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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD   
 
CENTRO: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2010-2011 
 
Nº DE CRÉDITOS: 240 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/feet/titulaciones/grado 

 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  
 
2.1.- MIEMBROS 

(Relacione los datos identificativos de las personas que forman la comisión indicando a qué colectivo pertenecen: 
profesorado, PAS, estudiantes) 
 
CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
Presidente: Dr. D. José Luis Coca Pérez (Profesor Titular) 
 
Secretaria: Dra. Dª. María de la Cruz Sánchez Escobedo (Profesora Ayudante Doctora) 
 
Vocales: Dr. D. Vicente Pérez Gutiérrez (Profesor Titular) 

Dra. Dª. Inmaculada Domínguez Fabián (Profesora Titular) 
D. Manuel Granado Sánchez (Profesor Colaborador) 
D. José Antonio Folgado Fernández (Profesor Ayudante) 
 

PAS: D. Manuel González Iglesias 
 
Estudiantes: Maria Goretti Eiberle Sánchez de Toca (Representante del consejo de alumnos para la comisión de 

calidad) 
                    
CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
Presidente: Dr. D. José Luis Coca Pérez (Profesor Titular) 
 
Secretaria: Dra. Dª. María de la Cruz Sánchez Escobedo (Profesora Ayudante Doctora) 
 
Vocales: Dr. D. Vicente Pérez Gutiérrez (Profesor Titular) 

D. Manuel Granado Sánchez (Profesor Colaborador) 
 

PAS: D. Manuel González Iglesias 
 
Estudiantes: Dª. Julia Carmona Felipe (Delegada de 1º del Grado de Finanzas y Contabilidad) 
       Dª. Marina Tovar Calvo (Subdelegada de 1ª del Grado de Finanzas y Contabilidad) 



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN:  
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

AÑO: 2013 CÓDIGO: PRESTO_D001 

 

Página 3 de 13 

   
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

(Indique el número de veces que se ha reunido en el año académico, los temas tratados, el nivel de asistencia de los 
miembros según su colectivo y cualquier otro aspecto relevante que estime oportuno)  
 
CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
 
Nº de veces que se ha reunido en el año académico: 4 
 
Temas tratados: solicitud de convalidaciones al grado de Finanzas y Contabilidad, y revisión de la documentación 
referente a las fichas del grado en cuestión. 
 
Nivel de asistencia de los miembros según colectivo: 
 
Presidente: Dr. D. José Luis Coca Pérez: el 100% 
 
Secretaria: Dra. Dª. María de la Cruz Sánchez Escobedo: el 100% 
 
Vocales: Dr. D. Vicente Pérez Gutiérrez: el 100% 

Dra. Dª. Inmaculada Domínguez Fabián: el 0% pero comunicaba su inasistencia 
D. Manuel Granado Sánchez: el 100% 
D. José Antonio Folgado Fernández: el 100% 
 

PAS: D. Manuel González Iglesias: el 100% 
 
Estudiantes: Maria Goretti Eiberle Sánchez de Toca (Representante del consejo de alumnos para la comisión de 

calidad): el 0% 
 
CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 
Nº de veces que se ha reunido en el año académico: 6 
 
Temas tratados: solicitud de convalidaciones al grado de Finanzas y Contabilidad; revisión de las competencias de las 
asignaturas de primer año del grado; y valoración de recurso presentado por un alumno del curso de adaptación del 
grado de Finanzas y Contabilidad (sigue en proceso). 
 
Nivel de asistencia de los miembros según colectivo: 
 
Presidente: Dr. D. José Luis Coca Pérez: el 100% 
 
Secretaria: Dra. Dª. María de la Cruz Sánchez Escobedo: el 100% 
 
Vocales: Dr. D. Vicente Pérez Gutiérrez: el 100% 

D. Manuel Granado Sánchez: el 100%  
 

PAS: D. Manuel González Iglesias: el 83% 
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Estudiantes: Maria Goretti Eiberle Sánchez de Toca (Representante del consejo de alumnos para la comisión de 
calidad): el 33% 

 
3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 

(Recopile los datos relativos a la titulación recogidos en el Observatorio de Indicadores de la UEx que publica la UTEC y 
haga una valoración crítica de su situación y evolución en los últimos cursos. Aunque existen más indicadores que en 
algunas titulaciones pueden ser relevantes, los más relevantes son: 
 
Nota media de acceso (OBIN_DU005): En las siguientes tablas se exponen las notas medias de acceso al Grado en 
Finanzas y Contabilidad durante los cursos académicos 2010-11 y 2011-12.  

 
 

2010-11 

Cupo 
general 

Deportistas Discapacitados 
Mayores 

de 25 
años 

Mayores 
de 40 
años 

Mayores 
de 45 
años 

Titulados 

6,694 - - - 6,600 - - 

 
 

2011-12 

Cupo 
general 

Deportistas Discapacitados 
Mayores 

de 25 
años 

Mayores 
de 40 
años 

Mayores 
de 45 
años 

Titulados 

6,339 - - - - - - 

 
 

Se observa que la nota media de acceso a la titulación del Grado en Finanzas y Contabilidad ha pasado de 6,694 en el 
curso 2010-2011, a 6,339 en el curso 2011-2012, lo que supone una disminución del 5,3%. Este hecho puede haber 
influido en el aumento de alumnos matriculados en la titulación en el curso 2011-2012.  

 
Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017): En la siguiente tabla se presenta el 
número de alumnos matriculados (nuevo ingreso) en el primer curso del Grado en Finanzas y Contabilidad, de manera 
conjunta y disgregado por sexos.  

 

2010-11 2011-12 

Hombres Mujeres OBIN_DU-017 Hombres Mujeres OBIN_DU-017 

20 17 37 33 29 62 

 
 

Se puede observar que el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso en la titulación de Grado 
en Finanzas y Contabilidad en 2011-2012, ha sufrido un aumento significativo del 67,6% (el 65% en hombres y el 70,6% 
en mujeres) con respecto al curso 2010-11. 
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En cuanto al estudio por sexo, se mantiene la proporción de hombres y mujeres matriculados durante los cursos 2010-
2011 y  2011-2012, en torno al 54% de hombres y al 46% de mujeres.  

 
Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008): En la siguiente tabla se presenta el número de alumnos de otros 
países matriculados en el Grado en Finanzas y Contabilidad y el número total de alumnos matriculados así como el 
porcentaje de alumnos extranjeros respecto al total de alumnos matriculados. 

 

2010-11 2011-12 

Nº de alumnos de 
otros países 

Nº de alumnos 
matriculados 

OBIN_DU-
008 (%) 

Nº de alumnos de 
otros países 

Nº de alumnos 
matriculados 

OBIN_DU-
008 (%) 

- 37 0,00 - 126 0,00 

 
 
Se observa en la tabla que ni en el curso 2010-2011, ni en el 2011-2012 hay alumnos matriculados de otros países. 
Achacamos este hecho al desconocimiento o desinformación del alumnado extranjero sobre el Grado en Finanzas y 
Contabilidad, siendo éste  un grado totalmente nuevo en la Universidad de Extremadura. 
 
Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009): En la siguiente tabla se presenta el número de alumnos de 
movilidad saliente en el Grado en FICO. 

 

2010-11 2011-12 2012-13* 

- - 3 

 
* Dato provisional 
 
Se observa que ni en los cursos 2010-2011 ni 2011-2012 ha habido alumnos de movilidad salientes. Este hecho puede 
ser debido a que los estudiantes considerados en este indicador son aquellos que deciden continuar sus estudios 
durante un curso académico en otra universidad (nacional o internacional) a través de becas Erasmus, Séneca, etc. Es 
condición indispensable para solicitar estas becas haber superado un mínimo de sesenta (60) créditos del plan de 
estudios conducente al título/grado para el que solicita la movilidad, lo que dificulta a los estudiantes de primer y 
segundo curso la solicitud de este tipo de becas. Sin embargo, como se puede observar, esta tendencia cambia en el 
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curso 2012-2013 (dato provisional) habiendo en este curso 3 alumnos de movilidad saliente lo que representa el 1,5% 
del total de alumnos matriculados.   
 
   
Alumnos matriculados (OBIN_PA004:) En la siguiente tabla se presenta el número total de alumnos matriculados en 
el Grado en FICO, disgregados los datos por sexo. 
 

2010-11 2011-12 

Hombres Mujeres OBIN_PA-004 Hombres Mujeres OBIN_PA-004 

20 17 37 60 66 126 

 
 
En la tabla se observa que el número de alumnos matriculados en la titulación del Grado en Finanzas y Contabilidad ha 
pasado de 37 en el curso 2010-2011 a 126 en el curso 2011-2012. Al no disponer de los datos referentes a las Tasas 
de abandono, no podemos obtener el número de alumnos matriculados procedentes de otras titulaciones o 
universidades.  
 
 
Alumnos egresados (OBIN_PA005): No hay datos debido a que los primeros graduados en Finanzas y Contabilidad 
serán los del curso 2013-2014. 
 
Tasa de abandono (OBIN_RA001): No hay datos, en el informe de la UTEC (Unidad Técnica de Evaluación de 
Calidad), es debido a la reciente implantación de la titulación, sólo se dispone de información de dos años. 
 
Tasa de rendimiento (OBIN_RA002): En la siguiente tabla se presenta el número total de créditos aprobados en el 
Grado en Finanzas y Contabilidad, así como el número total de créditos matriculados y el porcentaje que representan 
los créditos aprobados sobre los matriculados. 

 

2010-11 2011-12 

Número de 
créditos 

aprobados 

Número de créditos 
matriculados 

OBIN_RA-
002 (%) 

Número de 
créditos 

aprobados 

Número de créditos 
matriculados 

OBIN_RA-
002 (%) 

1.266 2.124 59,60 4.752 6.612 71,87 

 
Se observa que la tasa de rendimiento en el curso 2011-2012, es decir, el porcentaje de créditos aprobados respecto al 
total de créditos matriculados, ha aumentado en un 20.6% con respecto a los datos del curso 2010-2011, pasando de 
una tasa del 59,6 en el curso 2010-2011 al 71,87 en el curso 2011-2012. 
Observar que el número de créditos matriculados por alumno en el curso 2011-2012 ha descendido ligeramente (un 
8,6%) con respecto al curso 2010-2011, pasando de 57,4 créditos a 52 créditos por alumno.  
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Tasa de éxito (OBIN_RA003): En la siguiente tabla se presenta el número total de créditos aprobados en el Grado en 
Finanzas y Contabilidad, así como el número total de créditos presentados y el porcentaje que representan los créditos 
aprobados con respecto a los presentados. 
 

2010-11 2011-12* 

Número de 
créditos 

aprobados 

Número de créditos 
presentados 

OBIN_RA-
003 (%) 

Número de 
créditos 

aprobados 

Número de créditos 
presentados 

OBIN_RA-
003 (%) 

1.266,00 1.764,00 71,77 4.752,00 5.934,00 80,08 

 
* Dato provisional 
 
Podemos observar que la tasa de éxito ha aumentado en un 11,6% con respecto a los datos del curso 2010-2011, 
pasando de una tasa del 71,77 en el curso 2010-2011 a una tasa del 80,08 en el curso 2011-2012 (datos provisionales). 
 
Observar que el número medio de créditos presentados por alumno se mantiene prácticamente constante, en torno a 
los 47 créditos por alumno.  
 
Tasa de graduación (OBIN_RA004): No hay datos debido a que los primeros graduados en Finanzas y Contabilidad 
serán los del curso 2013-2014. 
 
Duración media de los estudios (OBIN_RA005): No hay datos debido a que los primeros graduados en Finanzas y 
Contabilidad serán los del curso 2013-2014. 
 
Tasa de eficiencia (OBIN_RA006): No hay datos debido a que los primeros graduados en Finanzas y Contabilidad 
serán los del curso 2013-2014. 
 
Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008): En la siguiente tabla se presentan el número medio de 
convocatorias que necesita un estudiante de FICO para aprobar una asignatura. 
 

2010-11 2011-12* 

1,25 1,25 

 
* Dato provisional 
 
Con los datos provisionales de que se dispone respecto al curso 2011-2012, el número medio de convocatorias que 
necesita el alumno para aprobar la asignatura no sufre cambios respecto al curso 2010-2011 y se mantiene en el 1,25.  
 
También es conveniente analizar, si ya existen, los datos sobre la titulación disponibles en el Estudio de Inserción 
Laboral publicado anualmente por la UTEC. En dicho estudio se pregunta a los egresados por la satisfacción con la 
titulación que cursaron y si la recomendarían) 
 
No existen datos sobre el Grado de Finanzas y Contabilidad en el Estudio de Inserción Laboral del año 2012 publicado 
por la UTEC (Unidad Técnica de Evaluación de Calidad), que recoge información sobre los egresados de la Universidad 
de Extremadura del curso académico 2008-09. 
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4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

(Recopile los datos relativos a la titulación recogidos a través de las distintas encuestas de satisfacción realizadas y 
haga una valoración crítica de su situación y evolución en los últimos cursos. Del informe de la Encuesta de 
Satisfacción del Estudiante con la Actuación Docente se obtiene la “Satisfacción con la actuación docente” y el 
“Cumplimiento de las obligaciones docentes”. Del informe de satisfacción con la titulación de los grupos de interés se 
obtiene la “Satisfacción del estudiante con la titulación”, la “Satisfacción del profesorado con la titulación” y la 
“Satisfacción del PAS con la titulación”) 
 
 La implantación del grado en Finanzas y Contabilidad comienza en el curso académico 2010-2011, con lo cual, 
solamente tenemos dos años de análisis de los cuales el curso 2010-2011 comenzó sin la debida publicidad y/o 
promoción debido a la falta de tiempo, de ahí la escasez de alumnos matriculados en dicho año.  
 
CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
 

En dicho curso se matricularon 37 alumnos, obteniendo los siguientes resultados: 
En cuanto a las unidades de evaluación, han sido nueve, coincidiendo con el número de profesores evaluados. 
Referente a la satisfacción con la actuación docente, la media muestral ha sido de 6,28 y su desviación típica 2,12, 
sobre un total de informes evaluados de 9. 
Por otro lado, de las nueve unidades de evaluación: dos están muy por debajo de la media, uno por debajo de la media 
y los restantes, es decir, 6, por encima de la media. 
En cuanto a las referencias muéstrales de dicha titulación tendríamos un recuento de 157, representando sobre el total 
de la Universidad de Extremadura, un 0,39%. 
 

De otra parte, del informe de la encuesta de satisfacción del estudiante con la actuación docente, obtenemos la 
satisfacción docente y el cumplimiento de las obligaciones docentes. 
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Esta comisión cree que las desviaciones producidas con respecto a la media de la Universidad de Extremadura se 
deben a que el Grado de Finanzas y Contabilidad es de reciente implantación y además no sustituye a ninguna de las 
antiguas diplomaturas o licenciaturas. Ello no implica que estemos atentos a su evolución de los próximos años. 
 

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 
En dicho curso se matricularon 60 alumnos, obteniendo los siguientes resultados: 
En cuanto a las unidades de evaluación, han sido diecinueve, siendo el número de profesores evaluados diecisiete. 
Referente a la satisfacción con la actuación docente, la media muestral ha sido de 7,01 y su desviación típica 1,22, 
sobre un total de informes evaluados de 19.  
Por otro lado, de las nueve unidades de evaluación: cuatro están muy por debajo de la media, tres por debajo de la 
media, 9 por encima de la media y 3 muy por encima de la media.  
En cuanto a las referencias muéstrales de dicha titulación tendríamos un recuento de 468, representando sobre el total 
de la Universidad de Extremadura, un 0,5%. 
 
Como podemos apreciar comparando ambos cursos académicos, 2010-2011 y 2011-2012, destacamos: 
 1º. El incremento del número de alumnos matriculados. 
 2º. El número de unidades de evaluación, pasando de 9 a 19. 
 3º. La valoración media con respecto a la satisfacción con la actuación docente se ha incrementado, 
pasando de 6,28 en el curso académico 2010-2011 a 7,01 en el curso académico 2011-2012. Valoración que se 
ha incrementado positivamente. 
 4º. Incremento en lo que respecta al recuento por titulación de las frecuencias muestrales, pasando de 
157 en el curso académico 2010-2011 a 468 en 2011-2012. 
 
NOTA: Del informe de la Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actuación Docente, donde se obtiene la 
satisfacción con la actuación docente y el cumplimiento de las obligaciones docentes, de los que poseemos 
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datos del curso académico 2010-2011 (reflejados anteriormente), carecemos de la información de curso 
académico 2011-2012 al encontrarse en curso su elaboración; y no pudiéndonos facilitarlo la UTEC (Unidad 
Técnica de Evaluación de Calidad). 
Por otro lado, del informe de satisfacción con los grupos de interés, es decir, la satisfacción del profesorado 
con la titulación y la satisfacción del PAS con la titulación, carecemos de dicha información que será tenida en 
cuenta como un punto de debilidad, siendo incluida por tanto en el plan de mejora del presente grado. 
 
 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 
(Indique si existe alguna asignatura con valores inadecuados en los indicadores relevantes: tasa de rendimiento 
(OBIN_RA002), tasa de éxito (OBIN_RA003), convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) y tasa de no 
presentados. En caso de existir, valore las posibles razones o justificaciones de la misma. 
Del mismo modo, indique si existe alguna asignatura para la que se haya recibido queja por incumplimiento contrastado 
de alguna obligación: asistencia del profesor a las clases, a las tutorías, normativa de exámenes, entrega de fichas, 
entrega de actas, etc.) 
 
Con respecto al Grado en Finanzas y Contabilidad: 
 
Como ya mencionamos anteriormente, la implantación del grado en Finanzas y Contabilidad comienza en el curso 
académico 2010-2011, con lo cual, solamente tenemos dos años de análisis de los cuales el curso 2010-2011 comenzó 
sin la debida publicidad y/o promoción debido a la falta de tiempo, de ahí la escasez de alumnos matriculados en dicho 
año. 
 
La nota mínima de acceso a dicho grado para los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012, fue de 5,032 y 6,60 
respectivamente; siendo los matriculados en el primer curso de 37 y en el segundo curso de 60. 
 
En cuanto a la tasa de rendimiento de dicho grado para el curso académico 2010-2011 fue de 59,6 %. Porcentaje que 
se ha visto incrementado en el curso académico 2011-2012 en un 12,27%, alcanzando una tasa de 71,87%. 
 
Referente a la tasa de éxito, en este grado pasa del 71,77% en el curso académico 2010-2011 al 80,08% en el curso 
académico 2011-2012. 
 
Por último, con respecto a la tasa de no presentados, en el curso académico 2010-2011 fue del 15,59% y de un 9,79% 
en el curso académico 2011-2012. 
 
 
Como se puede apreciar hay una mejora en los resultados obtenidos en todas las tasas del curso académico 
del 2010-2011 al 2011-2012. 
 
 
 
Con respecto a las asignaturas:  
 
En cuanto a las asignaturas analizadas desde el punto de vista de dicha tasas observamos: 
 

- Tasa de rendimiento: si analizamos la media de las 10 asignaturas que se imparten en el curso académico 
2010-2011, podemos observar que es del 29,8%, siendo sólo una de las asignaturas la que está por debajo de 
dicha media, pasando al 35,9% para el curso académico 2011-2012, donde la asignatura en cuestión ya está 
en tasas más acordes con el resto de asignaturas (53,49%). 
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- Tasa de éxito: el promedio del curso académico 2010-2011 se sitúa en el 35,88% pasando al 40,04% para el 
curso académico 2011-2012. En base a ello existe una de las asignaturas en el primer año de implantación de 
la titulación (2010-2011) que está a niveles inferiores a dicho promedio (28%), situándose dicha asignatura en 
el curso académico 2011-2012 a niveles promedios de la titulación (61,33%). 

- Tasa de no presentados: ya se comentó en puntos anteriores que en el grado el promedio mejora, al igual que 
dicha tasa por asignaturas, que mejoran todas del curso académico 2010-2011 al 2011-2012. 

 
 
Como se ha ido comprobando, a pesar  de la reciente implantación del Grado de Finanzas y Contabilidad, todos los 
datos mejoran. También consideramos que es justo poner de manifiesto, que esta comisión entiende que 
respecto a las tasas de éxito, rendimiento y de no presentados los datos se deben contextualizar en función de 
las características que tiene cada asignatura en particular, así como cada curso, la titulación y el centro en el 
que se imparte, no habiéndose observado ninguna situación negativa, sino una continua mejora como se ha 
expresado anteriormente. 
 
 
Con respecto a la existencia de quejas en dicho grado, en el curso académico 2011-2012, esta comisión recibió  por 
parte de tres alumnos quejas en cuanto a los criterios de evaluación de uno de los exámenes de una asignatura 
impartida denominada “Mercados, Instituciones e Instrumentos Financieros”. Dicha comisión, con los informes 
presentados por ambas partes implicadas, desestimó dicha reclamación. 
 
 

6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR 
(Evalúe el grado de cumplimiento de las acciones de mejora que se propusieron en el informe del año anterior) 
 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 

1      

2      

3      

…      

(*)En caso de implantación, indicar si la acción ha conllevado la solución de la debilidad o problema por el 
que se propuso. En los otros casos, indicar la razón de su no implantación. 
 

 

Nota: Debido a que es el primer año que se realiza este informe para el Grado de Finanzas y Contabilidad, no 
procede este punto. 

7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 
(Identifique y describa aquellos aspectos de la titulación que deben ser mejorados y que se hayan detectado a través de 
los análisis anteriores o que hayan sido puestos de manifiesto en las reuniones de la comisión o del grupo de mejora. 
Pueden ser tanto aspectos que afecten a los profesores y a las asignaturas de la titulación, como aspectos que 
dependen del centro o del rectorado, pero con implicaciones en la titulación) 

 
En cuanto a las debilidades detectadas en este Grado, exponemos: 
1º. Con respecto al profesorado: Al tratarse de un grado de nueva implantación, hasta la fecha, ha habido una 

inadecuada rotación de profesores, bajo el criterio de esta comisión. Comisión que al comunicar dicha debilidad al 
departamento y el centro en el que se imparte la misma, lo está mejorando. 
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Otra de las debilidades detectadas y que se están intentando mejorar por parte de la Universidad de 
Extremadura, del centro y del departamento, es la falta de incorporación de doctores al grado. También en este punto, 
como hemos explicado en otros informes (Verifica del Grado de Finanzas y Contabilidad), se está mejorando. 

2º. Con respecto al grado: Del informe de satisfacción con la titulación de los grupos de interés se obtiene la 
“Satisfacción del estudiante con la titulación”, la “Satisfacción del profesorado con la titulación” y la “Satisfacción del 
PAS con la titulación”. En base a esto, la comisión ha detectado la inexistencia de encuestas por parte del profesorado 
hacia la titulación y del PAS; que se incorporará en el plan de mejora. 
 
 

8.- PLAN DE MEJORA. 
(Para cada área de mejora detectada indique una o varias acciones necesarias para implantar, indicando responsable, 
momento o plazo para su ejecución) 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Encuesta del 
profesorado sobre la 
titulación 

Responsable de 
calidad del centro 

Curso académico 2012-
2013 

Se intentará llevar a cabo en el curso 
académico 2012-2013, aunque se ampliará 
al curso académico 2013-2014, en caso de 
que no terminarlo. 

2 Encuesta del PAS 
sobre la titulación 

Responsable de 
calidad del centro 

Curso académico 2012-
2013 

Se intentará llevar a cabo en el curso 
académico 2012-2013, aunque se ampliará 
al curso académico 2013-2014, en caso de 
que no terminarlo. 

3 Profesorado doctor Universidad de 
Extremadura, 
centro y 
departamento 

Curso académico 2012-
2013;      2013-2014; 
2014-2015 

En este momento y como se indica en el 
VERIFICA, estamos en este proceso. 

…     

 
 


