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ANEXO 1
Informe de la Comisión de Publicidad y Relaciones Públicas (26/03/2018)
La Comisión del Título de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se reunió el 26 de marzo para
debatir los resultados del primer semestre del curso académico. Como en otras ocasiones, se
revisaron los datos de eficacia y éxito por asignaturas y grupos.
Según la tasa de rendimiento, en Publicidad y Relaciones Públicas el porcentaje de presentados en
primera convocatoria ha sido elevado (promedio 94%). Las cifras de aprobados son también
elevadas en la mayor parte de las asignaturas (promedio 84%), aunque se aprecia una diferencia
entre las básicas (79%) y las obligatorias y optativas (86%). Por curso estas diferencias son
similares al concentrarse en primer curso la mayor parte de las asignaturas básicas (en orden:
78%, 84%, 85%, 4º obligatorias 85%, 4º optativas 87%).
En la mayor parte de las asignaturas no se observan diferencias notables por grupos. Tanto el
porcentaje de aprobados sobre matriculados (eficacia) como sobre presentados (éxito) es, en
general, alto. El grado de eficacia por grupos oscila entre el 60% y el 98%, aunque hay dos casos
por debajo de estas cifras. En cuanto al éxito, los casos están por encima del 54%. También hay un
grupo por debajo de esta cifra. En tales casos hay que esperar a los resultados de la segunda
convocatoria para poder extraer conclusiones.
Informe de la Comisión de Sociología (28/03/2018)
En la reunión de fecha 28 de marzo de 2018 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 8 asignaturas, financiación de optativas, grupos de TFG y prácticas optativas en
inglés).
Se informó también de la celebración del Día de la Sociología en la UA con la conferencia de Johan
Galtung, doctor Honoris Causa por la UA y Cristóbal Torres, presidente del CIS, así como un evento
lúdico titulado “Soc&Beers”.
Se recordó la convocatoria de horarios y guías docentes, y se informó sobre las elecciones a
Decano, el acto de graduación, horarios y guías docentes.
También se analizaron los resultados académicos del primer semestre del curso, que se mantienen
respecto al mismo período del curso anterior con ligeras mejoras, en principio, no representativas.
En conjunto los resultados son valorados como positivos al estar dentro de los parámetros de la
memoria de grado y por tratarse de resultados provisionales.
Se comenta el impacto del TFG sobre el desarrollo de las demás asignaturas y la posibilidad de
reactivar al alumnado tutorizado de TFG mediante un mensaje recordatorio.
En el turno abierto de palabra se comenta la conveniencia de mejorar la coordinación horizontal
entre asignaturas a la hora de planificar parciales.
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Informe de la Comisión de Economía (25/04/2018)
La reunión de la Comisión de Mejora de Economía correspondiente al primer semestre del curso
2017-2018, se celebró conjuntamente con la de ADE-TADE-I2ADE y tuvo lugar el 25 de abril. Como
en otras ocasiones, se revisaron los datos de eficacia y éxito por asignaturas y grupos.
En Economía el porcentaje de presentados en primera convocatoria ha sido elevado (promedio
94%). Las cifras de aprobados son también elevadas en la mayor parte de las asignaturas
(promedio 71%), aunque se aprecia una diferencia entre las básicas de primer curso (67%) y las
obligatorias-optativas (75%). En cualquier caso, hay que esperar a los resultados de la segunda
convocatoria para poder extraer conclusiones.
No ha habido incidencia alguna que reseñar en el comienzo del segundo trimestre.
Inidicar por último que la queja relacionada con la asignatura de Derecho Mercantil y que no se
reflejó en el acta de la sesión anterior por producirse con posterioridad a la celebración de la
misma, se ha recogido en el acta de la presente reunión. Como ya se indicó en su momento, la
misma fue resuelta satisfactoriamente.

Informe de la Comisión de ADE (25/04/2018)
La Comisión del Grado en Administración y Dirección de Empresas se reunió el 25 de abril a las
11’00 horas.
En primer lugar, se informó a los miembros asistentes del número de grupos aprobados en Junta
de Facultad para el curso 2017-18. También se informa de la propuesta de horarios para el
próximo curso y de la necesidad de una mayor coordinación entre ADE y los dobles grados (DADE,
TADE e I2ADE), y de la propuesta de fechas de exámenes también para el 2018-19.
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 dos asignaturas, una de primero y otra de tercer
curso con un valor entorno al 30%, aunque es previsible que aumente para los resultados
definitivos. Los resultados son en general mejores para las dobles titulaciones de TADE e I2ADE.
El inicio del segundo semestre ha transcurrido sin incidencias.
Informe de la Comisión de Trabajo Social (10/04/2018)
La Comisión del Título de Grado de Trabajo Social se reunió el 10 de abril para debatir los
resultados del primer semestre del Curso 2017/18. Como en otras ocasiones, se revisaron los
datos de eficacia y éxito por asignaturas y grupos.
Los Indicadores de Rendimiento de Asignaturas señalan que en Trabajo Social el porcentaje de
presentados en primera convocatoria ha sido elevado (92%). Las cifras de aprobados en primera
convocatoria son también elevadas en la mayor parte de las asignaturas (81%), así como bajos
porcentajes de repetidores (7%).
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Las Tasas de Rendimiento Académico de asignaturas del primer semestre muestra que:


En términos globales, el Título cuenta con tasas medias de rendimiento académico muy
adecuadas, incluso superiores a los valores mínimos previstos en la Memoria del Grado
(tasa de eficacia del 80% y tasa de éxito del 86%).
 Tasa de eficacia. Aunque una buena parte de las asignaturas muestran tasas de eficacia
iguales o superiores al mínimo previsto en la Memoria (60%), cabe resaltar que en algunos
grupos de ciertas asignaturas se observa una tasa inferior al mínimo previsto.
 Tasa de éxito. La mayoría de asignaturas cuentan con tasas de éxito iguales o superiores al
mínimo previsto en la Memoria (70%). No obstante, hay que mencionar que en algunos
grupos de algunas asignaturas la tasa de éxito respectiva se encuentra por debajo del
mínimo previsto.
 En los casos por debajo de los mínimos previstos, hay que esperar a los resultados de la
segunda convocatoria para poder extraer conclusiones.
La Comisión también realizó una valoración del primer semestre del presente Curso, y a este
respecto, los miembros de la Comisión no informaron de incidencias destacables.

Informe de la Comisión de Posgrado de Centro (marzo 2018)
La valoración de los estudios de máster de la Facultad durante el primer semestre del curso
académico 2017-18 ha sido en términos generales positiva, dado que se han cumplido en gran
medida los objetivos marcados por la Comisión de Calidad del Centro.
No obstante, para la realización del informe semestral no han estado disponibles los datos
relativos a los indicadores de resultados académicos de las titulaciones de máster. En este sentido,
consideramos que las comisiones académicas deben tener disponibles estos datos con tiempo
suficiente para poder hacer el análisis al análisis de indicadores e informes.
Asimismo, se ha observado un descenso en la matrícula de los estudios de máster de la Facultad
del curso 2017-18 en comparación con el curso anterior. Parte de este descenso se explica por los
problemas detectados en el proceso de preinscripción, que afectó en particular al MBA,
repercutiendo en la pérdida de alumnos potenciales. A pesar de estos problemas, somos
conscientes de que es necesario seguir realizando esfuerzos para aumentar el número de
matrícula.
El perfil de ingreso del alumnado de los estudios de máster se considera, en general, adecuado,
observando una gran diversidad tanto en términos de nacionalidad como de titulaciones de
procedencia. Las acciones de acogida y orientación la estudiante se consideran satisfactorias.
Las guías docentes han estado disponibles al alumno antes de la matrícula y recogen toda la
información pertinente.
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La enseñanza se ha desarrollado de forma satisfactoria en las diferentes titulaciones, no
habiéndose registrado quejas ni reclamaciones.
Informe de la Comisión de Movilidad (25/04/2018)
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha acogido a 191 estudiantes durante el
primer cuatrimestre del curso académico 2017-2018. Esta cifra es superior a la del curso pasado,
entre otras razones, debido al alto número de asignaturas que la Facultad imparte en inglés y al
servicio de tutorización que este centro proporciona.
Para analizar la movilidad de estudiantes enviados por la Facultad durante el primer cuatrimestre
del curso 2017-2018, se presentan los resultados desagregados por programa y por estudios:












Publicidad. Un total de 37 estudiantes han participado en programas de movilidad. En
particular, 9 en el programa de movilidad nacional SICUE, 19 en el programa Erasmus, 1 en
la modalidad Iberoamericana de Santander y 8 en Movilidad No Europea, de las que 2 eran
movilidades en Programa Propio de la Facultad.
Administración y Dirección de Empresas. 22 estudiantes han participado en programas de
movilidad. En concreto, 9 en el programa Erasmus, 9 en SICUE y 4 en el Programa de
Movilidad No Europea.
Turismo y Administración y Dirección de Empresas. Un total de 84 estudiantes han
participado en programas de movilidad. La mayoría de ellos, 70 estudiantes, lo han hecho
bajo el programa Erasmus, 7 bajo la Movilidad No Europea, más 2 estudiantes que
estudiaron fuera de Europa bajo el Programa propio de la Facultad y 5 de SICUE.
Sociología. 5 estudiantes han participado en programas de movilidad. En concreto, 1
estudiante lo hizo en la modalidad de Movilidad No Europea, 2 en el programa Erasmus y 2
en movilidad nacional o SICUE.
Economía. 15 estudiantes han participado en programas de movilidad. De ellos, 8 han
participado en el Programa Erasmus, 1 en el Programa de Movilidad No Europea y 6 en
SICUE.
Trabajo Social. 12 estudiantes han participado en programas de movilidad. En concreto, 8
estudiantes seleccionaron otras universidades españolas bajo la modalidad SICUE, 4 se
fueron bajo la Movilidad No Europea.

En general, todas estas estancias se han desarrollado con normalidad y sin mayores incidencias.
PUB
ADE
TADE
SOC
ECO
TSOC
TOTAL

ERASMUS
19
9
70
2
8
0
108

MNE
8
4
9
1
1
4
27

IB SANT
1
0
0
0
0
0
1

SICUE
9
9
5
2
6
8
39

TOTAL
37
22
84
5
15
12
175
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Informe de la Comisión de Prácticas Externas (26/03/2018)
Las prácticas externas de las diferentes titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales son coordinadas y gestionadas por el Vicedecanato de Prácticas
Externas.
Durante este curso 2017-18, se mantiene la misma red de tutores académicos seleccionados por el
Vicedecanato de Prácticas Externas. Estos tutores realizan una supervisión exhaustiva de cada una
de las prácticas gestionadas por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, tanto curriculares
como extracurriculares. El contacto empresa -universidad ahora es constante y fluido, lo que
garantiza la calidad y el buen funcionamiento de las prácticas externas.
En el curso 2017-2018 se han matriculado en las asignaturas de prácticas externas de los
diferentes grados impartidos en la Facultad un total de 998 estudiantes, 316 de los cuales han
realizado la actividad en el primer semestre del curso en 236 empresas e instituciones
colaboradoras. En el caso de los Másteres durante este curso se han matriculado en las prácticas
externas un total de 45 estudiantes.
Se muestran los datos referentes a las prácticas externas de primer semestre, incluyendo aquéllas
que hayan finalizado no más tarde del 31 de enero de 2018. Desagregando por titulaciones el
resultado de la realización de las prácticas externas queda de la siguiente manera:
Estudiantes matriculados

Prácticas realizadas

Empresas

ADE

136

16

19

ECO

54

3

3

PUB

191

28

24

SOC

21

3

2

TADE

57

11

11

244

244

169

9

8

8

M. Comunicación e
Industrias creativas

22

0

0

M. Dirección y Gestión
del Turismo

14

0

0

748

313

236

TS
M. Cooperación
Desarrollo

TOTAL

En relación a los resultados de la orientación profesional, no se dispone de datos referidos al
primer semestre.
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