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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

En  los enlaces que se refieren a continuación puede encontrarse  información completa sobre 
la  descripción  de  los  títulos,  las  competencias  que  los  estudiantes  adquieren  durante  sus 
estudios,  las  condiciones  de  acceso  y  admisión,  la  estructura  del  plan  y  la  calidad  de  la 
enseñanza, el personal académico con el que cuenta  la Facultad para  impartir cada título,  los 
recursos materiales  que  ésta  pone  a  disposición  de  los  estudiantes  y  las  características  del 
sistema de garantía de la calidad. 
 
‐ Página web de la Facultad: 
http://economicasyempresariales.ucm.es 
‐ Página web de los grados que imparte la Facultad: 
http://economicasyempresariales.ucm.es/grado 
‐ Página web del Grado en Economía: 
http://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/grado‐economia 
‐ Página web del doble Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística: 
http://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/grado‐economiamatematicas 
‐ Página web del doble Grado en Economía‐Relaciones Internacionales: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/2019‐20/grado‐econorelaciones 
‐ Página web del doble Grado en Gestión y Administración Pública‐Economía: 
https://economicasyempresariales.ucm.es/estudios/2019‐20/grado‐economiagap 
 
El enlace de la página Web que contiene información de ambos Grados es (dicha página toma 
la información de las dos anteriores para garantizar su sincronización): 
https://economicasyempresariales.ucm.es/grado‐en‐economia‐1 
 

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

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

Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en el 
punto 9 de  la memoria presentada a verificación y concretamente respecto a  la 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.  

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 Economía que está 
en contacto permanente, a través de las Vicedecanas de Calidad y Estudios, con la Comisión de 
Calidad del Centro. Estos dos Vicedecanatos forman parte de ambas comisiones.  
   
La  Comisión  de  Calidad  del  Título  toma  las  decisiones  relevantes  que  afectan  al Grado  en 
Economía de la Facultad, y se encuentra a su vez en contacto permanente con la Comisión de 
Coordinación Académica y Docente del Título  (en adelante, Comisión de Coordinación), cuyo 
principal responsable es el Coordinador del Grado. El Coordinador es miembro de la Comisión 
de  Calidad  y  se  encuentra  en  contacto  permanente  con  los  profesores,  coordinadores  de 
asignaturas y alumnos del Grado.   

La composición de  la Comisión de Calidad del Grado en Economía en el curso 2018/2019 se 
recoge en la Tabla 1. 
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TABLA 1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 2017/18 
Nombre  Apellidos  Categoría y/o colectivo

Begoña  García Greciano  Decana de la Facultad

Sonia  Martín López  Vicedecana de Calidad 

Rafael  Fernández Sánchez  Coordinador de Grado

Marta  Fossas Olalla  Vicedecana de Estudios 

Carlos   Rivero Rodríguez  Vicedecano de Ordenación Académica 

Fernando  Alonso Guinea  Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria 

Manuel  García Goñi  Vicedecano de Relaciones Internacionales 

Rafael  Salas Mármol  Director Departamento de Análisis Económico y Economía 
Cuantitativa 

Pedro José  Gómez Serrano  Director Departamento de Economía Aplicada, Estructura 
e Historia 

Ramón  Febrero Devesa  Director Departamento de Economía Aplicada, Pública y 
Política 

Elena  Huergo Orejas  PDI miembro de la Junta de Facultad 

Eva  Del Pozo García  PDI miembro de la Junta de Facultad 

Jesús  Pérez González  PAS miembro de la Junta de Facultad 

Pablo  Moreno García  Representante externo (Banco de España) 

Matilde  Galván  Representante externo (Fundación SEPI) 

Álvaro  Escribano Fernández Estudiante miembro de la Junta de Facultad 

Pablo  Rodríguez Liboreiro  Estudiante miembro de la Junta de Facultad 

 

1.2.‐ Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

Las reglas de funcionamiento y toma de decisiones de la Comisión de Calidad se recogen en el 
reglamento  de  funcionamiento,  aprobado  por  Junta  de  Facultad  en  marzo  de  2010  y 
posteriormente modificado en varias ocasiones, habiéndose hecho la última modificación el 8 
de noviembre de 2018. El documento puede encontrarse en la web de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

En dicho reglamento de funcionamiento se establece que las funciones de la Comisión son: a) 
realizar el  seguimiento del Sistema de Garantía  Interna de Calidad del Título, b) gestionar y 
coordinar todos  los aspectos relativos a dicho sistema, c) realizar el seguimiento y evaluación 
de  los objetivos de  calidad del Grado  en  Economía, d)  realizar  propuestas de  revisión  y de 
mejora  de  la  Titulación,  e)  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),  f) gestionar el Sistema de  Información del Título, g) establecer y  fijar  la 
política de calidad del Título de acuerdo con la política de calidad del Centro y con la política de 
calidad  de  la  UCM  y  h)  aprobar  el  informe  anual  de  seguimiento,  que  posteriormente  es 
enviado a la Junta de Facultad también para su aprobación. 

El reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta de Facultad establece que la Comisión 
de  Calidad  de  la  Titulación  se  reunirá  en  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias.  En  sesiones 
ordinarias habrá de  reunirse al menos dos  veces durante el  curso académico  (de octubre a 
septiembre). Las sesiones extraordinarias tendrán lugar por iniciativa del Presidente o cuando 
así  lo  solicite  un  mínimo  del  20%  del  total  de  miembros.  También  se  establece  que  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. 
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Como  se  indica en el apartado anterior,  la Comisión de Calidad  informa de  sus decisiones y 
actuaciones  a  la  Comisión  de  la  Coordinación  del  Título,  integrada  por  la  Vicedecana  de 
Estudios, el Coordinador del Título y los Coordinadores de otros títulos de Grado ofrecidos por 
la Facultad. La Comisión de Coordinación realiza la evaluación del progreso y los resultados del 
Grado; mientras que las funciones específicamente asignadas al Coordinador son: 

 Coordinar las actividades formativas y sistemas de evaluación de los distintos módulos 
y materias de los 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.  

 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. 

 Tramitar y, según el caso,  resolver  las quejas y sugerencias de alumnos y profesores 
llegadas vía buzón de quejas‐sugerencias, correo electrónico, teléfono o presencial. 

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

Para  el  desarrollo  de  esas  funciones,  el  Coordinador  del  Grado  se  encuentra  en  contacto 
permanente con los profesores, coordinadores de las asignaturas y alumnos del Grado. De sus 
actuaciones y evaluaciones  informa a  la Comisión de Calidad, así como a  los responsables de 
las distintas  áreas que  afectan  al desempeño del  Título;  así, por  ejemplo,  al Vicedecano de 
Relaciones  Internacionales en  lo  referente a  los programas de movilidad o al Vicedecano de 
Alumnos en lo relativo a las prácticas externas y la inserción laboral de los egresados. Con los 
diferentes  Vicedecanatos  el  contacto  es  bidireccional  y  permanente  a  través  de  correo 
electrónico y reuniones ad hoc.  

La Vicedecana de Estudios, miembro del equipo decanal y de la Comisión de Coordinación del 
Título,  juega  un  papel  fundamental  para  facilitar  la  interacción  entre  los  diferentes 
Vicedecanatos  involucrados  en  el  desarrollo  del  Título.  Los  flujos  de  información  con  los 
Coordinadores  de  asignaturas,  los  profesores,  estudiantes  y  otros  actores  involucrados  ha 
mejorado  gracias  a  la  iniciativa  de  utilizar  de  formularios  online  para  recabar  datos  sobre 
distintos aspectos relacionados con el Título. 

1.3.‐ Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

 

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

5‐12‐2018  Informe  de  la  Memoria  de 
Seguimiento 2017‐18. 

Información de  la Vicedecana 
de  Estudios  sobre  el  análisis 
del  absentismo  en  el  Grado 
por grupos y asignaturas. 

Información de  la Vicedecana 
de  Calidad  sobre  la  nueva 
encuesta de inserción laboral 

Información    sobre  las 
reuniones  mantenidas  por  la 
Comisión de Coordinación con 
profesores y delegados 

Las bajas tasas de rendimiento y éxito en el Grado en 
Economía. 

La posible relación entre absentismo y rendimiento. 

La  posible  relación  entre  las  notas  de  corte  y  las 
tasas de rendimiento. Motivos del alza en  las notas 
de corte en el curso 2018/19. 

La posible relación entre  las tasas de rendimiento y 
la  peor  formación  en Matemáticas  de  los  alumnos 
procedentes de  la  rama de bachillerato de Ciencias 
Sociales. 

La  incidencia  del  Curso  Cero  en  las  clases  de 
Matemáticas I y II. 

Acciones  de mejora: Mejorar  la  información  a  los 
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estudiantes  de  nuevo  ingreso,  Mejorar  el  Curso 
Cero, Mejorar el control del absentismo, Mejorar  la 
didáctica  en  las  clases  de Matemáticas  de  primer 
curso. 

18‐06‐2019  Resumen  de  los  Informes  de 
Seguimiento  remitidos  por  la 
UCM. 

Información  sobre  la  reunión 
de  Coordinadores  de 
asignatura. 

Información  sobre  las 
reuniones de delegados. 

Falta de motivación de los alumnos.  

Baja participación en Docentia. 

Medidas  para  evitar  plagios  y  copias  en  los 
exámenes. 

Necesidad  de  introducir  contenidos  y  técnicas  de 
enseñanza  que  incorporen  nuevas  tecnologías  y 
nuevas demandas por parte de las empresas. 

 

 

En el curso 2018/19, las sesiones ordinarias se celebraron el 5 de diciembre de 2018 y el 18 de 
junio de 2019. No hubo sesiones extraordinarias. De  los  temas  tratados en dichas  reuniones 
cabe  destacar  la  discusión  de  los  resultados  académicos  recogidos  en  la  Memoria  de 
Seguimiento del curso 2017/18 y  la ejecución de diversas  iniciativas destinadas a mejorar  la 
calidad del Título.  
 
En ambas reuniones, fueron motivo de especial preocupación la evolución no muy positiva de 
algunos  indicadores, como  las tasas de rendimiento, abandono o graduación, cuyo desarrollo 
se  vincula  a  las  dificultades  recurrentes  que  parecen  encontrar  bastantes  alumnos  con  las 
asignaturas de Matemáticas.  
 
Se  analizaron  las  posibles  causas  de  estas  dificultades,  pero  también  la  forma  de  intentar 
superarlas. Se valoró  la  importancia del Curso Cero y se confía en que  la elevación de  la nota 
de  corte  también  pueda  tener  un  efecto  positivo,  pues  se  espera  que  ayude  a  reducir  el 
elevado porcentaje de alumnos que entran en el Grado  sin apenas motivación. También  se 
consideró necesario  intentar mejorar  la motivación de  los profesores, en especial de  los que 
imparten clase en los primeros cursos.  
 
Por último, se han  tenido en cuenta  las sugerencias de  los representantes externos, quienes 
proponen el uso de nuevas  tecnologías  y  la  introducción de  contenidos más próximos a  las 
demandas actuales de las empresas.  
  
La  regularidad  y  contenido de  estas  reuniones  es  fundamental para  la  evaluación  y mejora 
continua de  la Titulación. Debe por ello  servir no  sólo para hacer balance de  lo hecho,  sino 
también para proponer, discutir y aprobar propuestas. Este  segundo aspecto debería cobrar 
aún mayor relevancia en futuras reuniones. En este sentido,  la participación de estudiantes y 
agentes externos, siempre necesaria, es menor de la deseable. 
 

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

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

31‐10‐2018  Reunión Tutores TFG: 

Información  sobre 
organización  y 
procedimientos. 

 

21‐11‐2018  Reunión de delegados: 
Valoración  del  primer 
cuatrimestre,  tomando 
como  referencia  las 
opiniones del cuestionario 

Asignaturas  con dificultades, especialmente en 
primer curso. 
Problemas de coordinación horizontal. 
No  atención  a  tutorías  por  parte  de  algunos 
profesores. 
Mala gestión de las sesiones prácticas por parte 
de algunos profesores. 
Bajo nivel de inglés de algunos profesores.  
Satisfacción con el Curso Cero. 

27‐02‐2019  Reunión Coordinadores:  

Comentario  de 
cuestionarios  y  discusión 
sobre indicadores. 

Reflexión sobre las bajas tasas de rendimiento y 
altas  tasas de abandono:  causas,  implicaciones 
e iniciativas de mejora. 

03‐04‐2019  Reunión de delegados: 
Valoración  del  segundo 
cuatrimestre,  tomando 
como  referencia  las 
opiniones del cuestionario 

Problemas  de  coordinación  en  algunas 
asignaturas  y  diversas  incidencias  con  algunos 
profesores. 

08‐05‐2019  Reunión con delegados de 
primero sobre Curso Cero: 

Valoración  de  la 
experiencia 2018/19 

Adaptación  del  curso  a  las 
demandas/necesidades de los estudiantes. 

Baja  inscripción  de  los  estudiantes  con  más 
carencias. 

 
El  sistema  de  coordinación  docente,  del  que  es  responsable  la  Comisión  de  Coordinación 
Académica  del  Título,  se  apoya  sobre  un  sistema  de  comunicación  permanente  con  los 
profesores  y  los  estudiantes,  cuyos mecanismos  se  ajustan  a  lo  descrito  en  la Memoria  de 
Verificación. 
 
La comunicación con  los profesores se canaliza a través de  los coordinadores de asignatura y 
está orientada a garantizar  tanto  la coordinación horizontal  (entre profesores de una misma 
asignatura)  como  vertical  (entre  profesores  de  distintas  asignaturas).  En  este  ámbito,  la 
Comisión de Coordinación presta una especial atención a la coordinación del Trabajo de Fin de 
Grado. La comunicación con  los estudiantes se canaliza a  través de  los delegados de curso y 
está orientada a  recabar  información sobre el nivel de satisfacción de  los estudiantes con el 
Título,  identificar  problemas,  y  recoger  propuestas  y  sugerencias  para  la  mejora  de  la 
Titulación. 
 
Para la coordinación horizontal, el sistema cuenta con un coordinador por asignatura, elegido 
entre el conjunto de profesores que la imparten. También existe un coordinador para cada una 
de las Menciones cuya función es coordinar a los profesores de las asignaturas que conforman 
cada Mención. 
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Al  término de  cada  cuatrimestre,  el Coordinador del Grado  contacta  con  los  coordinadores 
para  analizar  los  resultados  alcanzados.  Asimismo  se  les  solicita  que  cumplimenten  unos 
formularios  con el objetivo de  identificar  las principales dificultades encontradas durante el 
cuatrimestre.  

En  el  curso  2018/19,  estos  cuestionarios  permitieron  confirmar  que  los  profesores  de  las 
asignaturas  de  Formación  Básica,  especialmente  las  de  Matemáticas,  reportan  malos 
resultados  en  las  pruebas  de  la  evaluación  continua,  consecuencia,  según  sus  propias 
observaciones,  de  las  importantes  carencias  con  las  que  llega  al Grado  una mayoría  de  los 
estudiantes.  

En  la reunión con  los coordinadores, celebrada el 27 de  febrero de 2019, se comentaron  los 
resultados de esos  cuestionarios. También  se  les  informó de  las bajas  tasas de  rendimiento 
registradas en el curso 2017/18 y la tendencia al alza en las tasas de abandono. Considerando 
que estos indicadores están altamente relacionados con el mal desempeño de los alumnos de 
primer  curso,  se  invitó  a  los  coordinadores  a  que  aportaran  ideas  para  intentar mejorar  el 
rendimiento  de  los  estudiantes  de  primer  año.  De  la  discusión  no  surgieron  propuestas 
concretas.  

No obstante, debemos reseñar que en el curso anterior 15 profesores del Centro, con docencia 
en el Grado, fueron responsables de otros tantos proyectos de innovación docente, poniendo 
de manifiesto  la  implicación de muchos de ellos en  la mejora de  la docencia. Una mención 
especial merecen los proyectos dirigidos por las profesoras Belén Rey (Proyecto de Innovación 
docente para combatir el abandono en el Grado en Economía), Mercedes Vázquez (Propuestas 
de mejora en la metodología y la gestión del curso semipresencial  “Matemáticas Básicas para 
Economía”)  y  Patricia  Pérez  (Implementación  de  Pruebas  Individuales  Periódicas  para  la 
Evaluación Continua en Métodos Cuantitativos), puesto que se trata de proyectos que inciden 
directamente sobre algunos problemas que se comentan en esta Memoria.     

Además  de  las  reuniones  con  los  coordinadores  de  asignatura,  la  coordinación  horizontal 
también requiere de otro tipo de actuaciones. Entre ellas, revisten una especial importancia las 
siguientes:  a)  la  actualización  y  revisión  de  las  guías  docentes  cotejando  que  se  ajusten  al 
Verifica del Grado, en cuanto a criterios de evaluación, competencias, que se  lleva a cabo al 
término  de  cada  curso;  b)  la  comunicación  con  los  profesores  al  comienzo  de  cada  curso, 
recordándoles  los  aspectos  fundamentales  que  han  de  tener  en  cuenta  para  el  buen 
funcionamiento  del  curso;  y  c)  la  apertura,  supervisión  y  actualización  mensual  de  los 
calendarios para la coordinación de las pruebas intermedias que forman parte de la evaluación 
continua. Estos calendarios se publican en Google Drive y persiguen que los profesores de un 
mismo  grupo  de  docencia  puedan  coordinar  las  fechas  de  realización  de  pruebas  que 
supongan  una  parte  considerable  de  la  evaluación  continua.  De  esta manera  se  pretende 
resolver  la  queja  de  los  alumnos  en  relación  a  la  sobrecarga  de  trabajo  en  determinadas 
fechas. 
 
Este conjunto de medidas tiene como objetivo mejorar  la calidad de  la docencia en el Grado. 
Así  lo reconocen  los coordinadores, que  insisten en  la necesidad de que todos  los profesores 
participen  de  la  coordinación  de  la  evaluación  continua,  informando  de  las  fechas  de  sus 
pruebas a través del Calendario de pruebas.    

En  cuanto  a  la  coordinación  vertical,  ésta  se  canaliza  a  través  de  los  coordinadores  de 
asignatura y de Mención. Durante el curso 2018/19 se han seguido haciendo consultas a  los 
profesores, pero no se han adoptado nuevas iniciativas. Además de la coordinación horizontal 
y  vertical  de  las  diferentes  asignaturas,  la  coordinación  del  Trabajo  de  Fin  de Grado  (TFG) 
merece una mención aparte, pues el  correcto desarrollo de esta  tarea  requiere un especial 
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esfuerzo de coordinación docente. La normativa que  regula  la  realización de este Trabajo se 
encuentra disponible en la página web http://economicasyempresariales.ucm.es/tfg.  

Como en cursos anteriores, se convocó una reunión con los tutores de TFG (31 de octubre de 
2018) para  informar sobre  las cuestiones fundamentales de esa normativa, haciendo especial 
hincapié en  las novedades  introducidas en el curso 2018/19: existencia de un procedimiento 
protocolizado para  la solicitud de un tema  libre; uso obligatorio de Turnitin para  los trabajos 
candidatos a Matrícula de Honor, y establecimiento de un nuevo criterio para  la selección de 
los trabajos candidatos a MH (anteriormente lo determinaba el tutor y desde este curso lo son 
todos los trabajos evaluado con 9,5 o más).  
 
Además, se recordaron las novedades introducidas en cursos anteriores: el establecimiento de 
un plazo de obligado cumplimiento para la entrega de un documento resumen del trabajo, que 
tiene que ser aprobado por el tutor, y la obligatoriedad de incorporar la opinión de un segundo 
profesor elegido por el tutor del trabajo. Este segundo profesor deberá leer el trabajo acabado 
y  asistir  a  su  presentación  oral.  También  se  recordó  la  existencia  de  un  Tribunal  de 
Impugnación de TFG, así como de un sistema para  la distribución de  los alumnos en diversas 
líneas temáticas en función de sus preferencias y de su expediente académico, de una plantilla 
de  evaluación  a  los  tutores  para  que  tengan  en  cuenta  los   porcentajes  de  los  items  de 
evaluación.  Esta  y  otras  informaciones  se  encuentran  publicadas  en  el  Campus  Virtual, 
resaltando  las  cuestiones  que  más  dudas  suelen  generar  (matrícula,  convocatorias, 
incompatibilidad  de  la  nota...),  y  redacción  de  un  protocolo  de  los  pasos  a  seguir  para  la 
recogida de notas, publicación de actas para el uso de los coordinadores y vicedecanos.  

En  conjunto,  entendemos  que  los mecanismos  de  coordinación  han  funcionado  de manera 
adecuada y eficaz. Así  lo valoran también  los profesores en  las encuestas de satisfacción que 
puntúa  con  un  6,82  el  apartado  dedicado  a  la  Coordinación  del  Grado.  No  obstante,  esta 
valoración,  aun  siendo buena,  es peor que  la de  años  anteriores,  lo que nos obliga  a  estar 
pendientes de aquellas cuestiones que hayan podido generar este menor nivel de satisfacción. 
Entre los profesores del Doble Grado en Economía‐Matemáticas, la satisfacción con las labores 
de Coordinación es más elevada: 7,5.  

El  sistema  de  coordinación  docente  también  depende  de  una  buena  comunicación  con  los 
estudiantes, que se canaliza a través de reuniones con  los delegados de curso. A estos se  les 
convoca a dos reuniones por curso, una por cada cuatrimestre.  
 
En  estas  reuniones  se  escucha  la  opinión  de  los  delegados  sobre  distintas  cuestiones 
previamente consultadas en una encuesta: comportamiento en clase, motivación, resultados, 
nivel académico, dinámica del curso, clases prácticas, evaluación continua, campus virtual, etc. 
Las  dos  celebradas  en  el  curso  2018/19  (21  de  noviembre  de  2018  y  3  de  abril  de  2019) 
permitieron  confirmar  que  los  estudiantes  consideran  que  el  nivel  que  se  exige  en  las 
asignaturas  de Matemáticas  es  demasiado  alto  para  los  estudiantes  que  acceden  al Grado 
desde el  itinerario de Ciencias Sociales. También se quejan del excesivo nivel de exigencia en 
algunas  otras  asignaturas  de  Formación  Básica,  como  Historia  Económica.  Por  otro  lado, 
algunos estudiantes señalaron que el nivel de inglés de algunos profesores en el Grupo inglés 
no era, en su opinión, suficientemente bueno. Por último, mostraron cierta insatisfacción con 
el  funcionamiento  de  las  clases  prácticas,  la  organización  de  la  evaluación  continua  (con 
excesivos  exámenes  parciales  que  se  concentran  en  pocas  semanas)  y  la  inatención  de  las 
tutorías por parte de algunos profesores.   

 
Dada  la preocupación mostrada en estas reuniones por el rendimiento en  las asignaturas de 
matemáticas,  los responsables del Centro decidieron  implantar hace dos años un Curso Cero 
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para  los  recién  ingresados  con  el objetivo de mejorar  el  rendimiento de  los  estudiantes  en 
estas asignaturas. Este Curso Cero se ofreció por primera vez en septiembre de 2017. El curso 
fue bien recibido, pero también fue objeto de algunas críticas. La experiencia volvió a repetirse 
en septiembre de 2018, incorporando algunas novedades: entre ellas, la combinación de clases 
presenciales con otras de carácter virtual. Las reuniones de delegados sirvieron para conocer el 
nivel de satisfacción de  los estudiantes con esta  iniciativa, sin duda mayor que  la del primer 
año. No obstante,  los estudiantes expresaron algunas  críticas que  llevaron a  la Comisión de 
Coordinación  a  considerar  la  utilidad  de  convocar  una  reunión  sólo  con  los  delegados  de 
primer curso para tratar específicamente esta cuestión.  

El  8  de  mayo  de  2019  se  convocó  a  los  delegados  de  primero  a  una  reunión  dedicada 
exclusivamente  a  tratar  los  problemas  con  las  asignaturas  de  Matemáticas  y  a  recabar 
información sobre la marcha del Curso Cero. Se trataba no sólo de recoger sus posibles quejas, 
sino  también,  y  sobre  todo,  de  intercambiar  opiniones  sobre  posibles  vías  de mejora.  La 
asistencia fue baja. Los asistentes a la reunión plantearon que el curso repetía demasiado lo ya 
aprendido en Bachillerato, pero también reconocieron que  los asistentes al Curso no siempre 
son los estudiantes que más carencias presentan en estas materias. 

Además de  las reuniones de delegados,  la Comisión de Coordinación también es responsable 
de prestar diversos servicios de atención e información a los estudiantes. Entre ellos, destacan 
los  siguientes:  a)  organización  del  acto  de  bienvenida  a  los  alumnos  del  Grado  (en  la  que 
participa  la Decana, Vicedecanos y Coordinadora del Grado); b) organización del  servicio de 
mentorías 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; c) organización de una sesión informativa a alumnos de tercero sobre las asignaturas de 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, en  la que  también  se  les  informa  sobre  las cinco 
menciones del Grado en Economía entre las que deberán seleccionar una para el cuarto curso; 
d)  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;  e)  seguimiento  de  la  actividad  formativa  implantada  el  curso 
2013/14  centrada  en  un  simulador  empresarial  para  los  alumnos  del Grado,  y  solicitud  de 
reconocimiento de créditos; y f) análisis de las líneas temáticas de Trabajos Fin de Grado según 
su demanda y el número de alumnos asignados. 

Para  la  coordinación  académica  y  docente  del  Doble  Grado  en  Economía, Matemáticas  y 
Estadística  se  creó una Comisión de Coordinación,  compuesta por  los  coordinadores de  los 
grados  simples  en  las  Facultades  de  Matemáticas  y  Económicas  y  Empresariales.  Así,  el 
responsable de la coordinación del Doble Grado en la Facultad de Económicas lo es también de 
la  coordinación  del  Grado  en  Economía.  Este  Coordinador  convoca,  cuando  lo  considera 
necesario,  reuniones  de  coordinación  con  los  profesores  responsables  de  la  docencia  en  el 
Doble Grado  y/o  con  los delegados de  curso. Repitiendo  la  experiencia  ya  adquirida  con  el 
Doble Grado de Economía‐Matemáticas se ha hecho lo mismo con la Facultad de Políticas en lo 
que  respecta  a  los  nuevos  dobles  grados  de  Economía‐Relaciones  Internacionales  y  GAP‐
Economía.  Durante  el  primer  año  hubo  contactos  telefónicos  y  por  email  entre  los 
coordinadores, sin que se viera la necesidad de celebrar una reunión presencial. 

Los delegados de primer curso de los nuevos dobles grados fueron convocados a las reuniones 
de delegados junto con el resto de los delegados de curso. Sin embargo, para los delegados del 
Doble  Grado  en  Economía‐Matemáticas,  al  disponer  de  un  grupo  único,  se  han  realizado 
convocatorias independientes. En estas reuniones, celebradas el 4 de diciembre de 2018 y el 9 
de mayo  de  2019,  los  estudiantes  se mostraron  críticos  con  los  calendarios  de  exámenes, 
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debido a la dificultad de compaginar las fechas establecidas por las dos Facultades implicadas 
en  la Titulación. También se mostraron muy  interesados por  la organización del TFG que  los 
estudiantes de la primera promoción tendrán que hacer durante el curso 2019‐2020.  
 
Los delegados del Doble Grado de Economía y Relaciones  Internacionales y Doble Grado de 
Economía  y  Gestión  de  la  Administración  Pública  participaron,  como  decíamos,  en  las 
reuniones generales de delegados. En ellas, se mostraron críticos con las dificultades de acceso 
al  Campus  Virtual,  el  nivel  de  inglés  de  algunos  profesores  en  el  grupo  de  inglés,  y  la 
combinación de horarios de mañana (en la Facultad de Económicas) y tarde (en la Facultad de 
Políticas). 
 
Finalmente, además de las reuniones con profesores y delegados, los miembros de la Comisión 
de Coordinación se han mantenido en contacto para dar respuesta a las dudas y solicitudes de 
información tanto de  los profesores como de  los estudiantes, han analizado  la marcha de  las 
Titulaciones  y  han  adoptado  diversas  iniciativas  para  su  mejora,  como  por  ejemplo,  la 
convocatoria de reuniones  independientes con  los delegados del Doblre Grado en Economía‐
Matemáticas,  la  convocatoria de una  reunión monotemática  con  los delegados de primeros 
para la mejora del Curso Cero y del rendimiento en las clases de Matemáticas, la convocatoria 
de una  reunión ad hoc  con  los Coordinadores de asignatura para  informarles  sobre  la mala 
evolución de los indicadores de resultados, etc. 

 
FORTALEZAS                DEBILIDADES 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

En  este  apartado  se  analizan  la  estructura  y  características del  profesorado,  además de  los 
resultados  del  Programa  Docentia.  Aportamos  como  novedad  la  tabla  que  desagrega  el 
conjunto  del  profesorado  con  el  que  cuenta  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales, distinguiendo por departamentos y tipos de contratos.  

ESTRUCTURA DEL PERSONAL ACADÉMICO  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Departamentos: Profesor 

Total 

Profesor 

Funcionario

Profesor 

Contratados
Otros 

Total 

 Horas 

Administración Financiera y Contabilidad 59 21 6 32 11.820 

Análisis Económico 58 33 11 14 13.050 

Economía Aplicada, Estructura e Historia 67 37 9 21 14.640 

Economía Financiera, Actuarial, Estadística 35 17 8 10 7.470 

Economía Aplicada, Pública y Política 46 13 6 27 9.080 

Organización de Empresas 75 15 12 48 14.820 

Derecho 17 8 2 7 3.150 

Otros 10 3 4 2 2.400 

TOTAL 367 148 58 161  

Fuente: Sistema Integrado de Datos Institucionales (SIDI) a 30 de septiembre de 2019. 

Como  se  puede  observar  en  la  tabla  adjunta,  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  cuenta  con  un  total  de  367  profesores. De  estos,  148  son  funcionarios  y  58 
contratados  doctores.  Por  tanto,  el  personal  permanente  representa  el  56%  del  total  de  la 
plantilla.  En  consecuencia,  destaca  el  elevado  porcentaje  de  profesores  que  no  tienen  una 
vinculación permanente con el Centro. De estos, una gran mayoría son profesores asociados. 
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Esta  distribución  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  seguir  avanzando  en  políticas  de 
estabilización de  la plantilla que eviten  la  incorporación de “falsos” asociados como forma de 
abaratar costes y precarizar las condiciones de trabajo. 

La  desagregación  por  departamentos  permite,  además,  comprobar  que  esta  distribución  es 
bastante  asimétrica.    Los  departamentos  de  Administración  Financiera  y  Contabilidad,  y 
Organización de Empresas, que concentran la mayor parte de su docencia en el Grado de ADE, 
cuentan  con  una  proporción  muy  elevada  de  profesores  no  permanentes  (50%  y  66%, 
respectivamente).  Por  el  contrario,  en  los  departamentos  de Análisis  Económica,  Economía 
Aplicada,  Estructura  e  Historia,  y  Economía  Aplicada,  Pública  y  Política,  que  concentran  su 
docencia  en  los  Grados  en  Economía,  cuentan  con  un  mayor  predominio  de  profesores 
permanentes.  Esta  asimetría  responde,  sobre  todo,  al  hecho  de  que  la  Titulación  de  ADE 
requiere de un mayor número de profesores procedentes del ámbito empresarial capaces de 
trasladar al aula su experiencia profesional. No obstante, sería, sin duda, aconsejable intentar 
reducir estos fuertes desequilibrios. 

Si se comparan estos datos con  los que aportaba SIDI en noviembre de 2018 se confirma esa 
división casi a partes iguales entre profesorado permanente (55%) y no permanente (45%), con 
una representación muy acusada de los profesores asociados (28,5%) y una escasa aportación 
de  los Catedráticos de Universidad  (10%). También  llama    la atención el elevado número de 
profesores  interinos,  tanto  asociados  como  contratados  doctores  y  resulta  realmente 
preocupante  para  la  renovación  de  la  plantilla  que  todo  el  Centro  apenas  cuente  con  13 
ayudantes doctores.  

La distribución por departamentos también sigue siendo, lógicamente, muy similar a la del año 
anterior. Cuatro de  estos departamentos  (Administración  Financiera  y Contabilidad, Análisis 
Económico,  Economía  Aplicada‐Estructura  e  Historia,  y  Organización  de  Empresas)  aportan 
cada uno en  torno a un 20% de  la plantilla, mientras que  los otros dos  (Economía Aplicada‐
Pública y Política, y Economía Financiera, Actuarial y Estadística) presentan una contribución 
algo menor. 

Finalmente si sólo se tienen en cuenta  los profesores que  imparten docencia en el Grado en 
Economía, la estructura del profesorado se resume en la Tabla siguiente (datos de noviembre 
de 2018 que ya fueron comentados en la Memoria 2017/18): 

ESTRUCTURA DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL GRADO EN ECONOMÍA (ICMRA‐1C) 
 Profesores Créditos  Sexenios 

 
Número %    Número % Número % 

Total: 168 100 1.503 100 207 100 

Catedráticos de Universidad 18 10,7 143,7 9,6 75 36,2

Catedráticos Escuela Universitaria 2 1,2 12 0,8 0 0 

Titulares Universidad 56 33,3 550,5 36,6 108 52,17

Titulares de Universidad Interino 2 1,2 21,1 1,4 0 0 

Titulares Escuela Universitaria 2 1,2 9,5 0,6 0 0 

Profesores Eméritos 0 0,0 0 0,0 0 0 

Profesores Contratado Doctor Interino 9 5,4 120,5 8,0 4 1,9 

Profesores Contratado Doctor 26 15,5 236,8 15,8 20 9,6 

Profesores Asociados 33 19,6 250 16,6 0 0 

Profesores Asociados Interinos 7 4,2 65 4,3 0 0 

Profesores Ayudantes Doctores 9 5,4 55,2 3,7 0 0 
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Profesores Colaboradores 4 2,4 38,5 2,6 0 0 

Fuente: Sistema Integrado de Datos Institucionales (SIDI) a 30 de septiembre de 2019. 

De acuerdo con estos datos, del total de 168 profesores que impartieron clase en el Grado, el 
19,6% son profesores asociados, que asumen el 16,6% de la docencia; mientras que el 62% de 
la docencia fue asumida por profesores Catedráticos, Titulares y Contratados Doctores.  

Este reparto de la docencia por categorías es ligeramente diferente al reparto del conjunto de 
la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  comentado  anteriormente,  donde  la  participación  de 
profesores  permanentes  es  sustancialmente  más  baja.  Destaca,  sobre  todo,  la  mayor 
participación  de  los  Titulares  de  Universidad.  Sigue,  no  obstante,  siendo  muy  baja  la 
participación de los ayudantes doctores y cercana al 10% la de doctores y asociados interinos. 

Por lo que se refiere al número de sexenios, éstos son superiores al número de profesores, con 
un ratio de 1,23, netamente superior al del conjunto del Centro. 

Por  último,  por  lo  que  se  refiere  al  Doble  Grado  de  Economía, Matemáticas  y  Estadística, 
donde  imparten  docencia  70  profesores,  la  estructura  del  profesorado  presenta  algunas 
diferencias  notables  con  respecto  a  los  cuadros  anteriores,  puesto  que  la  participación  de 
Catedráticos es bastante mayor y, en conjunto,  la de profesores permanentes supera el 80%. 
En coherencia con lo anterior, el ratios de sexenios por profesor es de 1,7. Estos datos puede 
que guarden relación con los datos de satisfacción que se comentarán más adelante.  

ESTRUCTURA DEL PERSONAL ACADÉMICO (ICMRA‐1C)  
EN EL DOBLE GRADO EN ECONOMÍA‐MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA. 

 Profesores Créditos  Sexenios 

 
Número %    Número % Número % 

Total: 70 100 292 100 119 100 

Catedráticos de Universidad 10 14,3 50,95 17,5 42 35,3

Titulares Universidad 28 40,0 132,74 45,5 63 52,9

Titulares de Universidad Interino 1 1,4 0,91 0,3 0 0,0 

Profesores Eméritos 1 1,4 6 2,1 0 0,0 

Profesores Contratado Doctor Interino 3 4,3 10,5 3,6 1 0,8 

Profesores Contratado Doctor 13 18,6 50,64 17,4 11 9,2 

Profesores Asociados 6 8,6 17,45 6,0 0 0,0 

Profesores Asociados Interinos 2 2,9 5 1,7 0 0,0 

Profesores Ayudantes Doctores 6 8,6 17,6 6,0 1 0,8 

Fuente: Sistema Integrado de Datos Institucionales (SIDI) a 30 de septiembre de 2019. 

 

En  cuanto  a  los  resultados  de  la  evaluación  de  la  calidad  de  la  docencia,  obtenemos 
información tanto del programa Docentia como de las encuestas de satisfacción (de los ítems 
referidos a calidad docente).  

Por lo que se refiere al Programa de Evaluación Docente (Docentia)1, en el Grado en Economía 
participaron  un  total  de  125  profesores,  lo  que  supone  una  tasa  participación  del  74,4% 
(tomando como  referencia  los 168 profesores que  imparten docencia en el Tïtulo. Al mismo 

                                                 
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 (Docentia) con respecto al número total de profesores del Título en la Universidad Complutense 
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tiempo,  la  tasa  de  evaluación  en  Docentia2,  considerando  los  acogidos  a  los  programas 
Docentia en Extinción y Docentia UCM,  fue del 31%  (52 profesores  sobre 168),  lo que  sigue 
siendo un porcentaje reducido. A su vez, la tasa de evaluación fue del 23,2% en Docentia UCM 
y del 7,7% en Docentia en Extinción. 
 
De los 125 participantes, 70 lo hicieron en el PAE Válido (56% del total), 3 en el PAE no válido 
(2,4%), 13 en el programa Docentia en extinción  (10,4%) y   39   en el programa de Docentia 
UCM (31,2%). De los 39 presentados al programa Docentia UCM, el 38% obtuvo una valoración 
Muy Positiva y el 56% una valoración Positiva. Sólo el 5,1%, recibió una valoración No Positiva. 
Por  tanto,  la  tasa  de  evaluación  positiva  en  Docentia  UCM  fue  del  94,9%  y  del  100%  en 
Docentia en Extinción. En conjunto, del 96,1%. 
 
Se  trata del  primer  año  en  el que  la  tasa de  evaluación positiva  es  inferior  al  100% de  los 
evaluados. Ello seguramente sea debido al cambio en  los criterios de valoración. En el nuevo 
programa  se  tiene  en  consideración  la  participación  de  los  profesores  en  proyectos  de 
innovación y otras actividades de mejora y aprendizaje. En este sentido, es significativo que el 
porcentaje de valoraciones Muy Positivas entre los profesores acogidos al programa Docentia 
en  Extinción  es mucho más  elevado:  el  77%  de  los  profesores  presentados  (10  de  los  13 
profesores acogidos a este Programa). 

En el Doble Grado de Economía‐Matemáticas y Estadística, participaron 51 profesores, con una 
tasa  de  participación  del  72,8%  (51  sobre  70). De  los  51  profesores  evaluados,  un  66%  se 
acogió al PAE Válido, un 3,9% al PAE No Válido, un 7,8% al programa Docentia en Extinción y 
un 21,5% al programa Docentia UCM. Por  lo que  la tasa de evaluación fue del 21,4%, con 15 
profesores evaluados en Docentia  (extinción y UCM)  sobre un  total de 70. Por  separado,  la 
tasa de evaluación fue del 15,7% en Docentia UCM y del 5,7% en Docentia en Extinción. 

De  los  10  presentados  evaluados  por  el  Docentia  UCM,  6  obtuvieron  una  evaluación Muy 
Positiva y 4 Positiva. La tasa de evaluación positiva fue del 100%. Los resultados en este Doble 
Grado son algo mejores que los que se obtienen en el Grado en Economía, lo que es coherente 
con los resultados que arrojan las Encuestas de Satisfacción: los estudiantes parecen estar más 
satisfechos  con  la  labor  docente  de  sus  profesores  en  el  Doble  Grado  en  Economía‐
Matemáticas que en el Grado en Economía.   

En  las encuestas de  satisfacción de  los alumnos,  los  ítems  relacionados  con  la  calidad de  la 
docencia (cuestión que se tratará con más detalle en el apartado 5 de esta memoria) muestran 
que  los estudiantes del Grado en Economía  y del Doble Grado en Economía‐Matemáticas  y 
Estadística  valoran  bastante  bien  las  tutorías  y  la  organización  de  los  contenidos  de  las 
asignaturas,  pero  se  muestran  más  críticos  con  la  labor  docente  de  los  profesores.  La 
insatisfacción  con  respecto  a  esta  cuestión  es,  además,  bastante  mayor  en  el  Grado  en 
Economía (4,85) que en el Doble Grado (6,63).  

Esta diferencia, que ya observamos el año anterior,  sorprende,  si  se  tiene en cuenta que  se 
trata de  la misma plantilla de profesores. La explicación puede encontrarse en que haya un 
sesgo en la elección de las titulaciones por parte del profesorado. Ese sesgo puede darse en la 
medida  en  que  los  profesores  con  más  experiencia  o  más  cualificados  tienden  a  tener 
preferencia a la hora de elegir grupo y es probable que éstos elijan dar clase en el Doble Grado 
por  el mejor  rendimiento  académico  de  este  grupo.  También  puede  suceder  que  el  peor 
rendimiento de  los estudiantes del Grado simple  les  lleve a tener una peor valoración de sus 
profesores. 

                                                 
2 La tasa de evaluaciones 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 (Docentia) con respecto al número total de profesores del Título en la Universidad 
Complutense. 
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INDICADORES DEL PROGRAMA DOCENTIA EN EL GRADO DE ECONOMÍA 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

52,17%  75,1%  78,95%  74,4% 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

47,83%  36%  39,1% 
30,9% (UCM: 

21,3%; Extinción 
7,7%) 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100%  100%  100% 
96,1% (UCM: 

94,9%; Extinción: 
100%) 

 

 

 

INDICADORES DEL PROGRAMA DOCENTIA 
 EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

52,17%  81,25%  83,33%  72,8% 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

47,83%  37,5%  38,1% 
21,4% 

(UCM:15,7%; 
Extinción: 5,7%) 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100%  100%  100%  100% 
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INDICADORES DEL PROGRAMA DOCENTIA 
 EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐RELACIONES INTERNACIONALES 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

2 participantes       

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

       

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100%       

 

 
FORTALEZAS               DEBILIDADES 

 

 

 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Desde el curso 2017/18 se encuentra a disposición de  los usuarios un formulario on‐line que 
ha servido para mejorar el funcionamiento del buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones 
(situado en  la portada de  la web de  la Facultad). El  interesado  también puede presentar  su 
reclamación en  las Oficinas de Registro de  la UCM o en el Registro Electrónico, 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. 

Durante el curso, este buzón sólo recibió una queja relacionada con el Grado en Economía y 
ninguna  relativa  a  los  Dobles  Grados  en  Economía‐Matemáticas  y  Economía‐Relaciones 
Internacionales. La queja se refería a un problema con  la anulación de  la matrícula por parte 
de  un  estudiante  extranjero.  En  la  queja  se  pedía  ayuda  para  realizar  dicha  anulación.  El 
estudiante mostraba  su  descontento  porque,  según  él mismo  indicaba,  se  había  dirigido  al 
email  gaco@ucm.es  y  sus  peticiones  de  ayuda  no  habían  sido  atendidas.  El motivo  de  esa 
desatención  es  que  el  email  era  erróneo,  puesto  que  el  email  del  coordinador  es 
geco@ucm.es. Gracias al buzón, pudo resolverse este problema. Desde que se tiene registro 
(curso 2014/15), este buzón ha recogido 12 peticiones relacionadas con el Grado en Economía. 
Ninguna con los dobles grados de Economía.  

Los responsables de leer y responder a estos correos son las Vicedecanas de Estudios y Calidad 
y el Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria, que  trasladan a quien corresponde  la 
realización de acciones de mejora.  Además de estas peticiones, muchos estudiantes se dirigen 
por  correo  electrónico  a  los  responsables  de  la  Titulación  para  recabar  información  sobre 
reconocimiento de créditos para traslados de un Título a otro, sobre traslados de expediente, 
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etc.; pero también en algunas ocasiones para transmitir alguna queja o sugerencia (problemas 
disciplinarios,  cambios de grupo, ausencia de algún profesor, etc.).  La mayoría de éstas van 
dirigidas a  la Vicedecana de Estudios, el Vicedecano de Alumnos o el Coordinador del Grado. 
Estos  emails  se  derivan  al  Coordinador  del  Grado,  quien  se  encarga  de  gestionar  aquellas 
cuestiones sobre las que tiene competencia, o bien eleva al equipo Decanal aquellas otras que 
requieran  acciones  por  parte  de  otras  instancias.  También  sabemos  que,  en  ocasiones,  los 
estudiantes no llegan a formalizar este tipo de quejas, que nos acaban llegando a través de los 
delegados en las reuniones que convocamos al efecto. 

El  contraste  entre  las  peticiones  cursadas  a  través  del  correo  electrónico  y  las  remitidas  al 
buzón  hace  pensar  que  muchos  alumnos  del  Grado  en  Economía  y  el  Doble  Grado  en 
Economía‐Matemáticas  y  Estadística desconocen  este  canal para  la  transmisión de quejas  y 
sugerencias. Así  se  confirma  en  la  encuesta  de  satisfacción  a  los  estudiantes,  en  la  que  se 
indica que el 69% de  los encuestados dice desconocer  la existencia de este canal, si bien un 
14,5% (un total de 27 alumnos) afirma haber cursado alguna queja o sugerencia (dato que no 
se corresponde con el número de quejas oficialmente recibidas en el buzón). Ello hace pensar 
que  seguramente  algunos  estudiantes  consideran  que  el  sistema  de  quejas  consiste  en 
dirigirse, personalmente o por correo, al Coordinador o a  los Videcandos/as para  informarles 
de  los  motivos  de  su  descontento  sobre  algún  aspecto  relativo  al  funcionamiento  de  la 
Facultad. Para dar a conocer este servicio, este curso no sólo se informó de su existencia en las 
reuniones  con  los  delegados  de  los  alumnos,  sino  también  en  el  Acto  de  Bienvenida  a  los 
nuevos alumnos. 

 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 
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5. INDICADORES DE RESULTADO 
 

5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS EN EL GRADO DE ECONOMÍA 

*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

300  300  300  190 

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
306  284  277  192 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

102%  94,67%  95%  101,95% 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

60,14%  60,45%  60,46%  62,03% 

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 

38,95% 
Cohorte 
(2013/14) 

39,16%
Cohorte 
(2014/15) 

46,63%
Cohorte 
(2015/16) 

35,35% 
Cohorte 
(2016/17) 

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

84,20%  73,68%  74,12%  77,69% 

ICM‐8 
Tasa de graduación 

27,42% 
(2011‐12) 

31,37% 
(2012‐13) 

27,3% 
(2013‐14) 

21,02% 
(2014‐15) 

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

73,66%  72,34%  72,77%  74,59% 

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

85%  81%  62,33%  116,84% 

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

714%  553%  595,67%  840,53% 

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
40,84%  44,4%  40,94%  38,54% 

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
83,62%  83,75%  83,13%  83,16% 
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Grado en Economía: En el curso 2018/19, se realizaron 1.819 preinscripciones en el Grado de 
Economía (222 en primera opción) y fueron finalmente admitidos 282, de los cuales sólo 24 se 
habían preinscrito en primera opción (14%).  

 
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas fue de 190. Se trata de una cifra muy inferior a 
la del curso anterior  (300), debido a que en el curso 2018/19 se ofrecieron 30 plazas para el 
Doble  Grado  en  Economía‐Relaciones  Internacionales  y  otras  30  para  el  Doble  Grado 
Economía‐Gestión  Administración  Pública  (cuyo  centro  gestor  es  la  Facultad  de  Políticas). 
Asimismo  se descontaron de  la oferta del Grado  en  Economía  las 35 plazas ofrecidas  en  el 
Doble  Grado  en  Economía‐Matemáticas.  Por  otro  lado,  la  matrícula  de  nuevo  ingreso  en 
primer curso fue finalmente de 192. Así pues, el número de matrículas de nuevo  ingreso fue 
casi igual a la oferta inicial de plazas, haciendo que la tasa de cobertura fuera del 101,95%. 
 
 

Nº de plazas de nuevo ingreso ofertado3 

 

190 en el Grado en Economía, más 35 en el 
Doble  Grado  de  Economía‐Matemáticas  y 
Estadística, y otras 30 en el Doble Grado de 
Economía‐Relaciones Internacionales 

Nº  de  alumnos  de  nuevo  ingreso 
matriculados 

192 en el Grado en Economía, más 36 en el 
Doble  Grado  de  Economía‐Matemáticas  y 
Estadística, y otros 31 en el Doble Grado de 
Economía‐Relaciones Internacionales 

Tasa de cobertura  101,95% en el Grado en Economía, 102,86% 
en el Doble Grado de Economía‐Matemáticas 
y Estadística y 103,3% en el Doble Grado de 
Economía‐Relaciones Internacionales 

 

La tasa de rendimiento4 (62,03%) en el Grado en Economía es ligeramente superior a la de los 
dos cursos anteriores. Podría existir una relación entre esta mejora y la reducción del número 
de plazas ofertadas. Esta  reducción ha  tenido como consecuencia  la elevación de  la nota de 
corte de la Titulación (que ha pasado de 5 en 2017 a 7,42 en 2018) y ello podría haber afectado 
positivamente a  las  tasas de  rendimiento. Se da además  la circunstancia de que en el curso 
2018/19 también mejoró la nota de corte de los cien primeros entrantes: en 2017, la nota de 
corte para los 100 primeros ingresos fue de 8,03 y, en 2018, esa nota fue de 8,81. No obstante, 
es todavía pronto para sacar conclusiones. Habrá que esperar a ver cuál es la tendencia que se 
sigue a lo largo de los próximos cursos.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 El número total de plazas ofertadas para las dos Titulaciones fue de 335: 300 para el Grado en Economía y 35 para 
el Doble Grado en Economía, Matemáticas y Estadística. Para el cálculo los indicadores, los estudiantes de nuevo 
ingreso están computados de forma separada. 
4 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  62,03%  de  los  créditos  ordinarios matriculados  en  el  curso 
académico  2017/18  del  Grado  de  Economía  fueron 
superados;  91,46%  en  el  Doble  Grado  de  Economía‐
Matemáticas  y  Estadística;  88,89%  en  el  Doble  Grado  de 
Economía‐Matemáticas y Estadística. 

Tasa de éxito  74,59% de los créditos ordinarios matriculados y presentados 
a examen en el curso académico 2017/18 fueron superados; 
95,27%  en  el  Doble  Grado  de  Economía‐Matemáticas  y 
Estadística;  92,39%  en  el  Doble  Grado  de  Economía‐
Matemáticas y Estadística. 

 

Si en el cómputo de la tasa de rendimiento excluimos los créditos no presentados, se obtiene 
la tasa de éxito, que en 2018/19 fue del 74,59%. Este dato también mejora con respecto a los 
años  anteriores,  confirmando  la  existencia  de  lo  que  parece  ser  el  inicio  de  una  tendencia 
positiva  en  los  indicadores  académicos  del Grado  en  Economía. No  obstante,  la mejoría  es 
todavía puntual y muy ligera. Por otro lado, el margen de mejora es grande, puesto que el dato 
aún podría mejorarse sustancialmente elevando los bajos porcentajes de algunas asignaturas. 
Este particular se comentará más adelante.  

Por otro lado, se mantiene la diferencia de más de diez puntos entre la tasa de éxito y la tasa 
de  rendimiento,  evidenciando  que  existe  una  clara  tendencia  entre  los  estudiantes  a 
matricularse de un número excesivo de créditos. Este “exceso” de matriculación de créditos 
(en comparación con los créditos a los que los alumnos finalmente se presentan) puede tener 
que  ver  con  la dificultad de  ciertas materias, que  conduce  a  los  alumnos  a no presentarse; 
dificultad que puede deberse  a  los  contenidos mismos de  las materias  (en  relación  con  las 
capacitaciones  del  alumnado)  o  a  que  los malos  resultados  en  las  primeras  pruebas  de  la 
evaluación animan al abandono prematuro de la asignatura.  

Teniendo  en  consideración  este  segundo motivo, durante  el  curso 2017/18  se  introdujo un 
cambio en el sistema de valoración de la evaluación continua. De acuerdo con este cambio,  en 
la convocatoria extraordinaria, el profesor puede optar para  la parte de  la calificación que se 
corresponde con  la evaluación continua por  la mejor de  las dos notas siguientes:  la obtenida 
en la evaluación continua de la convocatoria ordinaria o la media entre esa nota y la nota del 
examen  ordinario.  A  la  vista  de  los  resultados  del  curso  2018/19,  estos  cambios,  aunque 
adecuados,  no  parece  que  estén  teniendo  un  impacto  significativo  sobre  las  tasas  de 
rendimiento. 

Analizando los resultados del Grado en Economía por asignaturas se puede comprobar que 20 
de  las  64  asignaturas  ofrecidas  en  el  curso  2018/19  registraron  una  tasa  de  rendimiento 
superior  al  80%,  ninguna  de  ellas  pertenecientes  a  los  dos  primeros  cursos  del  Grado.  En 
conjunto, el porcentaje de suspensos en el conjunto de  las asignaturas fue del 21%; mientras 
que los aprobados representaron el 40% y los sobresalientes casi un 4%. 
 
Los  resultados  relativos al TFG  fueron especialmente  satisfactorios.  La  tasa de éxito  fue del 
98,5%  y  la  tasa  de  rendimiento  del  86,9%.  De  un  total  de  153 matriculados,  tan  sólo  se 
registraron  2  suspensos,  por  el  contrario  hubo  27  Sobresalientes  y  3 Matrículas  de Honor. 
Como en cursos anteriores, el Tribunal de Matrículas de Honor, 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 convocó en  junio y septiembre. Este Tribunal otorgó 3 
Matrículas de Honor en junio y ninguna en septiembre. El procedimiento para la concesión de 
MH  puede  consultarse  en:  https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17‐
2016‐03‐30‐TFG%20Procedimiento%20MH.pdf. Como  todos  los  años,  los  Trabajos de  Fin de 
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Grado que obtuvieron una calificación de Sobresaliente o Matrícula de Honor se publicaron en 
el repositorio  institucional de  la Universidad  (según acuerdo aprobado por  Junta de Facultad 
de 7 de julio de 2014). 
 
Del análisis de los datos por asignaturas también se extrae que sólo 19 de 64 registraron tasas 
de  rendimiento  inferiores  a  la  media  del  Grado  (62%).  De  estas  19,  sólo  10  arrojaron 
resultados inferiores al 50%. Esto significa que las dificultades de los estudiantes se concentran 
en pocas asignaturas, especialmente en las asignaturas de los primeros cursos. Así, 5 de las 10 
asignaturas con tasas de rendimiento inferiores al 50% son de Formación Básica: Matemáticas 
II  (25,94%), Matemáticas  I  (39,58%),  Estadística  I  (43,23%),  Historia  Económica  I  (43,24%), 
Microeconomía  I  (47,2%). El bajo  rendimiento en  las asignaturas del primer año sugiere que 
seguramente bastantes estudiantes  ingresen en el Grado sin  la motivación suficiente y/o con 
carencias formativas importantes, especialmente en algunas áreas de conocimiento.   
 
No obstante, el rendimiento en estas asignaturas ha mejorado con respecto al curso anterior, 
excepto  en  Matemáticas  II.  El  esfuerzo  de  los  profesores  por  ajustar  la  exigencia  y  los 
contenidos de las asignaturas a las necesidades del Grado seguramente haya contribuido a esa 
mejora, pero, como se ha comentado anteriormente, esa mejora posiblemente también esté 
relacionada  con  la  reducción  de  la  oferta  de  plazas  y  la  elevación  de  la  nota  de  corte. No 
obstante, como se ha comentando anteriormente, aún es pronto para sacar conclusiones.  
 
En cualquier caso, si se confirmara que estos factores son determinantes, no será fácil mejorar 
sustancialmente  las  actuales  tasas  de  rendimiento.  Por  un  lado,  los  factores  de  los  que 
depende  la  elevación  de  la  nota  de  corte  escapan  en  su mayoría  a  las  competencias  de  la 
Facultad: reducción de la oferta de plazas y mayor interés por estos estudios de los estudiantes 
con mejores expedientes. Por otro lado, un mejor ajuste entre el nivel de formación en ciertas 
áreas (especialmente, en Matemáticas) con el que llegan los estudiantes y el nivel de exigencia 
requerido para  superar el Grado en Economía no depende  tanto de  la Facultad  como de  la 
formación  que  se  ofrece  a  los  estudiantes  en  Secundaria  y Bachillerato. No  obstante,  cabe 
esperar que  la elevación de  la note de corte  registrada el curso pasado pueda actuar, o  ser 
percibida,  como  una  señal  de  calidad  por  los  estudiantes  que  quieren  iniciar  sus  estudios 
universitarios.  Si  ello  ocurriera,  el  Grado  podría  atraer  a  estudiantes  de  Bachillerato  con 
mejores resultados académicos, de forma que  la nota de corte podría seguir elevándose, aun 
sin  reducir  la  oferta  de  plazas. Habrá  que  esperar  a  los  próximos  cursos  para  constatar  el 
alcance de este círculo virtuoso. 
 
Lo  comentado  anteriormente  sobre  las  tasas  de  rendimiento  parece  guardar  una  estrecha 
relación con las tasas de abandono5: 35,35% para la cohorte que inició sus estudios en el curso 
2016/17.  El motivo  principal  de  que más  de  un  tercio  de  los  estudiantes  abandonen  sus 
estudios seguramente esté, como se comentó anteriormente, en  la baja tasa de rendimiento 
que  se  registra  en  las  asignaturas  de  Formación  Básica,  especialmente  en  aquellas  con  un 
mayor contenido matemático,  lo que probablemente sea visto por algunos estudiantes como 
una barrera infranqueable para la obtención del Título. A su vez, esta dificultad probablemente 
esté, como decíamos, muy relacionada con el bajo nivel académico de algunos estudiantes y 
también  con el  carácter escasamente  vocacional  con el que  ingresan algunos de ellos en el 
Grado.   

La  noticia  positiva  es  que,  si  se  considera  sólo  a  los  matriculados  en  el  primer  curso 
(estudiantes de nuevo ingreso) que no vuelven a matricularse durante los dos años siguientes, 

                                                 
5La 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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la  tasa de abandono de  la cohorte del 2016/17  (27,95%)  fue  inferior a  la del curso 2015/16 
(31,29%), con lo que se vuelve a los niveles registrados en cursos anteriores 26,5% y 28,2%.  
 
Por  tanto,  la  tendencia negativa que  se constataba en  la Memoria 2017/18, que  situaba  las 
tasas de abandono muy por encima de  lo previsto en  la memoria de verificación del  título, 
parece detenerse en este curso 2018/19. Con los datos actuales, la tasa de abandono completa 
de  la cohorte 2016/17, cuando  se consideren  también  los abandonos durante el  tercer año, 
probablemente no llegue a superar el 40%. No son datos muy halagüeños, pero sí algo mejores 
(la  de  la  cohorte  2015/16  fue  del  46,6%),  en  correspondencia  con  la  leve mejoría  también 
observada en las tasas de rendimiento y éxito. 
 
 

Tasa de abandono  El  35,35%  de  los  estudiantes  matriculados  en  el  Título  de 
Economía  en  el  curso  2016/17  no  se  matricularon  el  curso 
2017/18 ni el 2018/19. 

 
La tasa de eficiencia6 de los graduados en Economía para el curso 2018/19 ha sido del 77,69%. 
Este dato también informa de una mejoría con respecto a años anteriores y nos acerca al 80% 
previsto en la memoria de verificación del título.  
 

Tasa de eficiencia  La  relación  entre  el  total  de  créditos matriculados  y  el  total  de 
créditos de la Titulación de los graduados en Economía es 77,69% 

 

La tasa de graduación7 de la cohorte 2014‐15 en el Grado en Economía ha sido del 21,02%. La 
tasa del 27,22% registrada por la cohorte 2013‐14 ya era, como se comentó en la Memoria del 
Seguimiento del  curso 2017/18, un dato preocupante, que nos  situaba  casi  tres puntos por 
debajo de lo previsto  en la Memoria de Verificación. El dato de este año, casi diez puntos por 
debajo  de  lo  previsto,  es  aún  más  alarmante.  Además,  el  porcentaje  de  los  graduados 
habiendo  iniciado  sus  estudios  en  2015/16  fue  sólo  del  9,76%.  Es  decir  que,  en  2018/19, 
menos del diez por ciento finalizó el Título en los cuatro años inicialmente previstos. 

Con  tasas de abandono  tan elevadas como  las que ya  se han comentado, este  resultado no 
resulta,  sin embargo, demasiado  sorprendente. Habrá  sin duda que hacer un  gran esfuerzo 
para mejorar  las tasas de rendimiento en  los primeros años y reducir  las tasas de abandono, 
para poder así elevar las tasas de graduación. Como ya se ha comentado, este esfuerzo parece 
que está empezando a dar sus primeros resultados. Esperamos que en el próximo curso la leve 
mejoría observada en  las tasas de rendimiento se traduzca en un cambio de tendencia en  las 
tasas de graduación. 

   

Tasa de graduación  21,02% de los alumnos de la cohorte de entrada de 2014/15 en el 
Título del Grado de Economía  finalizaron  sus estudios en el año 
que correspondía o en el siguiente 

 

                                                 
6 La tasa de eficiencia aporta información anual sobre la diferencia entre el número de créditos efectivamente 
matriculados por los graduados con respecto a los créditos en los que debieran haberse matriculado los mismos. 
7 La tasa de graduación aporta información anual 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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Las tasas de demanda del título y  la tasa de adecuación del Grado en Economía confirman  lo 
planteado  más  arriba  con  respecto  a  los  motivos  que  pueden  ayudar  a  explicar  el 
comportamiento  de  las  tasas  de  abandono  y  las  relativamente  bajas  de  rendimiento  y 
graduación. Así, la tasa de demanda en segunda y tercera opción en el curso 2018/19 fue del 
850%,  frente al 595% del año anterior, mientras que  la  tasa de demanda en primera opción 
(número de solicitantes en primera opción con respecto al  total de plazas ofertadas)  fue del 
116%, más de cincuenta puntos por encima del registro obtenido en el curso anterior (62%).  

Se trata de tasas de demanda no muy elevadas, pero notablemente más altas que las de años 
anteriores. Si presuponemos que  la motivación es mayor entre  los estudiantes que cursan  lo 
que han elegido en primera opción, esa elevación de  la tasa de demanda (superior al 100% y 
mucho más elevada que en años anteriores) es una buena noticia, que parece guardar relación 
con la mejora registrada en las tasas de rendimiento en las asignaturas de primer curso.  

Sin  embargo,  la  tasa  de  adecuación  parece  desmentir  lo  anterior.  Esta  tasa  recoge  el 
porcentaje de estudiantes finalmente  ingresados que eligieron el Título en primera opción, y 
su valor apenas  llega al 38%, siendo  incluso  inferior al registrado   en el curso anterior (41%). 
Sería  bueno  saber  las  razones  por  las  que  hay  una  diferencia  tan  grande  entre  el 
comportamiento de  la tasa de demanda y  la tasa de adecuación; pero  lo cierto que, con una 
tasa  de  adecuación  tan  baja,  no  parece  que  la mejora  en  las  tasas  de  rendimiento  de  las 
asignaturas de primer curso pueda atribuirse al aumento de la motivación.  

Finalmente,  la  tasa  de  evaluación8  en  el  Grado  en  Economía  (83,16%)  fue  prácticamente 
idéntica a  la del año anterior  (83,13%), que sigue mostrando que  los estudiantes  tienen una 
cierta tendencia ya comentada a matricularse de un número excesivo de créditos.  

 

INDICADORES DE RESULTADOS  

EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

30  35  35  35 

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
30  41  39  36 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

100%  117,4%  111,43%  102,86% 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

80,80%  81,37%  85,97%  91,46% 

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 
No aplicable  No aplicable 

20%
Cohorte  
(2014/15) 

30% 
Cohorte  
(2015/16) 

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

No aplicable  No aplicable  No aplicable  99,21% 

                                                 
8 La tasa de evaluación pone en relación los créditos presentados con el total de créditos matriculados. 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ECONOMÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 24 de 63 

ICM‐8 
Tasa de graduación 

No aplicable  No aplicable  No aplicable  No aplicable 

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

89,3%  89,1%  92,76%  95,27% 

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

280%  285,7%  291,43%  242,86% 

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

1.640%  1.368,5%  1.508,57%  1.168,57% 

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
86,67%  80%  89,74%  86,11% 

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
83,62%  91,51%  92,68%  96,01% 

 

 

Doble Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística: Los  indicadores académicos del Doble 
Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística arrojan resultados muy satisfactorios desde que 
comenzara  a ofrecerse  el  Título. Por  lo que  se  refiere  concretamente  al  curso 2018/19,  los 
resultados más sobresalientes son los siguientes.  
 
Se  realizaron 499 preinscripciones  (85 en primera opción) y  fueron  finalmente admitidos 43 
estudiantes, de  los cuales 34 en primera opción. No obstante, el número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas fue de 35 y la matrícula de nuevo ingreso en primer curso fue finalmente de 
36. Así pues, la tasa de cobertura resultó ser casi del 100% (102,86%), lo que ha supuesto una 
notable mejoría con respecto a los resultados del año anterior (111,43%). 
 
La tasa de rendimiento fue del 91,46%, muy por encima de  la tasa del Grado en Economía, e 
incluso mejor que la registrada en este mismo Título durante los cursos anteriores. La nota de 
corte de los admitidos para el Doble Grado fue de 12,51, lo que supone mantener el alto nivel 
registrado en 2017/18 (12,55). En los cursos anteriores, las notas de corte fueron ligeramente 
más bajas: 11,7 en 2016/17, de 11,19 el curso 2015/16 y de 8,96 el curso 2014‐15. Eso sí, muy 
por encima de  las del Grado en Economía,  lo que pensamos es  la razón determinante de  las 
diferencias en  la tasa de rendimiento. El  interés por un Grado de Matemáticas y Estadísticas, 
que  revela  el  alto  número  de  preinscripciones  en  primera  opción,  también  nos  hace 
presuponer que por  vocación  y  formación  cuentan  con  aptitudes especialmente destacadas 
precisamente para aquellas asignaturas en  las que  los estudiantes del Grado en Economía se 
encuentran con mayores dificultades.  
 
Además,  las diferencias entre  las tasas de rendimiento y  las tasas de éxito en el Doble Grado 
(95,27%)  son menores  que  en  el Grado,  debido  a  que  en  este  caso  los  estudiantes  suelen 
presentarse  a  los  exámenes  de  todas  las  asignaturas  en  las  que  están matriculados  y  con 
porcentajes de éxito aún mejores que en años anteriores, en casi todos los casos iguales o muy 
próximos al 100%. Siendo así, se explica que  la tasa de eficiencia, que para el doble grado se 
ofrecen por primera vez en este curso, sea prácticamente del 100%.  
 
Por asignaturas, sólo hay 3 de  las 64 ofrecidas en  las que  la tasa de rendimiento se sitúa por 
debajo del 80%  (Cálculo  Integral, Estadística y Física); mientras que en 25 esa tasa alcanza el 
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100%.  En  conjunto,  los  porcentajes  de  suspensos  y  no  presentados  son  inferiores  al  5%; 
mientras  que  los  porcentajes  de  sobresalientes  (14%)  y  matrículas  de  honor  (2,6%)  son 
notablemente superiores a los del Grado simple.  
 
Las tasas de abandono son mucho más bajas que en el Grado en Economía, pero más altas de 
lo que cabría esperar a  la vista de  los resultados anteriores. Los datos más recientes, para  la 
cohorte 2015/16, informan de una tasa de abandono del 30% (del 23,3% entre los estudiantes 
de primer año). Para  la cohorte 2014/15,  la  tasa de abandono  fue sólo del 20%. Parece, por 
tanto, que este indicador ha empeorado y que las razones para el abandono no siempre están 
vinculadas  al  desempeño  académico.  Quizá  en  este  caso  el  alto  nivel  de  exigencia  pueda 
provocar  el  abandono  incluso  entre  estudiantes  capaces  de  superar  el  conjunto  de  las 
asignaturas.  

Igualmente las tasas de demanda y de adecuación son muy diferentes a las del Grado simple. 
En este caso, 102 solicitaron el  ingreso en primera opción,  lo que en relación a  las 35 plazas 
ofertadas arroja una tasa demanda del 242,86%; mientras que las preinscripciones en segunda 
y sucesivas opciones sumaron 528, con una tasa del 1.168%. Por lo que se refiere a la tasa de 
adecuación, ésta fue del 86,11%, lo que guarda coherencia con las altas tasas de rendimiento y 
éxito comentadas anteriormente. 

Finalmente, la tasa de evaluación9 fue de 96,01%, de nuevo por encima del 90%, aún más alta 
que  en  años  anteriores  y  diez  puntos  superior  a  la  tasa  del  Grado  simple,  a  pesar  de  la 
dificultad de compaginar dos titulaciones. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS  

EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐RELACIONES INTERNACIONALES 

*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

30       

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
31       

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

103,3%       

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

88,89%       

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 
No aplicable       

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

No aplicable       

ICM‐8 
Tasa de graduación 

No aplicable       

                                                 
9 La tasa de evaluación pone en relación los créditos presentados con el total de créditos matriculados. 
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IUCM‐1 
Tasa de éxito 

92,39%       

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

390%       

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

2.473,3%       

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
48,39%       

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
96,21%       

 

Doble Grado  en  Economía‐Relaciones  Internacionales:  Este  es  el  primer  año  en  el  que  se 
aportan  datos  del  Doble  Grado  en  Economía‐Relaciones  Internacionales,  que  ofrecen 
conjuntamente  las  Facultades de Ciencias Económicas  y Empresariales  y Ciencias Políticas  y 
Sociología. Los primeros resultados son extraordinariamente positivos y muy similares a los ya 
comentados para el Doble Grado de Economía‐Matemáticas. 

El  total  de  preinscripciones  fue  de  464,  de  las  cuales  83  fueron  en  primera  opción.  Se 
admitieron 46 solicitudes y finalmente  ingresaron 31 estudiantes. En consecuencia, la tasa de 
cobertura fue del 103,3%. 

A su vez, las tasas de rendimiento y éxito fueron del 88,9% y el 92,4%, respectivamente. En las 
asignaturas  cursadas  durante  el  primer  año,  las  tasas  de  rendimiento  han  sido  siempre 
superiores al 80%, excepto en Estadística I (77%) y Matemáticas I (77%). Las tasas de estas dos 
asignaturas son inferiores a la media del doble grado, pero muy superiores a las que registran 
sus compañeros del Grado simple. En este caso, los estudiantes comparten aula y profesores. 
Además, en su mayoría proceden del Bachillerato de Ciencias Sociales. Todo ello ha de invitar 
de nuevo a una reflexión sobre la importancia de las notas de corte y sobre la necesidad (o no) 
de avanzar hacia un mayor ajuste entre el nivel formativo de los estudiantes que ingresan en el 
Grado en Economía y las exigencias formativas de dicho Grado. 

Por otro  lado, no pasa desapercibido  el hecho de que  los  resultados  en  el Doble Grado de 
Economía‐Relaciones  Internacionales  son muy  similares  a  los  que  se  registran  en  el  Doble 
Grado de Economía‐Matemáticas y Estadística: la suma de suspensos y no presentados es del 
20%; mientras que los sobresalientes representan un 20% y las matrículas de honor un 3,8% de 
las notas obtenidas.  

En este sentido, coincide que las dos titulaciones cuentan con tasas de demanda muy elevadas 
(en el doble grado de Economía‐Relaciones Internacionales, del 390% en primera opción, y del 
2.473% en segunda y tercera opción) y un reducido número de estudiantes ingresados (31 en 
el  caso del doble grado de Economía‐Relaciones  Internacionales), habiendo  todos  ingresado 
con  notas  superiores  a  12,38.  Si  bien  la  tasa  de  adecuación  (48,4%)  en  el Doble Grado  en 
Economía‐Relaciones  Internacionales es bastante  inferior a  la del Doble Grado en Economía‐
Matemáticas. 
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INDICADORES DE RESULTADOS  

EN EL DOBLE GRADO DE GAP‐ECONOMÍA 

*ICM‐ Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM‐ Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

30       

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
27       

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

90%       

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

55,9%       

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 
No aplicable       

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

No aplicable       

ICM‐8 
Tasa de graduación 

No aplicable       

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

74,38%       

IUCM‐2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

353,3%       

IUCM‐3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

1.280%       

ICUM‐4 
Tasa de adecuación 

del grado 
48,15%       

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 
75,16%       

 

Doble Grado en Administración y Gestión Pública‐Economía: Este  también es el primer año 
en el que se aportan datos del Doble Grado en GAP‐Economía, que ofrecen conjuntamente las 
Facultades  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  y  Ciencias  Políticas  y  Sociología,  siendo 
esta última el centro gestor del Título. Los primeros resultados son positivos, si bien no son tan 
buenos como los ya comentados para el Doble Grado de Economía‐Relaciones Internacionales. 

La  tasa de  cobertura  en  el  curso  2018/19  fue del  90%,  lo que  indica que  las matrículas de 
nuevo ingreso (27) quedaron ligeramente por debajo de las plazas ofertadas (30). Por lo que se 
refiere a las tasas de rendimiento (55,9%) fueron notablemente más bajas que las registradas 
en el Doble Grado en Economía‐Relaciones Internacionales e incluso inferiores a las del Grado 
en Economía (62%). No obstante, si se comparan  las tasas de éxito del Doble Grado en GAP‐
Economía  (74,38%)  con  las  del  Grado  en  Economía  (74%)  se  puede  comprobar  que  son 
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prácticamente idénticas. Este hecho da a entender que, en su primer año, los estudiantes del 
Doble  Grado  se  matricularon  de  todas  las  asignaturas  de  ambos  grados,  pero  que, 
posteriormente, bastantes de ellos decidieron renunciar a algunas de estas asignaturas ante la 
dificultad de  superarlas  todas. De  esta  forma,  la  tasa de  rendimiento  resultó  ser muy baja, 
pero  la  tasa  de  éxito  (aprobados  sobre  presentados)  bastante más  elevada.  Seguramente, 
dada  la experiencia adquirida durante este primer  año, en  los próximos  cursos  las  tasas de 
rendimiento  mejoren,  acercándose  a  las  que  se  registran  en  el  Grado  en  Economía  y 
situándose más próximas a las tasas de éxito.  

El análisis por asignaturas explica todavía mejor  lo sucedido. Las tasas de rendimiento y éxito 
son  relativamente  elevadas  en  las  asignaturas  del  Grado  en  GAP.  En  la  mayoría  de  las 
asignaturas del Grado en Economía, las tasas son similares a las que obtienen los estudiantes 
del  Grado  simple  en  Economía,  incluidas  asignaturas  que  habitualmente  arrojan  peores 
resultados  como  Estadística  I  o  Historia  Económica  II.  Sin  embargo,  en  Matemáticas  I  y 
Matemáticas II,  las tasas son especialmente bajas (inferiores a  las del Grado en Economía). El 
caso más  llamativo es el de Matemáticas  II, en  la que se matricularon  los 27 estudiantes de 
nuevos  ingreso,  habiendo  todos  ellos  (sin  excepción)  renunciado  a  presentarse  al  examen. 
Siendo así,  la tasa de rendimiento en esta asignatura ha sido del 0%,  lo que explica en buena 
medida el diferencial comentado anteriormente entre  las tasas de rendimiento y  las tasas de 
éxito en esta Titulación.  

En conjunto, y más allá de lo sucedido en las asignaturas de Matemáticas, la similitud con los 
resultados  en  el Grado  en  Economía  (muy diferentes de  los que  se obtienen  en  los dobles 
grados) parece guardar relación con la nota de corte (5) que registró esta Titulación en el curso 
2018/19.  Esta  nota  fue  la  misma  que  registró  el  Grado  en  Economía  durante  los  cursos 
anteriores a este último y muy inferior a la que se alcanza en los dobles grados. 

A continuación, y para finalizar este apartado, se adjuntan los resultados por asignaturas tanto 
del Grado  en  Economía  como de  los dobles  grados  en  Economía‐Matemáticas  y  Economía‐
Relaciones  Internacionales.  Los datos más destacados han  sido  comentados  en  los párrafos 
anteriores.   
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RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS EN EL GRADO EN ECONOMÍA 
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 MICROECONÓMICO AVANZADO OPTATIVA 64 51 13 85,94% 93,22% 7,81% 86,27% 5 4 36 16 1 2

ANÁLISIS MICROECONÓMICO AVANZADO: 

ECONOMÍA DE LA IMPOSICIÓN

OPTATIVA 31 19 12 48,39% 62,50% 22,58% 42,11% 7 9 8 6 1 0

COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES OPTATIVA 39 32 7 74,36% 78,38% 5,13% 81,25% 2 8 11 14 4 0

CONTABILIDAD ANALÍTICA OBLIGATORIA 229 176 53 61,14% 70,00% 12,66% 61,36% 29 60 94 38 5 3

CONTABILIDAD FINANCIERA TRONCAL / 

BASICA

239 175 64 65,69% 81,35% 19,25% 65,14% 46 36 88 54 15 0

CRECIMIENTO ECONÓMICO OPTATIVA 42 36 6 50,00% 60,00% 16,67% 50,00% 7 14 15 6 0 0

DERECHO ECONÓMICO TRONCAL / 

BASICA

271 187 84 54,98% 73,40% 25,09% 52,41% 68 54 107 34 7 1

ECONOMETRÍA OBLIGATORIA 251 176 75 71,71% 81,82% 12,35% 72,73% 31 40 141 30 4 5

ECONOMETRÍA APLICADA OPTATIVA 210 149 61 68,57% 74,23% 7,62% 74,50% 16 50 96 36 8 4

ECONOMÍA DE LA EMPRESA TRONCAL / 

BASICA

221 180 41 73,30% 76,78% 4,52% 74,44% 10 49 112 40 9 1

ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN OPTATIVA 26 20 6 80,77% 84,00% 3,85% 80,00% 1 4 19 2 0 0

ECONOMÍA DE LA REGULACIÓN OPTATIVA 12 12 0 58,33% 77,78% 25,00% 58,33% 3 2 2 3 2 0

ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA OPTATIVA 39 36 3 79,49% 81,58% 2,56% 83,33% 1 7 23 8 0 0

ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES OPTATIVA 14 14 0 64,29% 75,00% 14,29% 64,29% 2 3 4 5 0 0

ECONOMÍA DEL DESARROLLO OPTATIVA 40 38 2 95,00% 97,44% 2,50% 94,74% 1 1 14 17 7 0

ECONOMÍA DEL GASTO PÚBLICO OPTATIVA 18 16 2 88,89% 94,12% 5,56% 93,75% 1 1 3 13 0 0

ECONOMÍA ESPAÑOLA OBLIGATORIA 252 205 47 71,83% 76,05% 5,56% 72,68% 14 57 108 51 15 7

ECONOMÍA EUROPEA OPTATIVA 31 30 1 83,87% 86,67% 3,23% 83,33% 1 4 12 13 1 0

ECONOMÍA INDUSTRIAL OPTATIVA 39 33 6 69,23% 71,05% 2,56% 69,70% 1 11 23 4 0 0

ECONOMÍA INTERNACIONAL OBLIGATORIA 246 194 52 79,67% 96,08% 17,07% 85,05% 42 8 91 89 13 3

ECONOMÍA INTERNACIONAL AVANZADA OPTATIVA 50 33 17 52,00% 54,17% 4,00% 60,61% 2 22 20 4 2 0

ECONOMÍA MONETARIA. TEORÍA Y POLÍTICA OPTATIVA 33 31 2 90,91% 96,77% 6,06% 90,32% 2 1 18 9 2 1

ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA OBLIGATORIA 303 186 117 66,67% 73,19% 8,91% 62,90% 27 74 165 27 7 3

ECONOMÍA MUNDIAL OBLIGATORIA 240 192 48 71,67% 85,15% 15,83% 72,40% 38 30 120 42 5 5

ECONOMÍA POLÍTICA MUNDIAL OPTATIVA 39 33 6 89,74% 94,59% 5,13% 93,94% 2 2 9 18 8 0

ECONOMÍA PÚBLICA OBLIGATORIA 245 194 51 68,98% 78,60% 12,24% 69,07% 30 46 116 44 7 2

ECONOMÍA REGIONAL OPTATIVA 20 19 1 80,00% 84,21% 5,00% 78,95% 1 3 3 13 0 0

ESTADÍSTICA I TRONCAL / 

BASICA

310 184 126 43,23% 55,14% 21,61% 42,39% 67 109 101 29 2 2

ESTADÍSTICA II OBLIGATORIA 270 176 94 64,81% 80,28% 19,26% 64,20% 52 43 131 37 3 4

FEDERALISMO FISCAL OPTATIVA 22 19 3 86,36% 100,00% 13,64% 84,21% 3 0 13 3 2 1

FINANZAS OBLIGATORIA 250 180 70 51,20% 60,09% 14,80% 55,56% 37 85 85 37 5 1

FINANZAS INTERNACIONALES OPTATIVA 3 3 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 2 0 0

FISCALIDAD OBLIGATORIA 231 181 50 67,10% 80,31% 16,45% 69,61% 38 38 92 53 7 3

FISCALIDAD EMPRESARIAL OPTATIVA 24 19 5 66,67% 88,89% 25,00% 68,42% 6 2 11 5 0 0

FUNDAMENTOS DEL MARKETING OPTATIVA 129 116 13 87,60% 94,17% 6,98% 87,93% 9 7 65 44 3 1

GESTIÓN PÚBLICA OPTATIVA 17 17 0 82,35% 100,00% 17,65% 82,35% 3 0 5 9 0 0

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO OPTATIVA 27 27 0 70,37% 86,36% 18,52% 70,37% 5 3 5 11 2 1

HISTORIA ECONÓMICA I TRONCAL / 

BASICA

333 187 146 43,24% 62,07% 30,33% 36,36% 101 88 115 26 1 2

HISTORIA ECONÓMICA II OBLIGATORIA 291 188 103 49,14% 64,41% 23,71% 54,26% 69 79 119 17 3 4

IDIOMA MODERNO TRONCAL / 

BASICA

238 183 55 69,75% 79,43% 12,18% 72,68% 29 43 114 47 5 0

INVESTIGACIÓN COMERCIAL OPTATIVA 16 16 0 68,75% 78,57% 12,50% 68,75% 2 3 3 7 1 0

LA ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA EN 

PERSPECTIVA HISTÓRICA

OPTATIVA 22 22 0 81,82% 100,00% 18,18% 81,82% 4 0 5 10 2 1

MACROECONOMÍA AVANZADA OPTATIVA 148 109 39 63,51% 81,03% 21,62% 65,14% 32 22 63 25 4 2

MACROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

264 190 74 59,85% 79,00% 24,24% 62,11% 64 42 108 33 14 3

MACROECONOMÍA II OBLIGATORIA 279 186 93 62,01% 68,65% 9,68% 61,83% 27 79 123 39 9 2

MACROECONOMÍA III OBLIGATORIA 277 191 86 58,12% 68,22% 14,80% 61,78% 41 75 103 44 8 6

MATEMÁTICAS I TRONCAL / 

BASICA

384 186 198 39,58% 55,88% 29,17% 30,11% 112 120 127 24 0 1

MATEMÁTICAS II TRONCAL / 

BASICA

424 186 238 25,94% 41,04% 36,79% 12,37% 156 158 97 13 0 0

MATEMÁTICAS III OBLIGATORIA 336 161 175 47,62% 66,95% 28,87% 42,86% 97 79 140 19 1 0

MÉTODOS DE ECONOMÍA APLICADA OBLIGATORIA 255 187 68 75,29% 85,71% 12,16% 77,54% 31 32 141 35 13 3

MICROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

250 185 65 47,20% 59,00% 20,00% 48,65% 50 82 84 26 6 2

MICROECONOMÍA II OBLIGATORIA 231 179 52 59,31% 72,49% 18,18% 62,57% 42 52 90 38 3 6

MICROECONOMÍA III OBLIGATORIA 309 174 135 47,90% 62,98% 23,95% 49,43% 74 87 129 18 0 1

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

INTERNACIONAL

OBLIGATORIA 206 192 14 83,50% 94,51% 11,65% 85,42% 24 10 91 61 13 7

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL OPTATIVA 64 57 7 40,63% 45,61% 10,94% 43,86% 7 31 13 7 3 3

POLÍTICA ECONÓMICA OBLIGATORIA 240 193 47 74,17% 80,18% 7,50% 77,72% 18 44 90 69 16 3

PRÁCTICAS EXTERNAS (ECONOMÍA) OPTATIVA 151 138 13 87,42% 100,00% 12,58% 88,41% 19 0 6 51 72 3

SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL Y 

COMPARADO

OPTATIVA 38 35 3 81,58% 86,11% 5,26% 82,86% 2 5 7 15 8 1

SOCIOLOGÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL OPTATIVA 12 11 1 83,33% 90,91% 8,33% 81,82% 1 1 3 5 2 0

TEORÍA DE JUEGOS Y OPTIMIZACIÓN OPTATIVA 152 134 18 75,00% 80,85% 7,24% 76,12% 11 27 79 29 5 1

TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO OPTATIVA 70 55 15 57,14% 63,49% 10,00% 58,18% 7 23 29 6 2 3

TEORÍA FINANCIERA OPTATIVA 66 56 10 68,18% 73,77% 7,58% 71,43% 5 16 28 14 2 1

TEORÍA FINANCIERA I OPTATIVA 42 36 6 88,10% 97,37% 9,52% 88,89% 4 1 32 3 2 0

TEORÍA FINANCIERA II OPTATIVA 38 36 2 92,11% 97,22% 5,26% 91,67% 2 1 16 14 5 0

TRABAJO FIN DE GRADO (ECONOMÍA) PROYECTO FIN 

DE CARRERA

153 95 58 86,93% 98,52% 11,76% 88,42% 18 2 48 55 27 3
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RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS EN EL DG DE ECONOMÍA‐MATEMÁTICAS 

Y

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

ÁLGEBRA LINEAL TRONCAL / 

BASICA

42 36 6 83,33% 87,50% 4,76% 83,33% 2 5 26 8 0 1

ÁLGEBRA MATRICIAL OBLIGATORIA 16 16 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 8 7 1

AMPLIACIONES DE PROBABILIDAD OBLIGATORIA 38 26 12 81,58% 96,88% 15,79% 80,77% 6 1 16 11 3 1

ANÁLISIS DE VARIABLE REAL TRONCAL / 

BASICA

43 36 7 88,37% 92,68% 4,65% 91,67% 2 3 28 7 2 1

ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA ESTADÍSTICA OBLIGATORIA 26 25 1 96,15% 96,15% 0,00% 100,00% 0 1 6 14 4 1

ANÁLISIS MICROECONÓMICO AVANZADO OPTATIVA 15 15 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 10 3 1

ANÁLISIS MULTIVARIANTE OBLIGATORIA 23 23 0 95,65% 100,00% 4,35% 95,65% 1 0 8 11 2 1

APLICACIONES DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS OBLIGATORIA 18 18 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 9 6 0

CÁLCULO DIFERENCIAL OBLIGATORIA 40 33 7 85,00% 91,89% 7,50% 87,88% 3 3 22 10 2 0

CÁLCULO INTEGRAL OBLIGATORIA 41 32 9 68,29% 84,85% 19,51% 71,88% 8 5 20 8 0 0

CONTABILIDAD FINANCIERA TRONCAL / 

BASICA

35 35 0 94,29% 97,06% 2,86% 94,29% 1 1 9 18 6 0

CONTABILIDAD PARA EL ANÁLISIS OBLIGATORIA 37 37 0 94,59% 97,22% 2,70% 94,59% 1 1 3 19 12 1

DERECHO ECONÓMICO TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 10 18 3 0

ECONOMETRÍA OBLIGATORIA 19 19 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 7 8 1

ECONOMETRÍA APLICADA OBLIGATORIA 22 22 0 95,45% 95,45% 0,00% 95,45% 0 1 10 9 2 0

ECONOMÍA DE LA EMPRESA TRONCAL / 

BASICA

36 36 0 94,44% 100,00% 5,56% 94,44% 2 0 0 24 9 1

ECONOMÍA ESPAÑOLA OBLIGATORIA 30 30 0 96,67% 96,67% 0,00% 96,67% 0 1 14 13 1 1

ECONOMÍA INTERNACIONAL OBLIGATORIA 31 29 2 93,55% 96,67% 3,23% 93,10% 1 1 12 13 4 0

ECONOMÍA MONETARIA. TEORÍA Y POLÍTICA OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 4 1 0

ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA OBLIGATORIA 22 22 0 95,45% 95,45% 0,00% 95,45% 0 1 3 14 3 1

ECONOMÍA MUNDIAL OBLIGATORIA 36 36 0 94,44% 97,14% 2,78% 94,44% 1 1 6 22 5 1

ECONOMÍA PÚBLICA OBLIGATORIA 30 30 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 18 6 1

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS OBLIGATORIA 33 31 2 96,97% 100,00% 3,03% 96,77% 1 0 13 14 4 1

ESTADÍSTICA TRONCAL / 

BASICA

47 32 15 72,34% 89,47% 19,15% 75,00% 9 4 22 12 0 0

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS OBLIGATORIA 32 31 1 84,38% 96,43% 12,50% 83,87% 4 1 16 9 1 1

FINANZAS OBLIGATORIA 37 37 0 94,59% 100,00% 5,41% 94,59% 2 0 6 21 7 1

FISCALIDAD OBLIGATORIA 31 31 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 16 13 1

FÍSICA: MODELOS APLICADOS A LA ECONOMÍA TRONCAL / 

BASICA

37 33 4 72,97% 79,41% 8,11% 78,79% 3 7 20 7 0 0

GEOMETRÍA LINEAL OBLIGATORIA 33 31 2 96,97% 96,97% 0,00% 96,77% 0 1 15 13 3 1

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO OBLIGATORIA 23 22 1 86,96% 86,96% 0,00% 86,36% 0 3 7 9 3 1

HISTORIA ECONÓMICA OBLIGATORIA 35 31 4 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 19 10 5 1

INFERENCIA ESTADÍSTICA OBLIGATORIA 19 17 2 94,74% 94,74% 0,00% 94,12% 0 1 6 10 2 0

INFORMÁTICA TRONCAL / 

BASICA

34 33 1 97,06% 100,00% 2,94% 96,97% 1 0 10 18 4 1

INVESTIGACIÓN OPERATIVA OBLIGATORIA 31 28 3 87,10% 90,00% 3,23% 89,29% 1 3 19 6 1 1

MACROECONOMÍA AVANZADA OBLIGATORIA 22 22 0 90,91% 95,24% 4,55% 90,91% 1 1 7 9 3 1

MACROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

32 31 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 13 13 5 1

MACROECONOMÍA II OBLIGATORIA 32 32 0 93,75% 96,77% 3,13% 93,75% 1 1 13 10 6 1

MACROECONOMÍA III OBLIGATORIA 20 20 0 90,00% 100,00% 10,00% 90,00% 2 0 2 6 9 1

MATEMÁTICAS BÁSICAS TRONCAL / 

BASICA

35 35 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 15 15 4 1

MÉTODOS DE ECONOMÍA APLICADA OBLIGATORIA 32 32 0 87,50% 90,32% 3,13% 87,50% 1 3 21 6 0 1

MÉTODOS NUMÉRICOS OBLIGATORIA 28 26 2 82,14% 88,46% 7,14% 80,77% 2 3 14 5 3 1

MICROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

34 34 0 97,06% 100,00% 2,94% 97,06% 1 0 15 11 6 1

MICROECONOMÍA II OBLIGATORIA 33 32 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 16 14 2 1

MICROECONOMÍA III OBLIGATORIA 22 22 0 90,91% 90,91% 0,00% 90,91% 0 2 2 14 3 1

MODELOS DINÁMICOS OBLIGATORIA 15 15 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 4 9 1

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL OBLIGATORIA 30 30 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 13 14 3 0

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL OPTATIVA 13 13 0 92,31% 92,31% 0,00% 92,31% 0 1 3 6 2 1

POLÍTICA ECONÓMICA OBLIGATORIA 21 21 0 95,24% 95,24% 0,00% 95,24% 0 1 3 11 4 2

PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 8 1

PROBABILIDAD OBLIGATORIA 36 32 4 80,56% 87,88% 8,33% 81,25% 3 4 21 7 1 0

PROCESOS ESTOCÁSTICOS OBLIGATORIA 17 17 0 94,12% 100,00% 5,88% 94,12% 1 0 7 8 1 0

SERIES TEMPORALES OBLIGATORIA 17 17 0 88,24% 88,24% 0,00% 88,24% 0 2 11 4 0 0

SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA OPTATIVA 8 8 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 4 1 1

SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL Y COMPARADO OPTATIVA 6 6 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 2 3 0

TÉCNICAS AVANZADAS EN INFERENCIA ESTADÍSTICA OBLIGATORIA 16 16 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 7 9 0 0

TÉCNICAS DE MUESTREO OPTATIVA 8 8 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 5 1 0

TEORÍA DE JUEGOS Y OPTIMIZACIÓN OBLIGATORIA 21 21 0 95,24% 100,00% 4,76% 95,24% 1 0 3 12 4 1

TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO OPTATIVA 14 14 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 5 4 0

TEORÍA FINANCIERA OPTATIVA 14 14 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 7 3 0

TEORÍA FINANCIERA I OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 1 0 0

TEORÍA FINANCIERA II OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 3 0 0

TRABAJO FIN DE GRADO (ECONOMÍA) PROYECTO FIN 

DE CARRERA

2 2 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 2 0

TRABAJO FIN DE GRADO (MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA) PROYECTO FIN 

DE CARRERA

2 2 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 0 1
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RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐
RELACIONES INTERNACIONALES 

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

ACTORES Y PROCESOS POLÍTICOS TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 8 21 1 1

CONTABILIDAD FINANCIERA TRONCAL / 

BASICA

30 30 0 80,00% 85,71% 6,67% 80,00% 2 4 8 9 7 0

ECONOMÍA DE LA EMPRESA TRONCAL / 

BASICA

30 30 0 93,33% 93,33% 0,00% 93,33% 0 2 10 15 3 0

ESTADÍSTICA I TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 77,42% 80,00% 3,23% 77,42% 1 6 9 8 6 1

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 93,55% 93,55% 0,00% 93,55% 0 2 4 20 4 1

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 19 5 1

INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 93,55% 100,00% 6,45% 93,55% 2 0 0 6 22 1

LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 93,55% 100,00% 6,45% 93,55% 2 0 15 13 1 0

MACROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 80,65% 89,29% 9,68% 80,65% 3 3 5 11 7 2

MATEMÁTICAS I TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 77,42% 80,00% 3,23% 77,42% 1 6 10 8 5 1

MICROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

30 30 0 83,33% 86,21% 3,33% 83,33% 1 4 13 3 7 2

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRONCAL / 

BASICA

31 31 0 93,55% 100,00% 6,45% 93,55% 2 0 6 15 7 1

 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS EN EL DOBLE GRADO DE GAP‐ECONOMÍA 
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

CIENCIA POLÍTICA I: INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE 

DECISIÓN

TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 88,89% 100,00% 11,11% 88,89% 3 0 4 10 9 1

CIENCIA POLÍTICA II: ACTORES Y PROCESOS TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 55,56% 78,95% 29,63% 55,56% 8 4 6 8 0 1

ECONOMÍA DE LA EMPRESA TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 88,89% 88,89% 0,00% 88,89% 0 3 12 11 1 0

ESTADÍSTICA I TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 37,04% 58,82% 37,04% 37,04% 10 7 8 2 0 0

HISTORIA ECONÓMICA II OBLIGATORIA 26 26 0 50,00% 68,42% 26,92% 50,00% 7 6 13 0 0 0

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 74,07% 83,33% 11,11% 74,07% 3 4 15 5 0 0

LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 74,07% 86,96% 14,81% 74,07% 4 3 7 10 2 1

MACROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 62,96% 80,95% 22,22% 62,96% 6 4 10 6 1 0

MATEMÁTICAS I TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 22,22% 28,57% 22,22% 22,22% 6 15 6 0 0 0

MATEMÁTICAS II TRONCAL / 

BASICA

26 26 0 0,00% 0,00% 76,92% 0,00% 20 6 0 0 0 0

MICROECONOMÍA I TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 44,44% 60,00% 25,93% 44,44% 7 8 10 2 0 0

SOCIOLOGÍA GENERAL TRONCAL / 

BASICA

27 27 0 70,37% 90,48% 22,22% 70,37% 6 2 11 8 0 0

 
 

FORTALEZAS           DEBILIDADES 

 

 

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  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 
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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. 
 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN EN EL GRADO DE ECONOMÍA 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

5,6  5,24  5,5  5,4 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

6,9  7,14  6,1  7,0 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

7,2  7,32  7,0  7,4 

 
 

La participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción con el Grado de Economía 
ha  sido baja  (16,3%), pero mayor que  la  registrada el año anterior  (11,2%).  Los estudiantes 
valoran el Grado con un 5,4 sobre 10, siendo su satisfacción con el conjunto de la Universidad 
también de un 5,4. Se  trata de una valoración no muy positiva, aunque  similar a  la de años 
anteriores.  

Esta satisfacción es bastante mayor entre estudiantes extranjeros (6,7 para el Título y 6,3 para 
la UCM) y los procedentes de fuera de Madrid (6,4 para el Título y 6,6 para la Universidad). Si 
el estudiante ha desarrollado alguna estancia en el extranjero  tiene una opinión  similar del 
Título (5,3), pero bastante peor de la Universidad (4,8). Esto último es significativo, pues indica 
que  cuando el estudiante dispone de alguna  referencia  con  la que  comparar  su  satisfacción 
parece  que  empeora.  Igualmente,  la  satisfacción  empeora  cuando  el  estudiante  trabaja  de 
forma continuada. 

La mayor  satisfacción  de  los  estudiantes  extranjeros  puede  estar  relacionada  con  la  buena 
aceptación y buen  funcionamiento del grupo de  inglés del Grado en Economía, en el que se 
matricula un alto porcentaje de estudiantes Erasmus In. Esta matriculación de los alumnos en 
el grupo E, de enseñanza en  inglés, está  restringida a aquellos estudiantes que certifican un 
conocimiento del nivel B2 o superior de ese idioma.  

Por apartados,  los estudiantes  se muestran especialmente  satisfechos con  los programas de 
movilidad y las prácticas externas, lo que se confirma con otros indicadores que se ofrecen en 
los  apartados  de  esta memoria  dedicados  a  analizar  ambas  ofertas.  Los  dos  ítems mejor 
valorados se corresponden con cuestiones relativas a los programas de movilidad ‐ satisfacción 
con la formación en el extranjero (8,23) y satisfacción con los programas movilidad (7,82)‐ y los 
cuatro siguientes con las prácticas externas: atención del tutor prácticas (7,76), satisfacción de 
las  prácticas  (7,62),  valor  formativo  de  las  prácticas  (7,58),  utilidad  de  las  prácticas  para  el 
empleo (6,63). Este reconocimiento contrasta, sin embargo, con la baja puntuación que recibe 
la gestión de las prácticas por parte de la Facultad (5,06). Se trata de una cuestión que se habrá 
de tener en cuenta para su mejora. 

No  obstante,  lo  que  más  llama  la  atención  es  que  los  estudiantes  muestran  bastante 
insatisfacción  en  un  importante  número  de  aspectos.  Como  se  observa  en  el  Gráfico,  son 
mayoría los ítems con una puntuación inferior a 5. Así ocurría también en la encuesta del curso 
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2017/18, si bien en el curso anterior los registros han empeorado ligeramente en la mayoría de 
los apartados.  

Entre  las cuestiones peor valoradas se encuentran:  la adecuación del plan de estudios (4,73), 
calificación  disponible  (4,94),  posibilita  el  acceso  al  mundo  laboral  (4,64)  y  al  mundo 
investigador  (4,75),  ayuda  del  servicio  al  estudiante  (4,37),  componente  práctico  (3,93), 
orientación  internacional  (3,99), materiales  actuales  (4,12)  y  contenidos  innovadores  (3,80). 
Las  dos  últimos  están  directamente  relacionadas  con  el  desarrollo  de  la  docencia.  En  este 
sentido, merece destacarse  el hecho de que  los  estudiantes no  aprueban  a  sus profesores: 
puntúan  su  labor  docente  con  un  4,85.  Ya  el  curso  anterior  este  apartado  recibía  una 
puntuación muy baja (5,06), pero este año el registro es aún peor. 

Como consecuencia de estos bajos niveles de satisfacción,  los estudiantes responden con un 
6,55 a  la pregunta de si elegirían de nuevo  la Titulación que están cursando, con un 5,99 a  la 
pregunta de si  la recomendarían, con un 5,09 a  la de si repetirían en  la misma Universidad y 
con un 5,5 a la de si la recomendarían. No se trata lógicamente de resultados muy positivos y 
bastante  peores  que  los  del  año  pasado,  pero  algo  mejores  que  los  del  conjunto  de  la 
encuesta. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES  
EN EL GRADO EN ECONOMÍA 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 
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INDICADORES DE SATISFACCIÓN  

EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

7,2  6,26  7,2  7,2 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

8,9  7,93  8,4  8,2 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

7,2  7,32  7,0  7,4 

 

La  participación  de  los  estudiantes  en  las  encuestas  de  satisfacción  con  el Doble Grado  de 
Economía‐Matemáticas  y  Estadística  ha  descendido  notablemente  con  respecto  a  años 
anteriores.  En  el  curso  2017/18  fue  del  38,3%,  notablemente más  elevada  que  la  del  año 
anterior (21,5%), y más cercana, aunque inferior, a la de los primeros años de la Titulación.   

La satisfacción con el Título es de 7,2 y con la UCM de 7,0. Se trata de un nivel de satisfacción 
idéntico al de los cursos 2017/18 y 2015/16, lo que confirma que, por algún motivo, en el curso 
2016/17 se registró un dato anómalo (6,26). Tomando el conjunto de  los datos, no hay duda 
de que los estudiantes del Doble Grado expresan un nivel de satisfacción con la Titulación muy 
superior  al  de  los  estudiantes  del  Grado.  Aunque  sorprende  que  la  valoración  de  los 
estudiantes extranjeros (6,0) es en este caso notablemente más baja que la de los nacionales. 
En  cuanto a  los estudiantes españoles que han  realizado estancias  fuera no hay diferencias 
apreciables con respecto a los que no las han hecho. 

Por apartados, el nivel de  satisfacción es en general muy elevado, pero  los estudiantes  son 
críticos con algunas cuestiones como  los materiales (5,54) y  los contenidos poco  innovadores 
(5,3)  que  utilizan  los  profesores  en  clase.  En  estos  aspectos  coinciden  en  su  crítica  con  los 
estudiantes del Grado simple, pero llama la atención que la valoración de la labor docente de 
los profesores (6,63) sea bastante mejor que la de los estudiantes del Grado simple, a pesar de 
que las dos titulaciones comparten los mismos profesores. 
 
También  sorprende  que  algunas de  las  cuestiones mejor  valoradas  se  encuentren  entre  las 
peor  valoradas  en  el  Grado  en  Economía;  por  ejemplo,  la  formación  recibida  posibilita  el 
acceso  al mercado  laboral  (7,58)  o  la  calidad‐precio  del  título  (7,21). Al mismo  tiempo,  los 
estudiantes  del  Doble  Grado  sí  que  coinciden  con  los  del  Grado  simple  en  valorar  muy 
positivamente  las prácticas  externas  y  los programas de movilidad,  al  tiempo que  son muy 
críticos con la gestión que realiza la Facultad de las prácticas externas. Se trata de una cuestión 
que merece, sin duda, una reflexión de cara al futuro. 

El  alto  nivel  de  satisfacción  de  los  estudiantes  que  cursan  el  Doble  Grado  de  Economía‐
Matemáticas y Estadística se confirma con  las respuestas que dan a  las preguntas sobre si  lo 
volverían a elegir y si lo recomendarían a otras personas. A la primera pregunta responden con 
un 7,67 y a la segunda con un 7,43, que son resultados muy similares a los del año anterior. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 
EN EL DOBLE GRADO EN ECONOMÍA, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
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F
uente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 

 
INDICADORES DE SATISFACCIÓN  

EN EL DOBLE GRADO DE ECONOMÍA‐RELACIONES INTERNACIONALES 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

6,9       

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

       

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

7,4       

 

 
La  satisfacción  de  los  estudiantes  del Doble Grado  en  Economía‐Relaciones  Internacionales 
durante  su  primer  año  de  estancia  en  la  Universidad  se  puede  considerar  como  bastante 
elevada  (6,9), si bien se sitúa algunas décimas por debajo de  la de  los estudiantes del Doble 
Grado de Economía‐Matemáticas. Sería  interesante saber si en esta no tan buena valoración 
ha podido  influir el hecho de que este caso  los estudiantes del Doble Grado comparten aula 
con  los estudiantes del Grado simple. De acuerdo con  las delegadas del curso esto no es así. 
Según  nos han  informado  al preguntarles por  este particular,  la  convivencia  en  el  aula  con 
estudiantes de otros grados es uno de los aspectos que valoran más positivamente. 
 
Por lo demás, la coincidencia en la ordenación de mayor a menor de las puntuaciones con los 
estudiantes del Doble Grado en Economía‐Matemáticas es sorprendente. En muy pocos ítems 
se  aprecian  diferencias  importantes.  En  este  sentido,  destaca  la  valoración  del  proceso  de 
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matrícula,  que  es  peor  en  por  parte  de  los  estudiantes  del  Doble  Grado  en  Economía‐
Relaciones Internacionales. Entre las coincidencias, cabe destacar la puntuación que le otorgan 
a  los  profesores  (6,6),  prácticamente  la  misma  que  en  el  Doble  Grado  en  Economía‐
Matemáticas. En este caso que la puntuación sea tan parecida, y por tanto, claramente mejor 
que la que le otorgan los estudiantes del Grado simple, es especialmente interesantes, porque 
estos  alumnos  comparen  aula  con  los  estudiantes  del Grado  simple.  Tienen,  por  tanto,  los 
mismos profesores y, sin embargo,  las valoraciones son muy distintas. Se deduce, por  tanto, 
que el rendimiento académico y  la motivación del estudiante  inciden positivamente sobre  la 
valoración que hacen de sus profesores. No obstante, se ha de advertir que en el Doble Grado 
en Economía‐Relaciones  Internacionales sólo han participado estudiantes de primer curso,  lo 
que hace que el dato no sea totalmente comparable con la del Grado simple.  
 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 
EN EL DOBLE GRADO EN ECONOMÍA‐RELACIONES INTERNACIONALES 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 
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INDICADORES DE SATISFACCIÓN  

EN EL DOBLE GRADO EN GAP‐ECONOMÍA 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

5,5       

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

       

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

7,4       

 

 
Por último,  la encuesta de satisfacción a  los estudiantes del Doble Grado en GAP‐Economía, 
que se ha realizado por primera vez en el curso 2018/19, arroja resultados similares a los que 
se obtienen en la encuesta de estudiantes del Grado en Economía. Los niveles de satisfacción 
con el título son casi  idénticos: 5,5 en el doble grado y 5,4 en el Grado simple. La valoración 
que hacen  los estudiantes del Doble Grado en GAP‐Economía de  la Universidad Complutense 
(6,7)  y  de  aspectos  relacionados  con  el  conjunto  de  la Universidad,  como  los  recursos  que 
ofrece  (7,5)  o  el  prestigio  con  el  que  cuenta  (7,64),  es  bastante  elevada.  No  obstante,  las 
puntuaciones  que  reciben  aspectos  más  directamente  relacionados  con  el  Títulos  son 
generalmente más bajas. Al  igual que en el Grado en Economías,  las peores puntuaciones  las 
reciben  aspectos  relacionados  con  la  actividad  docente.  En  este  sentido,  destaca  la mala 
valoración de  la  labor docente  (4,17):  la más baja de  todas  las  titulaciones. También parece 
preocupante  el  hecho  de  que  los  encuestados  contesten  con  un  4,75  a  la  pregunta  de  si 
recomendarían la Titulación y con sólo un 5,33 a  la de si la volverían a elegir. 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 
EN EL DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA‐ECONOMÍA 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 
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En  cuanto  a  las  encuestas  de  satisfacción  del  profesorado,  comentamos  a  continuación  las 
referidas al Grado en Economía y el Doble Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística, pues 
no  disponemos  de  encuestas  referidas  a  los  Dobles  Grados  de  Economía‐Relaciones 
Internacionales y GAP‐Economía.  

La  participación  del  profesorado  en  la  encuesta  de  satisfacción  del Grado  en  Economía  ha 
bajado de forma significativa en comparación con los niveles de años anteriores (28,6%, 20 de 
un total de 70, en el curso 2017/18), pues en este curso solo 12 profesores han participado. En 
cuanto  a  los  resultados,  estos  no  son muy  distintos  a  los  de  otros  años,  si  bien merece 
destacarse que  la  valoración que hacen este  año de  la Titulación es  superior  a  la del  curso 
anterior. En esta ocasión, el nivel general de satisfacción es de un 7,0 (7,4 con el conjunto de la 
UCM); mientras que en el curso 2017/18 la satisfacción fue de 6,1. Se vuelve, por tanto, a los 
niveles reportados en cursos precedentes: 7,14 en 2016/17 y 6,9 en 2015/16.  

El análisis por apartados permite constatar que, como otros años, los profesores valoran muy 
positivamente  su  propia  labor  docente.  Los  apartados  mejor  valorados  se  refieren  a  la 
formación  relacionada  con  las  asignaturas  que  imparten  (9,25);  la  disponibilidad  de  las 
calificaciones  (9,0), y el cumplimiento del programa  (9,09). En general,  la  satisfacción de  los 
profesores con su actividad docente es notable (7,33).  

Y  ello  a  pesar  de  que,  como  en  años  anteriores,  la  opinión  que  parecen  tener  de  sus 
estudiantes no es muy positiva. No obstante, esas opiniones son algo mejores que en el curso 
pasado. Las preguntas relativas al aprovechamiento de  las tutorías (4,5),  la  implicación de  los 
estudiantes (5,83) y el aprovechamiento de las clases (5,92) son, con diferencia, las cuestiones 
que reciben puntuaciones más bajas. 

Especialmente preocupante es que  la pregunta “recomendaría  la Titulación a un estudiante” 
apenas  recibe  una  puntuación  de  6,9.  En  sentido  contrario,  a  la  pregunta  de  si  “volvería  a 
elegir  trabajar  como  PDI”  los  profesores  responden  con  un  9,15;  si  bien  no  todos  querrían 
volver a hacerlo en la UCM (7,5). 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PROFESORES  
EN EL GRADO EN ECONOMÍA 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 
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La  encuesta  al  profesorado  que  imparte  docencia  en  el  Doble  Grado  en  Economía‐
Matemáticas ofrece resultados similares en algunos aspectos, pero muy diferentes en otros. Al 
igual  que  en  el  Grado  en  Economía,  los  profesores  consideran  que  su  formación  es muy 
adecuada para impartir docencia en las asignaturas que tienen asignadas y puntúan con notas 
elevadas  otros  aspectos  relativos  a  su  desempeño  docente.  También  tienen  una  opinión 
positiva de la gestión administrativa del Título, la coordinación académica y los medios con los 
que  cuenta  la  Facultad. Asimismo, a diferencia de  lo que  sucede en el Grado en Economía, 
tienen en buena  consideración  la  capacidad de  aprendizaje de  los estudiantes,  así  como  su 
implicación y compromiso. Puntúan con valores superiores a ocho no sólo su satisfacción con 
la actividad docente sino también con el aprendizaje de los estudiantes.  

Se  constata,  por  tanto,  que,  de  la misma manera  que  los  estudiantes  del  Doble  Grado  se 
muestran más  satisfechos  con  la  labor docente de  sus profesores,  los profesores del Doble 
Grado se muestran más satisfechos con el desempeño de sus estudiantes. De ello se deduce 
que  la  satisfacción mutua  se  autorrefuerza.  De  la misma manera,  la  insatisfacción  de  los 
profesores con el trabajo de  los estudiantes también parece que refuerza  la  insatisfacción de 
los estudiantes con sus profesores. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PROFESORES  
EN EL DOBLE GRADO EN ECONOMÍA‐MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 

 

Por último, la participación del PAS en la encuesta de satisfacción (15,12%) ha sido casi igual a 
la del año anterior (15,32%) y su nivel de satisfacción (7,4) mejor que el del año anterior (7). En 
este caso, la satisfacción es mucho menor entre las mujeres (6,4) que entre los hombres (8,2), 
más  baja  entre  los  trabajadores  de  45  a  55  años  (6,2),  peor  entre  los  interinos  (5,5)  y 
especialmente negativa entre  los trabajadores con menos de diez años de experiencias (3,0). 
Los planes de formación y  la seguridad de  las  infraestructuras son  los apartados que reciben 
una peor valoración. Por el  contrario,  la  relación  con  los  compañeros y  con el alumnado  se 
percibe  como muy positiva. También merece destacarse que el PAS de  la Facultad  contesta 
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con un 8,17 a  la pregunta de si volvería a ser PAS de  la UCM y con un 8,0 a  la pregunta de si 
recomendaría la UCM.   

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS 
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos ofrecidos por las Encuestas de Satisfacción de la UCM. 

 

Para el curso 2018/19 contamos por primera vez con  sendas encuestas dedicadas a  recabar 
información  sobre  la opinión de  los  egresados  en  los  cursos 2017/18  y 2016/2017.  Las dos 
encuestas plantean los mismos ítems, por lo que son comparables entre sí, si bien la encuesta 
a  los egresados hace dos años  (2016/17)  también  incluye preguntas  referidas a  su  inserción 
laboral.  

En ambos casos, la participación ha sido muy reducida (4,7% y 4,57%), respectivamente; si bien 
ello se explica por tratarse del primer año en el que se realiza  la encuesta, no cabe duda de 
que  esta  baja  participación  limita  mucho  la  representatividad  de  los  resultados.  Para  los 
Dobles Grados no hay,  lógicamente, encuestas de este  tipo, dado que  la primera promoción 
aún no ha terminado sus estudios. 

Algunos de los resultados más relevantes para el Grado en Economía se resumen en el Gráfico 
que  se presenta a continuación. En ellos  se puede comprobar que  los egresados consideran 
que disponen de un nivel bastante razonable de las competencias necesarias para afrontar su 
inserción en el mercado laboral. Esta percepción positiva es algo mayor entre los egresados del 
curso 2016/2017 en comparación con los del curso 2017/18. En ambos casos, las puntuaciones 
son  especialmente  elevadas  en  cuestiones  relacionadas  con  la  capacidad  de  aprendizaje,  la 
capacidad para organizar y planificar, la capacidad para analizar y sintetizar. A la pregunta de si 
piensan  que  el  Grado  ha  contribuido  a  la  obtención  de  estas  y  otras  competencias,  los 
egresados contestan con un 6,13 (2017/18) y un 5,13 (2016/17). No se trata de puntuaciones 
muy altas, pero ambas dan a entender que los egresados reconocen la importancia del Grado 
en la adquisición de esas competencias. 

Ello  contrasta  con  la  opinión muy  negativa  que  tienen  la mayoría  de  ellos  del  Grado  que 
acaban de terminar. Esta opinión es especialmente negativa entre  los egresados en el último 
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curso  2017/18.  En  este  caso,  prácticamente  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  Título 
reciben una puntuación inferior a 5. En conjunto, el nivel de satisfacción con el Título de esta 
promoción  (17/18) es de 4,9. La satisfacción de  la promoción anterior (16/17) es algo mayor 
(5,9).  

La valoración que hacen los egresados del curso 16/17, que ahora ya cuentan con experiencia 
profesiones, de  las prácticas que realizaron como estudiantes del Grado ya no es tan positiva 
(6,6)  como  la  valoración  que  hacen  los  que  todavía  está  estudiando  el  Grado.  De  los  8 
egresados del curso 2016/17 que contestan  la encuestan, el 75% (6) ya están empleados. De 
ellos, el 40%  lo obtuvo el empleo antes de finalizar el primer mes desde  la graduación. En el 
momento de  la encuesta, el 50% de  los empleados contaban con un contrato  indefinido y el 
33% con contratos temporales. En conjunto, a  la pregunta de si consideran que sus estudios 
están relacionados con el trabajo obtenido contestan con un 7,7.   

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS  
EN EL GRADO EN ECONOMÍA 
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FORTALEZAS         DEBILIDADES 

 

 

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

En la Universidad Complutense de Madrid, el Vicerrectorado de Calidad no ha facilitado datos 
de  inserción  laboral de  los egresados por titulaciones. Al no disponer de esta  información,  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales elaboró, entre enero y  febrero de 2016, su 
propia encuesta de Inserción Laboral para las promociones de graduados de los años 2012/13, 
2013/14 y 2014/15 en el marco de un proyecto de centro de innovación y mejora de la calidad 
docente denominado “Lanzamiento de un Observatorio de Economía y Empresa en la Facultad 
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de Ciencias Económicas y Empresariales” (nº 339, 2014). Después de esa primera iniciativa, la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha  lanzado una  segunda encuesta  sobre  la 
inserción  laboral  de  los  egresados  durante  el  curso  académico  2018/19  en  el  marco  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”. 

La encuesta la cumplimentaron 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  cuales 15  correspondieron  al Grado 
Administración de Dirección y Empresas, 14 al Grado de Economía y 4 al Grado en Finanzas, 
Banca y Seguro.  

De  los  graduados  en  Economía,  la  encuesta  informa  de  que  el  79%  de  los  egresados  se 
encuentra actualmente trabajando (el 15% solo trabaja y el 64% estudia y trabaja). En cuanto 
al porcentaje de egresados que se encuentra en la actualidad sin empleo y sin formación es del 
14%. Por otra parte, el 7% en la actualidad continúan con sus estudios. Por lo que se refiere a 
los egresados que estudian y  trabajan  (el 64%), el 94% están  realizando un Máster. El  resto 
están realizando un curso de E‐ Commerce o prepara una oposición.  

También  cabe  destacar  que  el  77%  de  los  egresados  estuvo  al  menos  catorce  meses 
desempleado  desde  que  terminó  los  estudios  universitarios  hasta  que  consiguió  el  empleo 
actual. Actualmente, de  los que trabajan, el 89% tienen un trabajo por cuenta ajena, el 5,5% 
está  trabajando  de  prácticas  y  el  5,5%  son  autónomos.  El  72%  tiene  un  tipo  de  contrato 
indefinido y el 28% tienen una duración del contrato temporal.   

Por último,  la distribución sectorial de  los egresados del Grado de Economía es  la siguiente: 
banca, seguros y finanzas (22%), asesoría (15%), construcción (8%), administraciones públicas 
(7%) y transporte y mensajería (7%). 

Por  otro  lado,  las  encuestas  de  satisfacción  elaboradas  por  la UCM  para  el  curso  2017‐18 
permiten obtener alguna  información adicional. Así, por ejemplo, sabemos que el 43,01% de 
los alumnos encuestados en el Grado de Economía no simultánea la realización de sus estudios 
con trabajo, mientras que un 15,1% se encuentra realizando prácticas de empresa, un 23,6% 
trabaja  de  forma  esporádica  y  el  18,3%  lo  hace  de  forma  regular. De  estos,  sólo  un  28,1% 
trabaja en alguna actividad relacionada con sus estudios. Por lo que se refiere a los estudiantes 
del Doble Grado, la situación es muy diferente: un 7,4% de los encuestados realiza prácticas en 
empresa, un 18% trabaja de forma eventual y un 72,2% se dedica en exclusiva a los estudios. 

Finalmente, con el objetivo de  facilitar  la  inserción  laboral de  los alumnos de  la Facultad de 
Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  se  volvió  a  participar  en  el  Tour  Virtual  del  Empleo 
organizado  por  las  Universidades  públicas  de  la  Comunidad  de Madrid.  El Tour  Virtual  del 
Empleo es una  red de  ferias  virtuales para  la búsqueda de  empleo que  recorre  los  campus 
universitarios de toda España. Las ferias virtuales de empleo son un punto de encuentro entre 
empresas  y  estudiantes  y  recién  titulados  que  estén  en  búsqueda  activa  de  empleo.  Los 
estudiantes/visitantes  dejan  su  CV en  los  stands  de  las  empresas  participantes  y  pueden 
establecer un chat directo con los responsables de selección.  
 
En el  curso 2018/19,  se volvieron a organizar  las  Jornadas de Orientación Profesional. Estas 
Jornadas  (con  dos  sesiones  de  dos  horas  cada  una)    son  gratuitas  y  en  ellas  se  expide  un 
certificado de asistencia a los alumnos que asisten a ambas sesiones. Este certificado computa 
como curso de formación en la asignatura curricular "prácticas externas" que cursan el 90% de 
los alumnos. También  se organizó un  curso que corrió a cargo de  la Agencia Tributaria y  se 
celebró 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 
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Administración  y  el  sector  privado)  para  emprender  a  través  del  Ecosistema  de 
Emprendimiento Universitario que se va consolidando en la UCM.  
 
Por último, cabe reseñar que en el curso 2018/19 la empresa Deloitte se dirigió al Coordinador 
del  Doble  Grado  en  Economía‐Matemáticas  para  proponerle  la  celebración  de  una  sesión 
informativa con los estudiantes de cuarto y quinto de esta Titulación. La sesión se celebró el 8 
de mayo de 2019 y a ella asistieron 10 estudiantes.  La valoración que hicieron de  la  sesión 
tanto los estudiantes como los organizadores fue muy positiva.  
 

FORTALEZAS         DEBILIDADES 

 

 

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

1. 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 Economía. 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, quienes 
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). 
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2. 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  si  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.  

3. 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  ocho  profesores  de  la  Facultad  que  hacen  el  papel  de  Coordinadores.  Esta 
Comisión se reúne bianualmente 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.  

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. 

4. 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 32 estudiantes del Grado en Economía. De ellos, 30 estudiantes 
disfrutaron  de  una  estancia  Erasmus  (uno  de  ellos  dentro  del  programa  Erasmus+ 
Internacional,  en  Rusia,  en  la  Financial  University  under  the  Government  of  the  Russian 
Federation) y dos de estancia por Convenio en países extracomunitarios: ambos en Estados 
Unidos, en la Universidad de California, uno de ellos en UC Berkeley, y el otro UC San Diego. 
Los estudiantes que han disfrutado de estancias Erasmus en países de  la Unión Europea y 
Asociados,  se  han  distribuido  entre  catorce  países  de  la Unión  Europea,  siendo  Francia  y 
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Reino Unido, con cinco estudiantes cada uno, los destinos más solicitados, seguidos de Países 
Bajos,  con  cuatro  estudiantes.  En  ese  grupo  de  32  estudiantes,  8  corresponden  al  doble 
Grado en Economía, Matemáticas y Estadística y 24 al Grado en Economía. 

Aproximadamente,  el  87,50%  de  los  estudiantes  (28  de  32)  permanecieron  el  curso 
académico completo en su estancia internacional mientras que el resto, un 12,50% (4 de 32) 
sólo permanecieron un  semestre  (dos  en  el primero,  y dos  en  el  segundo).  Esto  se puede 
apreciar  por  el  número medio  de  créditos matriculados  por  estudiante,  que  fue  de  54,57 
ECTS (55,02 en el Grado en Economía y 53,25 en el Doble Grado en Economía, Matemáticas y 
Estadística). 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 estos 32 alumnos fue de 1.746. Es de resaltar el 
éxito de los créditos aprobados por nuestros estudiantes del Grado en Economía y del Doble 
Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística durante  sus estancias en el extranjero en el 
curso 2018/2019. La tasa de rendimiento (porcentaje de créditos aprobados) fue del 88,74%. 
Esto es así porque el total de los créditos aprobados ha sido de 1.550. Desagregando por tipo 
de grado,  los estudiantes del Doble Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística cursaron 
un total de 426 créditos de los que aprobaron 414, por lo que su tasa de rendimiento fue de 
un  97,2%.  Mientras,  los  estudiantes  del  grado  en  Economía  se  matricularon  en  1.320 
créditos, de los que aprobaron 1.136, por lo que su tasa de rendimiento fue de un 86%.  

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  realizaron  su estancia en  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 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 
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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,  31  estudiantes  se  acogieron  al programa movilidad  nacional  SICUE‐Séneca para 
cursar estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De ellos 9 siguieron sus 
estudios en el Grado en Economía y ninguno en los Dobles Grado en Economía‐Matemáticas y 
Economía‐Relaciones  Internacionales.  De  los  9  que  cursaron  estudios  de  Economía,  2 
procedían de la Universidad de Sevilla y el resto de las Universidades de Valladolid, Salamanca, 
Barcelona, Vigo, Santiago, La Laguna y Jamen I. 
 

La planificación  realizada para el curso 2018/19 buscaba  llegar a 40 estudiantes  realizando 
estancias  de  intercambio  internacional  entre  el  Programa  Erasmus  y  los  intercambios  por 
Convenio  en  el Grado  de  Economía. 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  satisfactorios ya 
que la tasa de rendimiento ha permanecido cerca del 90%, por encima del objetivo del 80%. 
Por otro lado, no se ha llegado al objetivo de 40 estancias para los estudiantes de Economía o 
del Doble Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística, por lo que existe margen de mejora 
en este aspecto y se tratará de promocionar mejor las salidas de los estudiantes en el futuro.  

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. 

5. 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 sistemas establecidos para la gestión de los Erasmus In, que ya se han comentado, también 
están dando buenos resultados. 

Este  curso  contamos  por  primera  vez  con  información  sobre  la  satisfacción  de  estos 
estudiantes, gracias a  la encuesta  lanzada por  la Facultad entre  los meses de mayo y  julio de 
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2019 dirigida a conocer la opinión de los Erasmus In durante el curso 2018/19. De acuerdo con 
esta encuesta, los estudiantes extranjeros quedaron satisfechos con el nivel académico de los 
cursos tomados en la UCM (5,69); su opinión sobre los profesores es de casi 6 puntos (5,98) y, 
en general, consideran que  los profesores cumplen el programa de  la asignatura  (6,5) y que 
son accesibles y  tratan bien a  los estudiantes  (6,38). Si bien su opinión sobre  la  información 
recibida por parte de la Oficina de Relaciones de la UCM no fue tan positiva (3 sobre 10). 
 
Esta misma encuesta nos  indica que  la satisfacción de  los Erasmus Out con sus Universidades 
de destino fue alta  (4,04 sobre 5). También reportan niveles de satisfacción elevados con  los 
cursos y profesores (4,06). Para estos estudiantes, el nivel académico de los centros en los que 
han realizado sus estancias es alto o muy alto (4,1). 
 
Los datos que nos proporciona  la UCM sobre  la satisfacción de  los estudiantes del Grado en 
Economía  con  los programas de movilidad  también constituyen un buen  indicador del buen 
desempeño  de  estos  programas.  En  el  curso  2018/19,  la  valoración  de  los  22  estudiantes 
encuestados que habían participado en estos programas fue de 8,5, idéntica a la reportada en 
el curso 2017/18, consolidándose una trayectoria muy positiva, pues en  los cursos anteriores 
las  opiniones  habían  sido  de  8,05;  7,8  y  5,5.  Esta  evolución  demuestra  que  las  iniciativas 
emprendidas han  tenido  resultados  tangibles  sobre  la  calidad del programa. En  cuanto  a  la 
formación recibida en el extranjero, la valoración de los estudiantes fue de 7,82, notablemente 
superior a la que conceden a sus estudios en el Centro de origen. 
 
Asimismo,  venimos  observando  que  en  las  reuniones  de  delegados  se  han  reducido  los 
comentarios  críticos  hacia  las  estancias  en  el  extranjero,  en  particular  con  respecto  a  las 
dificultades  que  solían  presentarse  para  la  convalidación  de  asignaturas  en  las  estancias 
Erasmus.  
 

FORTALEZAS          DEBILIDADES 

 

 

5.5  Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

 

1. 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.).  

La  Facultad  tiene  convenios  con  casi  800  empresas  (véase  el  enlace 
https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17‐2015‐09‐17‐
Relaci%C3%B3n%20empresas%2015%20‐%2016%20%20.pdf).  La  Universidad  Complutense 
tiene  convenios  con más  de  12.000  empresas  a  los  que  se  puede  acceder  desde  el  curso 
2106/17 a través del sistema GIPE.  

La  asignatura  de  Prácticas  externas  puede  también  cursarse  en  inglés  dentro  de  España 
(https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/media/www/pag‐
8365/Listado%20empresas%20ingl%C3%A9s.pdf)  o  en  el  extranjero  
(https://economicasyempresariales.ucm.es/practicas‐1). 

Desde  el  curso  2013/14  se  ofrece  información  al  alumno  a  través  de  la  página web  de  la 
Facultad (https://economicasyempresariales.ucm.es/practicas) y de forma más directa a través 
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de un seminario abierto en el Campus Virtual. También se han organizado, en colaboración con 
el COIE, diversos talleres de formación para los alumnos. 

Se  dispone  de  una  Comisión Académica  de  Prácticas  Externas,  encargada  de  la  selección  y 
seguimiento de  las entidades colaboradoras que participan en el programa de prácticas. Esta 
Comisión  elimina  las  prácticas  curriculares  de  las  empresas  cuyo  desempeño  no  ha  sido 
adecuado o se han regido quejas por trato abusivo hacia los alumnos. Asimismo, se encarga de 
elaborar un  ranking de buenas prácticas  externas disponible para  los  alumnos  a  la hora de 
elegir su práctica y vigila la concordancia de las funciones ofertadas con las efectivas. 

Para la evaluación y asignación de créditos, 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  deberá 
presentar  una memoria  de  las  prácticas  realizadas.  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; y  los profesores  tutores 
sobre cumplimiento de las actuaciones previstas. Adicionalmente, el  Vicedecano de Alumnos y 
Extensión Universitaria recibe puntualmente las quejas y sugerencias que eleva al Coordinador 
del Grado en Economía. 
 
2. Los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos.  
 
Además  de  lo  reseñado  anteriormente,  el  Centro  incorporó  en  el  curso  2016/17  una 
importante novedad para la mejora de la gestión de las Prácticas Externas. Nos referimos a la  
plataforma  informática de Gestión Integral de Prácticas Externas (GIPE) que ya se aplica a  las 
prácticas extracurriculares gestionadas desde la unidad central de la Universidad (COIE) y que 
en el curso 2017/18 también se aplicó a las prácticas curriculares gestionadas desde la Oficina 
de Prácticas de  la  Facultad. En el  curso 2018/19  se ha  vuelto a  aplicar  con gran éxito  y  sin 
incidencias. 
 
Esta herramienta permite al alumno 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. 
 
La  valoración  que  hacemos  de  esta  herramienta  es  excelente.  Anteriormente  había  quejas 
recurrentes de  alumnos,  en ocasiones  con buen  expediente, que,  estando matriculados, no 
encontraban prácticas. Con GIPE, el número de ofertas duplica e  incluso más  la demanda de 
prácticas de los alumnos de la Titulación: 354 ofertas para 136 prácticas efectivas. En el curso 
anterior (2017/18), el número de prácticas efectivamente realizadas fue algo mayor (156). 
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Por otro lado, se ha aumentado el número de créditos totales a los tutores de prácticas en 20 
créditos. Esto redunda en un menor número de alumnos a seguir por cada profesor por lo que 
la asistencia al alumno y su práctica se espera que mejoren notablemente. 

 

3. Los responsables de la implantación y seguimiento de dichos procedimientos. 

La  Comisión  Académica  de  Prácticas  Externas,  constituida  en  2013  y  formada  por  dos 
profesores  tutores de prácticas  (Antonio Prado de Contabilidad y Manuel Santos de Historia 
Económica),  la  responsable  de  Prácticas  de  la  Facultad  (Elena  Vázquez),  la  Vicedecana  de 
Alumnos (María Vela) y la Jefa de Unidad de Prácticas (Rosa María Aparicio), es la responsable 
de  la  implantación y seguimiento de  los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora 
establecidos. 

4. La planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento. 

Durante el curso 2018/19, las prácticas externas fue la opción elegida por más del 90% de los 
estudiantes del Grado en Economía. En total se presentaron 136; mientras que el número de 
plazas  ofertadas más  que  duplicó  las  demandadas  (354).  La  nota media  obtenida  por  los 
estudiantes presentados fue de 8,3 y no hubo ningún suspenso: 7 aprobados, 96 notables, 48 
sobresalientes, y 3 matrículas de honor.  

El sistema GIPE recaba  información sobre  la opinión de  los estudiantes. En el curso 2018/19, 
más de cien estudiantes del Grado en Economía y el Doble Grado en Economía‐Matemáticas 
ofrecieron  su opinión. Ésta  fue muy positiva en  todos  los aspectos considerados. En  todo  lo 
relativo al trato recibido por  la empresa,  las valoraciones son especialmente buenas, siempre 
superiores  a  9.  Pero  los  estudiantes  también  se  muestran  satisfecho  con  respecto  a  la 
formación recibida y a la adecuación de las prácticas con sus estudios. 

 
ENCUESTA GIPE A ESTUDIANTES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EXTERNAS 
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 Fuente: Gestión Integral de Prácticas Externas 
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La satisfacción es también muy elevada entre los 90 tutores que respondieron la encuesta: su 
valoración final de la experiencia es de 9 sobre 10. Los tutores contestaron muy positivamente, 
con  puntuaciones  entre  7  y  9  a  las  cuatro  preguntas  que  se  recogen  en  el  gráfico:  ¿se  ha 
respetado el acuerdo? ¿se adecúa la práctica a los estudios que se cursan en la titulación? ¿le 
han aportado las prácticas valor formativo al estudiante? ¿le recomendaría la práctica a otros 
estudiantes? 

 

ENCUESTA GIPE A LOS TUTORES DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
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Fuente: Gestión Integral de Prácticas Externas. 

 

Además, sabemos, gracias a la encuesta de satisfacción elaborada por la UCM, que en el curso 
2018/19 la tasa de satisfacción de los estudiantes del Grado en Economía con la asignatura de 
Prácticas Externas fue de 7,62. A la asignatura los estudiantes le atribuyen un valor formativo 
de 7,58 sobre 10 y consideran que su utilidad para encontrar empleo es de 6,63. Se trata de 
valoraciones son superiores a  las del año anterior. No obstante,  la satisfacción con  la gestión 
de las prácticas (5,06) es algo peor. 

Por último,  la encuesta de  inserción  laboral comentada anteriormente revela que en torno al 
30% de  los matriculados continuaron su relación  laboral con  la empresa o  institución una vez 
finalizado su periodo de prácticas. En  la encuesta GIPE,  los tutores contestan con una media 
cercana a 9 a la pregunta de si es posible que tengan en cuenta la candidatura del estudiante 
para futuros procesos de selección. 

Estos  indicadores nos permiten sentirnos bastante satisfechos con el buen desempeño de  las 
prácticas externas y constituyen al mismo tiempo un estímulo para seguir mejorando.   

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

Aunque  la satisfacción con el desarrollo de  las prácticas externas es muy elevada, el sistema 
GIPE ofrece una información muy útil para seguir detectando aspectos susceptibles de mejora. 
Así, por ejemplo, hemos pensado que para mejorar la supervisión por parte de los alumnos se 
va  a  limitar  el  número  máximo  de  alumnos  en  prácticas  supervisados  por  los  tutores 
académicos. Asimismo, se ha procedido al reparto de los alumnos entre sus tutores en el mes 
de  septiembre  para  que  todos  puedan  establecer  contacto  con  los  alumnos  y  hacer  una 
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reunión  común antes del comienzo de  las prácticas en  la que  se explique a  los alumnos  los 
criterios  generales  a  seguir  en  cuestiones  como  la  tramitación  de  anexos,  calificación,  o  la 
estructura  a  seguir  en  la memoria.  También  se  está  aprobando  por  Junta  de  Facultad  la 
obligatoriedad de uso de GIPE por  todos  los  tutores académicos  como  requisito para elegir 
docencia.  
 

FORTALEZAS                   DEBILIDADES 

 

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.  

 

No procede. 

 

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. 

 

6.5.‐ En el caso de haber sido evaluado por la Fundación para el conocimiento Madri+d para 
la  renovación  de  la  acreditación  del  título,  se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para 
corregir las Recomendaciones (o Modificaciones necesarias) establecidas en el Informe.  

Recomendación: “Se recomienda ajustarse a  lo previsto en  la memoria de verificación, y que 
ya  fue  señalado  en  la  renovación  de  la  acreditación,  en  lo  que  respecta  al  número  de 
estudiantes admitido, con especial énfasis a  la  indicación de que  los dobles grados no tienen 
plazas verificadas por separado de los grados que lo conforman”. 

Realizado: En el curso 2018/19, la oferta de plazas se ha ajustado a lo previsto en la Memoria 
de Verificación. Dado que los dobles grados no tienen plazas verificadas por separado, se han 
ofrecido  190  plazas  para  el  Grado  en  Economía,  35  para  el  Doble  Grado  en  Economía‐
Matemáticas y Estadística, y 30 para el Doble Grado en Economía‐Relaciones Internacionales. 
Además de  otras  30 para  el Doble Grado  en  Economía‐Gestión Administración  Pública.  Por 
tanto, en total se han ofrecido 285 plazas y se han admitido 288 alumnos. 

 

9.‐ Relación y análisis de puntos débiles del título y propuesta de mejora. Se presenta una 
relación de  los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de  implantación del 
título, los elementos del sistema de información del SGIC que han permitido su identificación 
y el análisis de las causas de las debilidades detectadas. Se presenta un Plan de Mejora que 
cuenta con sistemas de seguimiento y delimitación de responsabilidades para su ejecución.  
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Recomendación:  “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”. 

Realizado:  Como  se muestra  en  el  punto  siguiente  de  esta Memoria  (6.4),  se  ha  hecho  un 
seguimiento de los puntos débiles detectados en la Memoria de Seguimiento del año anterior 
y una parte de ellos han podido ser solventados o están en proceso de superación. Algunos 
persisten  por  tratarse  de  problemas  cuya  solución,  total  o  parcialmente,  excede  a  las 
competencias de la Facultad.  

 

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

En  este  apartado  se  enumeran  las  debilidades  del  Título  que  se  señalaron  en  la  última 
Memoria de Seguimiento  (2017/18), así como  las acciones de mejora que se propusieron en 
dicha Memoria. A continuación se evalúa el alcance y resultados de las acciones emprendidas 
durante el curso 2018/19.    

Subcriterio 1. Sistema de garantía de calidad 

- Debilidad: Aunque se ha conseguido que los alumnos participen en la Comisión de Calidad 
del Grado en Economía, usualmente, no acuden a las reuniones.  

- Acciones propuestas: En la Memoria anterior no se planteaba ninguna acción específica, no 
obstante, los alumnos han sido debidamente informados y se les han comunicado todas las 
Comisiones de Calidad convocadas a lo largo del curso. 

- No realizado.  

Subcriterio 2. Organización y funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente 

- Debilidad:  La  coordinación  horizontal  debe  mejorarse  para  evitar  desajustes  entre  los 
criterios  y  contenidos  establecidos  en  las  guías  docentes  y  el  desarrollo  de  las  clases. 
También  se detecta un mal uso de  las  clases prácticas por parte de  algunos profesores. 
Asimismo,  puede  seguir  mejorándose  el  sistema  de  coordinación  de  las  pruebas  de 
evaluación continua. Se detectan algunos problemas de coordinación con los responsables 
de  la  Facultad  de Matemáticas  en  lo  que  respecta  a  la  organización  del  calendario  de 
exámenes. 

- Acciones propuestas: Acciones orientadas a mejorar  la coordinación horizontal mediante 
reuniones  intradepartamentales,  que  ayuden  a  mejorar  la  comunicación  entre  el 
coordinador  de  la  asignatura  y  los  demás  profesores.  Acciones  orientadas  a mejorar  la 
información  entre  los  profesores  sobre  los  requerimientos  de  las  clases  prácticas  y  la 
organización de la evaluación continua. Acciones orientadas a mejorar la coordinación con 
los responsables del doble grado en la Facultad de Matemáticas.  

- Realizado:  Las  acciones  propuestas  se  han  llevado  a  cabo.  Los  problemas  con  los 
calendarios  de  exámenes  se  han  solventado.  Y  ha mejorado  la  coordinación  de  la 
evaluación  continua.  No  obstante,  en  las  reuniones  de  delegados  llevadas  a  cabo 
durante  el  curso  2018/19  se  han  seguido  detectando  algunos  problemas  con  las 
sesiones prácticas.  

Subcriterio 3. Análisis del personal académico 

- Debilidad: En cuanto a la estructura del profesorado se detecta una significativa reducción 
de  la plantilla de profesores. Además, el número de ayudantes doctores es muy bajo,  lo 
que envejece  la plantilla, amenaza su calidad a medio plazo y reduce  las posibilidades de 
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que  los  jóvenes  investigadores desarrollen su carrera académica en  la UCM. No obstante, 
se trata de un tema cuya solución no depende de la Facultad, sino del Rectorado. 

- Acciones  propuestas: Solicitud  a  Rectorado  de  plazas  de  ayudante  doctor  para  cubrir 
necesidades docentes y rejuvenecer la plantilla de profesores. 

- Realizado:  En  el  curso  2018/19  se  incorporaron  3 Ayudantes Doctores  y  1  Profesor 
Titular por movilidad, además de 21 profesores asociados. 

- Debilidad: De acuerdo con  los cuestionarios de satisfacción del alumnado,  las principales 
carencias  en  cuanto  a  calidad  de  la  docencia  son  el  reducido  contenido  práctico  e 
innovador de las asignaturas y su escasa orientación hacia el mundo laboral e investigador. 
Además,  los  estudiantes  se muestran  críticos  con  los  criterios  de  evaluación  de  algunas 
asignaturas y no valoran muy positivamente la calidad de la docencia. 

- Acciones propuestas: Acciones orientadas a motivar a los profesores, especialmente en las 
asignaturas  que  presentan  mayores  dificultades  para  los  alumnos,  y  a  incentivar  la 
actividad  investigadora  del  profesorado  y  su  implicación  en  proyectos  de  innovación 
docente. 

- Realizado parcialmente: En las reuniones de coordinación, se instó a los profesores a 
que  introdujeran  didácticas  más  innovadoras  y  motivadoras.  No  obstante,  los 
resultados de las encuestas de satisfacción del curso 2018/19 indican que el problema 
persiste.   

- Debilidad: La tasa de participación en el Programa Docentia (80%) duplica la de evaluación 
(38%),  lo  que  puede  indicar  que  algunos  profesores  participan  pero  restringiendo  el 
número de asignaturas que  someten a evaluación. También puede  ser  resultado de una 
participación  insuficiente  de  los  estudiantes  en  las  encuestas  de  evaluación  de  los 
profesores. 

- Acciones propuestas: Acciones orientadas a dar mayor información y motivación. 

- Realizado parcialmente: La información ha sido reiterada por la Vicedecana de Calidad 
en  cada  reunión  con  alumnos  y  profesores,  así  como  en  el  acto  de  bienvenida. No 
podemos  constatar  si  se  ha  dado  alguna  mejoría  pues  nos  falta  información  al 
respecto. 

Subcriterio 4. Sistema de quejas y sugerencias 

- Debilidad: El escaso uso del buzón de quejas y sugerencias podría interpretarse como una 
debilidad, pero éste no parece el caso dada la facilidad de acceso a este sistema. Además, 
las comunicaciones de los estudiantes por otras vías no tienen por objeto transmitir quejas, 
sino dudas y requerimientos de información.  

- Acciones propuestas: Acciones orientadas a mejorar la información. 

- Realizado parcialmente: Se han  insistido en  la  labor de  informar, pero  los resultados 
no han sido mejores. Seguramente  los estudiantes encuentran sistemas más “ágiles” 
para canalizar sus quejas y sugerencias. 

 

Subcriterio 5. Indicadores de resultado 

Subcriterio 5.1 Indicadores académicos 

- Debilidad:  Las  tasas  de  rendimiento  y  éxito  del Grado  en  Economía  están  estabilizadas 
ligeramente por encima del 60% y el 70%,  respectivamente, y  siguen alejadas de  la  tasa 
media  de  la  rama  de  estudios  que  está  por  encima  del  80%  y  el  85%.  Como  se  indicó 
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anteriormente,  esta  tasa  está muy  determinada  por  las  asignaturas  básicas  del  primer 
curso, en especial por  las dificultades que encuentran muchos alumnos para  superar  las 
Matemáticas  I  y  II,  así  como otras  asignaturas que  requieren  cierto  grado de  formación 
matemática.  

- Acciones propuestas: Reforzar los cursos de nivelación y tratar de elevar las notas de corte 
atrayendo con nuestra oferta de títulos a alumnos con mejores calificaciones. 

- Realizado:  Los  dos  acciones  previstas  se  han  llevado  a  cabo,  con  resultados 
aparentemente positivos. Habrá que observar la tendencia en los cursos siguientes. 

- Debilidad:  Los  valores  de  la  tasa  de  abandono  (superiores  al  40%)  siguen  creciendo 
desviándose  de  los  previstos  en  el  documento  de  verificación.  Simultáneamente  ha 
empeorado la tasa de graduación (inferior al 30%). Es probable que ello tenga relación con 
la baja tasa de rendimiento y con la falta de “vocación” de muchos de nuestros alumnos. La 
falta de vocación apunta a ser un problema en aumento, si se tiene en cuenta que la tasa 
de demanda del título en primera opción ha caído desde el 80% a casi el 60%.  

- Acciones propuestas: Acciones mencionadas anteriormente,  como  reforzar  los  cursos de 
nivelación y   tratar de elevar  las notas de corte atrayendo con nuestra oferta de títulos a 
alumnos  con  mejores  calificaciones.  También  acciones  orientadas  a  motivar  a  los 
profesores, especialmente en  las asignaturas que presentan mayores dificultades para  los 
alumnos,  y  a  incentivar  la  actividad  investigadora  del  profesorado  y  su  implicación  en 
proyectos de innovación docente. 

- Realizado: Todas ellas se han  llevado a cabo. No obstante, aún es pronto para poder 
valorar su impacto sobre las tasas de abandono y graduación.  

Subcriterio 5.2. Satisfacción de los diferentes colectivos 

- Debilidad:  La participación  en  la  encuestas de  satisfacción  es muy  reducida,  sobre  todo 
entre estudiantes y PAS. Los ítems con una valoración por debajo de 5 en las encuestas de 
satisfacción  a  alumnos  son  bastante  numerosos  en  el  Grado  en  Economía.  Entre  ellos 
destacan los que se refieren a la labor docente. Los  ítems peor valorados en las encuestas 
de  satisfacción  de  profesores  en  el  Grado  en  Economía  se  refieren  a  la  preparación, 
implicación y desempeño de  los estudiantes. El PAS valora de forma negativa  la seguridad 
de las instalaciones y el plan de formación del PAS. 

- Acciones propuestas: Incluyen casi todas las acciones anteriores.  

- Realizado parcialmente: Se han llevado a cabo todas las que se encuentran dentro de 
las competencias de  la Facultad. No obstante, de acuerdo con  la última encuesta,  la 
satisfacción de los estudiantes no ha variado. Aún no disponemos de los resultados de 
las encuestas de profesores para poder valorar si ha habido alguna mejora. 

Subcriterio 5.3. Inserción laboral de los graduados 

- Debilidad: La Universidad sigue sin ofrecer datos sobre la inserción laboral de los egresados 
en Economía. 

- Acciones propuestas: Acciones orientadas a dar continuidad a  la encuesta de  la Facultad 
sobre la satisfacción y desempeño profesional de los egresados. 

- Realizado: Se llevó a cabo la segunda encuesta sobre inserción laboral en el marco 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 los resultados que ya han sido comentados. 

Subcriterio 5.4. Programas de movilidad 
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- Debilidad: Los alumnos, en  las  reuniones de coordinación, han manifestado  su deseo de 
recibir más  información. Además, consideran que debe aumentarse el número de becas y 
la cuantía de éstas. 

- Acciones propuestas: Mejorar  los  sistemas de  información. La asignación de becas no es 
competencia de la Facultad. 

- Realizado: A  la vista de  los resultados de  la encuesta de satisfacción,  los estudiantes 
han percibido una mejora en  la  información. Si bien  los Erasmus  In no han quedado 
muy  satisfechos  de  la  información  facilitada  por  la  Oficina  de  Relaciones 
Internacionales. 

Subcriterio 5.5. Prácticas externas 

- Debilidad: Los alumnos, en  las  reuniones de coordinación, han manifestado  su deseo de 
recibir más información. 

- Acción de mejora: Mejorar los sistemas de información. 

- Realizado parcialmente: Se ha prestado especial cuidado a la atención de los alumnos. 
No obstante, a la vista de los resultados de la encuesta de satisfacción, los estudiantes 
siguen percibido deficiencias en la gestión de las prácticas. 

Subcriterio 6. Informes de verificación, seguimiento y renovación de la Acreditación  

- Debilidad: El Comité de Evaluación y Acreditación de  la Fundación para el Conocimiento 
Madri+d  pide  que  se  introduzcan medidas  para  asegurar  que  se  cumplen  las  tasas  de 
cobertura. 

- Acciones propuestas: Prestar, en colaboración con la Secretaría de la Facultad, una mayor 
atención a la gestión de los procesos de admisión y matrícula.  

- Realizado: Las tasas de cobertura han sido prácticamente del 100% tanto en el Grado 
como en los Dobles Grados. 

 

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. 

El  Comité  de  Evaluación  y  Acreditación  emitió  el  12  de  julio  de  2017  el  Informe  final  de 
renovación de  la acreditación en  términos de Favorable. En dicho  Informe se planteaban  las 
siguientes recomendaciones:  

Criterio 1. Organización y desarrollo 

1.‐  Es  necesario  asegurarse  que  el  número  de  alumnos  se  adecue  a  lo  establecido  en  la 
Memoria o en su caso solicitar una modificación.  

Realizado: Se ha seguido la recomendación. Las tasas de cobertura en el curso 208/19 
han sido casi del 100% tanto en el Grado en Economía como en los Dobles Grados de 
Economía‐Matemáticas y Economía‐Relaciones Internacionales.     

 

 

2.‐ Se recomienda analizar la posible inclusión de cursos de nivelación.  

  Realizado: El Curso Cero se ha implantado con éxito. 

 

Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfacción  
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1.‐  Se  recomienda  obtener  información  sobre  la  satisfacción  de  los  egresados  y  de  los 
estudiantes con los profesores y asignaturas. 

Realizado:  El programa Docentia  y  las  encuestas de  satisfacción de  la UCM ofrecen 
información. No obstante,  los datos de Docentia sobre cada profesor y asignatura no 
son  accesibles.  El  Rectorado  no  ofrece  encuestas  de  satisfacción  de  egresados.  No 
obstante, la Facultad ha hecho un gran esfuerzo por obtener información relativa a los 
egresados,  según  se detalla en el apartado de esta Memoria dedicado a  la  inserción 
laboral. 

 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 

 

 

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. 
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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  plenamente 
implantado. 

1   

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación   

El  sistema  de  coordinación  se  encuentra  plenamente 
desplegado  y  funciona  de  manera  eficaz.  Los  profesores 
valoran  positivamente  este  sistema.  Garantiza  una  buena 
comunicación  con  los  estudiantes.  Muy  buen 
funcionamiento del sistema de coordinación de los TFG. 

2  Acciones orientadas a mejorar la coordinación horizontal. 
Acciones orientadas a  implicar a  los profesores en el  sistema 
de coordinación de las pruebas parciales. 
Acciones  orientadas  a  mejorar  el  nivel  de  idioma  de  los 
profesores que imparten clase en el grupo de inglés. 
Acciones orientadas a seguir  implicando a  los profesores en  la 
preparación e impartición del Curso Cero. 
Acciones  orientadas  a  la  formación  y  motivación  de  los 
profesores. 

Personal académico  Plantilla amplia y de calidad, con alto porcentaje de doctores 
y  buen  desempeño  investigador.  100%  de  evaluaciones 
positivas en el programa Docentia. 

3  Acciones  destinadas  a  seguir  rejuveneciendo  la  plantilla. 
Fomentando  la  actividad  investigadora  y  la  innovación 
docente. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Sistema ágil y de fácil acceso. Apenas se han recibido quejas 
por parte de los estudiantes. 

4  Acciones destinadas a dar mayor información a los estudiantes 
sobre este servicio. 

Indicadores de 
resultados 

Porcentajes de cobertura cercanos al 100%. Alto número de 
preinscripciones. Excelentes resultados en el doble Grado en 
Economía, Matemáticas y Estadística. 

5.1  Acciones orientadas a difundir fuera de la Facultad el interés de 
los estudios en Economía y el atractivo de la UCM. 
Acciones  orientadas  a  reforzar  el  prestigio  de  los  dobles 
grados. 
Acciones orientadas a elevar, si es posible,  la nota de entrada 
de los alumnos de nuevo ingreso. 
Acciones  orientadas  a  implantar  métodos  docentes  más 
motivadores.  

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Satisfacción  muy  elevada  de  todos  los  colectivos  con  los 
dobles  Grado  en  Economía‐Matemáticas  y  Estadística  y 
Economía‐Relaciones Internacionales. Alta satisfacción de los 
estudiantes  del Grado  en  Economía  con  los  programas  de 
movilidad y las prácticas externas. 

5.2  Acciones orientadas a seguir reforzando la calidad y el prestigio 
de los dobles grados. 

Acciones  destinadas  a  poner  en  valor  la  calidad  de  los 
programas  de  movilidad  y  prácticas  externas  de  la  que  se 
benefician todos los estudiantes del Centro. 

Inserción laboral  Satisfacción de los egresados con su desarrollo profesional.  

Alto  porcentaje  de  egresados  que  encuentran  su  primer 

5.3  Acciones orientadas a reforzar las prácticas en empresas. 

Acciones  orientadas  a  poder  disponer  de  una  información 
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empleo antes de un año.   continuada sobre la inserción laboral de los egresados. 

Programas de 
movilidad 

Gran número de convenios y destinos. Elevada participación 
y alto grado de satisfacción de los estudiantes. 

5.4  Acciones orientadas a mejorar la información y difusión de los 
programas. 
Acciones orientadas a ampliar y diversificar convenios. 
Acciones  orientadas  a  ofrecer  un  servicio más  ajustado  a  las 
demandas específicas de los dobles grados. 

Prácticas externas  Excelente  rendimiento de  la plataforma GIPE. Alto nivel de 
satisfacción de estudiantes y tutores. 

5.5  Acciones  orientadas  a  ofrecer  mejorar  la  información  y  la 
gestión de las prácticas. 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Evaluaciones  positivas  de  casi  todos  los  apartados. 
Valoración muy positiva de GIPE y el “observatorio economía 
y empresa”. En este curso se han realizado  la gran mayoría 
de  las  acciones  propuestas  en  la  Memoria  anterior  para 
resolver o mejorar las debilidades detectadas. 

6   
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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. 

 

9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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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 
siempre  acuden  a  las 
reuniones 

Escasa  motivación  y 
pocos incentivos. Posible 
solapamiento  con  otras 
actividades. 

Insistir  en  la  importancia  y 
necesidad de asistir a estas 
reuniones. 

       

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación 

Algunos  desajustes 
puntuales  en  la 
coordinación 
horizontal  de 
asignaturas;  en  la 
coordinación  de 
pruebas;  en  el 
tratamiento  de  las 
clases prácticas; en  la 
atención  a  tutorías; 
en  el  nivel  de  idioma 
del grupo de inglés. 

Son  casos  puntuales 
dentro  de  una  oferta 
docente muy  amplia.  En 
una plantilla muy amplia, 
los grados de implicación 
y  motivación  de  los 
profesores  son  siempre 
diversos.  Especial 
incidencia  en  los 
desajustes  causados  por 
la  elevada  presencia  de 
Profesores  no 
permanentes  sin 
continuidad  en  la 
docencia  de  ciertas 
asignaturas. 

Mejorar  la  comunicación 
entre los responsables de la 
coordinación  del  grado  y 
los  coordinadores  de 
asignaturas. 
Mejorar  la  comunicación 
entre  coordinador  de 
asignaturas  y  demás 
profesores. 

Los resultados de las 
acciones  se 
evaluarán a partir de 
las  Encuestas  de 
satisfacción  y  los 
Cuestionarios 
previos  a  las 
reuniones  de 
coordinación  y 
delegados. 

Equipo  Decanal, 
Vicedecana  de 
Estudios  y 
Coordinador  del 
Grado. 

  En proceso 

Personal Académico  Reducción    y 
envejecimiento  de  la 
plantilla.  Escaso 
número de ayudantes 
doctores.  Elevado 
porcentaje  de 
profesores  no 
permanentes. 

Jubilaciones y política de 
contratación.  

Insistir en la importancia de 
darle  continuidad  a  la 
política  de  estabilización  e 
incorporación de ayudantes 
doctores y ayudantes.  

Estadísticas 
aportadas por SIDI 

Equipo  decanal  y 
Rectorado 

  En proceso 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Escasa participación.  Insuficiente información.  Mejorar la información.    Secretario 
Académico  de  la 
Facultad. 

  Pendiente 

Indicadores de 
resultados 

Tasas  bajas  de 
rendimiento  y 
elevadas  de 

Bajo  nivel  académico 
relacionado  con  los 
estudios  cursados  en 

Reforzar  los  cursos  de 
nivelación y elevar notas de 
corte  parece  que  han 

Estadísticas 
aportadas por SIDI 

Vicedecana  de 
Estudios  y 
Coordinador  del 

  En proceso 
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abandono en el Grado 
en Economía. 
 

bachillerato  y  escasa 
vocación,  que  afecta 
especialmente  al  primer 
curso. 

ayudado  a  mejorar  estos 
resultados.  Por  tanto, 
continuar en esta línea. 
Insistir en la importancia de 
contar  con  profesores 
motivados  y  en  la 
necesidad  del  ajuste 
continuo en  los  contenidos 
y la didáctica de las clases. 

Grado. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Descontento  del 
alumnado  con 
algunos  aspectos  del 
Título. 
Baja  satisfacción  de 
profesores  con  el 
Grado simple. 

Los  contenidos,  en 
algunos  casos,  no 
responden  a  sus 
expectativas  y  malos 
resultados académicos. 
Los profesores atribuyen 
bajo  nivel  y  escasa 
motivación. 
 

Relacionado  con  lo 
anterior. 

Encuestas  aportadas 
por UCM 

Equipo  decanal  y 
Coordinador  del 
Grado 

  En proceso 

Inserción laboral  Dificultades  para  la 
obtención  de 
información  vía 
encuestas 

Dificultad  técnica  y 
escaso  apoyo  de 
Rectorado. 

Mantener  la  iniciativa 
llevada a  cabo hasta ahora 
por  la  Facultad  consistente 
en  elaborar  encuestas 
propias  en  el  marco  de 
proyectos de innovación. 

  Vicedecana  de 
Alumnos 

  En proceso 

Programas de 
movilidad 

Solicitud  de  mayor 
información 

  Mejorar la difusión  Aumento  de  las 
tasas  de 
participación  y  de 
los  niveles  de 
satisfacción 

Vicedecano  de 
Relaciones 
Internacionales 

  En proceso 

Prácticas externas  Baja  valoración  de  la 
gestión  de  las 
prácticas. 
Solicitud  de  mayor 
información.  

Pendiente  de 
identificación  (véase 
acción de mejora). 

Abrir  un  proceso  de 
consultas  para  detectar  las 
causas  de  esa  baja 
valoración. 
Mejorar la difusión 

Aumento  de  los 
niveles  de 
satisfacción 

Vicedecana  de 
Alumnos. 

  En proceso 

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

Se  detecta 
persistencia  en 
algunas debilidades.  

A  menudo  se  trata  de 
debilidades  cuya 
eliminación  no  depende 
enteramente  de  los 

Desarrollar  el  conjunto  de 
las  acciones  anteriores. 
Mejorar  la  recogida  y 
organización de los datos.  

Evaluación  de 
instituciones 
responsables 

Coordinador  del 
Grado 

  En proceso 
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acreditación  responsables del Título 
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