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•

•

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

En la elaboración y aprobación del Informe de autoevaluación del Grado en Economía se han

tomado en cuenta las aportaciones realizadas por los diversos grupos de interés, de acuerdo a lo

dispuesto en el sistema de Garantía de Calidad del título y del Centro.Este informe tiene el visto

bueno del vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Grado en Economía de la UA ha venido cumpliendo satisfactoriamente con las directrices

previstas en la memoria de verificación del título. Esto hizo que el Grado recibiera, en diciembre

de 2015, el informe favorable de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) para la

reacreditación del título. Las recomendaciones que se hicieron en el mismo, han llevado a que:

Se haya llevado a cabo un cambio a fondo de la página web de la titulación

https://web.ua.es/es/grados/grado-en-economia/en donde la información aparece ahora con

mayor claridad. En particular, es posible acceder pinchando en la pestaña sobre el seguimiento

de la calidad a los indicadores de resultados de la titulación (tasas de graduación, abandono y

eficiencia) bien sea en los autoinformes de la titulación, disponible públicamente, o entrando en

el enlace "la UA en cifras"(https://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html) 

Haya mejorado sustancialmente el funcionamiento de las prácticas externas, como pone de

manifiesto tanto la muy positiva valoración de las mismas por los grupos de interés, como el

aumento en el número de solicitudes presentadas. Para corroborar esta valoración positiva,

téngase en cuenta que las prácticas externas son una asignatura optativa de 4º curso en la que

se ha matriculado 69 estudiantes en el curso 2019-2020 con una tasa de éxito y rendimiento del

100%. Aunque este numero es ligeramente inferior al del curso pasado (73) muestra una clara

mejora respecto de los anteriores 

Por último, en diciembre de 2018 se recibió el informe favorable de la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la solicitud de modificación del Plan de

Estudios del Grado. Dicha modificación ha supuesto un cambio en la secuencia temporal en la

que se imparten siete asignaturas y que afectan a los tres primeros cursos del Grado, así como la

introducción de una asignatura optativa más en el catálogo. Los cambios se irán introduciendo

gradualmente en los próximos cursos académicos de manera que se seguirán impartiendo de

forma simultánea tanto el antiguo como el nuevo plan. Así, en el momento de redactarse el

presente informe, ya se han introducido los cambios que afectan a primer curso. Será en el curso

2021-2022 cuando el antiguo plan deje de impartirse, de manera que solo se imparta el plan

nuevo. Las asignaturas que desaparezcan como consecuencia de las modificaciones seguirán

teniendo derecho a examen hasta que se agoten las convocatorias oficiales permitidas por la UA.

En resumen, pues, aunque la satisfacción con los logros del grado es alta, la necesaria prudencia

nos obliga a seguir atentos a la hora del análisis de las posibles debilidades del mismo, así como

a proponer las acciones de mejora más adecuadas en cuanto se detecte su necesidad o

conveniencia
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Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información sobre la estructura del plan de estudios, horarios y aulas está disponible en la web

de la Universidad de Alicante y en la página del Centro. Los horarios del nuevo curso se fijan

durante el mes de mayo del curso anterior tras lo que se actualiza la información en la web.

Respecto a la implantación del plan de estudios y la organización del programa podemos afirmar

que, de manera general, son coherentes con el perfil de competencias (incluidas posteriores

modificaciones). Esta afirmación se sustenta en varias evidencias, entre las que cabe destacar el

informe favorable para la reacreditación del Grado. También se aprecia en las encuestas de

satisfacción de estudiantes y profesores con el Grado, con una mediana de notable, así como en

la encuesta a los egresados que se realizó el pasado curso. 

Como se ha comentado anteriormente, el nuevo plan aprobado para el Grado modifica la

secuencia de las asignaturas, de cara a mejorar los resultados de aprendizaje previstos. En el

apartado de debilidades y acciones de mejora se indica que desde el momento de su

implantación en el curso 2019-2020, se hará un seguimiento de los mismos que nos permita

evaluar la bondad del cambio. 

El procedimiento para la actualización de las guías docentes está normalizado y desde marzo de

2017 es regulado por la "Normativa para la elaboración y aprobación de las guías docentes" (

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4135.pdf). Son revisadas todos los años por el profesorado,

aprobadas por el Consejo de cada departamento y por la Junta de la Facultad. Todo el proceso

está supervisado por el Coordinador Académico de la titulación. Las guías están accesibles a

través de la web de los Grados y de la web del Centro y en ellas se incluye toda la información

fundamental de la programación en el aula. Estas guías fueron publicadas antes de agosto de

2019, por lo que toda la información está disponible antes del inicio del período de matrícula. El

calendario del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se aprueba y se publica con anterioridad al inicio

de la matrícula. La guía docente se revisa y se pone a disposición antes del mes de agosto, y

recoge toda la información sobre su procedimiento. Además, se realizan charlas relacionadas con

el mismo. Para la gestión del mismo se dispone de UAproject (con acceso a través de UACloud),

en el que aparecen las líneas ofertadas y los tutores que las ofertan. 

Como parte de las actividades formativas, las Prácticas Externas del Grado y los Programas de

Movilidad son coordinados por el Centro. La información es pública en ambos casos (créditos,

organización, procedimientos, períodos, destinos, etc.) a través de la web del Centro. Se informa
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sobre ambos en las diferentes charlas y actos. 

El tamaño de los grupos y la calidad de las aulas se consideran, en general, satisfactorios por

parte de los grupos de interés. Ya se indicó en el autoinforme del pasado curso que la encuesta

realizada a los egresados mostraba como los aspectos mejor valorados a los materiales y el

equipamiento.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Ha finalizado la implantación del nuevo Plan de Estudios del Grado en primer curso, y en el curso

2020-2021 se ha implantado dicho Plan en el segundo curso y en el 2021-2022 se completará el

cambio con tercer curso. El propósito de los participantes en la Comisión del Grado es evaluar la

mejora en los resultados esperada de este cambio. Obviamente, para ello habrá que reunir

información de diversos años, en particular, de aquellos a partir del curso 2020-2021 en donde se

producirán los cambios de ordenación temporal aprobados más significativos.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tal y como se expuso en el informe para la reacreditación del título, existen mecanismos de

coordinación vertical, que quedan recogidos en el organigrama del centro (compuesto por la Junta

de Facultad, la Comisión de Garantía de la Calidad y las Comisiones Académicas, donde se

incluye la Comisión del Grado en Economía), y horizontal, en los que toma protagonismo la figura

del coordinador de asignatura. 

Así, la coordinación vertical entre las diferentes asignaturas de los módulos está garantizada por

los Departamentos involucrados en la docencia del Grado y, en el caso de asignaturas de

módulos diferentes, por la interacción de los responsables en la Comisión del Grado, de modo

que no se ha detectado ningún vacío o conflicto con los contenidos de las asignaturas necesarios

para alcanzar las competencias establecidas en la Memoria del Grado. Podemos, pues, afirmar

que la coordinación vertical en el Grado está funcionando satisfactoriamente. 

Asimismo, la coordinación horizontal, referida a asignaturas dentro del mismo curso, también está

funcionando satisfactoriamente. Esto es así tanto entre las diferentes asignaturas que se imparten

en el mismo cuatrimestre como entre los distintos grupos en los que se imparte la misma

asignatura, gracias a la figura de los coordinadores o las coordinadoras de las diferentes

asignaturas. Éstos/éstas cuidan de que se cumpla con los contenidos y elementos de evaluación

establecidos en la guía de la asignatura, de modo que la asignación de la carga de trabajo y la

planificación temporal de los estudiantes sea la adecuada para alcanzar los resultados de

aprendizaje. Es más, desde hace ya varios años, también se ha establecido una coordinación
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entre los/las responsables de las asignaturas para establecer un calendario común en el caso de

que la evaluación continua incluya algún control intermedio, de manera que se eviten

solapamientos que puedan afectar a los resultados de esas pruebas. 

Los grupos de interés, profesores y estudiantes, perciben como adecuada la coordinación en el

grado para el curso 2019-20. Los profesores puntúan con un 7,2 la coordinación entre el

profesorado de las diferentes asignaturas del grado y los estudiantes con un 6,5 la coordinación

entre asignaturas. Un punto mayor la del profesorado y mayor también la de los estudiantes

respecto a la del curso pasado. Los estudiantes también asignan una puntuación ligeramente

superior a la del pasado curso al volumen de trabajo no presencial que deben realizar, 6,4. 

Por último, la coordinación entre la Universidad y los/las tutores/tutoras en las prácticas externas

sigue siendo muy alta. Esto se evidencia por los resultados de la encuesta de satisfacción de los

tutores externos en los que el 95 por 100 valora como buena o muy buena la comunicación con

los tutores y/o las tutoras de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El curso pasado se apuntó la conveniencia de extender la coordinación de los posibles controles

intermedios, aquellos que formen parte de la evaluación continua, a todas las asignaturas de los

diferentes cuatrimestres y cursos. Aunque pueda parecer algo arriesgado afirmar que esta mayor

coordinación debe de haber afectado las respuestas positivas a la encuesta de satisfacción de la

presente cohorte de estudiantes, creemos que esta directriz debe mantenerse para este curso, y

se facilite el alcance de los objetivos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje previstos en

las guías docentes. Hay estudios que confirman que el calendario de pruebas es un determinante

importante de los resultados y, por tanto, una coordinación de los mismos va en la dirección

correcta.

Sin embargo la pandemis y el confinamiento en el segundo semestre del curso 2019-2020 pudo

modificar la valoracion de esta coordinacion por parte de estudiantes y profesores.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como recoge la memoria verificada, la recomendación general de perfil de alumno de nuevo

ingreso en el Grado en Economía es haber cursado la modalidad de Humanidades y Ciencias

Sociales, aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de Bachillerato. Se puede mejorar

la nota de admisión para este grado examinándose en la Prueba de Acceso a la Universidad

(PAU) de asignaturas que ponderan 0,1 o 0,2 según el perfil recomendado. Las de mayor

ponderación para acceder a este título son: Economía de la Empresa, Física, Fundamentos del

Arte II, Geografía, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Matemáticas II. 
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Los procedimientos de acceso y admisión quedan recogidos en las diferentes normativas que los

regulan (https://web.ua.es/es/oia/legisla/normativa-de-acceso-a-la-universidad.html). 

A este respecto, el Informe de Rendimiento de la UTC muestra que la mayor parte del alumnado

del grado accede a través de la PAU. En el curso 2019-20, del total de 562 alumnos/as del Grado

en Economía, 528 (el 93'9%) lo hicieron por esta modalidad. El mismo que el curso pasado. 

El informe de la UTC muestra que la totalidad del Grado presenta una tasa de rendimiento del

80'3%, según los indicadores de seguimiento de la AVAP, inferior al del conjunto de estudios de

la rama Social y Jurídica, 81 por 100. Por su parte, la tasa de eficiencia es del 85%, mucho más

cerca del correspondiente a los estudios de la Rama Social y Jurídica (89%). En todo caso, es un

dato muy favorable comparado con la horquilla establecida en la memoria verificada. 

En consecuencia, a la luz de los resultados obtenidos en los indicadores de seguimiento globales

y por asignatura, con altas tasas de rendimiento y éxito en primer curso, incluso en aquellas

asignaturas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas que suelen obtener puntuaciones

inferiores a la media, los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión

específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa se deben valorar

como consistentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El objetivo de la normativa de permanencia de la Universidad de Alicante (en adelante UA) es

facilitar el aprovechamiento de los estudios por parte del alumnado y, en consecuencia, la mejora

del rendimiento académico (https://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-

ycontinuacion-para-estudiantes-de-grado.html). Los criterios acordados por el Consejo Social de

la UA afectan a todas las titulaciones por igual, por lo que la administración aplica de oficio los

requisitos establecidos por la normativa de permanencia en aquellos procesos involucrados,

especialmente en la matrícula de nuevo ingreso y posteriores. 

En cambio, tal y como recoge la web del Centro, la Normativa de reconocimiento y transferencia

de créditos en estudios oficiales de la UA, aprobada por Consejo de Gobierno el 27/10/2010 y

publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 05/11/2010 establece que cada

Centro debe constituir una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación

de Expedientes, cuyas competencias son la resolución de las solicitudes de reconocimiento de

créditos y la evaluación de expedientes. Con fecha 27 de febrero de 2012, se aprueba por

Consejo de Gobierno el Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de
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Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes que serán

ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por

las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de

Expedientes, respectivamente. La Comisión de Reconocimiento del Centro está compuesta por: 

Decano/a del Centro o Vicedecano/a en quien delegue, que actuará de Presidente/a de la 

Comisión, Secretario/a del Centro, que actuará de Secretario/a de la Comisión, los/as 

Vicedecanos/as y Coordinadores Académicos de las Titulaciones Oficiales vinculadas al Centro,

dos estudiantes que formen parte de la Junta de Centro, propuestos por la Delegación de

Estudiantes y un/a administrador de la Facultad o Persona de Administración y Servicios en quien

delegue. 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos y Evaluación de Expedientes de la 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales actúa en subcomisiones, constituyéndose una

Subcomisión para cada uno de los estudios oficiales de grado del Centro y una Subcomisión para

todos los estudios oficiales de posgrado del Centro. Esta estructura facilita la consulta académica

de cada área de conocimiento involucrada en la formación de los estudiantes de un título concreto

y, por tanto, garantiza la adecuada valoración de cada expediente atendiendo a los perfiles de

competencias y objetivos del programa formativo. Debe considerarse, en sí misma, una fortaleza. 

La composición de cada una de las Subcomisiones de los estudios oficiales de grado es: el/la 

Vicedecano/a con responsabilidad en el estudio oficial, que actuará de Presidente/a de la 

Subcomisión, Secretario/a del Centro o persona en quien delegue, que actuará de Secretario/a de

la Subcomisión, un/a profesor/a de cada Departamento con docencia en la titulación (en el caso

de departamentos en los que coexistan varias áreas de conocimiento con docencia en la

titulación, el departamento podrá optar entre nombrar un único representante o uno de cada una

de las áreas), un/a estudiante de la titulación, designado por la Delegación de Estudiantes, y un

miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro. 

Las subcomisiones y comisión se reúnen cuando es preciso en el marco normativo y atendiendo

a los acuerdos y al marco normativo (en la web

https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-

reconocimientotransferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y
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actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Economía se corresponde con el título de Graduado o Graduada en Economía de la 

Universidad de Alicante publicado en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del

Ministerio de Educación y Formación Profesional (

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio

=2501501&actual=estudios). 

La información general sobre el Grado en Economía, la descripción del Plan de Estudios y sus

principales características, se puede encontrar en la web de la página de Grados de la UA

(Estudios/Grados oficiales/Economía): https://web.ua.es/es/grados/grado-en-economia/. Incorpora

la práctica totalidad de la información del título: ¿cómo accedo? (perfil de ingreso, vías de acceso

al grado, adaptaciones, reconocimiento y transferencia entre otras), ¿porqué estudiar el grado?

(con la estructura de los estudios, recursos e instalaciones, salidas profesionales y becas y

ayudas entre otros), ¿Cómo es el grado? (resumen del plan de estudios, horarios, competencias,

Plan de Acción Tutorial, movilidad y programas de intercambio, prácticas en empresas, requisitos

lingüísticos e información sobre el Trabajo de Fin de Grado, TFG, entre otros), Plan de Estudios

(guías docentes, calendario de exámenes y optatividad). A través de la pestaña de Seguimiento

de la Calidad https://web.ua.es/es/grados/grado-eneconomia/seguimiento-de-la-calidad-del-

titulo.html se puede acceder a toda la información del sistema de Garantía de la Calidad del

Grado de Economía, en particular, la composición de la Comisión de Titulación del Grado en

Economía y el orden del día de las sesiones convocadas. 

Esta información también está disponible en la siguiente página web de la Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales. https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comisiones-de-titulacion-degrado/grado-economia/comision-de-titulacion-de-grado-

en-economia.html o, alternativamente, desde la página de la UTC 

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/otras-comisiones.html 

En la página de Seguimiento de la Calidad se incluye la documentación que acredita oficialmente

al título: memoria de verificación, informe final de verificación de la ANECA y los informes de

autorización, seguimiento y acreditación del título emitidos por la AVAP. Asimismo también están

accesible los contenidos de los Autoinformes Anuales del Grado. En ellos se pueden encontrar

información sobre la evolución de las tasas de graduación, abandono, rendimiento o eficiencia.

Toda la información relativa al seguimiento semestral del título, incluidos los informes de la UTC

sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés, se incorpora en la plataforma ASTUA

(Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante) que

es de acceso restringido. Así, en ASTUA se pueden encontrar los resultados de las encuestas de

satisfacción de otros grupos de interés, informes de inserción laboral, evolución de las tasas, etc,

de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora del

Sistema de Garantía Interna de Calidad SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA. Otros datos se encuentran en el SIUA (Sistema de Información de
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la Universidad de Alicante), tales como las preinscripciones, matrículas, titulados, indicadores de

seguimiento, etc. 

La página web de la UTC de la UA,

https://utc.ua.es/es/programascalidad/audit/economicas/grados/economia/economia.html, a la que

se accede a través de la home de la UA, en Organización/Servicios, contiene información sobre el

SGIC y de todos los estudios realizados cuyos resultados quedan recogidos, junto con la

información generada por la Facultad en una plataforma única. En la misma se puede encontrar

también información sobre los principales resultados de los títulos de Grado de la UA, en

particular sus tasas de graduación, abandono, rendimiento, tasa de eficiencia, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se sugirió la conveniencia de incluir un enlace directo al título de Graduado o Graduada en

Economía del RUCT, tal y como se recomendó en el informe para la reacreditación del título. En

este curso, se está en proceso de incluir el mencionado enlace.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información relacionada con el Grado en Economía se ofrece en los dos idiomas oficiales de la

comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas web, la información también está disponible

en inglés. Las páginas web implicadas son tres: 

1. Oferta de Grados de la UA: se accede a través de la home de la UA, en

Estudios/Gradosoficiales. Incorpora información general del título (denominación, créditos, centro,

plazas, competencias, requisitos y admisión), salidas profesionales, guías docentes, requisitos

lingüísticos, información sobre el Trabajo de Fin de Grado (TFG), adaptaciones, calendario de

implantación con extinción del plan antiguo, documentos de acreditación del título y otra

información sobre prácticas externas y movilidad (https://web.ua.es/es/grados/grado-eneconomia/

). 

2. Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA: se accede a través de la home de la UA, en 

Organización/Servicios. En esta página se encuentran los documentos de acreditación del título 

(https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/grados/economia/economia.html) 3. La

web del Centro, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: se accede a través de la

home de la UA, en La Universidad/Centros, departamentos e institutos. Desde esta web, además

de proporcionar información, también se enlaza con las otras dos páginas. Ahí figura la

información general del título: matrícula, reconocimiento y transferencia de créditos, adaptación,

movilidad, prácticas externas, TFG, acreditación de competencias de un idioma extranjero, guías

docentes, horarios y exámenes (https://economicas.ua.es/es/estudios/economia/economia.html)
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Además, se organizan charlas informativas destinadas a estudiantes de secundaria todos los

viernes durante los dos primeros meses del nuevo año, dentro del Programa de Visitas de

Alumnos de Secundaria a la UA coordinado por el Secretario de Acceso. Los diferentes grupos

son convocados en el salón de Grados de la Facultad. 

Se refuerza, igualmente, esta información con la proporcionada en las Conferencias-Coloquio

sobre los Estudios de Grado de la Universidad de Alicante y Salidas Profesionales que se

celebran en marzo-abril de cada año. 

En resumen, pues, la información está disponible a través de la página web, guarda coherencia

entre las diferentes páginas, es suficiente y relevante para los futuros estudiantes y la sociedad

en general, y de fácil acceso para los/as usuarios/as. Además, el Centro organiza charlas y

participa en iniciativas de información y promoción del título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información sobre la estructura del plan de estudios, horarios y aulas está disponible en la web

de la Universidad de Alicante y en la página del Centro. Los horarios del nuevo curso se fijan

durante el mes de mayo del curso anterior y la información se actualiza en la web. También se

puede encontrar en la misma todo lo relacionado con las fechas de evaluación y las aulas en las

que tendrá lugar la misma. 

El procedimiento para la actualización de las guías docentes está normalizado y desde marzo de

2017 es regulado por la "Normativa para la elaboración y aprobación de las guías docentes" (

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4135.pdf). Cada año las guías docentes son revisadas por el

profesorado, aprobadas por el Consejo de cada departamento y por la Junta de la Facultad. Todo

el proceso está supervisado por el Coordinador Académico de la titulación. Las guías están

accesibles a través de la web de los Grados y de la web del Centro y en ellas se incluye toda la

información fundamental de la programación de aula. Estas guías fueron publicadas antes de

agosto de 2019. Toda la información está disponible antes del inicio del periodo de matrícula. La

web del Plan de Estudios del Grado ya recoge la categoría profesional de los profesores y las

profesoras que imparten las diferentes asignaturas como parte de la información disponible a

las/los estudiantes. 

El calendario del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se aprueba y se publica con anterioridad al inicio

de la matrícula. La guía docente se revisa y se pone a disposición antes del mes de agosto.

Además, se realizan charlas relacionadas con el TFG. Para la gestión del mismo se dispone de
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UAproject (con acceso a través de UACloud), en el que aparecen las líneas ofertadas y los

tutores que las ofertan. 

Las Prácticas Externas del Grado y los Programas de Movilidad son coordinados por el Centro.

La información es pública en ambos casos (créditos, organización, procedimientos, períodos,

destinos, etc.), a través de la web del Centro. Se informa sobre ambos en las diferentes charlas y

actos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han apreciado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Economía está sujeto al SGIC de la Facultad de Ciencias Económicas Y

empresariales de la UA que dispone y analiza la información que de forma periódica recoge la

UTC y la de los grupos de interés a través de las diversas fuentes, esencialmente de la Comisión

del Grado. La estructura, responsables y procedimientos quedan recogidos en sus manuales de

desarrollo. El Centro también revisa de forma periódica el SGIC implantado. 

El SGIC recoge información acerca de los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral de

los egresados y del grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés, que están

disponibles en la plataforma AstUA: 

1. Sistemas online de encuestas docentes al alumnado sobre el profesorado. 

2. Encuesta a los distintos colectivos universitarios y usuarios externos para conocer su grado

desatisfacción con los servicios universitarios. 

3. Encuestas bienales de inserción laboral cuyo objetivo es conocer las trayectorias laborales

delalumnado egresado de grados y másteres de la UA y su satisfacción con la formación recibida. 

4. Encuesta anual dirigida tanto al alumnado como al profesorado de la UA para conocer su

gradode satisfacción con los grados, másteres y programas de doctorado en aspectos tales como

organización de la enseñanza, proceso de enseñanza/aprendizaje, infraestructuras y recursos,

etc. 

5. Encuesta anual de prácticas externas cuyo objetivo es conocer la valoración de las

prácticasexternas curriculares tanto por parte del alumnado que realiza las prácticas como por
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parte de las y los tutores externos de las empresas e instituciones. 

6. Encuesta dirigida al Personal de Administración y Servicios de la UA para conocer su grado

desatisfacción laboral en aspectos tales como las funciones del puesto de trabajo, las condiciones

laborales o las relaciones humanas. 

Todo ello constituye el material básico e imprescindible para su valoración y uso en la toma de

decisiones por los diferentes órganos que forman parte del SGIC del Centro. 

Los procedimientos que permiten recoger la información, analizar los resultados y usarlos en la

toma de decisiones y la mejora de calidad del título se han estado aplicando con normalidad: plan

de trabajo, procedimiento de consulta a grupos de mejora (comisiones de grado, de prácticas

externas, de movilidad, de acción tutorial y comisión de garantía de calidad), análisis de los datos

cuantitativos proporcionados por la UTC, utilización de las plantillas estandarizadas, propuestas,

acciones y evaluación de las medidas tomadas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se señaló la conveniencia de mejorar la representatividad de las encuestas que anualmente se

realizan a estudiantes y profesorado acerca de la calidad del titulo. Sin embargo se siguen

realizando encuestas voluntarias que siguen siendo de relativa representatividad.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Economía empezó a impartirse en 2010 tras adoptar las correcciones oportunas en

el proceso de verificación (https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/grados/memoria-

verificada/c153-resolucion-cu.pdf). 

El informe de seguimiento realizado por la AVAP en 2013 valoró que la implantación del título se

estaba realizando de forma adecuada, proponiendo mejoras en cuestiones tales como la

información pública y el SGIC, para los que se llevaron acciones de forma inmediata, recogidas

en los autoinformes posteriores. 

La decisión favorable a la reacreditación del Grado se consiguió en 2015 y en la misma se

recogían una serie de propuestas de mejora que se han ido incorporando con posterioridad. En

diciembre de 2019 se aprueba por la ANECA la modificación del Plan de Estudios que se recoge

en la Memoria Verificada disponible en https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

economicas/grados/memoria-verificada/c153-memoriaverificada.pdf 

En este curso 2019-2020 no se han recibido recomendaciones en nuevos informes de evaluación

externa, diferentes a los mencionados en el Autoinforme anual del curso 2018-19. No obstante, a

lo largo del curso 2019-20 se ha continuado con las distintas medidas para satisfacer las

indicaciones recogidas en las áreas de mejora voluntaria incluidas en el autoinforme mencionado
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anteriormente. En ese sentido, destacamos: 

- Fomentar en los grupos de interés que participan en la Comisión Académica de la titulación, la

reflexión sobre los progresos de las asignaturas, en particular del Trabajo Fin de Grado (TFG),

observando los indicadores, y la elaboración de propuestas de acciones de mejora que, en su

caso, se consideren necesarias. 

- Revisar y actualizar toda la información publicada con especial atención en la relacionada con el

TFG (https://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-de-fin-de-grado-tfg.html). - Organizar charlas

orientadas al TFG y la promoción de actividades formativas (

https://economicas.ua.es/es/patec/agenda-de-actividades-del-patec-curso-2017-18.html). -Insistir

en informar al alumnado de nuevo ingreso sobre la existencia del requisito B1 para finalización de

los estudios, al objeto de que planifiquen adecuadamente la obtención del mismo. En particular,

informar de la posibilidad del reconocimiento, a efectos internos, del nivel B1 en idioma extranjero,

al alumnado que pueda superar dos asignaturas ofertadas en idioma extranjero

(https://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-

extranjerob1.html). 

-El fomento de la figura del alumno/a tutor/a en el PATEC, a la que se considera muy importante a

la hora de ayudar a la labor de orientación de los tutores-profesores y disminuir, así, la ratio

alumnos/tutor (https://economicas.ua.es/es/patec/agenda-de-actividades-del-patec-curso-2018- 

19.html). 

-La coordinación, a través del Vicedecanato de Prácticas Externas, de las prácticas externas

donde se continúa aplicando el protocolo introducido para potenciar la empleabilidad y la oferta de

charlas de orientación. 

-Mantener el seguimiento de los indicadores de rendimiento y los resultados de las encuestas de

satisfacción, con el propósito tanto de conocer el fruto de las acciones realizadas como de poder

intervenir en caso necesario. 

Respecto al resto de áreas de mejora voluntaria, se han tomado en consideración las pertinentes,

de acuerdo con las posibilidades de la UA, del centro y de los Departamentos competentes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes órganos con la

composición y funciones específicas de calidad: Junta de Facultad, Equipo Decanal, Comisión de

Garantía de Calidad, Coordinador de Calidad. A grandes rasgos, la Comisión de Garantía de

Calidad se reúne tres veces por curso académico según refleja el procedimiento PM01, cuya acta
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se publica en la web del Centro. Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba

información de los siguientes grupos de mejora a través de cinco tipos de comisiones:

Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas Externas,

Comisión de Acción Tutorial, y Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad. 

Las propuestas de mejora del Grado en Economía se elaboran, esencialmente, en la Comisión de

la titulación. Esta Comisión realiza tres reuniones por curso: dos semestrales, de seguimiento,

tras las que se presenta un informe según el modelo F01-PM01, y una anual, tras la que se

realiza el presente Autoinforme. Los informes de seguimiento elaborados a raíz de la información

extraída en estas reuniones y de los datos recabados por la UTC son revisados por el/la

Coordinador/a de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad. 

Las propuestas de mejora en prácticas externas surgen de la Comisión de Prácticas Externas. De

igual forma, la movilidad de estudiantes es analizada y puesta en común en la Comisión de

Relaciones Internacionales y Movilidad. Además, el Vicedecanato de Estudiantes y Empleabilidad

se ocupa de realizar propuestas para mejorar la inserción laboral de los titulados. 

Desde finales del curso 2012-13 está en marcha el sistema en línea para la formulación de

quejas, reclamaciones o sugerencias. Posteriormente, en el curso 2013-14, se modificó el

protocolo a fin de incrementar la eficacia de este sistema, de modo que durante el presente curso

2019-20 éste ha funcionado con absoluta normalidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Durante el proceso de verificación la ANECA, en su informe del 10/12/2009, recomendó justificar

que el personal académico disponible era suficiente para impartir el grado de acuerdo a la

metodología del Espacio Europeo de Educación Superior y su dedicación compartida con otros

títulos de la Universidad. Finalmente, la Memoria Verificada por la ANECA correspondiente al

Grado en Economía, consideró adecuada la estructura docente para su impartición. Con

posterioridad, el cumplimiento de estas recomendaciones fue calificado como "satisfactorio" por la
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AVAP en su Informe de Evaluación de Seguimiento de los Títulos oficiales de la Comunitat

Valenciana en 2013, señalando también que en dicho criterio "No existen aspectos de mejora a

sugerir". 

Las características del personal académico adscrito al grado han sido actualizadas tras la

aprobación del nuevo Plan de Estudios en el pasado mes de diciembre de 2019. Así, en lo

referente a la experiencia docente, la media de aquellos que han impartido la titulación es

superior a 17 años para el personal docente investigador (PDI), que suponen un 86 por 100 del

total de créditos impartidos, y de 14 años para los asociados. La práctica totalidad del PDI que

imparte la titulación es doctora/doctor con una experiencia investigadora promedio de 1,5

sexenios de investigación. 

Para conocer la estructura del profesorado que ha impartido el Grado podemos ver la evolución

del porcentaje de PDI doctor a lo largo de estos años. En particular, en el curso 2019-2020,

impartieron docencia 82 profesores/as en el Grado, de los cuales el 59% eran PDI doctor y un

69% tuvieron dedicación a tiempo completo, algo inferiores a los valores registrados en los cursos

pasados desde el comienzo de la impartición del Grado. No obstante, es importante resaltar que

esta tasa está muy por encima de la media de los grados de la Rama Social y Jurídica (53%) y de

los títulos ofrecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (51%). Esto

contribuye no sólo a una mayor calidad de la docencia, como evidencia la encuesta de

satisfacción con el grado de los estudiantes, sino que, además, garantiza un mejor desarrollo de

las diferentes competencias transversales de los estudiantes

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado disponible cuenta con la experiencia docente, investigadora y profesional

suficiente para garantizar la calidad de la docencia y de la formación del alumnado. En este

sentido, cabe destacar como el PDI a tiempo completo representa el colectivo mayoritario, el 75

por 100 de la plantilla disponible. Valor muy superior al 50 por 100 que se registra en el conjunto

de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y al 55 por 100 de las titulaciones impartidas por la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aunque esta tasa muestra una tendencia

descendente muy suave desde hace dos cursos, aún sigue siendo comparativamente muy

elevada. La razón de esta tendencia hay que buscarla en el crecimiento del número de

estudiantes en el Grado. 

Los elevados valores de las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo completo contribuyen sin duda a

la buena valoración que los/las estudiantes han hecho de la docencia de la titulación, de un 6'8
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sobre 10 para las asignaturas del grado y de un 7,4 para los Departamentos que las imparten. 

Valores similares a los del curso pasado. 

Con todo, en el Grado en Economía se combinan perfiles docentes con la experiencia de los

profesionales, que se comprenden complementarios y necesarios en una titulación como

Economía, cuyas competencias se orientan a perfiles profesionales. 

Esta composición del personal docente del Grado en Economía no ha afectado aparentemente a

la atención tutorial a juzgar por la información recibida. Los profesores asociados pueden estar

respondiendo en la misma medida que los profesores a tiempo completo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), inició en el

curso 2002-2003 el Programa Redes de Investigación en docencia universitaria. Este programa

ha pasado a denominarse Redes¿I3CE desde el curso 2017-18. El programa impulsa proyectos

de investigación plasmados en equipos de trabajo que dirijan sus esfuerzos hacia la mejora de la

docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado. Así, en el presente curso

académico, podemos encontrar a profesores del Grado en Economía participando en este

proyecto, concretamente dentro de las siguientes modalidades: 

Redes MODALIDAD B. Redes para la mejora de la calidad docente en asignaturas o cursos

específicos 

¿ RED IDOI (2018/19): INVESTIGACIOÓN+DOCENCIA+INNOVACIÓN. PROYECTO

RECICLAJE 

(III): CAMPAÑA DE MARKETING -TODOS A RECICLAR- & PROYECTO PLANILANDIA

GAMIFICACIÓN EN CLASE-. 

¿ LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE Y

EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA Y EL MARKETING 

Redes MODALIDAD C: Redes de grupos de colaboración en investigación 

¿ ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

¿ METODOLOGÍAS DOCENTES EN ECONOMÍA 

¿ DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO ORGANIZATIVO 

¿ DIFERNCIAS ENTRE DISTINTOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y SU RELACIÓN

CON LA CALIFICACIÓN FINAL. DIFERENCIAS POR GÉNERO, NIVEL SOCIO-ECONÓMICO Y

CONOCIMIENTOS INICIALES. 
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¿ POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL TABLÓN DE ANUNCIOS EN EL UACLOUD 

Redes MODALIDAD D: Redes sobre orientación, inclusión y acceso a la Universidad 

¿ Red de Tutores del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC)

Respecto a los programas de formación y de actualización pedagógica, el ICE oferta una

amplísima variedad de cursos relacionados con las actuales demandas educativas de innovación,

nuevas tecnologías, y adaptación metodológica. Esta oferta formativa contribuye al desarrollo de

las capacidades y competencias docentes del PDI. Por último, recordemos la existencia de

programas de movilidad para profesorado, gestionados por el Secretariado de Movilidad del

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, que contribuyen a su formación docente e

investigadora tan importante para la calidad de la titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Grado en Economía no participa personal de apoyo en las actividades docentes del título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las instalaciones y equipamientos son suficientes, adecuados y están adaptados (sin barreras

arquitectónicas) y, en términos generales, se ajustan a las necesidades de la organización

docente del título. 
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Todas las aulas en las que se imparte la docencia de la titulación disponen de un cañón de

proyección de video instalado de forma permanente y de un armario con ordenador personal. En

los casos en que se precisen aulas de informática, la Universidad de Alicante cuenta con 3 aulas

de informática con 24 ordenadores y 48 plazas en el Aulario II, donde se imparte habitualmente la

docencia de la titulación y, en su caso, dos aulas de 36 plazas y un mínimo de 19 ordenadores en

el propio edificio de la Facultad. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25

ordenadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Respecto de la Biblioteca del centro, esta dispone de 300 puestos de lectura distribuidos en los

1.500 m2 que ocupa, existiendo 8 puestos informáticos y la posibilidad de tomar hasta 7

ordenadores en préstamo. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las

dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles.

Adicionalmente, está la el edificio de la Biblioteca General y la sala de estudios 24 horas que

suponen una amplia oferta para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes. 

El catálogo de recursos bibliográficos y documentales a disposición de los/las estudiantes del

Grado es elevadísimo y va desde los tradicionales libros en papel hasta los más novedosos

recursos electrónicos (libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos, etc..). Todo ello

se juzga suficiente como evidencia el 7,5 de valoración de los recursos bibliográficos dado por los

estudiantes en la encuesta de satisfacción con el Grado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Economía cuenta con servicios de apoyo y orientación académica y profesional y

para la movilidad del alumnado ajustados a las competencias y características del título y

orientados a facilitar la enseñanza-aprendizaje y la posterior inserción laboral. Así, se ofrece al

alumnado: 

- Acciones de acogida al inicio del curso, para los estudiantes de nuevo ingreso. 

- El Programa de Acción Tutorial (PATEC), que a través de una red de docentes tutores, ofrece

atención tutorial personalizada tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como al resto de

estudiantes, al objeto de facilitar orientación durante su incorporación y continuidad de estudios

en la Universidad. 

- Acciones de orientación académica y profesional (sobre trabajo fin de grado, prácticas externas

,movilidad, empleabilidad y formación de posgrado). 

- Diferentes Programas de Movilidad nacional (SICUE) e internacional europea (Programa LLP
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Erasmus) y no europea (Programa del Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad de

la UA, Programa propio del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad en

universidades de Estados Unidos y China, Programa Iberoamérica Santander e intercambios

fuera de programa). 

Además, la UA cuenta con dos servicios adicionales a los señalados: 

- Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), que ofrece atención específica al alumnado de la UA con

el fin de garantizar su plena participación universitaria, siguiendo los principios de igualdad de

oportunidades y accesibilidad universal. 

- Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE), que ofrece orientación y apoyo al alumnado en

materia de inserción laboral y de mejora de su empleabilidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el Autoinforme de pasados cursos, se indicó la conveniencia de incluir talleres sobre el manejo

de aplicaciones informáticas, como procesadores de texto y hojas de cálculo, y cursos de

idiomas. En este curso, los tutores del PATEC se están encargando de informar a los estudiantes

sobre los cursos que en materia de herramientas informáticas ofrezca el Servicio de Informática

de la UA (https://si.ua.es/es/documentacion-y-manuales.html) y de los cursos de idiomas

ofrecidos por el CSI o el ICE de la UA.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La metodología docente y los sistemas de evaluación empleados se recogen en las guías

docentes de las asignaturas. Estas son elaboradas por el profesorado, aprobadas por los

Departamentos, supervisadas por el coordinador académico del título y aprobadas en Junta de

Facultad para cada curso. Dichas guías incluyen información pormenorizada para cada

asignatura: información sobre datos generales de la misma, competencias y objetivos,

contenidos, plan de aprendizaje, bibliografía, y un apartado específico sobre el sistema,

instrumentos y criterios de evaluación especificando tipo, descripción, criterio y ponderación. Esta

información, junto a la recogida en la Comisión de Titulación, permite la correcta planificación del

trabajo de los estudiantes, y la adquisición de competencias evaluadas mediante pruebas y

criterios adecuados y fiables, con una secuenciación temporal adecuada. 
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Los Trabajos Fin de Grado consisten en la elaboración y defensa de un trabajo individual

orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. La guía docente pasa por la misma

supervisión conjunta que el resto de asignaturas, y la Comisión de TFG del Grado realiza un

seguimiento continuo a fin de detectar y solventar cualquier posible problema, garantizando de

este modo su adecuación a las características del título. 

Con respecto al sistema de reconocimiento de créditos, éste queda sujeto al marco normativo y a

la valoración de la Subcomisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de

Expedientes de Grado, previa aprobación por parte de la Comisión del Centro. Con el propósito

de unificar los criterios, las Subcomisiones responden a los criterios desarrollados, aprobados y

facilitados online del Centro (https://economicas.ua.es/es/organizacion/documentos/comision-

dereconocimiento-de-centro/criterios-comisiones-reconocimientos-08062018.pdf). Asímismo, a

modo de referencia, se incluyen los reconocimientos desde Títulos Superiores de Formación

Profesional a los distintos Grados que imparte la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimientos-

titulossuperiores-fp/reconocimientos-desde-titulos-superiores-de-fp-a-grado-en-economia.html)

que han sido aprobados por la Comisión de Reconocimiento tras la consulta a los docentes

expertos y tras su exposición y debate en la Subcomisión del Grado. Los criterios de

reconocimiento de créditos de movilidad responden a los acuerdos de la Comisión de Relaciones

Internacionales y Movilidad del 26/11/2014. Finalmente, el reconocimiento de la experiencia

laboral también debe cumplir unas condiciones mínimas recogidas en la web del Centro

(https://economicas.ua.es/es/tramitesy-consultas/reconocimiento-experiencia-laboral.html). 

Las anteriores evidencias apuntan a que las actividades formativas, metodologías docentes y

evaluación contribuyen a cumplir el objetivo de adquisición de aprendizaje previstos. El

procedimiento de reconocimiento de créditos vela por la máxima afinidad y similitud cualitativa y

cuantitativa dentro del marco normativo vigente para garantizar su correspondencia con los

objetivos y los resultados de aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Economía capacita para el ejercicio profesional en tareas de gestión, asesoramiento

y evaluación en los asuntos económicos en general. Para ello se proporciona al egresado una

formación adecuada para abordar cualquier problema económico con criterios de profesionalidad

y un manejo suficiente del instrumental técnico. En consecuencia, el Grado en Economía (240

ECTS) se incluye en el nivel 2 del MECES, donde se encuentran aquellas cualificaciones que
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tienen como finalidad la obtención de una formación general orientada a la preparación para el

ejercicio de actividades de carácter profesional. Las competencias del Grado, distribuidas en sus

asignaturas, cumplen con los descriptores del articulo 6, párrafo 2, del Real Decreto 1027/2011,

de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación

Superior. La Comisión de la titulación vela por la adecuada adquisición de estas competencias

mediante el análisis periódico de los resultados académicos. 

Por su parte, la UTC de la Universidad de Alicante realiza encuestas de satisfacción que recogen

la opinión de los agentes implicados en el título en cuanto a la adecuada adquisición de las

competencias además de otros aspectos. Dichas encuestas arrojan un resultado positivo para los

colectivos analizados, estudiantes y egresados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Aunque la evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico está

habitualmente por debajo de las 125 plazas disponibles en el título, no se suele observar exceso

de oferta en ningún curso (salvo en el 2014/15 con un 5%) y hay una persistente demanda

insatisfecha en primera opción desde la implantación del título (en media superior al 30% en los

últimos cinco cursos académicos). 

De acuerdo al criterio VERIFICA, la tasa de graduación fue del 43%, siete puntos superior a la del

curso anterior, 2018-2019, aunque por debajo del valor correspondiente a la Rama de Ciencias

Sociales. Esta dentro de los objetivos fijados en la memoria Verifica (entre el 35 y el 45%)

aproximándose a su valor máximo de la serie hasta el momento. La tasa de abandono fue del

26% dentro de los objetivos fijados en la memoria VERIFICA (entre el 20 y el 30%) e inferior que

la del curso pasado, que fue del 34%. Por último, la tasa de eficiencia es del 86% (89% para la

Rama de Ciencias Sociales) muy por encima del objetivo fijado en la memoria 

VERIFICA (entre el 65 y 75%) y que mantiene la tasa del pasado curso. La impresión que se tiene
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es la de una cohorte de estudiantes heterogénea en la que sobre un cuarto tienen dificultades

para graduarse y, en consecuencia, deciden abandonar los estudios pero, aquellos que los

concluyen, lo hacen cursando un número de créditos no muy alejado de los teóricamente

necesarios. 

Respecto de tasa de rendimiento, ha aumentado respecto del valor del curso pasado, situándose

en el 80%. Las tasas de éxito en las distintas asignaturas están en torno al 70% de media para

las asignaturas básicas de primer curso y por encima del 80% para las asignaturas obligatorias de

segundo, tercero y cuarto curso. Como es de esperar, la media sube conforme se considera

cursos superiores. Si se analizan las medias por módulos, se observa que las asignaturas

correspondientes a las asignaturas básicas y obligatorias relacionadas con Matemáticas,

Estadística y Econometría siguen estando, salvo alguna excepción, significativamente por debajo

de esos valores. 

Por último, aunque la tasa de éxito en el TFG ha estado siempre muy próxima al 100%, la tasa de

rendimiento se mantiene en el 67% del el curso 2018-2019 para el curso 2019-2020. Esto es una

buena noticia dada la importante caída que se registró en el curso 2017-2018.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de la importante mejora registrada en la tasa de rendimiento del TFG en Economía

respecto en los dos ultimos cursos respecto del 2017-2018, la Comisión del Grado seguirá la

evolución de los resultados relacionados con el TFG y, si se considera necesario, recomendará

las medidas apropiadas para su corrección.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las encuestas que realiza periódicamente la UTC de la UA rinden cuentas del grado de

satisfacción del alumnado, del profesorado y del personal de administración de servicios: -

SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO. Se han realizado ya varias encuestas anuales desde la

implantación del grado. En la última, el alumnado encuestado ha manifestado una satisfacción

alta con la titulación (una media de 7,1), con la organización de la enseñanza (7,1) y con las

infraestructuras y recursos (7,6). Su satisfacción es menor con el proceso de

enseñanza/aprendizaje (6,1) y con las actividades encaminadas a la orientación y formación

profesional (5,7). Respecto a la satisfacción con la docencia impartida por el PDI de su titulación,

la UA realiza anualmente la correspondiente encuesta. En el curso 2019-20, todas las asignaturas

analizadas presentan valores superiores al 5 en la evaluación docente excepto dos, que solo

consigue un 4,4 y 4,6. Para aquellas que obtiene al menos un aprobado, las valoraciones van

desde el 5,1 hasta el 9,2. 

- SATISFACCIÓN DEL PDI. Igual que para los estudiantes, se han llevado a cabo ya varias
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encuestas desde la implantación del título. Merece la pena recordar que la encuesta

correspondiente al curso 2018-19 es en la que el profesorado ha manifestado una mayor

satisfacción con la titulación de toda la serie (7,8). Las infraestructuras y recursos han vuelto a

obtener la máxima valoración (8,4), junto con el proceso de enseñanza-aprendizaje (8,1) y la

información y organización de la titulación (8,0). La peor valoración la asignan al alumnado,

aunque alcanza un 7,2 cuando en el curso pasado se le asignó una nota mucho más baja (5,8).

En el curso 2019-2020 no se realizo dicha encuesta al profesorado debido a la situación

excepcional del curso académico Esta encuesta se ha sustituido por otra para valorara el

desarrollo de la docencia no presencial y el plan de continuidad de la docencia en la UA. 

- 

- SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS. El Grado en Economía ya dispone de dos encuestas

sobre la inserción laboral de los egresados. En la última encuesta realizada, correspondiente al

pasado curso, el grado de satisfacción de los egresados con el grado es similar al de los

estudiantes (6,5) donde el aspecto mejor valorado, una vez más, es el de los materiales y el

equipamiento. Se aprecia que en el 86% de los casos, se requiere la titulación para ocupar el

empleo actual, correspondiendo la categoría profesional del empleo actual al nivel de técnico

superior en el 56% de los casos. Asimismo, la satisfacción con su empleo actual es de casi un 4

(sobre 5). Hay información útil sobre las diferencias entre su valoración de las competencias y el

desarrollo de las mismas y que se comentarán dentro del campo de acciones de mejora. En todo

caso, concluir que el 90% de los egresados recomendaría estudiar este grado en la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este criterio no existen propiamente debilidades que requieran de acciones de mejora, no

obstante, si resulta muy aconsejable que la Comisión del Grado vigile la evolución de los

resultados de aquellas asignaturas con valoraciones más bajas, en particular aquellas que no ha

obtenido el aprobado y, si fuera necesario, recomiende las medidas apropiadas para su

corrección.
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