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ANEXO 1
Informe de la Comisión de Movilidad (10 de marzo de 2017)
Durante el primer semestre del curso académico 2016-17 el Programa para Asesoramiento de Movilidad
Internacional pasa a convertirse en el PAT-Movilidad con el apoyo y seguimiento del ICE. La incorporación
parcial de Cristina Sogorb como parte del equipo de Personal Administración y Servicios del Vicedecanato
de Relaciones Internacionales y Movilidad conlleva la redistribución de tareas del equipo. Finalmente, se
proponen ciertas mejoras de la web del VRIM así como del manual del tutor.
Informe de la Comisión de ADE (16 de marzo de 2017)
La Comisión del Grado en Administración y Dirección de Empresas se reunió el 16 de marzo a las 12’00
horas. En primer lugar, se informó a los miembros asistentes del número de grupos aprobados en Junta de
Facultad para el curso 2017-18. Por otro lado, se comentan los resultados obtenidos en la evaluación de las
asignaturas del primer semestre del curso actual, los cuales se consideran, salvo en algún caso excepcional,
satisfactorios. Se comentó que la tasa más baja de observó en una asignatura de tercer curso con un valor
entorno al 30%, aunque es previsible que aumenté para los resultados definitivos. Los resultados son en
general mejores para las dobles titulaciones de TADE e I2ADE. Además, el presidente comenta una
incidencia que ha ocurrido en el primer semestre en relación con dos alumnos que han copiado en un
examen. Dicha incidencia tuvo que ser resuelta por una Comisión de reclamación del Centro. El inicio del
segundo semestre ha transcurrido sin incidencias.
Informe de la Comisión de Economía (16 de marzo de 2017)
La reunión de la Comisión de mejora de Economía correspondiente al primer semestre del curso 2016-2017
se celebró conjuntamente con la de ADE-TADE y tuvo lugar el 16 de marzo. Los puntos principales que se
trataron fueron los siguientes:
•
•

Análisis de los resultados del primer semestre del curso 2016-1017.
Valoración del comienzo del segundo semestre del curso 2016-2017.

Los resultados académicos correspondientes al primer semestre fueron juzgados como muy satisfactorios
por los miembros de la Comisión. Considerando sólo las asignaturas básicas y obligatorias, la media de
repetidores es del 16% (la mediana es del 13%). La tasa de eficacia (aprobado sobre presentado) es también
muy elevada, de un 71% en promedio (mediana del 72%). Sólo aparecen dos asignaturas obligatorias con
tasas significativamente inferiores a esos valores. A pesar de que aún faltan los resultados correspondientes
a la convocatoria extraordinaria, los responsables de las mismas han tomado nota para estudiar las medidas
que permitan mejorar los resultados en futuras convocatorias.
El segundo semestre del curso 2016-2017 está transcurriendo sin incidencias destacables. Tan sólo
mencionar el comportamiento de unos de los grupos de primero del grado que dificulta el desarrollo normal
de las clases. El presidente de la comisión que da docencia en ese grupo, tendrá una charla con ellos al
respecto.
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Informe de la Comisión de Trabajo Social (16 de marzo de 2017)
La Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social se reunió el 16 de marzo de 2017, y se centró
fundamentalmente en dos puntos:
a) Análisis de los resultados académicos: 1º semestre curso 2016-17
• En

términos generales, la media de los indicadores del título es adecuada, con elevados porcentajes
de presentados (94.7%) y aprobados (81.9%) y bajos porcentajes de repetidores (8.1%).
• En términos globales, el título cuenta con tasas medias de rendimiento académico excelentes, muy
superiores a los valores mínimos previstos en la Memoria del Grado.
o Tasa de eficacia. La media del conjunto de asignaturas es del 82%, muy superior al mínimo
previsto en la Memoria (60%).
o Tasa de éxito. La media del conjunto de asignaturas es del 86%, muy superior al mínimo
previsto en la Memoria (70%).
b) Valoración del inicio del 2º semestre de 2016-17. A este respecto, los miembros de la Comisión no
informaron de incidencias destacables.
Informe de la Comisión de Publicidad y Relaciones Púbicas (20 de marzo de 2017)
En la Comisión del Título de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas del primer semestre, celebrada el
20 de marzo, se expusieron los resultados alcanzados en las convocatorias ordinarias del curso 2016-2017.
Algunos datos a destacar:
Según la tasa de rendimiento, en Publicidad y Relaciones Públicas el índice de presentados en primera
convocatoria ha sido elevado en todos los casos (mayor de 96%). Este resultado se atribuye a la normativa
de permanencia.
Promedios elevados de aprobados en la mayor parte de las asignaturas del primer cuatrimestre (promedio
87,2%).
Promedios medios de aprobados entre el 60-65% en tres asignaturas obligatorias (1º, 2º y 3º) con, además,
mayores tasas de repetidores.
En la mayor parte de las asignaturas no se aprecian diferencias notables entre todos los grupos. En cuanto a
los grupos, tanto el porcentaje de aprobados sobre matriculados (eficacia) como sobre presentados (éxito)
es, en general, elevado. En las asignaturas en las que se aprecian diferencias por grupos se observan que
suelen ser los de la tarde los que obtienen tasas de éxito más bajas.
El mayor número de grupos teórico-prácticos en primero se ha notado en la media de alumnos por clase y
se valora de forma muy positiva.
Informe de la Comisión de Sociología (28 de marzo de 2017)
En la reunión de fecha 28 de marzo de 2017 de la Comisión de Grado en Sociología se informó sobre la
estructura de grupos del próximo curso académico (1 grupo, desdobles de aulas de informática en 10
asignaturas, financiación de optativas, grupos de TFG y prácticas, optativas en inglés). Se informó también
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de la celebración del Día de la Sociología en la UA con la conferencia de Alejandro Portes y la presentación
del proyecto Breaking Good – P2P Challenge. Se recordó la convocatoria de horarios y guías docentes, y se
informó sobre movilidad, prácticas externas de los estudiantes y sobre las actividades de acogida y
orientación al alumnado.
También se analizaron los resultados académicos del primer semestre del curso, que muestran un pequeño
descenso respecto al mismo período del curso anterior, si bien en conjunto son valorados como positivos al
estar dentro de los parámetros de la memoria de grado y por tratarse de resultados provisionales. En el
turno abierto de palabras se comenta la dificultad que puede suponer el hecho de que la asistencia no sea
evaluable, al menos en la parte teórica de las asignaturas, ya que a veces desincentiva la asistencia a clase
perjudicando el rendimiento de los estudiantes.
Informe de la Comisión de Posgrado de Centro (20 de marzo de 2017)
En la reunión de fecha 20 de marzo de 2017 de la Comisión de Posgrado se informó sobre los resultados
del primer semestre del curso académico 2016-17, indicándose que han sido valorados favorablemente por
todos los miembros de la Comisión de Posgrado. En relación con los resultados académicos, todas las
titulaciones de máster presentan elevadas tasas de éxito y de eficacia, en muchos casos del 100% o muy
próximas a este porcentaje. Todas las actividades académicas, docentes y de gestión planificadas para este
semestre han sido ejecutadas conforme a lo previsto y, en general, se han alcanzado los objetivos
propuestos. Se ha insistido en la necesidad de mejorar el sistema de encuestas docentes que siguen siendo
online para los alumnos de máster.
Informe de la Comisión de Prácticas Externas (27 de marzo de 2017)
En la reunión de fecha 27 de marzo de 2017 de la Comisión de Prácticas Externas se informó sobre los
datos de estudiantes en prácticas externas hasta la fecha:
Est.
Ofertas PE
PE
Ofertas PEext
Matriculados entreg
iniciadas Extrac
entreg
iniciadas
ADE
167
131
122
27
27
23
ECO
58
56
40
7
7
7
PUB
178
154
152
18
18
18
SOC
19
17
17
4
4
4
TADE
45
21
21
9
9
9
TRABAJO
SOCIAL:
P1
125
125
P2
127
127
P3
93
93
P4
93
93
M.DIR Y PLAN. 7
7
6
0
0
0
TURISMO
COMINCREA
20
14
11
1
1
1
M. COOP
6
6
6
MBA
13
13
11
M.ECON.APLIC
4
4
3
3
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TOTAL PRÁCTICAS CURRICULARES: 938
TOTAL PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES: 86
TOTAL: 1024
Comentario: el porcentaje de ofertas aportadas por parte de los estudiantes a día de hoy es de más del 80%
en todos los casos (ADE se queda en 78%), llegando incluso al 96% en el caso de Economía o al 90% en
Sociología).
Se comentan las actividades desarrolladas durante el curso por el VPE, el índice de respuestas a los
cuestionarios de calidad por parte de estudiantes y de tutores externos hasta la fecha, se informa a la
comisión de la bolsa de ayuda para prácticas en el extranjero que se abrirá en abril y se aprueba el manual del
tutor.
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