  con 
entidades  públicas  o  privadas,  sistema  de  tutorías,  sistemas  de  solicitud,  criterios  de 
adjudicación…) e Ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida o tutela”. 

ACCIÓN PROPUESTA: Dentro de la página del Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
al  pulsar  Detalles  de  la  titulación  aparece  el  apartado  “estructura  del  plan.” 
(https://www.ucm.es/estudios/grado‐ade‐estudios‐estructura),  los  acuerdos  o  convenios  de 
colaboración  y  programas  de  ayuda  para  el  intercambio  de  estudiantes  (nacional: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/sicue‐movilidad‐nacional‐1  y  en  lo  relativo  a  lo 
internacional:  https://economicasyempresariales.ucm.es/programas‐internacionales),  las 
prácticas externas (convenios con entidades públicas o privadas, sistemas de tutorías, sistemas 
de  solicitud,  criterios  de  adjudicación  …)  (prácticas  curriculares: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/practicas;  prácticas  extracurriculares: 
https://www.ucm.es/ope) y el ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida o tutela. La 
información  está  disponible  en:  https://economicasyempresariales.ucm.es/oficina‐de‐
atencion‐al‐estudiante‐programa‐de‐mentorias.  Esta  información  está  situada  en  el  mismo 
lugar para todos  los Grados de  la Facultad para homogeneizar  la búsqueda de  información y 
facilitar el acceso a la misma por parte de los alumnos. ESTADO: REALIZADA. 

 

5.‐ Indicadores de resultado 

5.3‐ Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con la 
formación recibida. 

Recomendación 2: “Al  igual que se  indicó en otros años, se destaca como buena práctica el 
“Lanzamiento de un Observatorio de Economía y Empresa en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales”, que permite obtener datos de  inserción  laboral. Sería recomendable poder 
aportar, en este sentido, datos cuantitativos en forma de tabla que permitan reflejar los análisis 
realizados”.  
ACCIÓN PROPUESTA: Conscientes de la importancia de medir el Grado de empleabilidad de los 
estudiantes, se ha creado el Observatorio de Economía y Empresa en el marco de un Proyecto 
de  Innovación  y Mejora  de  la  Calidad Docente  (PIMCD)  de  la Universidad  Complutense  de 
Madrid (“Lanzamiento de un Observatorio de Economía y Empresa en  la Facultad de Ciencias 
Económicas  y  Empresariales”,  PIMCD  nº  339,  año  2014).  Además,  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales ha estado trabajando, durante el curso académico 2018/19, en el 
Proyecto  de  Innovación  número  285  titulado  “Mejora  del  SGIC  del  centro:  Análisis  de  la 
satisfacción de estudiantes con profesores y asignaturas, de egresados y empleadores” con el 
objetivo de poner en marcha una iniciativa piloto para poder disponer de datos oficiales sobre 
la inserción laboral de los egresados. Los datos obtenidos se detallan en el apartado 5.3. de la 
Memoria en las páginas 54‐66.  
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9.‐ Relación y análisis de puntos débiles del título y propuesta de mejora. 

 

Recomendación  3:  “Se  recomienda  realizar  un  mayor  seguimiento  a  los  puntos  débiles 
detectados, ya que algunos de  los cuales eran ya  identificados en memorias de seguimiento 
previas y siguen figurando en años posteriores sin que la incidencia de actuaciones previas haya 
permitido su corrección esperada”.  

ACCIÓN PROPUESTA: Algunos de los puntos débiles aparecen en diferentes Memorias porque 
se  trata  de  acciones  que  requieren  un  periodo  superior  a  un  curso  académico  para  poder 
obtener resultados. Sin embargo, y de acuerdo con la recomendación efectuada, se ha realizado 
un mayor análisis en  la Memoria de aquellas  limitaciones que ya habían  sido detectadas en 
cursos anteriores, señalando su evolución y justificando su aparición en el curso 2018‐2019 y los 
resultados  esperados. De  esta  forma,  en  la Memoria  se detallan  las  razones por  las que  la 
participación  de  los  alumnos  en  las  Comisiones  de  Calidad  (página  8),  calendarios  de 
coordinación de las pruebas y matrícula de honor de TFGs (página 15), información del sistema 
de quejas y sugerencias (página 22), indicadores de rendimiento del título y tasa de abandono 
(página 44) y tasa de respuesta a las encuestas de satisfacción y el cumplimiento en el plazo de 
notificación de  las calificaciones (páginas 54‐55) siguen apareciendo en  la Memoria del curso 
2018‐2019 cuando ya establan en la de 17‐18. También se recogen aquellos indicadores sobre 
los que la Facultad no tiene incidencia directa, como la tasa de adecuación del título en el ingreso 
o la recogida de datos de los empleadores, detallando los esfuerzos que se está realizando para 
obtener los resultados esperados. 

 

6.4  Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 

 

A continuación se  indican  las acciones de mejora  incluidas en  la Memoria de Seguimiento de 
2017/18, y se explica su implantación durante el curso 2018/19. Se señala expresamente si se 
ha realizado la acción prevista o si está en vías de realización. Los detalles de lo realizado en cada 
ámbito de acción (para cada uno de los criterios y subcriterios de valoración) se encuentran en 
los apartados correspondientes de esta memoria. 

 
Criterio 1: Información pública disponible 

 

En relación con  la  información pública disponible,  la página web del Grado cumple todas  las 
características necesarias y su contenido se ajusta a los requisitos exigidos por la ANECA. Como 
hemos comentado en el apartado correspondiente de la Memoria, la página web de la Facultad 
refleja  todas  las  novedades  y  recoge  información  sobre  calendario  académico,  horarios, 
calendario de exámenes, guías docentes, movilidad, prácticas externas, trabajo fin de grado, etc. 
Además, en  la página web del Grado se ha  incluido  la sección “Detalles de  la titulación” que 
incluye  información  concreta  del mismo  (objetivos,  competencias,  sistema  de  garantía  de 
calidad y plan de estudios de los grados). En el curso 2018/19 se ha actualizado en la página web 
del Grado con toda la información relativa a la normativa de acceso, las guías docentes con un 
formato homogéneo, en calendario de TFG, el documento de preguntas frecuentes de TFG, la 
Guía de elaboración del mismo. De la misma forma, se han publicado las fechas de las pruebas 
parciales,  actualizándolas  mensualmente  para  que  todos  los  colectivos  implicados  tengas 
información actualizada… 

Adicionalmente, se ha realizado el mantenimiento de los seminarios en el campus virtual sobre 
prácticas externas y Trabajos Fin de Grado. En los mismos se trata de poner en contacto a los 
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diferentes  implicados  (tutores  y  alumnos)  ofreciendo  información  relevante  como  guías, 
normativas, plazos, instrucciones… 

Además, continuando en la línea de lograr un mayor acercamiento a los alumnos de Bachiller 
para que tengan  información de primera mano en relación con el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas se han continuado aplicando las siguientes medidas: 

 Participación  en  Aula:  La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  ha 
participado en la edición 27 de la Semana de la Educación AULA, realizada en IFEMA 
del 27 al 31 de marzo de 2019. REALIZADO.  

 Participación en la Olimpiada de Economía: REALIZADO. Por sexta vez la Facultad de 
Ciencias  Económicas  y  Empresariales  ha  organizado  la  Olimpiada  de  Economía, 
celebrada del 25‐27 de  junio de 2019. En ella participaron alumnos de diferentes 
Institutos de  la Comunidad de Madrid, participando más de 200 estudiantes de la 
asignatura  de  economía  y  con  ella  colaboraron  como  patrocinadores  tanto 
instituciones públicas como privadas. 

 
Criterio 2: Análisis de la implantación y desarrollo efectivo del título de grado 
 

Estructura y funcionamiento del SGIC del título  

Ya que se considera importante la participación de los estudiantes en la Comisión de Calidad del 
Grado, en el curso 2015‐2016 se emprendieron las medidas destinadas a ofrecer información a 
los alumnos de Grado acerca de las elecciones a Junta de Facultad (Acto de Bienvenida y en la 
página web  de  la  Facultad)  con  lo  que  se  consiguió,  en  el  curso  2016‐2017,  que  haya  dos 
representantes de los alumnos, miembros de la Junta de Facultad, en la Comisión de Calidad del 
Grado en ADE. Sin embargo, aunque forman parte de la Comisión, durante el curso 2017‐2018 
no  se ha  conseguido que  asistan ni  participen  en  la misma, por  lo que  es  necesario  seguir 
buscando vías para conseguir que se conviertan en miembros de pleno derecho. 

De la misma forma, dentro de la composición de la Comisión de Calidad del Grado se indica que 
habrá al menos un representante externo (expertos de la ACAP, o de ANECA, expertos de calidad 
de otras universidades, representantes de colegios profesionales, de empresas u organizaciones 
relacionadas con la titulación). En concreto, en la Comisión de Calidad de ADE hay dos miembros: 
Luis López Sánchez  (Director de Recursos Humanos de Deloitte) y  Juan Manuel Pérez Prado 
(Telefónica), que participan activamente, realizando aportaciones que contribuyen a la adopción 
de medidas de mejora del Grado. 
 

Análisis de la organización y funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título  

En relación con el sistema de coordinación, se plantearon las siguientes acciones de mejora, en 
materia de planificación y organización docente: 

 Fomento del uso de  los calendarios de coordinación de pruebas: REALIZADO. Se han 
preparado los calendarios e informado a los coordinadores de asignaturas y profesores 
y  se  ha  analizado  el  uso  de  los  mismos.  Se  ha  informado  en  las  reuniones  de 
coordinadores y delegados para fomentar su uso y, desde el curso 2017‐2018, se han 
incorporado a  la página web de  la Facultad para  información de  todos  los colectivos 
interesados  y,  desde  el  segundo  cuatrimestre  del  curso  2017‐2018,  se  actualizan 
mensualmente. En el curso 2018‐2019, para mejorar su actualización, se ha planteado, 
desde el inicio del curso, la publicación mensual de los mismos en la página web de la 
Facultad. 

 Elaboración de una plantilla de valoración de TFG: REALIZADO. Se ha puesto en práctica, 
en el curso 2018‐2019, un nuevo sistema de valoración de  los trabajos a través de  la 
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elaboración de una plantilla de evaluación en la que se recogen los porcentajes de los 
diferentes items de evaluación, de forma que las calificaciones deben ser consensuadas 
y firmadas por los componentes del Tribunal de evaluación y quedar custodiadas por el 
tutor del trabajo. Esta novedad se añade a la que se produjo en el curso 2017‐2018, en 
el  que  se  implantó  la  exposición  pública  del  trabajo  por  parte  del  alumno  ante  un 
Tribunal compuesto por dos profesores (uno de ellos el tutor del alumno). 

 Aprobación del nuevo sistema de valoración de TFG para la obtención de la calificación 
de Matrícula de Honor: REALIZADO. Se ha implantado, en el curso 2018‐2019, un nuevo 
criterio para optar a la concesión de la calificación de matrícula de honor, de modo que 
los  Trabajos  Fin  de  Grado  con  una  calificación  mayor  o  igual  a  9,5  puntos  serán 
propuestos al Tribunal de mención de MH. De esta forma se evita que se propongan a 
matrícula de honor trabajos con una nota inferior a otros que no han sido propuestos, 
homogeneizando, de esta forma, la calificación obtenida. 

 Elaborar un tutorial para facilitar el uso del programa de detección del plagio de los TFG: 
REALIZADO. Se ha adquirido un software específico que se ha comenzado a utilizar en 
el curso 2016‐2017 y que se ha utilizado por los tutores en el curso 2017‐2018 y 2018‐
2019 a través del espacio abierto en el Campus Virtual. Para facilitar su uso se planteó, 
para  el  curso  2018‐2019,  realizar  un  video  explicativo  del  funcionamiento  e 
interpretación de los resultados para los tutores de TFG, que se ha realizado, informado 
de ello a los tutores en la reunión del 30 de octubre de 2018 y colgado en el Campus 
Virtual de TFG para su consulta. 

 Comunicación a las empresas de los actos públicos de defensa del TFG para que puedan 
asistir sus representantes y los estudiantes puedan proyectar en el mercado laboral sus 
capacidades: REALIZADO. Durante el curso 2018/19 se informó a través de la web y las 
pantallas  de  la  Facultad  y  a  través  de  correo  electrónico  a  los  tutores  externos  de 
prácticas.  

 Establecer un requisito de acceso a los estudios del Grado en Administración y Dirección 
de  Empresas  relativo  al  idioma  castellano.  Examen  de  castellano  para  alumnos 
extranjeros: REALIZADO. En la Junta de Facultad de 2 de marzo de 2015, se aprobó el 
requisito  de  acceso  relativo  al  nivel  B2  de  idioma  castellano  para  los  estudiantes 
originarios  de  países  donde  el  castellano  no  sea  lengua  oficial.  En  la memoria  de 
modificación del  Título  aprobada el 4 de  julio de 2016,  se  incluyó este  requisito de 
acreditación  del  nivel  de  idioma  para  los  alumnos  que  deseen  cursar  el  Grado  en 
castellano y no procedan de países en los que el castellano sea lengua oficial. En el curso 
2018‐2019 se encuentra plenamente implantado.  

 
En materia de organización académica: 

 Recordatorios  del  Secretario  Académico  acerca  de  los  plazos  de  notificación  de 
calificaciones: REALIZADO. 

 Petición  a  Rectorado  de  la  apertura  de  actas  en  función  del  calendario  académico: 
REALIZADO. 

 Información y matriculación a alumnos del grupo de  inglés: REALIZADO. En  la página 
web se dispone de toda la información: requisitos, plazos, trámites a seguir… desde el 
curso 2019‐2020 se plantea la posibilidad de realizar una oferta de plazas separada del 
Grado en ADE en castellano para homogeneizar  los trámites y diferenciar claramente 
ambas ofertas y el perfil de los alumnos. 

 Recogida de calificaciones de los TFG a través de un formulario on line al que responden 
los tutores: REALIZADO. 

 Elaboración de un cronograma, el protocolo y fechas de contacto con los tutores de TFG 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/media/www/pag‐9437/19‐
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20%20TFG%20Calendario.pdf):  REALIZADO.  Se  encuentra  publicado  en  el  espacio 
creado en el Campus Virtual y en  la página web de  la Facultad el cronograma con  los 
diferentes pasos y fechas a tener en cuenta para la presentación del TFG. 

 Actualización de las Guías Docentes: REALIZADO. Al finalizar el curso académico y previo 
al inicio de la matriculación, se actualizaron las Guías Docentes, asegurando un formato 
homogéneo y que la información estuviese disponible para los alumnos. 

 

Análisis del personal académico  

 En  cuanto  al  Programa  de  Evaluación  Docente,  información  a  los  profesores  de  la 
importancia de participar el mismo, envío de información puntual acerca del plazo de 
solicitud, fecha de cumplimentación del autoinforme...: REALIZADO. 

 Puesta en marcha del Plan de Formación del Profesorado: REALIZADO. En febrero de 
2017 se puso en marcha el Plan de Formación del profesorado. Para ello, en diciembre 
de 2016 se elaboró una encuesta para identificar las necesidades formativas del PDI y 
desarrollar el Plan. En el curso 2018‐2019 se han realizado tres convocatorias de cursos 
en septiembre de 2018, febrero de 2019 y mayo de 2019. 

 Utilización de móviles en las clases para cumplimentar la encuesta Docentia: EN FASE 
DE REALIZACIÓN. En el curso 2018‐2019 no ha sido posible implantar esta medida dada 
la apertura de las encuestas en fechas muy cercanas al final del periodo lectivo, lo que 
hizo  imposible  que  los  profesores  pudieran  animar  a  sus  alumnos  a  contestar  el 
cuestionario personalmente. Por ello, todo eso se ha complementado con correos a los 
alumnos y profesores para que fomenten la respuesta de sus alumnos a las encuestas. 
Se plantea, para el curso 2019‐2020, con la unificación de los calendarios, que la medida 
pueda llevarse a la práctica. 

 

Análisis del funcionamiento del sistema de sugerencias, quejas  

En  relación  con  el  sistema  de  quejas  y  sugerencias  en  el Grado  en ADE,  se  plantearon  las 
siguientes acciones de mejora: 

 Dar mayor visibilidad al buzón de quejas y sugerencias: REALIZADO. Se puede acceder al 
mismo desde cualquier página abierta en la web de la Facultad. 

 Información a los alumnos acerca del buzón de quejas y sugerencias: REALIZADO. Se ha 
informado a los alumnos en el Acto de Bienvenida y en las reuniones con delegados. 

 Centralización de las quejas y sugerencias en el formulario online : REALIZADO: Creado 
y  gestionado  por  los  Vicedecanos  de  Calidad,  Estudios,  Alumnos  y  Extensión 
Universitaria. 

 Clasificación de quejas y sugerencias por líneas temáticas: REALIZADO. 
 

Indicadores de resultado 

 

Indicadores académicos y análisis de los mismos 

 

En cuanto a la mejora de los indicadores académicos, se propusieron las siguientes acciones de 
mejora: 

 La tasa de rendimiento del Título es del 68,66%, tasa que sigue siendo baja. Aquellas 
asignaturas con una mayor carga matemática siguen registrando porcentajes elevados 
de suspensos. En este sentido, en el curso 2017‐18 en el mes de septiembre, tal y como 
fue aprobado en el acuerdo de  la Comisión de Estudios de  la UCM de 11 de mayo de 
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2017,  se  comenzaron  a  impartir  los  grupos  cero  de matemáticas  en  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales para  los alumnos de nuevo  ingreso, en aras de 
reforzar  la  base  matemática  de  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  para  facilitar  el 
seguimiento de las asignaturas del Grado de contenido matemático: REALIZADO. De la 
misma forma, durante el curso 2018‐2019, se analizó su contenido con  los colectivos 
implicados para intentar detectar aquellos aspectos que pudieran ser mejorables y que 
permitieran  al  alumno  cumplir  con  el  objetivo  de  afrontar  las  asignaturas  de  base 
matemática con ciertas garantías de éxito. En este sentido y como consecuencia de este 
análisis, se ha planteado, para el curso 2019‐2020, el replanteamiento temporal de las 
sesiones del curso cero, para evitar coincidir con la evaluación continua de los cursos de 
Grado y  la  introducción de un aprueba de nivel con un resultado  individualizado, que 
informe al alumno de su nivel de matemáticas y le sugiera las medidas a adoptar. 

 La  tasa de abandono  (36,72%) supera el objetivo previsto en Verifica  (20%). Dado el 
cambio  en  la metodología de  cálculo del  indicador, no permite  la  comparación  con 
garantías. Es complicado contactar con los alumnos que abandonan el Grado, pero se 
está  haciendo  un  esfuerzo  notable  en  recopilar  información  en  las  reuniones  de 
delegados y demás foros de intercambio de información por parte de la Coordinadora 
del Grado y  la Vicedecana de Evaluación de  la Calidad y Estudios de Grado. Los datos 
obtenidos vienen a refrendar el hecho del bajo nivel de matemáticas de  los alumnos 
como una de las causas de abandono, lo que llevó a la implantación del curso cero de 
matemáticas  en  el  curso  2017‐2018  y nos  lleva  a  intentar  adaptarlo para  cubrir  las 
necesidades de los alumnos. En el curso 2018‐2019 se han analizado las consecuencias 
de su  implantación y se aprecia una reducción en el número absoluto de abandonos, 
pero que todavía no tiene reflejo en el indicador: REALIZADO. 

 La tasa de adecuación del Título (36,49%), muy lejana al 100% lleva a un análisis de las 
causas de una tasa tan baja a pesar de la gran demanda del Grado. Desde la Memoria 
del curso 2016‐2017 se planteó la necesidad de traslado al Vicerrector de Estudiantes 
de  la  importancia de ajustar el porcentaje de cobertura, medida que se ha adoptado, 
pero no se ha visto reflejado en el indicador, por lo que es necesario seguir insistiendo 
en el problema para intentar paliarlo: REALIZADO. 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos de la satisfacción de los colectivos 

 

En  cuanto  a  la mejora  de  la  satisfacción  de  los  colectivos  implicados,  se  propusieron  las 
siguientes acciones de mejora: 

 La tasa de satisfacción del alumnado con la Titulación (5,5) ha descendido 0,2 puntos. 
Medidas para la satisfacción de los alumnos con la Titulación: REALIZADO. Participación 
en  un  simulador  empresarial  con  el  reconocimiento  de  2  ECTS,  recordatorios  a  los 
profesores acerca de las fechas de entrega de calificaciones, Información a los alumnos 
del Grado en ADE y Doble Grado Derecho‐ ADE sobre itinerarios de 4º, TFG y prácticas, 
apertura y publicación de los calendarios de coordinación de pruebas parciales para el 
Grado en ADE y el Doble Grado en Derecho‐ADE, Acto de Bienvenida a los alumnos para 
nuevos  alumnos  (1º  de  Grado  en  ADE,  4º  de  Doble  Grado  en  Derecho‐ADE), 
actualización de la información de la web… 
Medidas para la satisfacción de los alumnos con las prácticas: REALIZADO. Incremento 
de la oferta de prácticas e información a los alumnos acerca de las prácticas en la web y 
la celebración de la Feria de Prácticas. Las respuestas a las encuestas de satisfacción de 
los alumnos de prácticas externas refrendan esta situación. 
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Medidas  para  la  satisfacción  de  los  alumnos  con  la  movilidad:  REALIZADO. 
Intensificación  de  la  Feria  de  universidades  internacionales  y  simplificación  de  los 
trámites burocráticos del programa de movilidad. 

 La tasa de participación del alumnado se ha incrementado en el curso 2018‐2019, lo que 
muestra la eficacia adoptadas, pero continúa siendo baja, por lo que es necesario seguir 
desarrollando cauces para  incrementar el número de respuestas. Para  incrementar  la 
tasa de respuesta, se plantea como medida el envío personalizado a los alumnos acerca 
de  la  importancia  de  la  cumplimentación  de  las  encuestas  de  satisfacción  con  la 
Titulación: REALIZADO 

 Resaltar en la web de la Facultad el enlace para la cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción por parte de los profesores y envío de un correo informativo remarcando la 
importancia de las mismas: REALIZADO. Durante el curso 2018‐2019 se han realizado los 
recordatorios pertinentes. Sin embargo, no se han obtenido  los resultados esperados 
con lo que es necesario seguir buscado vías para fomentar la participación. 

 Resaltar en la web de la Facultad el enlace para la cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción por parte de  los alumnos y solicitar a  los profesores que recuerden a  los 
alumnos la importancia de las mismas: REALIZADO. 

 Participación  de  los  alumnos  en  un  Simulador  Empresarial  donde  desarrollen  los 
conocimientos y las competencias que adquieren en el Grado, solicitando a Rectorado 
reconocimiento de créditos como actividad formativa: REALIZADO.  

 Ofrecer  a  los  alumnos  información  completa  y  puntual  acerca  de  cuestiones  como 
prácticas, movilidad, itinerarios y Trabajos Fin de Grado: REALIZADO. 

 Curso  de  la  biblioteca  para  los  alumnos  de  TFG  sobre  búsquedas  bibliográficas, 
gestores…:  REALIZADO. Durante  el  curso  2018‐2019,  los  alumnos  han  dispuesto  de 
diferentes  cursos  de  apoyo  (https://biblioteca.ucm.es/cee/ano‐academico‐2018‐19) 
para la realización del TFG. 

 Información  a  los  alumnos  acerca  de  las  funciones  del  Coordinador  y  la  forma  de 
contacto  con  la  misma  para  cualquier  duda,  sugerencia,  propuesta…:  REALIZADO. 
Información  facilitada en el Acto de Bienvenida a  los Alumnos y a  los delegados por 
correo electrónico y en las diferentes reuniones que se han mantenido. 

 Traslado a Rectorado de  la necesidad de  la encuesta a agentes externos: REALIZADO. 
Sin embargo, no se ha obtenido respuesta, con lo que es necesario seguir incidiendo en 
el tema y buscando vías para la obtención de los datos. 

 Recordatorio a Rectorado de la necesidad de un nuevo edificio: REALIZADO. 
 

Análisis de los resultados de inserción laboral y satisfacción 

 

En cuanto a la mejora de los resultados de inserción laboral y satisfacción, se propusieron las 
siguientes acciones de mejora: 
 

 Participar  en  la  Feria  Virtual  de  empleo  organizada  por  la  Comunidad  de Madrid: 
REALIZADO. La Facultad participó en  la quinta edición de  la Feria Virtual de Empleo y 
Prácticas,  que  tuvo  lugar  los  días  28  al  29  de  abril  de 2018  como  opción  para  dar 
visibilidad  a  las  empresas  que  colaboran  con  el  centro.  Esta  feria  es  también  una 
oportunidad para firmar nuevos convenios con las empresas. Esta Feria es de enorme 
utilidad para los alumnos en la búsqueda de prácticas y empleo. 

 Diseño,  desarrollo  y  lanzamiento  de  la  encuesta  de  recogida  de  información  de  la 
satisfacción  de  los  egresados:  REALIZADO.  Durante  el  curso  académico  2018/19,  la 
Facultad  ha  estado  trabajando  en  el  Proyecto  de  Innovación  número  285  titulado 
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“Mejora del SGIC del centro: Análisis de la satisfacción de estudiantes con profesores y 
asignaturas, de  egresados  y  empleadores”  con  el objetivo de poner  en marcha una 
iniciativa piloto para poder disponer de datos oficiales sobre la inserción laboral de los 
egresados. Este trabajo consiste en la elaboración e implementación de una encuesta 
de  inserción  laboral  para  los  graduados  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  y  en  el  análisis  de  las 
respuestas obtenidas entre  los encuestados. Tiene como objetivo  la evaluación de  la 
empleabilidad de los alumnos de la Facultad y su inserción en el mercado laboral, siendo 
un estudio necesario para la mejora continua de los Grados de la Facultad. En el curso 
2018‐2019 se han obtenido los primeros resultados. 

 

Análisis de los programas de movilidad 

 

En cuanto a la mejora de los programas de movilidad, se propusieron las siguientes acciones de 
mejora: 
 

 Organización de seminarios internacionales. REALIZADO. 

 Recogida de  información detallada de  los alumnos Erasmus Outgoing and  Incoming: 
REALIZADO . (Véase el apartado 5.4.). 

 Participar en la Feria Internacional de Universidades. REALIZADO. 

 Reajuste de alumnos Erasmus  In matriculados entre  los diferentes grupos del Grado. 
REALIZADO. Los profesores mostraban su queja de  la desigualdad en  la matriculación 
entre los diferentes grupos que se ha tratado de eliminar, facilitando una matriculación 
homogénea. Desde el curso 2017‐2018, se ha modificado el periodo de matriculación 
para que los estudiantes no puedan matricularse durante los primeros tres días de clase 
de cada semestre, sino que tan sólo lo puedan hacer los últimos dos días lectivos de la 
primera semana y la segunda semana lectiva. El motivo es permitir a los estudiantes que 
comprueben que tienen el nivel suficiente para seguir las clases. La Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales ha considerado que esta medida ha resultado positiva y se 
ha apreciado un mejor funcionamiento del proceso de matriculación en  la Oficina de 
Relaciones Internacionales. En el curso 2018‐2019 se encuentra plenamente implantado 
y no ha sido objeto de quejas o reclamaciones. 

 Adecuación  del  perfil  de  los  alumnos  a  las  estancias  Erasmus.  EN  PROCESO  DE 
REALIZACIÓN. Todos los Coordinadores informan sobre la conveniencia de modificar 
los convenios con la experiencia de la facilidad o dificultad en establecer los learning 
agreements de todos los estudiantes que han disfrutado de las estancias de movilidad, 
identificando  si  a  cada  destino  podían  acudir  estudiantes  sólo  de  tercero,  sólo  de 
cuarto, o de Master, o de cualquier nivel. Como resultado, se ha establecido contacto 
directo  con  diversas  instituciones  para  asegurar  la  oferta  de  cursos  y  reducir  la 
incertidumbre  de  las  equivalencias  de  nuestros  estudiantes,  promoviendo  así  un 
mayor incentivo a la movilidad que asegura el reconocimiento de los créditos cursados 
durante la estancia. Dentro de esta estrategia se han abierto convenios nuevos, como 
el de la Universidad de Bolonia, que había sido cerrado previamente, y se han cerrado 
otros convenios, como el que existía firmado con la Universite du Havre o el de la Ecole 
de Management de Normandie  El objetivo  es mantener  activos  los  convenios que 
mejor se adapten a las necesidades de nuestros estudiantes, y dar de baja o cerrar los 
convenios que hayan provocado mayores dificultades o no hayan resultado de acuerdo 
a  lo  esperado  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  los  estudiantes.  Este  es  un 
proceso en marcha y que se va actualizando curso a curso con la experiencia facilitada 
por todos los colectivos implicados.  
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 Convalidaciones de asignaturas de alumnos Erasmus: EN PROCESO DE REALIZACIÓN. En 
este sentido, se está trabajando con las Universidades con las que se mantiene convenio 
para que las calificaciones lleguen en los plazos adecuados para que las convalidaciones 
de asignaturas puedan  realizarse  sin  interferir en el proceso de matriculación de  los 
alumnos para el curso siguiente.  

 Elaboración de la encuesta de satisfacción de los alumnos Erasmus: REALIZADO. a finales 
del curso académico 2018‐2019, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha 
lanzado, por primera vez, una encuesta para los alumnos de programas de movilidad. 
Se realizaron utilizando la herramienta Goggle Forms y, al ser  la movilidad un programa 
que  depende  de  la  Facultad,  los  resultados  no  son  específicos  a  ninguno  de  sus 
programas de Grado, Master o Doctorado, sino que  los datos son conjuntos a  todos 
ellos. 

 

Análisis de las prácticas externas 

 

En  cuanto  a  la mejora  de  las  prácticas  externas,  se  propusieron  las  siguientes  acciones  de 
mejora: 

 Fomento de la cumplimentación de las encuestas sobre prácticas externas. REALIZADO 
(ver análisis efectuado en el apartado 5.5.): REALIZADO. A este respecto cabe señalar 
que  el  programa  GIPE  (Gestión  Integral  de  Prácticas  Externas)  es  una  herramienta 
informática que ayuda a casar  la oferta de prácticas de  las empresas con  la demanda 
por parte de los estudiantes. En el programa informático se establecen los criterios de 
evaluación "por asignaturas" diseñando un sistema de evaluación en el que el alumno y 
el profesor pueden acceder a los cuatro items a valorar: Calificación por parte del tutor 
de  empresa  (50%);  Memoria  (30%);  Cursos  de  Empleabilidad  (10%)  y  Tutorías 
académicas (10%). Todos los alumnos matriculados tienen acceso a esta plataforma que 
se ha puesto en marcha en el verano de 2016, estando plenamente operativa durante 
el  curso  académico  2018‐2019.  La  respuesta,  tanto  el  ADE  como  en  DADE  ha  sido 
superior al 80%,  lo que muestra a eficacia de  las medidas adoptadas (81,82 en ADE y 
8571% en DADE). 

 Ampliación de la oferta de prácticas: REALIZADO. La oferta de prácticas en el curso 2018‐
2019 ha sido de 708 plazas en Administración y Dirección de Empresas y 281 en el doble 
Grado  de  Derecho  –  Administración  y  Dirección  de  Empresas,  lo  que  supera 
ampliamente las necesidades requeridas por los alumnos (226 y 56 respectivamente), 
lo que demuestra el esfuerzo realizado en ampliar la oferta y adecuarla a las necesidades 
de los alumnos. El alumno dispone de toda la información de las empresas en la página 
web de prácticas externas  (https://economicasyempresariales.ucm.es/practicas). Hay 
firmados  convenios  con elevado número de empresas e  instituciones en  las que  los 
alumnos pueden  realizar  las prácticas externas,  teniendo en  cuenta además que  las 
pueden  llevar  a  cabo  en  castellano  o  en  inglés 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/media/www/pag‐
8365/Listado%20empresas%20ingl%C3%A9s.pdf) . El porcentaje de participación de los 
alumnos en  la asignatura de prácticas externas es de un 85,11% en ADE y 73,24% en 
DADE.  Los  convenios  no  se  negocian  directamente  desde  la  Facultad  sino  desde  el 
Rectorado.  En  concreto, hay 16.000  empresas  a  través de GIPE  (gestión  integral de 
prácticas externas). Y además,  se dispone de 68 empresas que ofrecen prácticas en 
inglés. 

 Información a  los alumnos acerca de  las prácticas: REALIZADO. A través de  la web, el 
campus virtual y reunión específica con los alumnos de tercero de Grado. 
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Las acciones de mejora planteadas surgen ante la necesidad de mejorar o mantener alguno de 
los puntos analizados en  la Memoria, si bien se debe tener en cuenta que  la  implantación de 
dichas acciones de mejora puede tener sinergias sobre otros aspectos y, en definitiva, aumentar 
la satisfacción de los colectivos implicados. 

 

6.5  Se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  las  recomendaciones 
establecidas en el  Informe de  la Renovación de  la Acreditación del  título,  realizado por  la 
Agencia externa para la mejora del Título. 

 
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Sugerencia 1: “Se debe respetar el número de plazas autorizadas e incluir en el cómputo a los 
alumnos de los dobles Grado”. 
ACCIÓN PROPUESTA: Uno de los cambios que se recogen en la modificación de la memoria de 
verificación del Grado en Administración y Dirección de Empresas es que se ha incrementado el 
número de plazas de nuevo ingreso ofertas de 300 a 420 plazas (aprobado el 2 de marzo de 2015 
en  Junta  de  Facultad).  Con  esta modificación  se  trata  de  eliminar  el  desajuste  que  venía 
produciéndose entre dichas plazas y las plazas efectivamente ofertadas. ESTADO: REALIZADA. 
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Sugerencia 1: “Se debe respetar el número de plazas autorizadas e incluir en el cómputo a los 
alumnos de los dobles Grado”. 
ACCIÓN PROPUESTA: Uno de los cambios que se recogen en la modificación de la memoria de 
verificación del Grado en Administración y Dirección de Empresas es que se ha incrementado el 
número de plazas de nuevo ingreso ofertas de 300 a 420 plazas (aprobado el 2 de marzo de 2015 
en  Junta  de  Facultad).  Con  esta modificación  se  trata  de  eliminar  el  desajuste  que  venía 
produciéndose entre dichas plazas y las plazas efectivamente ofertadas. ESTADO: REALIZADA. 
 
Sugerencia 2: “Se recomienda que todas las asignaturas cumplan con los criterios de evaluación 
recogidos en las guías docentes”. 
ACCIÓN  PROPUESTA:  El  informe  establece  que  “las  asignaturas  Contabilidad  de  Gestión 
(https://www.educacion.gob.es/ruct/solicitud/sistemasMateria?actual=menu.solicitud.planific
acion.materias.sistemas&codMateria)  y  Organización  y  Diseño 
(https://www.educacion.gob.es/ruct/solicitud/sistemasMateria?actual=menu.solicitud.planific
acion.materias.sistemas&codMateria) en las que el porcentaje de evaluación correspondiente 
al  examen  final  se  sitúa  por  debajo  del  mínimo  de  60%  establecido  en  la  Memoria  de 
verificación.”  Puede  consultarse  que  ambas  guías  docentes  cumplen  lo  establecido  en  la 
Memoria de verificación. 
La  Facultad  presentó  alegaciones  respecto  a  esta  sugerencia  argumentando  que  esta 
información ya se cumplía cuando se realizó la visita del panel de acreditación, con lo que fue 
eliminada del informe final. ESTADO: REALIZADO. 
 
Sugerencia 3: “Se recomienda corregir los problemas de coordinación” 
ACCIÓN PROPUESTA: Para intentar que no se produzca la sobrecarga de trabajos y pruebas de 
evaluación continua en las mismas fechas, problema recurrente detectado en las reuniones con 
delegados,  se  crearon  los  calendarios  de  coordinación  que  estaban  a  disposición  de  los 
profesores.  En  el  curso  2017‐2018  se  empezaron  a  publicar  en  la  web 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/pruebas‐de‐evaluacion‐primer‐cuatrimestre)  los 
calendarios de pruebas por curso y su actualización se va realizando el primer día de cada mes 
para que todos los colectivos interesados tengan acceso a ellos. Además, en el curso 2018‐2019 
se  ha  informado  a  los  alumnos  y  profesores  en  las  reuniones mantenidas  la  necesidad  de 
consultarlos/rellenarlos para fomentar su utilidad. ESTADO: REALIZADO. 
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Sugerencia 4: “Se recomienda publicar la guía docente del TFG. Igualmente se recomienda hacer 
públicos los horarios del Grado y el funcionamiento del buzón de quejas y sugerencias, así como 
corregir  los créditos mínimos de  los que deben matricularse en cada curso  los estudiantes a 
tiempo  completo  y  parcial,  para  que  coincida  con  lo  recogido  en  la  Memoria”.  ACCIÓN 
PROPUESTA:  

 La  guía  docente  del  TFG  (https://drive.google.com/file/d/0B7wDRK‐
SVxQFNUs0NXRxZENkODQ/view) estaba publicada, tiene el mismo formato que el resto 
de  guías docentes de  las  asignatura)  y  toda  la  información  relativa  al mismo puede 
consultarse en: http://economicasyempresariales.ucm.es/tfg 

 Los horarios (http://economicasyempresariales.ucm.es/horarios‐) están publicados en 
la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 La  información  relativa  al  buzón  de  sugerencias  y  quejas 
(ttps://economicasyempresariales.ucm.es/buzon‐de‐sugerencias‐y‐quejas)  está 
publicada en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 En  cuanto  a  los  créditos  mínimos  a  matricular 
(http://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/2017‐18/grado‐ade‐
estudiosdescripcion), se hayan publicados en la página web de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales En la que se recoge la misma información que en el último 
Modifica presentado.  

ESTADO: REALIZADO. 

 
Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
Sugerencia 5: “Se recomienda recoger información sobre la satisfacción de los estudiantes con 
los profesores y/o asignaturas”. 
ACCIÓN  PROPUESTA:  Esta  información  no  está  disponible  para  la  Facultad  puesto  que  es 
información de  la que disponen  los profesores pero no es pública. Desde el curso académico 
2016‐17  se  han  llevado  a  cabo  acciones  de  mejora  desde  el  Vicerrectorado  de  Calidad 
habiéndose enviado, por ejemplo, los resultados de evaluación del programa DOCENTIA de los 
profesores  de  forma  individualizada  tanto  a  los  Directores  de  Departamento  como  a  los 
Decanos. Hasta ahora dichos resultados sólo los recibía el profesor y era información personal 
que no  tenía por qué comunicar a  las autoridades académicas correspondientes. Además,  la 
encuesta DOCENTIA antes era voluntaria para los profesores, sin embargo ahora los profesores 
deberán someter a evaluación obligatoria cada tres años al menos el cincuenta por ciento de su 
docencia. 
Se  trabajará  para  ver  la  posibilidad  de  realización  de  una  actuación  nivel  de  Facultad  para 
recoger información sobre la satisfacción de los estudiantes con los profesores y/o asignaturas 
con  la  intervención  de  un  agente  externo  para  poder  realizar  las  encuestas  y  garantizar  la 
objetividad del proceso. ESTADO: EN PROCESO DE REALIZACIÓN. 
 
Sugerencia 6: “Se recomienda realizar encuestas de satisfacción a egresados y empleadores”. 

ACCIÓN PROPUESTA: Ésta es una actuación institucional que excede de las competencias de la 
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  y  que  debería  abordarse  a  nivel  de  la 
Universidad Complutense. Desde el Vicerrectorado de Calidad  se envía  a  los egresados una 
encuesta de inserción laboral, pero no se han recibido respuestas para el curso 2018/19, por lo 
que en este sentido el Vicerrectorado debería replantearse la metodología seguida para poder 
obtener  respuestas  por  parte  de  los  egresados.  Por  otra  parte,  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales está trabajando durante el curso académico 2018/19 en el Proyecto 
de Innovación número 285 titulado “Mejora del SGIC del centro: Análisis de la satisfacción de 
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estudiantes con profesores y asignaturas, de egresados y empleadores” con el objetivo de poder 
disponer de datos oficiales sobre la inserción laboral de los egresados. 

ESTADO: EN PROCESO DE REALIZACIÓN. 
 
 
Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN FACULTAD 
Sugerencia 7: “Se recomienda adoptar medidas para mejorar la tasa de abandono que podían 
sugerir el establecimiento de un curso de nivelación”. 
ACCIÓN  PROPUESTA:  El  curso  de  nivelación  de matemáticas  se  ha  implantado  en  el  curso 
académico 2017‐18 que dio comienzo en el mes de septiembre, tal y como fue aprobado en el 
acuerdo de la Comisión de Estudios de la UCM de 11 de mayo de 2017, en el que se establece 
que  se  aprueba  la  impartición  de  grupos  cero  de matemáticas  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales para  los alumnos de nuevo  ingreso. Con  los datos de  los que se 
dispone  en  el  segundo  año  de  implantación,  en  las  páginas  25‐26  y  34  de  la  Memoria 
respectivamente, se analizan los datos del impacto de los cursos cero de matemáticas en ADE y 
en el Doble Grado Derecho‐ADE. ESTADO: REALIZADA. 
 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza,  características, análisis,  justificación  y  comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 

 

NO PROCEDE 

 

7.2 Naturaleza,  características, análisis,  justificación  y  comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 

	
NO PROCEDE 

 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 
Siguiendo  el  orden  de  los  temas  planteados  en  esta Memoria,  entendemos  que  entre  las 
fortalezas del Grado en Administración y Dirección de Empresas destacan las siguientes.  
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  FORTALEZAS  Análisis de la fortaleza*  Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

El Sistema de Garantía de Calidad está 
perfectamente  definido  y  se  ha 
reunido  a  lo  largo  del  curso  para 
analizar  la  evolución  del  Grado  en 
ADE y determinar acciones de mejora. 

Ver análisis de  la  fortaleza en el apartado 1. 
ESTRUCTURA  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL 
SISTEMA  DE  GARANTÍA  DE  CALIDAD  DEL 
TÍTULO (páginas 4 a 8) 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Grado. 
Reuniones con coordinadores de asignaturas. 
Reuniones con delegados. 

Reuniones  con  diversos  colectivos:  tutores  de  TFG, 
coordinadores  y  participantes  del  curso  cero  de 
matemáticas… 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación   

El  sistema de  coordinación docente 
se encuentra plenamente implantado 
y  funciona  de  manera  eficaz.  En 
particular,  son  numerosos  los 
aspectos  que,  en  materia  de 
planificación y organización docente y 
alumnado,  se  han  detectado  y 
mejorado  gracias  a  la  labor  de 
coordinación. 

Ver análisis de  la  fortaleza en el apartado 2. 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN (páginas 9‐
13 y síntesis de la misma en las páginas 13‐16).

 

Publicación de los calendarios de coordinación de pruebas 
en la web de la Facultad desde el curso 2017‐2018. 
Actualización mensual de los calendarios de coordinación 
de pruebas desde el segundo cuatrimestre del curso 2017‐
2018. 
Programa de detección del plagio de  los TFG: Se adquirió 
un software específico en el curso 2016‐2017 que se sigue 
utilizando en el curso 2018‐2019. 
Elaboración de una Guía para la realización y tutorización 
del TFG. 
Elaboración  de  un  documento  de  preguntas  frecuentes 
(FAQs) para alumnos de TFG 
Elaboración de un cronograma con el protocolo y fechas de 
contacto con los tutores de TFG. 
Examen de castellano para alumnos extranjeros: (Memoria 
de modificación del Título aprobada el 4 de julio de 2016) 
Recordatorios  de  la  Secretaria  Académica  acerca  de  los 
plazos de notificación de calificaciones. 
Petición a Rectorado de la apertura de actas en función del 
calendario académico. 
Recogida  de  calificaciones  de  los  TFG  a  través  de  un 
formulario on line al que responden los tutores.  
Elaboración de una plantilla con los criterios de evaluación 
de  los  TFGs  y  sus  ponderaciones,  que  deben  rellenar  y 
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firmar  los miembros del Tribunal de evaluación desde el 
curso 2018‐2019. 
Nuevo  sistema de  valoración por  el que  se proponen  al 
Tribunal de Matrícula de Honor de TFG a  todos aquellos 
trabajos valorados con un 9,5 o más desde el curso 2018‐
2019. 

Personal académico  La  calidad  de  la  docencia muestra 
una  adecuada  proporción  de 
profesorado,  adecuadamente 
formado  y  con  tasas  de  satisfacción 
elevadas. 

 

Ver análisis de  la  fortaleza en el apartado 3. 
ANÁLISIS  DEL  PERSONAL  ACADÉMICO 
(análisis en  las páginas 16‐24 y  síntesis de  la 
misma en las páginas 24‐25). 

Traslado  a  Rectorado  del  incremento  de  profesores  no 
permanentes 
Participación en el Plan de Formación del Profesorado. 
Participación  en  cursos  para  la  gestión  de  herramientas 
docentes y de ayuda a la docencia. 

Las  tasas  de  participación  y  de 
evaluación  en  el  Programa  de 
Evaluación  Docente  han  sido 
elevadas, sobre todo en el caso de las 
tasas de evaluación. 

Recordatorios del programa de Evaluación Docente. 

Información  a  los  profesores  de  la  importancia  de 
participar en el Programa de Evaluación Docente el mismo, 
envío de información puntual acerca del plazo de solicitud, 
fecha de cumplimentación del autoinforme… y puesta en 
marcha de nuevo sistema DOCENTIA UCM. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

En materia de quejas y sugerencias, 
se  ha  conseguido  una  mejor 
visibilidad  y  tratamiento  de  las 
sugerencias  realizadas.  Como 
consecuencia de ello, se ha elevado el 
conocimiento de  los  alumnos de  las 
vías  de  presentación  de  quejas  y/o 
sugerencias. 

Ver análisis de  la  fortaleza en el apartado 4. 
ANÁLISIS  DEL  FUNCIONAMIENTO  DEL 
SISTEMA  DE  SUGERENCIAS,  QUEJAS  Y 
RECLAMACIONES  (análisis  y  síntesis  de  la 
misma en las páginas 25‐26). 

Mayor  visibilidad  en  la  web  de  la  Facultad,  siendo 
accesible desde cualquier página. 
Creación  de un  formulario online  donde  se  recogen  las 
quejas enviadas a través del buzón. 
Recepción  y  tratamiento  de  las  quejas  y  sugerencias 
directamente  por  la  Vicedecana  de  Evaluación  de  la 
Calidad y Estudios de Grado. 

Los  alumnos  y  profesores  acuden  al  Coordinador  del 
Grado en persona, por teléfono o por correo electrónico 
para trasladar sus quejas y sugerencias. 

Indicadores de 
resultados 

La  tasa  de  éxito  (78,60%  en  ADE, 
85,16% el Doble Grado Derecho‐ADE 
y  78,67%  en  ADE‐Ingeniería 
Informática),  la  tasa de  rendimiento 
del título (78,97 % en DADE) la tasa de 

Ver análisis de la fortaleza en el apartado 5.1 
Indicadores  académicos  y  análisis  de  los 
mismos (páginas 27‐46) y síntesis de la misma 
en las páginas 47‐48. 

Nuevo criterio de valoración de evaluación continua en la 
convocatoria extraordinaria donde se permite “recuperar” 
parte de la evaluación continua, siguiendo lo aprobado en 
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eficiencia de los egresados (80,70% en 
ADE  y  90,60%  en  el  Doble  Grado 
Derecho‐ADE)y  la tasa de evaluación 
del Título (87,36% en ADE, 92,73% en 
DADE  y  86,5%  en  ADE‐Ingeniería 
Informática). 

Junta de Facultad en mayo de 2018, y que está plenamente 
adoptado en el curso 2018‐2019. 

Cursos  cero  de  matemáticas.  En  el  curso  2017‐18  se 
comenzaron a impartir los grupos cero de matemáticas en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para 
los alumnos de nuevo ingreso, en aras de reforzar la base 
matemática de los alumnos de nuevo ingreso para facilitar 
el seguimiento de las asignaturas del Grado de contenido 
matemático.  En  el  curos  2018‐2019  se  ha  realizado  un 
balance del primer año de implantación y se han detectado 
y tratado de mejorar los problemas palnteados. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

En  cuanto  a  la  satisfacción  de  los 
colectivos  implicados, cabe destacar 
la  valoración  positiva  numerosos 
aspectos  en  materia  de  calidad 
docente, de organización académica, 
de  coordinación  y  de  recursos 
disponibles. 

Ver análisis de la fortaleza en el apartado 5.2 
Análisis de los resultados obtenidos relativos a 
la satisfacción de los colectivos implicados en 
la  implantación  del  título  (páginas  48‐57  y 
síntesis de la misma en las páginas 57‐59). 

 

Participación de los alumnos en un Simulador Empresarial 
donde desarrollen  los  conocimientos  y  las  competencias 
que adquieren en el Grado. 
Ofrecer  a  los  alumnos  información  completa  y  puntual 
acerca de cuestiones como prácticas, movilidad, itinerarios 
y Trabajos Fin de Grado. 
Elaboración y publicación de la Guía de TFG y documento 
de preguntas frecuentes. 
Información  a  los  alumnos  acerca  de  las  funciones  del 
Coordinador  y  la  forma  de  contacto  con  la misma  para 
cualquier duda, sugerencia, propuesta… 

Inserción laboral  En materia de inserción laboral, cabe 
destacar el esfuerzo  realizado por  la 
Facultad para recoger información de 
los egresados y los datos positivos de 
inserción laboral. 

 

Ver análisis de la fortaleza en el apartado 5.3. 
Análisis  de  los  resultados  de  la  inserción 
laboral de  los egresados y de  su  satisfacción 
con la formación recibida (páginas y síntesis de 
la misma en las páginas 59‐72). 

 

Elaboración  y  puesta  en  marcha,  durante  el  curso 
académico 2018/19, del Proyecto de  Innovación número 
285  titulado  “Mejora del  SGIC  del  centro: Análisis  de  la 
satisfacción de estudiantes con profesores y asignaturas, 
de  egresados  y  empleadores”  con  el  objetivo  de  poner 
disponer de datos oficiales sobre la inserción laboral de los 
egresados.  

Participación en la Feria Virtual de Empleo y Prácticas. 

Programas de 
movilidad 

En  materia  de  programas  de 
movilidad,  se  ha  ampliado  la  oferta 
de  programas  y  ampliado  la 

Ver análisis de la fortaleza en el apartado 5.4. 
Análisis  de  la  calidad  de  los  programas  de 

Se dispone de más de 95 acuerdos activos con 
universidades europeas y se sigue ampliando dicha cifra. 
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información  disponible,  lo  que  se 
refleja  en  un  alto  grado  de 
satisfacción  por  parte  de  todos  los 
colectivos implicados. 

movilidad (páginas  72‐79 y  síntesis  de  la 
misma en las páginas 79‐80). 

Crecimiento  en  el  curso  2018‐2019  respecto  al  curso 
2017‐2018  en  el  número  de  alumnos  que  realizan 
estancias  del  30,86%,  alcanzando  y  superando 
ampliamente  el  crecimiento  esperado,  hasta  los  106 
estudiantes.  Asimismo,  la  tasa  de  rendimiento,  por 
encima del 90%, también supera el objetivo propuesto.  

Elaboración e implantación en el curso 2018‐2019 de una 
encuesta para la recogida de información detallada de los 
alumnos Erasmus Outgoing and Incoming. 

Organización de seminarios internacionales 
Participación en la Feria Internacional de Universidades.  

Reajuste  de  alumnos  Erasmus  In matriculados  entre  los 
diferentes grupos del Grado. 

Prácticas externas  En materia de prácticas externas, se 
ha ampliado  la oferta de prácticas y 
ampliado  la  información  disponible, 
lo que se refleja en un alto grado de 
satisfacción  por  parte  de  todos  los 
colectivos implicados. 

Ver análisis de la fortaleza en el apartado 5.5. 
Análisis de la calidad de las prácticas externas 
(páginas  80‐85  y  síntesis de  la misma  en  las 
páginas 85‐86). 

Desde  el  curso  2016‐2017,  se  ha  puesto  en  marcha  la 
plataforma  de  GIPE,  cuyo  uso  para  la  gestión  de  las 
prácticas externas se ha valorado como BUENA PRÁCTICA 
en el  Informe de Seguimiento del Grado del curso 2016‐
2017.  A  través  de  GIPE  se  gestiona  la  obtención  de 
información de todos  los colectivos  implicados,  lo que ha 
posibilitado  el  fomento  de  la  cumplimentación  de  las 
encuestas sobre prácticas externas, la elaboración de una 
guía de evaluación para los tutores que recoja los criterios 
de valoración de las prácticas. Con ello, en el curso 2018‐
2019 se ha obtenido una tasa de respuesta superior al 80% 
en todos los colectivos implicados. 
Amplia  oferta  de  prácticas,  que  supera  ampliamente  de 
demanda 
Existencia y aplicación de un procedimiento y un Tribunal 
para otorgar Matrícula de Honor en Prácticas Externas.  
Información a los alumnos acerca de las prácticas: a través 
de  la web, el campus virtual y reunión específica con  los 
alumnos de tercero de Grado. 
Reglamento de prácticas académicas externas de la UCM. 
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Existencia  y  actualización  periódica  de  una  guía  de 
prácticas externas. 

Alto nivel de satisfacción de los alumnos con las prácticas 
efectuadas y alto porcentaje de los alumnos que matricula 
la asignatura (superior al 70%). 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Informe  de  Seguimiento  de  25  de 
abril de 2019 recoge las fortalezas del 
Título 

 

Respecto  a  EL  CENTRO  PUBLICA  EN  SU 
PÁGINA  WEB  INFORMACIÓN  SOBRE  EL 
TÍTULO OFICIAL OBJETO DE SEGUIMIENTO: La 
página  Web  del  Centro  ofrece  información 
sobre el Título que considera crítica, suficiente 
y relevante de cara al estudiante, la estructura 
de  la  web  permite  un  fácil  acceso  a  la 
información  puesta  a  disposición  y  la 
información está actualizada. 
Respecto a la ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN 
Y  DESARROLLO  EFECTIVO  DEL  TÍTULO:  Se 
recoge  información  sobre  La  estructura  y 
funcionamiento  del  sistema  de  garantía  de 
calidad  del  título,  el  análisis  del 
funcionamiento  de  los  mecanismos  de 
coordinación  docente,  al  análisis  de  los 
resultados  obtenidos  a  través  de  los 
mecanismos de evaluación de la calidad de la 
docencia  del  título,  el  análisis  del 
funcionamiento  del  sistema  de  quejas  y 
reclamaciones y  los  indicadores de  resultado 
(Indicadores  académicos  y  análisis  de  los 
mismos, el análisis de los resultados obtenidos 
relativos  a  la  satisfacción  de  los  colectivos 
implicados  en  la  implantación  del  título 
(estudiantes,  profesores,  personal  de 
administración y servicios y agentes externos), 
el  análisis  de  los  resultados  de  la  inserción 

Todas las acciones recogidas en los apartados 
precedentes del presente cuadro han permitido llegar a 
las fortalezas recogidas en el Informe de Seguimiento de 
25 de abril de 2019, referido al curso 2017‐2018. 
Es destacable la identificación de una buena práctica en el 
informe: “Al igual que se indicó en otros años, se destaca 
como buena práctica el “Lanzamiento de un Observatorio 
de  Economía  y  Empresa  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales”, que permite obtener datos 
de  inserción  laboral”. Sería recomendable poder aportar, 
en este sentido, datos cuantitativos en forma de tabla que 
permitan reflejar los análisis realizados.  
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laboral de  los egresados y de  su  satisfacción 
con  la  formación  recibida,  el  análisis  de  la 
calidad  de  los  programas  de movilidad  y  el 
análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 

Informe final de renovación de la 
acreditación de 30 de noviembre de 
2017 recoge las fortalezas del Título 

 

Por  lo  que  respecta  al  criterio  1: 
INFORMACIÓN  Y  DESARROLLO  se  establece 
que el grado se ha implantado de acuerdo a lo 
establecido, la Facultad está bien posicionada 
en diferentes rankings universitarios, las guías 
docentes  son  adecuadas,  completas  y 
homogéneas,  la normativa de permanencia y 
reconocimiento  y  transferencia  de  créditos 
está  actualizada,  los  mecanismos  de 
coordinación  docente  son  adecuados: 
coordinador  ADE,  coordinadores  de 
asignaturas,  comisión de  calidad, el perfil de 
ingreso  es  adecuado  con  modifica  2016  de 
acceso  al  grupo  de  inglés  y  requisito  de 
castellano  para  alumnos  extranjeros  y  otros 
aspectos  como:  guía  del  estudiante,  amplia 
optatividad  y  grupo  bilingüe.  Respecto  al 
criterio 2:  INFORMACIÓN Y TRASNPARENCIA, 
se recoge que la información publicada sobre 
el título es clara y suficiente. El criterio 3: SIGC, 
recoge  el  SGIC  se  encuentra  diseñado  e 
implantado,  que  el  título  dispone  de 
información  actualizada  de  indicadores  de 
seguimiento y estos se analizan en la Memoria 
anual del título, que se dispone de resultados 
de encuestas a estudiantes, profesorado y PAS 
y que existe un estudio de inserción laboral de 
noviembre  de  2016  y  un  Informe  sobre 
competencias de  los egresados  y un  sistema 

Todas las acciones recogidas en los apartados 
precedentes del presente cuadro han permitido llegar a 
las fortalezas recogidas en el Informe final de renovación 
de la acreditación de 30 de noviembre de 2017 
Todas las acciones recogidas en los apartados 
precedentes del presente cuadro han permitido llegar a 
las fortalezas recogidas en el Informe final de renovación 
de la acreditación de 30 de noviembre de 2017 
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establecido y público para  la presentación de 
las  quejas  y  sugerencias.  El  criterio  4: 
PERSONAL ACADÉMICO, recoge que el tamaño 
de los grupos es adecuado, que el total de los 
profesores  evaluados  positivamente  en  el 
programa DOCENTIA y  la alta satisfacción del 
profesorado  con  el  título.  El  criterio  5: 
PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES 
Y  SERVICIOS  recoge  que  las  sesiones  de 
formación  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad 
dirigidas  a  profesores,  alumnos  de  nuevo 
ingreso  y  alumnos  que  están  preparando  el 
TFG y  la estructura del Campus Virtual de  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid  son 
adecuadas, existe una Oficina de apoyo a  las 
prácticas  (OPE),  la  Feria Virtual de  Empleo  y 
Prácticas  y  una  Oficina  de  relaciones 
internacionales. El criterio 6: RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE,  expone  que  las metodologías 
docentes  y  los  sistemas  de  evaluación 
empleados  contribuyen  a  la  consecución  y 
valoración  de  los  resultados  de  aprendizaje 
previstos,  las  guías  docentes  son  bastante 
completas,  la  importancia  de  la  evaluación 
continua y que el titulo cuenta con suficientes 
convenios  de  prácticas  con  empresas.  Por 
último,  el  criterio  7:  INDICADORES  DE 
RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN, recoge que se 
cumple  los  estándares  en  la  tasa  de 
graduación, eficiencia,  rendimiento y  tasa de 
satisfacción de  los alumnos, PDI y PAS y que 
existen  mecanismos  que  fomentan  la 
inserción laboral de los egresados. 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del  sistema de  información del SGIC que ha permitido  su  identificación y 
análisis de las causas. 

 

Siguiendo el orden de los temas planteados en esta Memoria, hemos detectado que el Grado 
en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  cuenta  con  las  siguientes  de  debilidades, 
centrándonos en su definición, así como su análisis y  las acciones destinadas a afrontarlas e 
intentar superarlas. 
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PLAN DE 
MEJORA 

Puntos débiles  Causas  Acciones de mejora 
Indicador 

de 
resultados 

Responsable 
de su 

ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En 
proceso/ 

No 
realizado 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

Los alumnos no asisten a 
las  Comisiones  de 
Calidad 

La  asistencia  es 
voluntaria  y  son 
alumnos  que 
pertenecen a  la  Junta 
de Facultad. 

Seguir buscando vías para concienciar a los alumnos de 
la  utilidad  de  asistir  a  las  reuniones  de  Calidad  para 
plantear sus sugerencias 

 
Vicedecana de 

Calidad 

Septiembre 
2019‐junio 

2020 

En 
proceso 

Los  agentes  externos 
demandan  mayor 
antelación  en  las 
convocatorias 

Imposibilidad  de 
asistir  por 
obligaciones laborales 

Intentar adelantar la convocatoria de las sesiones de la 
Comisión  de  Calidad  para  que  se  pueda  gestionar  la 
agenda de manera adecuada. 

 
Vicedecana de 

Calidad 

Septiembre 
2019‐junio 

2020 

En 
proceso 

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación 

En materia de planificación y organización docente: 

Buena valoración de  los 
calendarios  de 
coordinación  aunque 
algunos  profesores  no 
los usan, especialmente 
para  reflejar  que  no 
existen  pruebas 
significativas 

Necesidad  de  mayor 
conocimiento  y 
información 
 

En el curso 2017‐2018 ya aparecía como  limitación el 
hecho de que muchos profesores no los utilizaban. Se 
ha  incidido  en  las  reuniones  de  coordinadores  y  con 
correos a los profesores. 

En el curso 2018‐2019 se ha incidido especialmente en 
aquellos  que  no  tienen  pruebas  significativas  para 
conseguir  que  todos  los  profesores,  realicen  o  no 
prueba,  los  rellenen, para  conocimiento de  todos  los 
colectivos indicados 

IUCM‐13 

ICM‐4 

IUCM‐1 

Coordinadora 
de Grado 

Vicedecana de 
Estudios 

Septiembre 
2018‐junio 

2019 
Realizado 

Contenido  y  estructura 
del  curso  cero  de 
matemáticas 

Muchos  alumnos  con 
problemas  en 
matemáticas  no  se 
matriculan en el curso 
cero 

Una  vez  puesto  en  marcha  el  curso  cero  de 
matemáticas en el curso 2017‐2018, en el curso 2019‐
2019  se  ha  recabado  información  para  detectar  las 
debilidades del curso, de tal forma que se plantea, para 
el  curso  2019‐2020,  un  redistribución  horaria  de  las 
sesiones y mejorar las herramientas para que el alumno 
sea consciente de sus limitaciones y se matricule 

ICM‐5.1‐
6.1 

IUCM‐13 

Vicedecana de 
Estudios  

Septiembre‐
2019 

En 
proceso 

Alumnos  del  Doble 
Grado  ADE‐Ingeniería 
Informática  no  se 
pueden matricular en el 

Queja de  los alumnos 
de no poder acceder al 
curso 

Los  alumnos  del  Doble  Grado  ADE‐Informática 
manifiestan su  interés de poder acceder al curso cero 
por lo que se plantea su incorporación en el curso 2019‐
2020. 

ICM‐5.1‐
6.1 

IUCM‐13 

Vicedecana de 
Estudios  

Septiembre‐
2019 

En 
proceso 
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curso  cero  de 
matemáticas 

Dificultad  para  rellenar 
las encuestas DOCENTIA 
por su apertura cercana 
al  final del cuatrimestre 
y  su mantenimiento  en 
época de exámenes. 

La  apertura  del  plazo 
muy  cercana  a  la 
finalización  del 
cuatrimestre 
disminuye  la  tasa  de 
respuesta 

Utilización  de  los  móviles  en  las  clases  para 
cumplimentar la encuesta DOCENTIA 
 
Recordatorios del programa de Evaluación Docente 

IUCM‐7 

 

 

 

IUCM‐7 

 
Vicedecana de 

Calidad 
 
 
 

Vicedecana de 
Calidad  

 
Diciembre‐
19 y mayo‐

20 
 
 

Septiembre‐
18 a mayo‐

19 

 
En 

proceso 
 
 
 

Realizado 
 

Los  alumnos  de  los 
grupos  de  ingles  tienen 
dificultades  para 
rellenar  las  encuestas 
DOCENTIA 

Inexistencia  de  una 
encuesta en inglés que 
puedan  rellenar  los 
alumnos 

Se  plantea  la  necesidad  de  trasladar  a  Rectorado  la 
necesidad de crear una encuesta en inglés 

IUCM‐7 
Vicedecana  de 
Calidad 

Octubre‐
2019 

En proceso 

Problemas  en  la 
organización de grupos y 
asignación  del  grupo  a 
alumnos  que  no 
cumplen el  requisito de 
idioma 

En  algunos  casos,  se 
matriculan  en  los 
grupos  de  ingles 
alumnos  con 
insuficiente  nivel  del 
idioma 

Admisión separada a los grupos de inglés desde el curso 
2019‐2020 

 
Secretario 
Académico 

Julio‐
septiembre 
2019 

En proceso 

Problemas  de 
coordinación  en  lo 
grupos compartidos por 
varios profesores 

Descoordinación 
entre ellos mismos 

En algunos casos,  los alumnos muestran descontento 
en los grupos compartidos por el reparto de los días de 
la  semana entre  los profesores  y  la descoordinación. 
Por  ello,  se  plantea,  para  el  curso  2019‐2020  la  no 
conveniencia de  repartir  los días de  la semana en  los 
grupos compartidos 

 
Vicedecana  de 
Estudios 

Septiembre 
2019 

En proceso  

Concentración  de 
exámenes en  los dobles 
grados 

Los  alumnos  tienen 
que  hacer  exámenes 
en un centro una tarde 
y  la mañana siguiente 
en otro. 

Se plantean problemas en la organización de exámenes 
de  los  dobles  grados  por  insuficiente  distancia  entre 
ellos. De esta  forma,  se plantea, para el  curso 2019‐
2020, organizar el calendario de exámenes procurando 
que, entre un examen y otro,  trascurran al menos 24 
horas,  independientemente  del  centro  en  el  que  se 
realice. 

 
Secretario 
académico 

Septiembre 
2019 

En proceso 
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En materia de organización académica: 

Problemas  con  las 
calificaciones  de  los 
trabajos  que  optan  a 
Matrícula  de  Honor  de 
TFG 

Optan  a Matrícula  de 
Honor  trabajos  que 
tienen  una  nota 
inferior a otros que no 
optan a dicha nota 

Planteamiento de un sistema de evaluación que evite 
estas  distorsiones,  de  forma  que  los  alumnos  que 
tengan un 9,5 o más directamente son propuestos a la 
nota. Esta debilidad se planteó en el curso 2017‐2018 y 
en el 2019‐2020 se ha implantará la medida. 

IUCM‐13  Vicedecana de 
Estudios 

Septiembre‐
18‐

septiembre‐
19 

Realizado 

Problemas  con  los 
profesores  que  forman 
parte  del  Tribunal  de 
TFGs 

No  figuran  los 
componentes  del 
Tribunal de TFGs 

Se detecta que no figuran en Decanato los miembros de 
los  Tribunales  de  valoración  de  TFGS  por  lo  que  se 
plantea buscar fórmulas para solucionarlo. 

 
Vicedecana  de 
Estudios 

Septiembre‐
2019 

En proceso 

Personal 
Académico 

Descenso porcentual del 
personal  funcionario en 
la  estructura  del 
profesorado 

La participación de los 
catedráticos  sigue 
siendo  baja  y  el 
porcentaje  de 
profesores titulares ha 
descendido  cuatro 
puntos. 

Trasladar a Rectorado la situación   
Vicerrectorado 
de  Ordenación 
Académica 

Septiembre‐
2019 

En proceso 

Descenso  en  la  tasa  de 
participación  en  el 
programa de evaluación 
docente 

Todos  los  grados 
muestran  descensos 
en la participación 

Analizar la evolución en los próximos años y seguir con 
las medidas de fomento de la solicitud de evaluación 

IUCM‐6 

Vicedecana de 
Calidad 

Coordinadora 
de Grado 

Octubre‐20  En proceso 

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 

Necesidad  de  dar  a 
conocer  los alumnos  las 
vías  para  formular 
quejas/sugerencias 

Pocos  alumnos 
manifiestan  conocer 
las vías para presentar 
quejas 
y/reclamaciones 

Información a los alumnos de los cauces de canalización 
de quejas. Esta  limitación estaba presente en el curso 
2017‐2018  y  la  acción  de  información  ha  permitido 
pasar de un 25,54 a un 45,5 de alumnos que conocen 
las vías de presentación de quejas y/o sugerencias. En 
todo  caso,  pensamos  que  es  una  línea  que  debe 
reforzarse para ampliar aún más ese porcentaje. 

IUCM‐13 

Vicedecana de 
Calidad 

Coordinadora 
de Grado 

Septiembre‐ 
19 
 

En 
proceso  

Problemas y sugerencias 
de  los  alumnos  que  se 
no  se  solucionan  a 
tiempo 

En muchos  casos,  las 
quejas llegan tarde 

Los alumnos, en muchos casos, esperan a las reuniones 
de delegados para expresar  sus quejas, por  lo que  la 
solución  a  determinados  problemas  se  alarga  en  el 
tiempo. Por ello, se incide en la información de las vías 
para presentar reclamaciones en el momento en el que 
se producen los problemas. 

IUCM‐13 

Vicedecana de 
Calidad 

Vicedecana de 
Estudios 

Coordinadora 
de Grado 

Septiembre 
18‐junio19 

Realizado 

Indicadores de 
resultados 

El  porcentaje  de 
cobertura  (107,55%  en 

Es  necesario  analizar 
las  causas  del 

Traslado de la importancia de ajustar el porcentaje de 
cobertura. Aunque esta medida ya ha sido  trasladada 

IUCM‐3  Vicerrector de 
Estudiantes 

Marzo‐2020 
 

En 
proceso 
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ADE, 114,55% en DADE y 
%  en  ADE‐II)  se  ha 
alejado  del  óptimo  del 
100% en el  curso 2018‐
2019 

desajuste  que  se  ha 
producido 
 

en  el  curso  2017‐2018,  en  el  curso  2018‐2019  se  ha 
agravado  la  situación  con  lo  que  es  necesario  seguir 
incidiendo en el tema. 

   

La  tasa  de  rendimiento 
del Título es del 68,66% 
en  ADE  y  68,05%  en 
ADE‐Ingeniería 
Informática,  aunque  ha 
ido  mejorando  de 
manera  ostensible 
desde la implantación el 
Título  en  ADE  y  10 
puntos  porcentuales  en 
ADE‐II,  continúa  siendo 
baja.  
 

Aquellas  asignaturas 
con  una mayor  carga 
matemática  registran 
porcentajes  elevados 
de suspensos y existen 
determinadas 
asignaturas  con  tasas 
de  rendimiento 
mejorables 

Análisis de los resultados de la implantación del curso 
cero de matemáticas y detección de puntos de mejora 

ICM‐4 

Vicedecana de 
Estudios 

Coordinadora 
de Grado 

 

Mayo‐19 

 

Realizado  

Plantear  a  los  Departamentos  los  problemas  con 
asignaturas  que  presentan  tasas  de  éxito  y/o 
rendimiento muy  bajas  para  detectar  problemas  y/o 
buscar soluciones 

ICM‐4  Vicedecana de 
Estudios  

Septiembre‐
19 

En 
proceso 

La  tasa  de  abandono 
(36,72%  en  ADE  y 
32,77% en DADE) supera 
el  objetivo  previsto  en 
Verifica (20%). 

El  ajuste  de  los 
contenidos al perfil del 
alumno,  la 
coordinación 
horizontal  y  la puesta 
en  común  de  buenas 
prácticas  pueden 
reducir  el  número  de 
abandonos. 

Apertura de calendarios de coordinación para el Grado 
en ADE y el Doble Grado en Derecho‐ADE, publicación 
de calendarios de coordinación para el Grado en ADE y 
el  Doble  Grado  en  Derecho‐ADE  y  reforzar  la 
información a los profesores para que los rellenen. 

ICM‐
5.1/6.1 

Coordinadora 
de Grado 

Septiembre‐
2018 y 

enero‐2019 
 

Realizado 

Revisión  y mejora  de  las  carencias  detectadas  en  la 
implantación del curso cero de matemáticas 

Vicedecana de 
Estudios 

Coordinadora 
de Grado 

Septiembre‐
19 

En 
proceso 

Información  a  los  alumnos para que  comuniquen  los 
problemas  a  tiempo  y  no  se  genere  insatisfacción  y 
abandono 

Vicedecana de 
Estudios 

Coordinadora 
de Grado 

Septiembre‐
19‐junio‐20 

En 
proceso 

La  tasa  de  graduación 
(32,53%  en  ADE  y 
46,43%  en  DADE)  ha 
descendido  de  una 
manera  notable  en  el 
curso 2018‐2019 

La  tasa de graduación 
ha  descendido  7 
puntos  porcentuales 
en ADE y 13 puntos en 
DADE. 

Analizar las causas del descenso en la tasa y buscar vías 
de mejora 

ICM‐8 

Vicedecana de 
Estudios 

Vicedecana de 
Calidad 

Coordinadora 
de Grado 

Septiembre‐
19 

En 
proceso 
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La  tasa  de  adecuación 
del  Título  se ha  situado 
en  el  36,49%  en  ADE, 
23,02 en DADE y 67,35% 
en  ADE‐Ingeniería 
Informática,  muy 
lejanos,  en  todo  caso, 
del  100%  ideal  y 
descendiendo  de  una 
manera  ostensible  en 
ADE. 

Es  necesario  analizar 
las  causas  de  un 
indicador tan bajo. 
 

Traslado de la importancia de ajustar el porcentaje de 
cobertura. Aunque esta medida ya ha sido  trasladada 
en  el  curso  2017‐2018,  en  el  curso  2018‐2019  se  ha 
agravado  la  situación  con  lo  que  es  necesario  seguir 
incidiendo en el tema. 

IUCM‐4 
Vicerrector de 
Estudiantes 

 

Marzo‐2020 
 

En 
proceso 

 

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 

Bajo  nivel  de 
participación  en  las 
encuestas 

Se  ha  mejorado  en 
algún  caso  la  tasa  de 
respuesta  (ADE‐II), 
pero  es  necesario 
seguir  concienciando 
a  los  diferentes 
colectivos 

Información en el Acto de Bienvenida 
Correo informativo a los diferentes colectivos 
Información en las reuniones de delegados 
Información en  las reuniones de coordinación con  los 
profesores 

IUCM‐13 

IUCM‐14 

IUCM‐15 

Vicedecano de 
Alumnos y 
Extensión 

Universitaria 
Vicedecana de 

Calidad 
Coordinadora 
del Grado 

 
Septiem. 

19‐mayo‐20 
 

 
En 

proceso 
 

Cumplimiento  de  los 
plazos de notificación de 
calificaciones 

Los  alumnos  siguen 
valorando  
negativamente  el 
incumplimiento  de 
fechas 

Recordatorios de las fechas de entrega de actas 
Seguimiento de los profesores que no cumplen con los 
plazos para evitar la situación 
 

IUCM‐13 

IUCM‐14 

IUCM‐15 

Secretaria 
Académica 

 

Enero‐20 y 
mayo‐20 

 

En 
proceso 

 

Bajo  aprovechamiento 
de las tutorías 

Las  tutorías  no  son 
utilizadas  por  los 
alumnos 

Concienciación  en  las  reuniones  de  delegados  de  la 
importancia de aprovechar  todas  las herramientas de 
las  que  disponen  los  alumnos  para  favorecer  su 
aprendizaje 

IUCM‐13 

IUCM‐14 

IUCM‐15 

Vicedecano de 
Alumnos y 
Extensión 

Universitaria 
Vicedecana de 

Calidad 
Viecedecana 
de Estudios de 

Grado 
Coordinadora 
del Grado 

Noviembre 
19‐ marzo 

20 
En proceso 
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Satisfacción  de  los 
alumnos  de  DADE  con 
las tutorías 

Muestran  cierto 
descontento  con  las 
tutorías 

Análisis de  las causas del descontento y búsqueda de 
soluciones 

IUCM‐13 

IUCM‐14 

IUCM‐15 

Coordinadora 
de Grado 

Noviembre‐
19 

En proceso 

Inserción 
laboral 

Crear  un  protocolo  de 
recogida de datos de los 
egresados 

Dada la dificultad de la 
recogida  de  datos,  se 
plantea aprovechar el 
trabajo  efectuado 
para  identificar  el 
proceso a seguir 

Identificar y recoger el proceso a seguir y la manera de 
realizarlo  para  la  recogida  de  información  de  los 
egresados  de  forma  que  se  genere  una  herramienta 
que permita la obtención de datos de una manera más 
protocolizada en cursos posteriores  

  Vicedecana de 
Calidad 

Septiembre‐
2019‐junio‐

2020 

En 
proceso 

Mejorar  la  tasa  de 
respuesta de la encuesta 
de  egresados  para 
mejorar  la 
representatividad 

Baja tasa de respuesta 
en  la  encuesta 
realizada  

Aprovechar la experiencia acumulada en la realización 
del trabajo para optimizar la búsqueda de contactos de 
egresados de  forma que se pueda obtener  la  tasa de 
respuesta lo más elevada posible 

  Vicedecana de 
Calidad 

Septiembre 
2019‐junio 

2020 

En 
proceso 

Programas de 
movilidad 

Problemas  de 
adecuación  de  las 
estancias 

Medida  que  se  lleva 
realizando  en  los 
últimos  cursos  peor 
requiere  de  mayor 
tiempo 

Identificar  la  adecuación  del  perfil  de  cada 
estudiante/destino 

IUCM‐13 
Vicedecano de 
Relaciones 

Internacionales 

Septiembre 
19‐junio‐20 

En 
proceso 

Problemas  con  la 
convalidación  de 
asignaturas 

Asignaturas que no se 
convalidan  en  tiempo 
y forma 

Seguir  trabajando  para  conseguir  que  las  
convalidaciones de asignaturas se realizan en los plazos 
establecidos 

IUCM‐13 
Vicedecano de 
Relaciones 

Internacionales 

Septiembre 
19‐febrero 
20‐Junio 20 

En 
proceso 

Prácticas 
externas 

Periodo  de  entrega  de 
calificaciones 

Quejas de los alumnos 
por  el  retraso  en  la 
entrega  de 
calificaciones 

Recordatorio  a  todos  los  colectivos  implicados  en  la 
valoración final del alumno de la necesidad de cumplir 
los plazos de entrega de calificaciones. 

 

Vicedecano  de 
Alumnos  y 
Extensión 
Universitaria 

Coordinadora 
de Prácticas 

Febrero‐
junio  y 
septiembre 
de 2020 

En proceso 

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de 
la acreditación 

El Informe de Seguimiento de 25 de abril de 2019, referido al curso 2017‐2018, recoge distintos aspectos a valorar o recomendaciones: 

Recomendación  1: 
“Acceso  y  admisión  de 
estudiantes: Acuerdos o 
convenios  de 
colaboración  y 

 

Dentro  de  la  página  del  Grado  en  Administración  y 
Dirección  de  Empresas,  al  pulsar  Detalles  de  la 
titulación  aparece  el  apartado  “estructura  del  plan.” 
(https://www.ucm.es/estudios/grado‐ade‐estudios‐
estructura), los acuerdos o convenios de colaboración y 

      Realizado 
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programas  de  ayuda 
para  el  intercambio  de 
estudiantes,  Prácticas 
externas (convenios con 
entidades  públicas  o 
privadas,  sistema  de 
tutorías,  sistemas  de 
solicitud,  criterios  de 
adjudicación…)  e 
Ingreso  de  estudiantes 
incluyendo  planes  de 
acogida o tutela”. 

programas de ayuda para el intercambio de estudiantes 
(nacional: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/sicue‐
movilidad‐nacional‐1 y en lo relativo a lo internacional: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/programas‐
internacionales), las prácticas externas (convenios con 
entidades  públicas  o  privadas,  sistemas  de  tutorías, 
sistemas  de  solicitud,  criterios  de  adjudicación  …) 
(prácticas  curriculares: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/practicas; 
prácticas  extracurriculares:  https://www.ucm.es/ope) 
y  el  ingreso  de  estudiantes  incluyendo  planes  de 
acogida  o  tutela.  La  información  está  disponible  en: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/oficina‐de‐
atencion‐al‐estudiante‐programa‐de‐mentorias.  Esta 
información está situada en el mismo lugar para todos 
los  Grados  de  la  Facultad  para  homogeneizar  la 
búsqueda de información y facilitar el acceso a la misma 
por parte de los alumnos. 

Recomendación  2:  “Al 
igual  que  se  indicó  en 
otros  años,  se  destaca 
como buena práctica  el 
“Lanzamiento  de  un 
Observatorio  de 
Economía y Empresa en 
la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales”,  que 
permite  obtener  datos 
de  inserción  laboral. 
Sería  recomendable 
poder  aportar,  en  este 
sentido,  datos 
cuantitativos  en  forma 
de  tabla  que  permitan 
reflejar  los  análisis 
realizados”.  

 

Conscientes  de  la  importancia  de medir  el Grado  de 
empleabilidad  de  los  estudiantes,  se  ha  creado  el 
Observatorio de Economía y Empresa en el marco de un 
Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
(PIMCD)  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid 
(“Lanzamiento  de  un  Observatorio  de  Economía  y 
Empresa  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales”, PIMCD nº 339, año 2014). Además,  la 
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  ha 
estado  trabajando,  durante  el  curso  académico 
2018/19,  en  el  Proyecto  de  Innovación  número  285 
titulado  “Mejora  del  SGIC  del  centro:  Análisis  de  la 
satisfacción  de  estudiantes  con  profesores  y 
asignaturas,  de  egresados  y  empleadores”  con  el 
objetivo de poner en marcha una iniciativa piloto para 
poder  disponer  de  datos  oficiales  sobre  la  inserción 
laboral de los egresados. 

      Realizado  
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Recomendación  3:  “Se 
recomienda una realizar 
un mayor seguimiento a 
los  puntos  débiles 
detectados,  ya  que 
algunos  de  los  cuales 
eran ya  identificados en 
memorias  de 
seguimiento  previas  y 
siguen  figurando  en 
años posteriores sin que 
la  incidencia  de 
actuaciones  previas 
haya  permitido  su 
corrección esperada”.  

 

Algunos de  los puntos débiles aparecen en diferentes 
Memorias porque se  trata de acciones que  requieren 
un periodo superior a un curso académico para poder 
obtener resultados. Sin embargo, y de acuerdo con  la 
recomendación  efectuada,  se  ha  realizado  un mayor 
análisis en la Memoria de aquellas limitaciones que ya 
habían sido detectadas en cursos anteriores, señalando 
su  evolución  y  justificando  su  aparición  en  el  curso 
2018‐2019 y los resultados esperados. 

 

      Realizada  

Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la Fundación para el conocimiento MadrI+D para la mejora del Título recoge las siguientes acciones 
de mejora: 

Sugerencia  1:  “Se  debe 
respetar  el  número  de 
plazas  autorizadas  e 
incluir  en  el  cómputo  a 
los  alumnos  de  los 
dobles Grado”. 

 

Modificación de  la memoria de verificación del Grado 
en  Administración  y  Dirección  de  Empresas 
(incremento  del  número  de  plazas  de  nuevo  ingreso 
ofertas de 300 a 420 plazas). 

ICM‐3  Decana  Julio‐2016  Realizado  

Sugerencia  2:  “Se 
recomienda  que  todas 
las asignaturas cumplan 
con  los  criterios  de 
evaluación recogidos en 
las guías docentes”. 

  Todas  las  asignaturas  cumplían  y  cumplen  con  los 
criterios de evaluación 

      Realizado 

Sugerencia  3:  “Se 
recomienda  corregir  los 
problemas  de 
coordinación” 

 

Apertura de calendarios de coordinación para el Grado 
en ADE y el Doble Grado en Derecho‐ADE 
Publicación  de  calendarios  de  coordinación  para  el 
Grado en ADE y el Doble Grado en Derecho‐ADE 

IUCM‐13 

Coordinadora 
de Grado 

 
 

Coordinadora 
de Grado 

 

Septiembre‐
2018 y 

enero‐2019 
 
 

Septiembre‐
2018 a 

mayo 2019 

Realizado 
 
 
 

Realizado 
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Sugerencia  4:  “Se 
recomienda  publicar  la 
guía  docente  del  TFG. 
Igualmente  se 
recomienda  hacer 
públicos los horarios del 
Grado  y  el 
funcionamiento  del 
buzón  de  quejas  y 
sugerencias,  así  como 
corregir  los  créditos 
mínimos  de  los  que 
deben  matricularse  en 
cada  curso  los 
estudiantes  a  tiempo 
completo y parcial, para 
que  coincida  con  lo 
recogido  en  la 
Memoria”. 

 
Toda  la  información  se  encontraba  y  se  encuentra 
disponible en la web 

IUCM‐13      Realizado 

Sugerencia  5:  “Se 
recomienda  recoger 
información  sobre  la 
satisfacción  de  los 
estudiantes  con  los 
profesores  y/o 
asignaturas”. 

Esta  información  no 
está disponible para la 
Facultad  puesto  que 
es  información  de  la 
que  disponen  los 
profesores pero no es 
pública 

Posibilidad de hacer una acción a nivel Facultad para 
recoger los datos 
 
Recogida de datos en  las encuetas de  satisfacción de 
alumnos sobre la satisfacción con la labor docente del 
profesorado 

IUCM‐14  Vicerrectorado 
de Calidad 

Mayo‐2019 
En 

proceso 

Sugerencia  7:  “Se 
recomienda  adoptar 
medidas para mejorar la 
tasa  de  abandono  que 
podían  sugerir  el 
establecimiento  de  un 
curso de nivelación” 

  Curso cero de matemáticas 
ICM‐

5.1./6.1 
Vicedecana de 

Estudios  
Septiembre‐

2017 
Realizado 
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9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   

 

A continuación se presenta el Plan de Acción y medidas de mejora resumen a desarrollar durante 
el curso 2019/20. Estas medidas se derivan del análisis efectuado en los apartados 8 y 9 de la 
memoria y van encaminadas tanto a corregir  las debilidades detectadas en el curso 2017/18, 
como a mantener y potenciar las fortalezas detectadas. 

Tabla 26: Plan de acción para el curso 2019/2020 

PLAZO  ACCIONES DE MEJORA  RESPONSABLE 

septiembre‐19 

Acto de Bienvenida para nuevos alumnos (1º 

de Grado en ADE, 4º de Doble Grado en 

Derecho‐ADE) 

Decana

Vicedecana de Calidad, 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria 

Vicedecana de Estudios 

septiembre‐19 
Matriculación curso cero de matemáticas 

alumnos de Grado y Doble Grado 
Vicedecana Estudios 

septiembre‐19 
Programación temporal del curso cero de 

matemáticas 

Vicedecana Estudios  

Departamento de Economía 

Financiera Actuarial y 

Estadística  

septiembre‐19  Examen de castellano a alumnos extranjeros 
Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

septiembre‐19 / 

febrero‐20 

Elaboración del cronograma con el protocolo y 

fechas de contacto con los tutores de TFG 
Vicedecana Estudios  

septiembre‐19 

Aprobación del nuevo sistema de valoración de 

TFG para la obtención de la calificación de 

Matrícula de Honor 

Vicedecana Estudios 

septiembre‐19 / 

enero‐20 

Apertura de calendarios de coordinación para 

el Grado en ADE y el Doble Grado en Derecho‐

ADE de pruebas parciales y publicación 

mensual con la información actualizada 

Coordinadora del Grado 

septiembre‐19 / 

enero‐20 

Publicación de calendarios de coordinación 

para el Grado en ADE y el Doble Grado en 

Derecho‐ADE 

Coordinadora del Grado 

septiembre‐19 

y enero‐20 

Reajuste de alumnos Erasmus In matriculados 

entre los diferentes grupos del Grado 

Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

septiembre‐19 / 

marzo‐20 
Simulador empresarial  Coordinadora del Grado 

septiembre‐19 / 

mayo‐20 

Recordatorios del programa de Evaluación 

Docente 
Vicedecana Calidad  

septiembre‐19 / 

junio‐20 

Desarrollo del plan de mejora del diseño, 

desarrollo y lanzamiento de la encuesta de 

recogida de información de la satisfacción de 

los egresados  

Decana  
Vicedecana de Calidad 
Vicedecano de Alumnos y 

Extensión Universitaria 

septiembre‐19 / 

junio‐20 

Información de la oferta de prácticas e 

información en la web 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria  

Coordinadora de Prácticas 
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octubre‐19 
Curso de la biblioteca para los alumnos de TFG 

sobre búsquedas bibliográficas, gestores, etc 

Vicedecano de Investigación, 

Doctorado y Biblioteca 

septiembre‐19 / 

junio‐20 

Adecuación del perfil de los alumnos a las 

estancias Erasmus 

Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

noviembre‐19 
Participar en la feria virtual de empleo 

organizada por la Comunidad de Madrid  

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria 

diciembre‐19  Feria internacional de universidades 
Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

diciembre‐19 y 

mayo‐20 

Utilización de los móviles en las clases para 

cumplimentar la encuesta DOCENTIA 
Vicedecana de Calidad 

enero‐20 / 

junio‐20 
Olimpiada de Economía 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria y 

Vicedecana de Estudios 

enero‐20 / julio‐

20 

Organización de cuestiones del sexto curso del 

Doble Grado en Derecho‐ADE 

Decana

Secretario Académico 

Vicedecano de Ordenación 

Académica 

Vicedecana de Alumnos 

Vicedecana de Calidad y 

Vicedecana de Estudios  

enero‐20 y 

mayo‐20 

Recordatorios de las fechas de entrega de 

actas  
Secretario Académico 

marzo‐20 

Traslado al Vicerrector de Estudiantes de la 

importancia de ajustar el porcentaje de 

cobertura 

Decana 

marzo‐20 
Traslado al Vicerrector de Calidad de la 

necesidad de la encuesta a empleadores 
Vicedecana de Calidad 

marzo‐20 
Revisión de alumnos matriculados por cursos y 

asignaturas 

Vicedecano de Ordenación 

Académica 

marzo‐20 
Curso de la biblioteca para los alumnos de TFG 

sobre búsquedas bibliográficas, gestores, etc 

Vicedecano de Investigación, 

Doctorado y Biblioteca 

abril‐20 
Información a los alumnos del Grado en ADE 

sobre itinerarios de 4º, TFG y prácticas 

Vicedecana de Estudios 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión universitaria 

abril‐20 

Información a los alumnos del Doble Grado en 

Derecho y ADE sobre menciones de 4º, TFG y 

prácticas 

Vicedecana de Estudios 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión universitaria 

mayo‐20 
Información a los alumnos del Doble Grado 

sobre TFG y Prácticas 

Vicedecana de Estudios 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión universitaria 

mayo‐20 

Envío personalizado a los alumnos acerca de la 

importancia de la cumplimentación de las 

encuestas de satisfacción con la Titulación 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria  

Vicedecana de Calidad 

Coordinadora del Grado 
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feb‐20, junio‐20 

y sep‐20 

Recogida de calificaciones de los TFG a través 

de un formulario on line al que responden los 

tutores 

Vicedecana de Estudios  

feb‐20, junio‐20 

y sep‐20 
Comunicación sobre Tribunal de MH para TFG 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria 

Vicedecana de Estudios 

feb‐20, junio‐20 

y sep‐20 
Convalidaciones asignaturas alumnos Erasmus 

Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

feb‐20, junio‐20 

y sep‐20 
Plan de Formación del Profesorado 

Delegación del Rector para 

Formación Permanente, 

Prácticas Externas y 

Empleabilidad 

junio‐20  Actualización de las guías docentes  Coordinadora del Grado 

junio‐20  Organización de seminarios internacionales 
Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

julio‐20 
Clasificación de quejas y sugerencias por líneas 

temáticas 

Vicedecana de Calidad 

Coordinador del Grado 

julio‐20 
Información y matriculación a alumnos del 

grupo en inglés 

Vicedecano de Relaciones 

Internacionales 

septiembre‐20 
Fomento de la cumplimentación de las 

encuestas sobre prácticas externas 

Vicedecana de Alumnos y 

Extensión Universitaria 

Coordinadora de Prácticas 
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