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CRITERIO 1:: ORGANI
IZACIÓN Y DESAR
RROLLO
Textto del info
orme.
Resp
puesta al in
nforme.
Textto del info
orme.
Resp
puesta al in
nforme.
Textto del info
orme.
Resp
puesta al in
nforme.

CRITERIO 2:: INFORM
MACIÓN Y TRANSP
PARENCIA
A
Textto del info
orme.

CRITERIO 3:: SISTEMA
A DE GAR
RANTÍA INTERNO DE CALID
DAD
Textto del info
orme.
Resp
puesta al in
nforme.

DIM
MENSIÓN
N 2. RECURSOS
CRITERIO 4:: PERSON
NAL ACAD
DÉMICO
Textto del info
orme.

-1-

“Sin
n embargo, a pes
sar de qu
ue la Un
niversidad
d ha ido incremen
ntando
prog
gresivame
ente el por
rcentaje d
de doctore
es que imp
parten cla
ases en ell título,
se c
constata que
q
el niivel inves
stigador del
d
profes
sorado aca
adémico admite
a
marg
rgen de mejora, por
r lo que se
ería muy adecuado
a
un plan d
de promoc
ción de
la iinvestigac
ción que permite la mejo
ora del nivel
n
inve
estigador y su
acre
editación.”
”
Conssultado al Viccerrectorado de
d Investigacción, Transferencia e Inno
ovación, nos indican que ya existe
dicho
o plan como puede comprrobare en el ssiguiente enla
ace:
http://investigalia..unex.es/#!/page36.do?accond12=es&rc
cond3.att2=734&kcond92..att3=749

CRITERIO 5:
5
SER
RVICIOS

PERSO
ONAL

DE

APOYO,

RECU
URSOS

M
MATERIAL
LES

Y

Textto del info
orme.
“El plan de estudios contemp
pla práctic
cas curric
culares o
optativas de 12
ditos y la oferta de prácticas
s así como
o el proce
edimiento de asigna
ación y
créd
segu
uimiento de
d las miismas son
n adecuad
dos. Sin embargo,
e
los estud
diantes
pone
en de man
nifiesto el reducido periodo de
d práctica
as, en algu
unos casos
s de un
mes
s y veinte días (a pesar
p
de lo
os 12 créd
ditos de la
a materia)), lo que impide
alcanzar las competenc
c
cias que se
erían espe
erables en dicha ma
ateria.”

En lla memoriaa verificadaa se establlece que laa asignatura “Prácticaas Externass” tiene
asignnados 12 créditos
c
EC
CTS, lo quee correspon
nde a 300 horas
h
de traabajo del alumno,
a
desgglosado, tal y como se indica en lla memoria,, en 5 horass de sesionees tutorizad
das, 280
horaas de estanncia en la empresa
e
y 15 horas de elaboración de meemoria. (M
Memoria
Veriificada del Título
T
pág. 27
2 y 28).
Com
mo puede coomprobarsee en la págiina web de la Facultad
d, en el apaartado de prácticas
exterrnas\convoccatoria 2015
5-2016, véaase el enlacee:
nformacion--academica//practicashttp:://www.uneex.es/conocee-la-uex/cenntros/feet/in
exterrnas/docum
mentos-2015
5-16/cursos--anteriores/cconvocatoriias
o en Finannzas y Con
ntabilidad un
u período de prácticaas de 7
se eestablece paara el grado
semaanas comprrendidos en
ntre el 20//04/2016 all 11/06/201
16, siendo la dedicación del
alum
mno a jornaada compleeta (40 horras semanaales), lo qu
ue equivalee a las 280
0 horas
conttempladas en la memorria verificadda.
Textto del info
orme.
“Tam
mbién se ha
h puesto de manifi
fiesto que existen ba
arreras arrquitectón
nicas en
el ed
dificio”.
En e
el “Informe
e de la Eva
aluación de
e la Gestió
ón de Recu
ursos Materriales y Se
ervicios
Propios” del Curso
C
2013/2014 (P/
P/SO005_FE
EEyT_D005
5) se incluy
yó la acciión de
mejo
ora nº. 3 en
n la que se señalaba q
que además
s de cubrirs
se las nece
esidades no
ormales
de mantenimiiento del centro, era importante ir reduciend
do las ba
arreras
arquitectónicas existentes
s y realiza r mejoras relacionadas con el medio ambiente,
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estab
bleciéndose
e como res
sponsable d
de la ejecu
ución al Vic
cerrectorad o responsa
able de
las in
nfraestructuras de la Uex, y com
mo plazo o momento
m
de
d ejecución
n, el Curso
o 20142018
8. Una acción de me
ejora que de nuevo seria inclu
uida en ell “Informe de la
Evalu
uación de la Gestión
n de Recu rsos Materriales y Se
ervicios Pro
opios” del Curso
2014
4/2015 (P/S
SO005_FEE
EyT_D009)..
En base a esta acción de mejora,
m
en el curso 20
014-2015, financiado por el centtro:
 Se repararon los exteriores
e
del salón de
d grados y se incorrporó una rampa,
r
reduciéndose las
s barreras a
arquitectónicas existen
ntes.
En el curso 201
15-2016, fin
nanciadas ccon el DECR
RETO 96/20
015, de 12 de mayo:
 Se realizó una ob
bra de ade
ecuación y adaptación
n para min
nusválidos de dos
baños
s (femenino
o y mascullino) en el edificio prrincipal (pla
anta baja), en el
que se
e encuentra
an las princcipales aula
as del centrro.
 Se inco
orporó una
a rampa e
en el acces
so al edific
cio donde se encuen
ntra la
secrettaría del centro.
 Se susttituyeron las puertas d
de las aulas
s nº. 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que contaban
con un
na anchura
a libre de p
paso ≤ 0,80
0m, por otras con una
a anchura libre de
paso ≥0,80m.
≥
 Se repa
aró el cruce
e entre el edificio cen
ntral y la cafetería, ex
xistía un so
ocavón
que dificultaba el paso, sob
bre todo de sillas de ru
uedas.
 Se repa
aró el paseo lateral del edificio principall que da a
acceso al edificio
e
Eugen
nio Salguerro, se enco
ontraba en muy mal estado lo q
que dificulttaba el
paso, sobre todo
o de sillas d
de ruedas.
Como se pue
ede comprobar, el ccentro, en
n colaboración con el Vicerrec
ctorado
respo
onsable de
e las infraestructuras de la Uex,, ha realiza
ado en esto
os dos currsos un
esfue
erzo por ir reducien
ndo las ba
arreras arq
quitectónica
as del cen
ntro, logran
ndo, a
nues
stro entender, una gra
an mejora.
Adem
más, en los dos curs
sos que qu
uedan, teniéndose en cuenta qu
ue como pllazo de
ejecu
ución se se
eñaló el Currso 2014-20
guirán realiizando actu
uaciones qu
ue poco
018, se seg
a poc
co logren reducir las barreras
b
arrquitectónic
cas del centtro.

DIM
MENSIÓN
N 3. RESU
ULTADO S
CRITERIO 6:: RESULTA
ADOS DE APREND
DIZAJE
Textto del info
orme.
“…lo
os sistemas de eva
aluación p
presentan
n diferencias signifi
ficativas con
c
los
prop
puestos en
n la memo
oria verific
cada para cada mate
eria, tanto
o en conce
eptos a
evalluar como en po
onderacion
nes asign
nadas. Po
or ejemp
plo, la materia
m
mate
emática financiera
a no adm
mite la evaluación
n continu
ua y lim
mita la
califficación a la realizac
ción exclu
usiva de ex
xámenes.”
”
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De a
acuerdo con
n la memoria verifica da, en su apartado
a
5.4, dentro de la planificación
de la
as enseñan
nzas, se esttablecen loss distintos sistemas de evaluació
ón. En lo re
eferente
a los
s porcentajjes que ap
parecen en la memoria verificad
da, cabe de
estacar que
e no se
establece un mínimo
m
en los distinto
os sistemas
s de evalua
ación, sino que sólo se
s hace
l
porcentajes máx
ximos que se puede
en obtenerr. En el ejemplo
e
referrencia a los
men
ncionado en el informe, para la asignattura “Mate
emática de
e las Operraciones
Financieras”, como
c
pued
de verse e
en la págiina 49 de la memo
oria verifica
ada, se
guiente sisttema de ev aluación:
establece el sig
xamen Fina
al 0-100
1. Ex
3. Trabajos tuttelados 0-20
ación en cla
ases teórica
as: 0-10
6. Asistencia y//o participa
endemos po
or tanto que no incu
urre en con
ntradicción con el cum
mplimiento
o de los
Ente
porc
centajes esttablecidos en
e la mism
ma.
No o
obstante, desde
d
la Co
omisión de
e Calidad del
d Título se recomien
nda que to
odos los
planes docente
es hagan uso del máx
ximo estab
blecido en cada
c
uno d
de los sistemas de
ue de este modo se co
onsigue la adquisición
n de las
evaluación ya que consideramos qu
d un modo
o más adec
cuado.
diferrentes competencias de

CRITERIO 7:: INDICAD
DORES D E SATISF
FACCIÓN Y RENDI MIENTO
Textto del info
orme.
“Los
s egresad
dos, desta
acan la fa
alta de competenc
c
cias del ttítulo liga
adas al
apre
endizaje de
d
un id
dioma, esp
pecialmen
nte el ing
glés. Tam
mbién pon
nen de
man
nifiesto la debilidad de no utiilizar un software
s
contable,
c
m
muy dema
andado
por las empre
esas. Por último, e
echan en falta que el conten
nido del plan
p
de
udios distte de la realidad empresa
arial y plantean
p
lla inclusiión de
estu
proffesionales en el equ
uipo docen
nte.”

Denttro de la Offerta del Cu
urso Académ
mico (OCA
A), el estudiaante puede optar por cursar el
itineerario de idiiomas en ell que adquiirirá las sufficientes com
mpetencias de aprendiizaje en
idiom
mas, en partticular en in
nglés.
Iguaalmente, denntro de la OCA, el esstudiante pu
uede elegirr asignaturaas optativass de los
distintos gradoss que se ofeertan en la ffacultad de Empresa,
E
Finanzas y T
Turismo, asíí podría
bilidad Inforrmatizada de
d la Menció
ón en Gestiión de Emprresa del
elegiir la asignattura Contab
Graddo en ADE dónde se im
mparte el sooftware libree ContaSOL
L:
http://www
w.sdelsol.com
m/programaa-contabilid
dad-contasol.
En eel momentoo de volver a verificar la memoriaa quizá sea el momentto de planteearse la
neceesidad de inncorporar alguna asignnatura de esste tipo en alguna de las mencio
ones del
títuloo.
Finalmente, en
n lo que res
specta a la
a inclusión de profesio
onales en e
el equipo docente,
d
e destacar,, atendiend
do a la tab
bla 3 que se mandó como evid
dencia, que en el
cabe
últim
mo año contrastado (13/14), e
el número de profeso
ores asocia
ados que impartió
clase
e en el grado
g
en Finanzas
F
y Contabilid
dad fue de 6 (el 1
14% del total de
profe
esorado) siendo éstos
s, profesion
nales de re
econocido prestigio
p
en
n el ámbito
o de las
finan
nzas y de la contabillidad. Cree
emos que este
e
porcen
ntaje es m
más que ad
decuado
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para
a transmitirr la realidad
d del ámbit o empresarial a las au
ulas.
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