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CRITERIO 2:: INFORM
MACIÓN Y TRANSP
PARENCIA
A
“Sin
n embargo
o, el sisttema de e
evaluación
n que ap
parece en
n la Web no se
corrresponde en
e todos los casos con los criterios
c
y porcenta
ajes estab
blecidos
en la
a memoria
a verificad
da”
A fec
cha de 9/4//2014 se aprueba en Junta de Facultad
F
el Proceso de
e Desarrollo
o de las
Ense
eñanzas P/C
CL009_FEE
EyT que tie ne como objetivo,
o
en
ntre otros, revisar, va
alidar y
publiicar los pllanes doce
entes de la
as distintas asignatu
uras. En d
dicho proce
eso, se
estab
blece que las comisiones de ca
alidad, en particular la comisió
ón de calid
dad del
grado en finanzas y contabilidad re
evisará todo
os los plan
nes docente
es mediantte unas
as de cheq
queo para asegurarsse, entre otras
o
cosas
s, de que los sistem
mas de
ficha
evalu
uación esta
ablecidos en
e los plane
es docente
es coincidan
n con los e
establecidos en la
mem
moria verific
cada. Aunq
que el procceso se aprobó a fina
ales del cu
urso 13/14 y está
actua
almente to
otalmente im
mplantado,, es cierto que uno de los aspecctos a mejorar es
esta ficha de chequeo. Po
or ello, para
nte curso académico 2
2015/2016, se ha
a el presen
orado una nueva ficha que conssideramos va a permitir a la co
omisión rev
visar de
elabo
manera exhaustiva todos los plan
nes docenttes para que
q
éstos se ajusten a lo
pulado en la
a memoria verificada. Esta ficha puede vers
se en el sig
guiente enla
ace:
estip

http:///www.unexx.es/conocee-la-uex/cenntros/feet/sg
gic/comision
n-de-calidadd-de-lastitulaaciones/graddo-g51/Cheequeo_FICO
O.pdf
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“En
n lo que se
e refiere a las comp
petencias, se observ
va que en lla web de
el título
se rrecogen 103
1
comp
petencias específica
as, mient
tras que en la me
emoria
verifficada se enuncian
e
99”
Efec
ctivamente,, se constató este e
error con el panel de experto
os el cuál se ha
subs
sanado de manera
m
inm
mediata com
mo puede comprobars
c
se en el sig uiente enla
ace:
http
p://www.un
nex.es/cono
oce-lauex//centros/fee
et/titulaciones/info/co
ompetencia
as?id=1411

mbién se echa en falta un enlace que
q
perm
mita ver la
as 3 men
nciones
“Tam
verifficadas del
d
Grado
o en Fin
nanzas y Contabillidad, si bien se
e citan
testiimonialme
ente en un
n tríptico disponible
e en la Web
W
del títu
ulo. Adem
más, los
estu
udiantes constatan
c
han recibiido una in
nformació
ón concretta para
que no h
orien
ntarles en
n la elecció
ón de dich
has mencio
ones.”

adecemos esta
e
conside
eración que
e hemos tra
asladado al coordinad
dor de la Co
omisión
Agra
Orientación al Estudian
nte (COE) p
para que informe en la
a próxima rreunión de la COE
de O
al co
oordinador del Grado
o en Finan
nzas y Con
ntabilidad en
e dicha ccomisión so
obre la
nece
esidad de elaborar
e
un
n documentto informattivo sobre las mencio
ones del grrado en
FICO
O y que se lo haga lleg
gar a los prrofesores-tutores para
a que inform
men debida
amente
a los
s alumnos en
e las pertinentes reu niones sem
mestrales.
Adem
más, en la presentac
ción del grrado en la web se ha
h incorporrado un ap
partado
dedic
cado exclusivamente a la optat ividad del curso acad
démico dón
nde se espe
ecifican
las a
asignaturas
s que deben ser cursa
adas para obtener las
s distintas menciones
s y que
está a disposición de todos los grupo
os de interé
és.
ex.es/conoce-la-uex/ccentros/fee
et/archivos/
/informacio
onhttp:://www.une
acad
demica/hora
arios/OCA_
_FEET_2016
6-17.pdf

emás, no se han pu
ublicado llos distinttos anexos
s asociado
os a la memoria
m
“Ade
del ttítulo elab
borados po
or la Unive
ersidad.”
Ya se
e han incluido los anexos como p
puede verse en el sigu
uiente enlacce:
http:://www.une
ex.es/organ
nizacion/go
obierno/vice
errectorado
os/vicecal/a
archivos/fic
cheros/i
nform
macion-titu
ulos/feet/pla
an1411/me
emoriaplan.pdf

o de Uniiversidade
es, Centro
os y Títu
ulos no conduce
“El enlace al Registro
d estudio
os, sino más
m
bien al
a motor d
de búsque
eda del
ctamente al plan de
direc
RUC
CT.”
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Desd
de el centtro no se puede mo
odificar dic
cha información ya que determinada
inforrmación de la página web está centralizad
da por el servicio de informática
a de la
UEx. Por tanto,, desde la comisión
c
de
e calidad del grado en
n Finanzas y Contabilidad se
orado de Calidad como al V
Vicerrectora
ado de
ha informado tanto al Vicerrecto
gital para que
q
se inten
nte resolve
er esta incid
dencia a la mayor bre
evedad.
Universidad Dig
sta memoria, la Vice rrectora de
e Universid
dad Digital ha autoriz
zado el
Al ciierre de es
bio del enla
ace para to
odos los ce
entros y aunque todav
vía no se h
ha hecho effectivo,
camb
entendemos qu
ue este cam
mbio se reallizará en brreve.

nalmente, no aparec
ce informa
ación del título en otro idiom
mas como
o inglés
“Fin
activo para
a atraer a estudianttes extranjjeros.”
que sería atra
de el Vicerrrectorado de
d Universiidad Digital se está trabajando
t
en el proc
ceso de
Desd
tradu
ucción al inglés de lo
os contenid
dos de la web institu
ucional. Di cho proces
so está
actua
almente en
n desarrollo
o y puede c onsultarse ya, en el citado idiom
ma, algunas
s partes
del p
portal como
o el “home”” y diversoss “menús” y “submenús”. Dada la complejidad de
la we
eb de la UE
Ex y su con
ntinua actua
alización, se
s está elab
borando un manual pa
ara que
los e
editores de las distinta
as partes de
el portal sig
gan un protocolo de a
actualizació
ón de la
tradu
ucción.
Desd
de la Comis
sión de Calidad del grrado en Fin
nanzas y Contabilidad
d entendem
mos que
en un breve pla
azo de tiem
mpo contare
emos con la
a traducción de las we
ebs de los centros
c
ue permitirá
á ofrecer la
a informació
ón del título
o en inglés.
lo qu
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