
 

 
Salón de actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo 

 
 
 
 

 
¿CONSIDERAS ADECUADOS 

LOS OBJETIVOS DE 

CALIDAD? 

 
¿TIENES SUGERENCIAS DE 

MEJORA? 

 
Envía tu opinión a través de: 

Twitter, Facebook o Instagram 

incluyendo el hashtag 

#CalidadFEFT; 

la web 

http://uex31.unex.es:8080/Queja

sSugerencias/ 

o el Buzón de Calidad en el 

edificio de Decanato. 

Bienvenidos a la Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo de la Universidad de 
Extremadura, ubicada en Cáceres. Esta facultad 
representa la consolidación de un amplio esfuerzo 
realizado a lo largo de casi 50 años. En 1973 se 
creó en la Universidad Laboral la Escuela de 
Estudios Empresariales con una sola titulación 
y posteriormente, en 1988, se integró en la 
Universidad de Extremadura, que reconoció la 
titulación de la Diplomatura en Empresariales. 
Diez años después y, con la expansión de la 
Universidad de Extremadura, asumió los títulos 
de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y 
Financieras y la Diplomatura en Turismo, dando 
lugar a la Facultad de Estudios Empresariales y 
Turismo. La consolidación definitiva se produjo en 
el periodo 2008/2009, con la extinción de las 
diplomaturas y de la licenciatura en el marco del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior y el 
establecimiento de las nuevas titulaciones de 
grado y máster. En 2016 adoptó su denominación 
actual: Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. 

La facultad está ubicada en un sitio 
privilegiado de zona verde, con 16 edificios que 
albergan laboratorios, despachos, seminarios y 
aulas, secretaría administrativa, Salón de grados, 
entre otros. Espacios en los que es posible realizar 
plenamente la actividad académica e 
investigadora. Son miles las personas 
formadas en sus aulas, no en vano es la 
segunda facultad del semidistrito de Cáceres 
y la tercera de la Universidad por número de 
estudiantes matriculados. 

 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE EMPRESA, 
FINANZAS Y TURISMO 
Avda. de la Universidad s/n. 

10071 Cáceres 

Tfno. Centralita: 927257480 

https://www.unex.es/conoce-la- 

uex/centros/feet 

http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/
http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/
http://www.unex.es/conoce-la-


 

 
PLAN DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

 
 

 
 

¿Qué es? Un seguimiento personalizado del 
estudiante para acompañarlo en la toma de 
decisiones a lo largo de su estancia en la 
universidad. 

 

¿Cómo se lleva a cabo? Contamos con un grupo de 
profesores y alumnos tutores que te orientarán y 
apoyarán en tu adaptación. 

 

¿Qué hago para participar? Podréis inscribiros 
rellenando el formulario on-line disponible en: 
https://www.unex.es/conoce-la- 
uex/centros/feet/informacion-academica/patt 

Plazo de inscripción: 01 JUNIO – 30 SEPTIEMBRE 
 
 

 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

 
 

 

 
La UAE tiene como objetivo principal: 
“Garantizar la plena inclusión de los 
estudiantes con discapacidad y/o con 

necesidades educativas especiales en la 
Universidad, garantizando la igualdad de 

oportunidades y procurando en la medida de lo 
posible la adaptación de los procesos de 

enseñanza a sus características y necesidades” 
 

 
https://www.unex.es/conoce-la- 

uex/centros/feet/unidad-de-atencion-al- 

estudiante 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo 

de la Universidad de Extremadura apuesta por 

la implantación de una cultura de calidad y su 

actualización continua. Para alcanzarla 

estimamos necesario mejorar la cultura de 

calidad, utilizando los medios precisos para la 

actualización de la misma, mediante la 

adecuación a la legalidad vigente autonómica, 

estatal y europea, comprometiéndose a 

aprovechar todos los recursos humanos, 

técnicos y económicos presentes y futuros que 

pueda tener a su disposición. 

 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
1. Garantizar la calidad de los programas 

formativos de grado y postgrado que se 

impartan en la Facultad a través de  las 

Comisiones de Calidad de las titulaciones. 

 
2. Realizar acciones con la finalidad 

fundamental de favorecer el aprendizaje del 

estudiante y que las comisiones se 

responsabilicen de sus procedimientos. 

 
3. Facilitar el acceso de los profesores y 

personal de administración y servicios a la 

formación, según sus respectivas actividades. 

 
4. Mejorar los recursos materiales y los 

servicios que la Facultad presta a la comunidad 

universitaria y a la sociedad extremeña. 

 
5. Compromiso con la mejora de los 

indicadores académicos: tasas de abandono, 

tasas de rendimiento, tasas de éxito y 

disminución de la duración media de los 

estudios. 

 
6. Publicar periódicamente información 

relativa a las titulaciones del centro. 

 
7. Favorecer la movilidad de estudiantes, así 

como fomentar el diseño y oferta de títulos 

conjuntos con otras universidades del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior. 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Decano de la 
Facultad 

D. José Luis Coca Pérez 
Email: dircenteeyt@unex.es 

Teléfono/Ext: 57907 

Secretario del 
Decano 

D. José Fernández Estévez 
Teléfono/Ext: 57484 

Vicedecana de 
Organización 
Académica 
Dª. Natalia 
López- 
Mosquera 
García 

• Jefatura de estudios. 
• Calendarios de 

exámenes. 
• Control del Plan de 

Organización Docente. 

 

Vicedecano de 
Relaciones 
Institucionales 
D. Héctor 
Valentín Jiménez 
Naranjo 

• Gestión de prácticas 
externas en empresas. 

• Erasmus, SICUE, 
Americampus, etc. 

• Información y apoyo a 
estudiantes y 
profesores sobre los 
programas de 
movilidad. 

 
 

 
Vicedecana de 
Trabajos Fin de 
Estudios y 
Recursos 
Dª. María 
Teresa Nevado 
Gil 

• Coordinación, 
supervisión y 
seguimiento del 
proceso de realización 
de trabajos fin de 
estudios.  

• Establecer los 
mecanismos que hagan 
posible el seguimiento, 
revisión y mejora de 
los recursos materiales 
y servicios propios del 
centro 

• Asignación de 
despachos y reserva de 
espacios no docentes 
del centro 

Secretaria 
Académica 
Dª Adelaida 
Ciudad 
Gómez 

• Secretaría del Centro. 

• Levantamiento de actas 
de Juntas de Centro. 

• Remisión de copia por 
correo al SAIC. 

 

 
Responsable del 
Sistema de 
Aseguramiento 
de Calidad del 
Centro 
D. Antonio 
Fernández 
Portillo 

• Coordinar, velar y 
revisar el 
funcionamiento del 
SAIC. 

• Coordinar el trabajo de 
las Comisiones de 
Calidad de Titulación 
del Centro. 

• Ser el interlocutor del 
Centro con el 
Vicerrector de Calidad. 

Administradora 
del Centro 
Dª. Mª Alicia 
Isabel Rivero 
Campa 

• Jefatura del PAS 
destinado en el Centro. 

• Compras de material y 
contratación de obras y 
servicios. 
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