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0. Presentación
Informe de Gestión 2020-2021
El informe de Gestión 2020-2021 recoge, como viene siendo habitual, las líneas prioritarias y las acciones
desarrolladas, en el período referido, por la Facultad de Economía y Empresa.
Es un informe extenso y complejo que requiere, para su lectura, de una visión global y sistémica, motivo por el
cual se realiza esta presentación.
También es preciso subrayar que las líneas de gestión se han desarrollado desde los parámetros de la
gobernanza descentralizada y la diversificación relacionada. En el mismo sentido no se puede olvidar la
complejidad institucional que posee la Facultad como consecuencia de su naturaleza multicentro y
multicampus.
Así, se han mantenido, y de esta forma se han desarrollado y consolidado, los siguientes mecanismos de
decisión y coordinación: Reunión de Equipo Decanal, Comisión de Coordinación, Mesa Paritaria, Reunión de
Directores, Reuniones con Vicerrectorados, reuniones bilaterales múltiples, reuniones de Decanos de campus,
comunidad de posgrado y coordinación de comisiones estatutarias.
Como forma propia de su modo de gestión se han realizado numerosas reuniones de los órganos colegiados:
Junta de Facultad, Juntas de Sección, Comisión de Sede, Comisión Permanente, COA, Tribunal de
Compensación, Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comisión de Calidad, Junta de Campus,
Permanentes de Campus y Consejo de Gobierno. También han sido muchas las reuniones realizadas por las
diferentes comisiones funcionales.
Desde la perspectiva académica, se han extendido las dobles titulaciones internacionales y se ha puesto en
marcha el doble grado de ADE y Economía en inglés, en línea con los procesos de internacionalización, avalados
con el sello correspondiente de Unibasq.
Con este doble grado la Facultad llega a una oferta inicial de dobles grados impartidos en los tres campus que ha
supuesto un importante esfuerzo de la comunidad docente y administrativa para responder a las necesidades
de la demanda de la sociedad en este ámbito.
No obstante, dentro de esta descripción pautada y normada, es preciso hacer una mención especial a la peculiar
situación de este curso. El mismo se desarrolla en un contexto de pandemia, con fuertes regulaciones de la
manera docente, incertidumbres que duraron hasta el final y una realidad que se iba superando semana a
semana, en un marco metodológico denominado “presencialidad adaptada”. Situación que ha incrementado la
dificultad de la gestión en general y en el ámbito de la movilidad de forma específica.
El seguimiento del protocolo covid, la adaptación a las permanentes bajas y, lo que es más importante, la
reconfiguración permanente de una comunidad viva y de referencia ante las limitaciones y amputaciones de las
comunidades sociales (confinamientos perimetrales, festividades anuladas, etc….) son logros y suponen
esfuerzos que no figuran en ningún procedimiento estandarizado pero que de forma colectivamente
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exhaustiva estuvieron presentes gracias al trabajo de todas las personas que componen la Facultad.
Desde esta perspectiva, este “condicionamiento pleno” embargó cualquier actividad interna y externa. Siendo
las actividades comunicacionales más necesarias que nunca.
Por todo ello se han mantenido (a pesar de las limitaciones de contexto) líneas de imagen, presencia y
relaciones de la Facultad con la sociedad en general y con los empleadores en particular. (Colegio Vasco de
Economistas, Adegi, Cebek, Sea, Confebask, instituciones públicas, GEM, StartInnova, Adype, Talentia, Bilbao
Metropoli 30, Confede, medios de comunicación... ).
La relación con la comunidad educativa también ha sufrido sus modificaciones. Las ferias de orientación han
sido virtuales, al igual que las sesiones informativas a los centros de enseñanza secundaria y la Jornada de
Acogida. Las jornadas de “puertas abiertas” se han realizado con limitaciones y, a pesar de todo, se han podido
celebrar las Olimpiadas de Economía y la ceremonia de graduación de una forma adaptada. Con las
restricciones pertinentes, se han organizado, además, las pruebas de acceso a la Universidad.
De acuerdo al plazo establecido, en este curso se han vuelto a acreditar 5 titulaciones de grado (toda la oferta de
grado de la Facultad) y una de posgrado; este proceso de reacreditación se ha tenido que organizar on line.
En este ambiente incierto y alterado se ha gestionado, de forma completa, el proceso de renovación de los
órganos colegiados de la Facultad (Junta de Facultad, Juntas de Sección, Comisión de Sede), configurando,
además, como fruto del proceso electoral, el Consejo de Estudiantes. Este último hecho resulta relevante,
teniendo en cuenta que la representación estudiantil llevaba un largo período fuertemente menguada.
Posteriormente se facilita el obligado proceso electoral para determinar el Decano/a. El conjunto del periodo
electoral, comienza con las elecciones a Claustro (previas a todas las referidas) y termina después de las
elecciones a Decano, con la presentación y gestión de las elecciones a Comisiones Estatutarias, en las que la
Facultad consigue la representación que le corresponde en el conjunto de la UPV/EHU de acuerdo a su tamaño y
peso específico.
La comisión Covid ha estado funcionado bajo el protocolo establecido para constatar los casos positivos y
dotarse de la trazabilidad necesaria a los efectos de mantener controlada la difusión del virus. Además, el
trabajo de la comisión ha servido para ayudar a todas aquellas personas que han pedido consejo en este ámbito.
Es preciso destacar también el trabajo que supone abordar la gestión administrativa, económica y organizativa.
Si bien la Comunidad de nuestra Facultad es una comunidad altamente comprometida con la Institución de
forma permanente, lo ha sido aún más en este período tan convulso. Todo lo reflejado en este texto no hubiera
sido posible en caso contrario. Por ello, es necesario subrayar este comportamiento extraordinario al mismo
tiempo que es fundamental agradecer a todas las personas que forman parte de la Facultad su esfuerzo y su
trabajo.
También es preciso agradecer a las personas que han participado en la elaboración de este Informe de Gestión
(Técnicas y Equipo Decanal). Mención expresa y obligada a Maria Jesús Luengo, a María Aguirre y al Equipo de
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Calidad.
Ha sido pues, un año donde la Facultad ha demostrado su resiliencia y su vocación de servicio público a pesar de
los fuertes condicionantes limitantes, generando una senda sinérgica con el camino de la recuperación y la
reconstrucción impulsado en nuestra sociedad.
Jon Barrutia
Decano
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1. Revisión de la Política de Calidad
La politica de calidad de la Facultad de Economía y Empresa se fundamenta en el hecho de que la calidad no es
un concepto aislado, es una actitud y una manera de hacer las cosas que se debentener en cuenta en todas y
cada una de las actividades de la Facultad.
El Equipo Decanal de la Facultad de Economía y Empresa, presidido por el Decano/a e integrado por las/os
Vicedecanas/os, la Secretaria Académica y la Jefa de Administración, impulsa, entre otras, la Calidad docente de
sus titulaciones, liderando la mejora continua en todas las actividades del Centro.
Como parte fundamental de su política y de su estrategia, el Equipo Decanal manifiesta su compromiso expreso
con la Gestión de la Calidad. Se compromete con el diseño y despliegue de un Sistema que permita garantizar la
Calidad del Centro en todos sus procesos, velando por la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
Grupos de Interés y empleando para ello los recursos de forma eficiente.
La Facultad asume los siguientes compromisos en relación con la gestión de la Calidad:
• Define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política de Calidad, formulada por su Equipo
Decanal.
• Promueve que esta Política de Calidad sea entendida y aceptada por todo el personal de la Facultad y que se
difunda a los Grupos de Interés.
• Establece una sistemática de actuación, y documentación, para garantizar la Calidad de todos los procesos
que lo integran.
• Asume un compromiso permanente de mejora continua y propone llevar a cabo las acciones preventivas y
correctivas que pudieran ser necesarias.
• Asegura que el Sistema de Garantía Interno de Calidad se mantiene efectivo y que es controlado y revisado
de forma periódica.
• El Equipo Decanal se compromete a ejecutar todos los acuerdos que los órganos de la Facultad adopten en
materia de Calidad.
La Junta de Facultad reconoce la importancia y conveniencia de garantizar la Calidad en las actividades del
Centro. En este sentido, comparte con el Equipo Decanal, la necesidad de consolidar una política de mejora
continua, así como su compromiso expreso con la Gestión de la Calidad.
En colaboración con el Equipo Decanal, asume la obligación de ir dando los pasos oportunos para la
implantación de aquellos mecanismos que permitan asegurar la Calidad del Centro en todas sus actividades,
siempre dentro del marco legislativo y de las directrices que la Institución a la que pertenece le impone, y
velando en primer lugar por la satisfacción de las necesidades de los diversos Grupos de Interés, empleando
para ello los recursos de que dispone del modo más eficiente.
Con el fin de que la Facultad desarrolle un Sistema de Garantía Interna de Calidad que impulse la cultura de la
Calidad, se ha constituido la “Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa” en la que se
encuentran representados los diferentes grupos de interés.
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Revisión de la política de calidad
Se ha realizado la actualización de la política de calidad pero manteniendo los compromisos del centro en
relación con la Gestión de Calidad e incorporando las recomendaciones que UNIBASQ remitió en sus informes
de acreditación y que, en su mayor parte, son comunes a todas las titulaciones. El IPGA se presentó y fue
aprobado por la Comisión de Calidad de la Facultad en sesión celebrada el 28 de febrero de 2022 y por la Junta
de Facultad en sesión celebrada el 3 de marzo de 2022.
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2. Mapa de procesos y responsabilidades
Este centro realiza su gestión a través de su sistema de gestión por procesos que se visualiza en el siguiente
mapa de procesos:
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Tabla de responsabilidades por procedimientos
A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Decano/a

PARTICIPANTES
Equipo Decanal
Comisión de Sede
Comisión Académica de Master
Coordinador/a secc. Elcano
Secretario/a Académico/a
Juntas de Sección/ Sede

A.1.1, Planificación Estratégica

Jefe/a de Administración
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Consejo de estudiantes
Coordinador/a secc. Álava
Junta de Facultad
Decano/a
Comisión de Calidad
Decano/a

Coordinador/a secc. Álava
Equipo Decanal
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Junta de Facultad

A.1.2, Planificación Anual de gestión

Jefe/a de Administración
Decano/a
Coordinadores/as ( PAS)
Secretario/a Académico/a
Decano/a

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Equipo Decanal
Comisión de Calidad

A.1.3, Cambio de equipo

Coordinador/a secc. Elcano
Coordinador/a secc. Álava
Decano/a

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

PARTICIPANTES
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Departamentos
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Coordinador/a secc. Álava
Junta de Facultad
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Equipo Decanal
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Gipuzkoa)
Comisión Académica de Master

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Comisión de Calidad
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Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Decano/a
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Coordinador/a de Sede
Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad (Elcano)
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecano/a de Movilidad y Alumnado (Álava)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Coordinador/a Máster
Vicerrectorado de Campus
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

A.2.2, Perfil de Ingreso

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Coordinador/a secc. Elcano
Comisión de Calidad
Coordinador/a Máster
Comisión Académica de Master

Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Secretario/a Académico/a
Comisión de Calidad

A.2.3, Perfil de Egreso

Coordinador/a Máster
Comisión de Ordenación Académica
Comisión Académica de Master
Coordinador/a secc. Elcano
Decano/a

Coordinador/a Máster
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Comisión de Calidad
Coordinadores de las secciones
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Junta de Facultad

A.2.4, Suspensión del título

Juntas de Sección/ Sede
Comisión de Ordenación Académica

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Euskera,
Alumnado y Empleabilidad (Sede)

PARTICIPANTES
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
PAS
Coordinadores/as ( PAS)

B.1.1, Captación de Alumnado

Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Coordinador/a Máster
Técnicas/os Multimedia (4 unidades)
Página: 9

de 130

2. Mapa de procesos y responsabilidades

Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Comisión Académica de Master
Centros de Enseñanza Secundaria (profesorado,
orientadores/as y alumnado)
Profesorado
Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Jefatura de Negociado
PAS colaborador de Secretaría y Conserjería
Coordinador/a secc. Álava
Profesorado
Secretario/a Académico/a
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Coordinador/a secc. Elcano

B.1.2, Acceso y Matriculación

Jefe/a de Administración
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Servicios Centrales de la UPV/EHU
Comisión Académica de Master
Técnicas/os Multimedia (4 unidades)
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Coordinadores/as ( PAS)
Coordinador/a de Sede
Comisión de Ordenación Académica
Vicedecano/a de Euskera,
Alumnado y Empleabilidad (Sede)

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Coordinadores/as ( PAS)
Coordinador/a secc. Álava
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Técnicas/os Multimedia (4 unidades)

B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

Comisión Académica de Master
Equipo Decanal
Jefe/a de Administración
Decano/a
Coordinador/a Máster

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

PARTICIPANTES
Vicedecanas/os de derecho
Coordinadores de las secciones
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Dirección de Planificación y Plantilla de PDI
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Jefe/a de Administración
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Comisión de Ordenación Académica
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Consejos de los Departamentos
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Decano/a

B.2.1, Organización Docente
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Profesorado
Secciones Departamentales
Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Departamentos
Junta de Facultad
Comisión Académica de Master
PAS colaborador de Secretaría y Conserjería
Coordinadores/as ( PAS)
Juntas de Sección/ Sede
Coordinador/a de Curso/ Módulo
B.2.10, Acciones y Modificaciones de
Máster

Vicedecana de Postgrado (Sede)

Comisión Académica de Master
Coordinador/a Máster

Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Jefe/a de Administración
Coordinadores/as de Grado
Juntas de Sección/ Sede
Secciones Departamentales
Coordinadores/as de Asignatura/Curso/Módulo
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Equipo Decanal
Coordinadores de las secciones
Jefatura de Negociado
Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE)
Comisión de Calidad
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Comisión de Ordenación Académica
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Comisión Académica de Master
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Profesorado

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Secretario/a Académico/a
Coordinador/a de Sede
Comisión de seguimiento
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Departamentos
Junta de Facultad
Vicedecano/a de Euskera,
Alumnado y Empleabilidad (Sede)

Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores de las secciones
Coordinador/a Máster

B.2.3, Orientación al Alumnado

Profesorado
Decano/a
Coordinadores/as de Grado
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
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PAS
Jefe/a de Administración
Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Coordinador/a de Sede
Vicedecano/a Coordinador de la
Sede, de Relaciones
Internacionales y de Movilidad

Técnicas/os de Centro (4 unidades)

Vicedecana/o de Relaciones con la
Sociedad, la Empresa y Formación
Continua (Sede)

Coordinadores/as ( PAS)

B.2.4, Movilidad del Estudiante

B.2.5, Prácticas Voluntarias de
Alumnado en Empresas e Instituciones

Comisión Académica de Master
Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Vicedecano/a de Movilidad y Alumnado (Álava)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad (Elcano)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Gipuzkoa)
PAS

Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
PAS
Coordinador/a secc. Álava
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Profesorado
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)

Vicedecana/o de Relaciones con la
Sociedad, la Empresa y Formación
Continua (Sede)

Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Comisión Académica de Master
Alumnado
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Decano/a

B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e Instituciones

Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores de las secciones
PAS
Profesorado
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación
Académica (Sede)

Coordinadores de las secciones
Decano/a
PAS
Comisión Trabajo Fin de Grado
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Departamentos

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Alumnado
Secciones Departamentales
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Profesorado
Coordinadores/as ( PAS)
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Vicedecana de Postgrado (Sede)

Comisión Académica de Master
PAS
Departamentos
Coordinadores/as ( PAS)

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Coordinador/a Máster
Decano/a
Coordinadores de las secciones
PDI
Vicedecano/a de Euskera,
Alumnado y Empleabilidad (Sede)

PAS
Coordinadores de las secciones
Juntas de Sección/ Sede
Comisión de Ordenación Académica
Junta de Facultad
Comisión Académica de Master
Decano/a
Técnicas/os Multimedia (4 unidades)

B.2.8, Formación Complementaria

Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Gipuzkoa)
Coordinadores/as ( PAS)
Profesorado
Equipo Decanal
Consejo de estudiantes
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Vicedecano/a de Euskera,
Alumnado y Empleabilidad (Sede)

B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral

Equipo Decanal
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Comisión Académica de Master
PAS
Consejo de estudiantes
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Coordinador/a Máster

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Secretario/a Académico/a

C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones

PARTICIPANTES
Profesorado
PAS
Secretario/a Académico/a

Secretaria de la Facultad de
Economía y Empresa (SEDE)
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y
Títulos

Negociado de Becas
Alumnado
Secretario/a Académico/a
Negociado de Titulos
PAS

Secretario/a Académico/a
C.1.3, Reconocimiento de créditos

Secretario/a Académico/a
Comisión de Ordenación Académica
Departamentos
PAS
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C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Jefa de Administración (SEDE)

PARTICIPANTES
PDI
Decano/a
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)

C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida

Equipo Decanal
Junta de Facultad
Coordinadores de las secciones
PAS
Vicegerencia de personal
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecana/o de Calidad,
Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)

C.2.2, Formación de PDI y PAS

Coordinador/a secc. Álava
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Comisión Académica de Master
Coordinador/a Máster
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Equipo Decanal
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
PDI

Vicedecana/o de Calidad,
Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)

Decano/a
Equipo Decanal
Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)
Coordinador/a secc. Álava
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS

Vicedecana/o de Calidad,
Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)

Alumnado
Comisión Universitaria de Evaluación Docente
PDI
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Coordinador/a secc. Álava
Jefatura de Negociado
Equipo Decanal
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Subcomisiones Docentiaz (4 unidades)

C.2.4, Evaluación de PDI

Servicio de Evaluación Docente
Comisión Académica de Master
Comisión de Calidad
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
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Vicedecana/o de Calidad,
Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)

Grupos de Investigación
Equipo Decanal
PDI
Servicio de Evaluación Docente
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Junta de Facultad

C.2.5, Investigación y divulgación
académica

Coordinador/a secc. Álava
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Departamentos
Comisión de Calidad
Comisión Académica de Master
Juntas de Sección/ Sede
Agencias de Calidad

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Jefa de Administración (SEDE)

PARTICIPANTES
Juntas de Sección/ Sede
Junta de Facultad
Jefe/a de Administración

C.3.1, Gestión Económica

Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Equipo Decanal
Coordinadores/as ( PAS)
Jefa de Administración (SEDE)

PAS
Coordinadores/as ( PAS)
Jefe/a de Administración

C.3.2, Gestión de Compras y
Proveedores

Equipo Decanal
Coordinadores de las secciones
Servicios Centrales de la UPV/EHU
Jefa de Administración (SEDE)

Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)

C.3.3, Gestión de Servicios

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Coordinadores de las secciones
Equipo Decanal
Jefa de Administración (SEDE)

Jefe/a de Administración
Vicerrectorado de Campus

C.3.4, Gestión Patrimonial

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Coordinadores/as ( PAS)
Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Jefa de Administración (SEDE)

PAS
Personal de Mantenimiento del Centro
Jefe/a de Administración

C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras

Servicios Centrales de la UPV/EHU
Coordinadores de las secciones
Coordinadores/as ( PAS)
Jefa de Administración (SEDE)

Grupo de Mejora
Coordinadores de las secciones

C.3.6, Gestión Medioambiental

Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Jefa de Administración (SEDE)

C.3.7, Seguridad y Prevención
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Coordinadores/as ( PAS)
Comité de autoprotección
Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Decano/a
Servicios Centrales de la UPV/EHU
Coordinadores de las secciones

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Decano/a

PARTICIPANTES
Departamentos
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Jefe/a de Administración
Asociaciones de alumnos
Vicedecano/a Coordinador/a Elcano
Profesorado
Vicedecano/a Coordinador/a Álava y Ordenación
Académica
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Coordinador/a secc. Álava
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Decano/a

C.4.1, Comunicación interna

Alumnado
Comisión de Calidad
Comisión Académica de Master
Equipo Decanal
Juntas de Sección/ Sede
Junta de Facultad
PAS
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a Coordinador/a Gipuzkoa
Decano/a

Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Técnicas/os Multimedia (4 unidades)
Equipo Decanal
Vicedecano/a Coordinador/a Gipuzkoa
Servicios Centrales de la UPV/EHU
PDI
Vicedecano/a Coordinador/a Álava y Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)

C.4.2, Comunicación y proyección
externa

Vicedecano/a Coordinador/a Elcano
Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
PAS
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as

Vicedecano/a de Euskera,
Alumnado y Empleabilidad (Sede)

Coordinadores/as ( PAS)
PAS
Equipo Decanal
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Jefe/a de Administración
Decano/a

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecana/o de Calidad,
Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)

PARTICIPANTES
Junta de Facultad
Equipo Decanal
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Coordinador/a secc. Álava
Comisión académica del máster
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente (Gipuzkoa)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Alumnado

D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

Comisión de Calidad
Secretaria de la Facultad de
Economía y Empresa (SEDE)
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

PAS
Secretario/a Académico/a
Equipo Decanal
Coordinadores/as ( PAS)
Jefe/a de Administración

Vicedecana/o de Calidad,
Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)

PAS
Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Profesorado
Comisión Universitaria de Evaluación Docente
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Coordinadores/as ( PAS)
Alumnado
Coordinador/a secc. Álava

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Jefe/a de Administración
Comisión de Calidad
Juntas de Sección/ Sede
Comisión Académica de Master
Coordinador/a Máster
Servicio de Evaluación Docente
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Decano/a
Equipo Decanal
Junta de Facultad
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3. Titulaciones del centro
El centro es responsable de la impartición de las siguientes titulaciones:
GRADOS
Código RUCT : 7000407

Código Titulación : GADEDE

Denominación del Grado : Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu Bikoitza / Doble
Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
URL : es: https://www.ehu.eus/es/doble-grado-administracion-direccion-empresas-yderecho
eu: https://www.ehu.eus/eu/enpresen-administrazio-eta-zuzendaritzako-etazuzenbideko-gradu-bikoitza

Código RUCT : 7000950

Código Titulación : GADEII

Denominación del Grado : Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Kudeaketaren eta Informazio
Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradu Bikoitza / Doble Grado en
Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y
Sistemas de Información
URL : Es: https://www.ehu.eus/es/doble-grado-en-administracion-y-direccion-deempresas-y-en-ingenieria-informatica-de-gestion-y-sistemas-de-informacion
Eu: https://www.ehu.eus/eu/enpresen-administrazio-eta-zuzendaritzako-etakudeaketaren-eta-informazio-sistemen-informatikaren-ingeniaritzako-gradubikoitza

Código RUCT : 2502384

Código Titulación : GADEMP

Denominación del Grado : Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua / Grado en Administración y
Dirección de Empresas
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/enpresen-administrazio-eta-zuzendaritzako-graduaaraba
es: https://www.ehu.eus/es/grado-administracion-direccion-empresas-alava
eu: https://www.ehu.eus/eu/enpresen-administrazio-eta-zuzendaritzako-graduagipuzkoa
es: https://www.ehu.eus/es/grado-administracion-direccion-empresas-gipuzkoa
eu: https://www.ehu.eus/eu/enpresen-administrazio-eta-zuzendaritzako-graduabizkaia
es: https://www.ehu.eus/es/grado-administracion-direccion-empresas-bizkaia

Código RUCT : 7001055

Código Titulación : GADECO

Denominación del Grado : Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía / Grado en
Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía
URL :

Código RUCT : 2501638

Código Titulación : GECONO

Denominación del Grado : Ekonomiako Gradua / Grado en Economía
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/ekonomiako-gradua
es: https://www.ehu.eus/es/grado-ekonomia
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Código RUCT : 2502387

Código Titulación : GFINAN

Denominación del Grado : Finantza eta Aseguruetako Gradua / Grado en Finanzas y Seguros
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/finantza-eta-aseguruetako-gradua
es: https://www.ehu.eus/es/web/guest/grado-finanzas-y-seguros

Código RUCT : 2502388

Código Titulación : GFISCA

Denominación del Grado : Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua / Grado en Fiscalidad y
Administración Pública
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/zerga-sistemako-eta-administrazio-publikoko-gradua
es: https://www.ehu.eus/es/grado-fiscalidad-y-administracion-publica

Código RUCT : 2502390

Código Titulación : GCOMER

Denominación del Grado : Negozioen Kudeaketako Gradua / Grado en Gestión de Negocios
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/negozioen-kudeaketako-gradua
es: https://www.ehu.eus/es/grado-gestion-negocios

Código RUCT : 2502027

Código Titulación : GMARKE

Denominación del Grado : Marketineko Gradua / Grado en Marketing
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/marketineko-gradua
es: https://www.ehu.eus/es/grado-marketing

MÁSTERES
Código RUCT : 4315255

Código Titulación : MAUDIC

Denominación del Máster: Kontuen Ikuskaritza eta Goi Mailako Kontabilitatea Unibertsitate Masterra / Máster
Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/kontuen-ikuskaritza-goi-mailakokontabilitatea-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-auditoria-cuentas-contabilidadsuperior

Código RUCT : 4311620

Código Titulación : MBAYFI

Denominación del Máster: Banka eta Finantza Kuantitatiboak Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Banca y Finanzas Cuantitativas
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/banka-finantza-kuantitatiboak-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-banca-finanzas-cuantitativas

Código RUCT : 4316008

Código Titulación : MACYFI

Denominación del Máster: Aktuariotza eta Finantza Zientziak Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Ciencias Actuariales y Financieras
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/aktuariotza-finantza-zientziak-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-ciencias-actuariales-financieras
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Código RUCT : 4312003

Código Titulación : MDEFUN

Denominación del Máster: Giza Eskubideak eta Botere Publikoak Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/oinarrizko-eskubideak-botere-publikoakmasterra es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-derechos-fundamentalespoderes-publicos

Código RUCT : 4311629

Código Titulación : MDEYCO

Denominación del Máster: Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Desarrollo y Cooperación Internacional
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/garapena-nazioarteko-lankidetza-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-desarrollo-cooperacioninternacional

Código RUCT : 4311630

Código Titulación : MDIREM

Denominación del Máster: Enpresa Zuzendaritza Berrikuntzaren eta Internazionalizazioaren Ikuspegitik
Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la
Innovación y la Internacionalización
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/berrikuntza-internazionalizazioa-enpresazuzendaritzan-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-empresarial-innovacioninternacionalizacionl

Código RUCT : 4313429

Código Titulación : MECOSO

Denominación del Máster: Ekonomia Sozial eta Solidarioa Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Economía Social y Solidaria
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/ekonomia-sozial-solidarioa-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-economia-social-solidaria

Código RUCT : 4310763

Código Titulación : MEMPIR

Denominación del Máster: Ekonomia: Aplikazio Enpirikoak eta Politikak Unibertsitate Masterra / Máster
Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/ekonomia-aplikazio-politiko-enpirikoakmasterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-economia-aplicaciones-politicoempiricas

Código RUCT : 4311632

Código Titulación : MECONO

Denominación del Máster: Ekonomia: Ekonomia Analisirako Tresnak Unibertsitate Masterra / Máster
Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/ekonomia-analisirako-tresnak-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-instrumentos-analisis-economico

Código RUCT : 4311638

Código Titulación : MFIYDI

Denominación del Máster: Finantzak eta Finantza-Zuzendaritza Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Finanzas y Dirección Financiera
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/finantza-zuzendaritza-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-financiera
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Código RUCT : 4311642

Código Titulación : MGLYDE

Denominación del Máster: Globalizazioa eta Garapena Unibertsitate Masterra / Máster Universitario en
Globalización y Desarrollo
URL : eu: https://www.ehu.eus/eu/web/master/globalizazioa-garapena-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-globalizacion-desarrollo
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4. Acciones realizadas en el curso anterior

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
A.1.3, Cambio de equipo
Código de la acción:
20-FEE-MES-92
Sustitución de equipo decanal
Cambio de equipo decanal de la Facultad por finalizar el periodo de legislatura
Responsable: Decano/a
Origen: Otros
Fecha ejecución: 16/06/2021
Medidas adoptadas
Se procedió al nombramiento del nuevo equipo resultado de las elecciones.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
Código de la acción:
19-MACYFI-MOT-55
Inclusión de titulaciones con base económica para el acceso al Máster en Ciencias Actuariales y Financieras
Inclusión de titulaciones con base económica para el acceso al Máster en Ciencias Actuariales y Financieras
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen: Otros
Fecha ejecución: 23/10/2020
Medidas adoptadas
Hay titulaciones que por su desarrollo ahondan en temas económicos, pero no así en instrumentos cuantitativos que son necesarios
para el acceso al Máster, entre otras, Relaciones Laborales y Ciencias Políticas de la Administración. Para estas titulaciones es preciso
cursar complementos formativos..
Titulaciones:
MACYFI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

X

RET :

MET:

Código de la acción:
20-GFISCA-MOTe-25
Solicitud de cambio de cuatrimestre de la asignatura optativa del Grado en Fiscalidad y Administración Pública 27037
¿Economía y Técnica de la Seguridad Social" por parte del Departamento de Economía Financiera I.
El alumnado del Grado en Fiscalidad y Administración Pública tiene que superar 48 créditos optativos. Aunque, en un principio, estaba
previsto que pudieran asistir a más asignaturas optativas en el segundo cuatrimestre. Por eso había una mayor oferta en segundo
cuatrimestre,pero, nos encontramos que la gran mayoría del alumnado realiza prácticas en ese cuatrimestre, que convalidan hasta
tres asignaturas optativas
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 28/06/2021
Medidas adoptadas
El cambio de cuatrimestre de esta asignatura optativa permite mantener equilibrada la oferta de asignaturas optativas para el
alumnado del Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Titulaciones:
GFISCA

PEC :
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A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
Código de la acción:
18-GADEMP-RET-7
Número de estudiantes que acoge cada empresa en Formación Dual (Sede)
Recomendación derivada del Informe de Evaluación del Reconocimiento de formación Dual de UNIBASQ (26/03/2018): Indicar el
número de estudiantes que acoge cada empresa y esto será objeto de seguimiento
Responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 29/07/2021
Medidas adoptadas
La información está publicada en https://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/prestakuntza-duala-sarriko-ikasleak

Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
19-MEMPIR-MET-57
Compromiso 2. Informe de reconocimiento de Internacionalización 2019.
Crear una comisión de internacionalizacioón del título de la que formará parte una persona académica de reconocido prestigio de
una universidad extranjera.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 28/02/2021
Medidas adoptadas
Hemos solicitado la colaboración de Alberto Abadie (Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology) para que
forme parte de la comisión de internacionalización que operará a nivel del centro, pues tanto el Master in Economics Empirical
Applications and Policies como el Grado de Economía han obtenido el sello de Internacionalización y ambas titulaciones se han
comprometido a formar dicha comisión. Alberto Abadie ha aceptado gustosament formar parte de dicha comisión.
Desde la dirección del máster se ha mantenido varias reuniones online con Alberto Abadie para recabar su parecer respecto a varios
asuntos relativos a la internacionalización del título.
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
17-GFISCA-MET-9
Modificación de la memoria del grado por razones de coherencia.
El informe de seguimiento de Unibasq recomienda modificar la memoria de forma que la suma de ponderaciones mínimas de los
distintos sistemas de evaluación contemplados en cada módulo sea menor que 100 y la suma de ponderaciones máximas sea mayor
que 100, de forma que no haya incoherencias en este sentido. Se recomienda también que la ponderación mínima no sea igual a la
máxima, permitiendo cierta flexibilidad en este sentido que se ajuste a lo que en realidad se viene haciendo.
Aclarar este apartado y ofertar las plazas de nuevo ingreso contempladas en la memoria del título o modificar la misma en este
sentido.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Se ha procedido a modificar la memoria siguiendo las recomendaciones de Unibasq respecto a las ponderaciones
Titulaciones:
GFISCA

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
Propuesta conjunta de la Facultad de Economía y Empresa (Sección Gipuzkoa) y la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa para la
impartición de dos títulos propios vinculados a sus respectivas titulaciones oficiales de grado.
La presente propuesta supone la oferta, por un lado, del título propio de Experta o Experto en Gestión de Empresas Industriales
vinculado a la titulación del Grado en Administración y Dirección de Empresas y, por otro, del título propio de Experta o Experto en
Gestión de Empresas vinculado a las titulaciones de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática.
Responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen: Otros
Fecha ejecución: 01/10/2020
Medidas adoptadas
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A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento

Ambos títulos se han puesto en marcha en el curso 2020-21.
En la primera promoción, se han matriculado 3 alumnos/as de GADE en el título GESTION DE EMPRESAS INDUSTRIALES y 4
alumnos/as de ingeniería en el título GESTIÓN EMPRESARIAL.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

A.2.3, Perfil de Egreso
Código de la acción:
18-MGLYDE-RET-32
Mejorar la relación con las instituciones
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda desarrollar iniciativas para
mejorar la relación con las instituciones relacionadas con las personas egresadas para adecuar mejor el perfil de egreso del máster
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
En el marco de las prácticas extracurriculares que se ofertan al alumnado desde el máster, se mantiene una relación estable con
diferentes organizaciones potencilamente empleadoras del alumnado egresado. Esta relación nos permite sondear si la formación
recibida es adecuada a las necesidades de dichas organizaciones.
Recientemente, a petición de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, se realizó una evaluación del
máster que incluía una valoración de diferentes organizaciones del sector sobre el perfil de los egresados/as, obteniendo unos
resultados satisfactorios.
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
B.1.1, Captación de Alumnado
Código de la acción:
20-MECONO-MET-8
Fomentar la difusión del máster en otros centros universitarios
Participación de forma virtual en las jornadas de presentación de másteres que tienen lugar en centros universitarios del entorno,
(Facultades de Ciencias, Ingenierías situadas tanto en Bizkaia como en Álava y Gipuzkoa) con el fin de captar estudiantes.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 19/07/2021
Medidas adoptadas
Los profesores y, en particular, los componentes de la Comisión de Ordenación Académica, presentan el máster en las jornadas que
han tenido lugar en centros universitarios del entorno, (Facultades de Ciencias, Ingenierías situadas tanto en Bizkaia como en Álava y
Gipuzkoa) con el fin de captar estudiantes.
Seguimos en esta línea, por lo tanto está acción sigue apareciendo en los planes de mejora de la titulación, ahora de forma virtual
(on-line).
Titulaciones:
MECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.1.2, Acceso y Matriculación
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Código de la acción:
20-MEMPIR-MOTe-11
Cambio en los criterios de admisión al máster
Añadir un entrevista personal con los solicitantes a los criterios de admisión.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 22/07/2021
Medidas adoptadas
Los criterios de selección que actualmente constan en la memoria verificada del máster son:
Curriculum - Valoración de méritos 25%
Expediente - Expediente académico de excelencia 25%
Inglés - Acreditación inglés hablado y escrito 25%
2 Cartas presentación 25%
Estos criterios, junto con el hecho de que siempre tenemos algunas plazas vacantes, hacen que algunos estudiantes que no tienen
un marcado perfil cuantitativo puedan resultar admitidos, pues aunque la valoración de los criterios sea baja, al quedar plazas
vacantes tienen derecho a cursar el máster. La experiencia ha sido clara, en la mayor parte de los casos, dichos estudiantes deciden
abandonar el máster al principio de la docencia, o que continúen con el máster y el resultado sea un fracaso.
Para paliar este problema, se ha realizado una acción de mejora de la titulación con el fin de incorporar una entrevista personal con
los estudiantes que soliciten la admisión como parte de los criterios de selección, de tal forma que los criterios de selección queden
establecidos de la siguiente forma:
Curriculum - Valoración de méritos 20%
Expediente - Expediente académico de excelencia 20%
Inglés - Acreditación inglés hablado y escrito 20%
2 Cartas presentación 20%
Entrevista personal 20%
La entrevista ha sido diseñada con el objetivo de comunicar mejor al potencial alumnado el carácter altamente cuantitativo del
máster, y conocer el nivel de los conocimientos cuantitativos del potencial alumnado.
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

X

RET :

MET:

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
B.2.1, Organización Docente
Código de la acción:
20-MEMPIR-MET-93
Actualización de los programas de las asignaturas
Actualización de las guías docentes en sistema de gestión GAUR.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas del plan estratégico
Fecha ejecución: 30/04/2021
Medidas adoptadas
La CAM acuerda que sea cada profesor quien actualice los contenidos del la asignatura que imparta.
Para el profesorado no perteneciente al departamento de Fundamentos del Análisis Económico II, que no pueden acceder a la guia
docente de su asignatura, será la propia CAM la que realice los cambios oportunos.
Las competencias de cada asignatura no se pueden cambiar sin inicializar un proceso de modificación del título, pero en ocasiones
requieren ser revisadas porque no están escritas en el idioma correspondiente a la guia, o la redacción es incorrecta. En estos casos
el profesorado deberá informar a la CAM para que esta haga las gestiones oportunas.
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :
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B.2.1, Organización Docente
Código de la acción:
20-FEE-RES-1
Adaptación de la infraestructura docente e instalaciones para la enseñanza en presencialidad adaptada que consiste en
combinar la actividad presencial con la telemática (enseñanza bimodal)
Adaptación de la infraestructura docente a las medidas de prevención higiénico-sanitarias establecidas.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 14/07/2021
Medidas adoptadas
Implantación de sistemas audiovisuales en las aulas.

PEC :

RES :

X

MES :

MOT :

RET :

MET:

B.2.10, Acciones y Modificaciones de Máster
Código de la acción:
20-MDIREM-MOTf-21
Cambio de adscripción de la asignatura Lógica Borrosa para la Gestión Innovadora de la Empresa.
Cambio de adscripción de la asignatura Lógica Borrosa para la Gestión Innovadora de la Empresa, del Departamento de Economía
Aplicada I (al que está adscrita actualmente) al Departamento de Métodos Cuantitativos.
El cambio es debido a la jubilación del profesor Mariano Jimenez (con fecha 31-8-2021) del Departamento de Economía Aplicada I. A
partir del curso 2021-22, impartirá la asignatura de Lógica Borrosa para la Gestión Innovadora de la Empresa la profesora Miren Josune
Albizuri del Departamento de Métodos Cuantitativos.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Otros
Fecha ejecución: 22/03/2021
Medidas adoptadas
Acción ejecutada.
Titulaciones:
MDIREM

PEC :

RES :

MES :

MOT :

X

RET :

MET:

Código de la acción:
RECOMENDACIÓN 12 Criterio 4.1 Informe Acreditación Renovación
Potenciar el perfil investigador del profesorado que participa en el master.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 19/01/2021
Medidas adoptadas
Una vez más este curso académico se ha procedido a animar al profesorado a que se presente a las convocatorias para la solicitud de
sexenios. Por otra parte, para cubrir futuras bajas de profesorado se incorporará como criterio añadido la posesión de sexenios. En
este sentido, desde la Comisión Académica, más allá de animar permanentemente a nuestro profesorado a que solicite dichos
reconocimientos de investigación, tratamos de promover una política de suplir las bajas que van surgiendo mediante nuevo
profesorado que, entre otras consideraciones, muestre también un perfil investigador más prominente, y prueba de ello es que para
el curso 2020-2021 aumentamos en 6 los sexenios imputables a los profesores de nueva incorporación en el Máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
16-MECOSO-RET-2
RECOMENDACIÓN 17 Criterio 7.1 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda:
-recoger sistemáticamente la opinión/satisfacción de los estudiantes tanto con la actividad docente del profesorado como con los
aspectos generales del programa formativo.
-recopilar sistemáticamente datos sobre la opinión/satisfacción de los empleadores y tutores externos de prácticas.
-que las encuestas de satisfacción del PDI y PAS se realicen por titulación.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 19/01/2021
Medidas adoptadas
No se han realizado las encuestas de opinión al alumnado debido a que el profesorado no llega al requisito mínimo de créditos, al ser
muchas de las asignaturas impartidas colectivamente por un grupo de profesores y profesoras.
Por ello, y para solventar ese déficit, la Comisión Académica plantea tres diferentes actividades que permitirán contrastar su
satisfacción con las metodologías empleadas y los sistemas de evaluación: se realiza una reunión de evaluación de la Comisión
Académica con el alumnado durante el mes de marzo, en la cual se reparte una encuesta a cumplimentar que recoge información
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B.2.10, Acciones y Modificaciones de Máster

sobre la satisfacción del alumnado (con respecto al título en general), y en el que se insta a que cada estudiante rellene en su
plataforma docente (GAUR) las encuestas de profesorado para los profesores/as que imparten al menos 2 créditos.
La evaluación del programa formativo de cada asignatura se lleva a cabo sistemáticamente a lo largo del curso, mediante las
evaluaciones que se realizan de cada asignatura una vez finalizada su impartición.
Se realiza la recopilación de la opinión de los tutores externos (instructores) de las prácticas durante el curso 2019-2010, mediante la
recepción y el registro del Anexo IV, donde se que recoge la evaluación de la persona instructora sobre el nivel de cumplimiento de
las competencias atribuidas a cada práctica.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
19-MEMPIR-RET-22
Recomendación 1. Información y transparencia. Informe acreditación 2019.
-Se recomienda mantener un enlace específico al Sistema de Garantía de Calidad en la página web de la titulación donde figuren las
personas responsables del mismo, los procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha.
-Se recomienda que los indicadores del título sean fácilmente accesibles y visibles directamente desde la web de la titulación
- Se recomienda establecer mecanismos con el fin de garantizar que el contenido de las diferentes páginas web de la titulación sea la
misma.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 25/05/2021
Medidas adoptadas
En la página web de la titulación existen enlaces a los informes de seguimiento que contienen los indicadores del título y al Sistema
de garantía de calidad.
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-economia-aplicaciones-politico-empiricas/acreditacion
Los indicadores de la titulación están disponibles en los informes de seguimiento que a su vez estan disponibles en la web de la
titulación.
Se ha procedido a la revisión de las guías docentes para homogeneizar los contenidos en las tres páginas web (español, euskera e
inglés).
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
20-MGLYDE-MET-29
Actualización de las guías docentes con la incorporación de las competencias de las asignaturas
Se actualizan las guías docentes de las materias del máster incorporando información que no figuraba en la memoria verificada como
es el apartado de las competencias de las asignaturas. Esta actualización se hace diferenciando entre competencias genéricas y
específicas.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
En junio de 2021 se procedió al envío a la Sección de Planes de Estudios de la UPV/EHU de un cuadro recopilatorio de las
competencias generales incluidas en la memoria de verificación original, junto con las específicas de cada una de las asignaturas del
máster. Pese a ello, parece que esta información aún no ha sido incorporada al sitio web del máster.
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :
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Código de la acción:
20-MDEYCO-MET-30
Actualización de las guías docentes con la incorporación de las competencias de las asignaturas.
Se actualizan las guías docentes de las materias del máster incorporando información que no figuraba en la memoria verificada como
es el apartado de las competencias de las asignaturas. Esta actualización se hace diferenciando entre competencias genéricas y
específicas.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
En junio de 2021 se procedió al envío a la Sección de Planes de Estudios de la UPV/EHU de un cuadro recopilatorio de las
competencias generales incluidas en la memoria de verificación original, junto con las específicas de cada una de las asignaturas del
máster. Pese a ello, parece que esta información aún no ha sido incorporada al sitio web del máster.
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
20-MDIREM-MET-22
Actualización del Informe del Director
Se aprueba actualizar el Informe del Director (ver adjunto) para la evaluación por parte del Tribunal evaluador de los TFMs.
En concreto, se propone utilizar una escala de grados de deficiente a muy bien en la evaluación de los distintos puntos del trabajo
(Presentación formal y académica, Adecuación de la bibliografía y documentación, Estructura y organización del trabajo, etc.) y
especificar en el informe una nota numérica de carácter orientativo (sobre 10 puntos) que el/la director/a desea trasladar al Tribunal.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Otros
Fecha ejecución: 19/02/2021
Medidas adoptadas
Acción ya implementada.
Titulaciones:
MDIREM

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
19-MEMPIR-MET-17
Compromiso 1. Informe de Reconocimiento de Internacionalización, 2019.
Para el mantenimiento del sello internacional, al menos el 20% de los alumnos y alumnas debe participar en programas de movilidad
internacional. Se podría considerar fomentar la participación en programas de movilidad en el período de mayo a julio, mientras los
estudiantes elaboran su TFM.
Responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 05/05/2021
Medidas adoptadas
La CAM está estudiando las posibilidades de implementación de la movilidad en el periodo de Mayo a Julio, mientras elaboran el TFM.
Poner en práctica la movilidad en el Máster tiene varias dificulatdes que estamos estudiando cómo solventar.
En primer lugar, los alumnos extranjeros que tenemos en el máster no quieren hacer una estancia en otra universidad durante el
único curso académico que están con nosotros, dado que su objetivo es estudiar en la UPV/EHU y beneficiarse de los recursos
académicos que podemos aportarles. Luego la movilidad ha de restringirse a los estudiantes nacionales.
En segundo lugar, el periodo de Mayo a Julio no se corresponde con los periodos lectivos de otras universidades, por lo que esto
impide la participación en pogramas como Erasmus y otros, que se ajustan a los periodos trimestrales o cuatrimestrales. En
consecuencia, la movilidad ha de ser forzosamente independiente de estos programas.
Un aspecto importante de la movilidad en el que sí estamos teniendo éxito es en la ampliación de estudios después del Máster. De
los estudiantes que el curso 2019/2020 cursaron nuestro máster, al menos dos están ampliando sus estudios en universidades
extranjeras, uno de ellos en la UCL mediante el convenido que mantenemos con dicha universidad, y los otros dos en la Universidad
de Roterdam. En ambos casos se trata de estancias alentadas desde la dirección del máster y que tienen como objetivo realizar un
doctorado. Aunque dicha movilidad no se produce durante el periodo en el que los alumnos están matriculados en nuestro máster
sino al finalizar el mismo, es una movilidad asociada al Máster y que estamos fomentando.
A pesar de las dificultades para la implementación de la movilidad en el periodo de elaboración del TFM, hemos dado algunos pasos
en esa dirección. El curso 2019/2020 propusimos un proyecto de TFM vinculado a un proyecto de investigación, haciendo una
estancia en Tel Aviv University. Lamentablemente, la pandemia frustó el intento de movilidad y dicho TFM fue realizado en la
UPV/EHU. Desde entonces, la pandemia no ha permitido la realización de programas de movilidad. No obstante la Comisión
Académica del Máster sigue explorando posibilidades de movilidad, fundamentalmente a través de contactos profesionales del
profesorado.
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B.2.10, Acciones y Modificaciones de Máster

Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
Código de la acción:
20-GADEDE-MET-91
Adaptación de la docencia como consecuencia de la
pandemia generada por el COVID 19.
Adaptación de las condiciones de la docencia según el plan establecido por la Facultad.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 16/05/2021
Medidas adoptadas
Mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5m. Para ello, utilización de las aulas al 50%.
Utilización de mascarillas. En los grupos de castellano: docencia presencial en semanas alternas y utilización de videoconferencia
cuando no hay docencia presencial.
Titulaciones:
GADEDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

RET :

MET:

X

Código de la acción:
19-MECONO-MET-71
Apoyo a iniciativas relacionadas con English Friendly Courses
- Solicitar la inclusión de las asignaturas del máster en el programa English Friendly Courses
- Informar a profesores sobre las iniciativas EFC
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Otros
Fecha ejecución: 14/07/2021
Medidas adoptadas
Se aporta evidencia en procedimiento
Titulaciones:
MECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

Código de la acción:
19-MECONO-MET-70
Condiciones para la actualización de la docencia y evaluación no presencial debido a la continuidad del covid.
- Condiciones para la actualización de las pautas para la docencia no presencial debido al covid.
- Condiciones para la actualización de las pautas para las pruebas de evaluación no presencial debido al covid.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 19/07/2021
Medidas adoptadas
- acciones de actualización de docencia semi-presencial (on-line) y evaluación de tipo on-line y remota debido a la continuidad del
covid.
Titulaciones:
MECONO

PEC :
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B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
Código de la acción:
Grupo Especializado de Innovación Educativa en Formación Dual universitaria (PIE) (Sección de Gipuzkoa)
Este Proyecto de Innovación Educativa -PIE- está relacionado con la implantación de la
formación dual en la titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte en la Facultad de Economía y
Empresa de la sección de Gipuzkoa -UPV/EHU. Este PIE se inscribe en la temática de Proyectos que favorezcan el
aprendizaje en estrecha relación con el entorno, en concreto con las empresas guipuzcoanas.
Aunque también es un proyecto dirigido a desarrollar la mejora sostenida y global de la
titulación de ADE, colaborando de forma estrecha con la comisión de calidad del centro,
analizando la titulación en su globalidad y proponiendo estrategias de mejora del modelo de enseñanza y aprendizaje en la titulación.
Responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 30/12/2020
Medidas adoptadas
El proyecto se ha concluido en diciembre de 2020 y se ha trabajado en los siguientes objetivos:
1. ANALIZAR Y DESARROLLAR UN PLAN DE TUTORIZACIÓN/MENTORAZGO:
En la formación dual el/la instructor/a o tutor/a de la empresa es una pieza clave, además del personal docente que realizará el
seguimiento de la estancia en empresa.
Por tanto, se puede hablar de mentorazgo. La mentoría o tutoría puede definirse como una relación afectiva privilegiada, de carácter
voluntario, que se establece entre dos personas, por la cual una ofrece a la otra atención, apoyo moral, orientación para la toma de
decisiones, asistencia educativa, o ayuda para adquirir o desarrollar habilidades sociales o laborales.
En están línea, pretendemos analizar y desarrollar un plan de mentorazgo para este colectivo de estudiantes que deben compaginar
ambos espacios de aprendizaje.
2. DESARROLLAR LA HERRAMIENTA DE CUADERNO DE SEGUIMIENTO Y VALORAR EL USO DEL PORTAFOLIO DIGITAL
eGELAPORTFOLIO
Una de las demandas más solicitadas por parte de las empresas y tutores, así como del propio alumnado que participa en este
itinerario Dual, ha sido la de contar con una
plataforma de intercambio y seguimiento de relaciones entre los tres ámbitos anteriormente citados: el universitario, el empresarial
y el del propio alumnado.
Desde el Campus Virtual están desarrollando y fomentando el uso de una nueva herramienta, eGelaportfolio. Consideramos que
puede resultarnos una herramienta útil, por lo que realizaremos pruebas con los estudiantes del itinerario dual.
Las conclusiones del proyecto se recogen en el documento que se adjunta a esta acción.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.4, Movilidad del Estudiante
Código de la acción:
19-MECOSO-MET-16
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus +
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus +
Responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Gipuzkoa)
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 28/05/2021
Medidas adoptadas
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus+ con el objetivo de buscar universidades que ofertan postgrados del ámbito de la
economía social y solidaria para futuras colaboraciones Erasmus+. De momento, se han identificado las universidades que ofertan
postgrados similares.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

Página: 30

RES :

de 130

MES :

MOT :

"4. Acciones realizadas en el curso anterior"

RET :

MET:

Fecha de aprobación:

X

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

B.2.4, Movilidad del Estudiante
Código de la acción:
20-FEE-MET-6
Extensión del Acuerdo de Doble titulación con OTH para la Sección Gipuzkoa, Titulación ADE, a las Secciones Sarriko y Vitoria,
titulación de Marketing y Gestión de Negocios de Elkano
Se renueva el acuerdo firmado en la Sección de Gipuzkoa y se amplía a la Titulación ADE, a las Secciones de Sarriko y Vitoria,
titulación de Marketing y Gestión de Negocios de Elkano
Responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Gipuzkoa)
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 21/12/2020
Medidas adoptadas
Se aprueba el nuevo acuerdo en la Junta de Facultad de 21-12-2020.
Titulaciones:
GMARKE GCOMER

PEC :

GADEMP

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
19-FEE-MET-15
Modificación de convenio de Doble Titulación con la Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki)
Se modifica el convenio de Doble Titulación con la Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki)
Responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 14/09/2020
Medidas adoptadas
Teniendo en cuenta, la experiencia de este 1er año, a iniciativa de la Facultad y Metropolia, se propone cambiar un criterio, el relativo
al programa de asignaturas a realizar por los alumnos/as incoming a la UPV/EHU.
El Convenio originalmente firmado exige a los incoming hacer 60 ECTS de 3º y 4º. Se ha relajado este criterio, añadiendo un párrafo
que dice: Excepcionalmente el alumnado incoming podrá introducir hasta 18 ECTS de asignaturas de 2º, por ejemplo, cuando las
asignaturas de 3º o 4º exigen ciertos requisitos académicos, entre estos 18 ECTS se podrá incluir algún idioma. Para los alumnos/as
outgoing, los nuestros, no cambia absolutamente nada. El programa en Metropolia ya incluye en el acuerdo original algunos ECTS de
idiomas.
Titulaciones:
GMARKE GCOMER GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
15-GADEMP-MET-8
Negociar dobles titulaciones con otras universidades europeas (Sección de Gipuzkoa)
Se plantea la posible firma de dobles titulaciones con las universidades europeas.
Responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales,
Movilidad y Formación Complementaria
Origen: Otros
Fecha ejecución: 15/10/2020
Medidas adoptadas
Se está negociando la doble titulación con ISCAP (Instituto Politécnico de Porto). Se ha enviado la propuesta de doble titulación de
acuerdo con las condiciones pactadas entre las dos instituciones. Desde Oporto nos muestran su interés pero el proceso se puede
demorar por razones burocráticas (acreditaciones, etc.).
A la espera de normalizarse las relaciones entre universidades, cerramos la acción.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
18-FEE-MET-28
Participación en el Proyecto Europeo E-REACKT (E-Learning Revision Activity and Collaborative KnowledgeTeaching) (Sección
de Gipuzkoa)
El proyecto e-REACKT está dirigido al desarrollo de herramientas de aprendizaje y evaluación de cursos del área de ADE. Se ha creado
un grupo de trabajo de profesores que imparten o han impartido asignaturas en inglés en la Facultad de Economía y Empresa,
interesados en el desarrollo de contenidos online en inglés para el aprendizaje y la evaluación de los cursos a través del juego.
Responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Gipuzkoa)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 02/08/2021
Medidas adoptadas
El Proyecto finalizó en Agosto de 2021.
Está operativa la plataforma de cursos - juegos test de los siguientes cursos/asignaturas en inglés:
BUSINESS ECONOMICS: ORGANIZATION AND MANAGEMENT (junto con la Universidad INSEEC (FRANCIA)
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B.2.4, Movilidad del Estudiante

26407 Economía de la Empresa: Introducción (1º)
25828 Economía de la Empresa: Organización y Dirección (1º)
25825 Micro / 26962 Macro (1º)
26408 Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
25830 Introducción a la Economía II: Principios de Macroeconomía
ACCOUNTING (junto con la Universidad LAP (Finlandia)
25822 Introducción a la Contabilidad
25827 Contabilidad Financiera
25845 Macroeconomía (3º)
26409 MOF (Matemáticas de las Operaciones Financieras
26409 Matemáticas de las Operaciones Financieras (2º)
MARKETING
25834 Dirección Comercial: Introducción (2º)
25841 Dirección Comercial: Políticas (2º)
26424 Marketing Avanzado
26425 Marketing Sectorial
26426 Marketing Internacional
MANAGEMENT & STRATEGY
26410 Dirección Estratégica: Política de Empresa
Titulaciones que participan:
ADE, Gestión de Negocios y Marketing.
Participan todas las secciones y la Sede.
Titulaciones:
GMARKE GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
19-FEE-MET-14
Propuesta de dobles titulaciones para el Grado Licence Professionnell Commerce-Spécialité Management des Processus
Logistiques de la Université de Pau et des Pays de LArdour(Institut Universitaire de Technologie, Campus de Bayonne) y el Grado
en Admínistración y Dirección de Empresas, el Grado en Marketing y el Grado en Gestión de Negocios.
Propuesta de dobles titulaciones para el Grado Licence Professionnell Commerce-Spécialité Management des Processus Logistiques
de la Université de Pau et des Pays de LArdour(Institut Universitaire de Technologie, Campus de Bayonne) y el Grado en
Admínistración y Dirección de Empresas, el Grado en Marketing y el Grado en Gestión de Negocios
Responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Origen: Otros
Fecha ejecución: 10/09/2020
Medidas adoptadas
El acuerdo firmado por la EUEE de Donostia / San Sebastián y el IUT de Bayona caducó, tras 5 años de andadura, en diciembre de
2019.
El Convenio se firmó por la Escuela y, por tanto, sólo para ADE. El nuevo se firmará, por la Facultad e incluirá dos titulaciones más: el
Grado en Gestión de Negocios y el Grado en Marketing. Por tanto, aunque en el caso de Donostia podemos hablar de una renovación
a efectos prácticos, para el resto de la Facultad, es un nuevo acuerdo.
Por lo demás, los criterios para nuestro alumnado seguirán siendo los mismos. Sin embargo, los criterios para el alumnado del IUT se
endurecen. El nuevo convenio exige a los alumnos/as del IUT realizar 48 ECTS y el TFG en la Facultad.
Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de 21/5/2020.
Titulaciones:
GMARKE GCOMER

PEC :

GADEMP

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones
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B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones
Código de la acción:
20-FEE-MES-3
Modificar el diseño del apartado de Prácticas de la página web (Sección de Gipuzkoa)
Modificar el diseño del apartado de Prácticas de la página web (Sección de Gipuzkoa) tomando como referencia el diseño de Sarriko.
Responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 05/07/2021
Medidas adoptadas
Se ha reorganizado toda la información en iconos con una visibilidad mucho mayor.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
Código de la acción:
20-MDIREM-MET-2
Fechas de defensas TFMs
Propuesta de la Comisión Académica de poder realizar las defensas de los TFMs durante las semanas tercera y cuarta de Septiembre.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Otros
Fecha ejecución: 14/07/2021
Medidas adoptadas
El profesorado cuenta con más margen de tiempo para la evaluación de los trabajos.
Titulaciones:
MDIREM

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
C.1.3, Reconocimiento de créditos
Código de la acción:
20-FEE-MES-13
Reconocimiento de créditos por estudios de ciclos formativos de grado superior
Ampliación de la tabla de reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado
Responsable: Comisión de Ordenación Académica
Origen: Otros
Fecha ejecución: 26/07/2021
Medidas adoptadas
Reconocimiento de créditos
Se cierra la acción por estar desubicada en el sistema. Se abre la misma acción de Modificación, como así indican desde Leioa.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción:
20-GCOMER-MOT-33
Reconocimiento de créditos por estudios de ciclos formativos de grado superior
Ampliación de la tabla de reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado.
Responsable: Secretario/a Académico/a
Origen: Otros
Fecha ejecución: 21/07/2021
Medidas adoptadas
Los cambios relacionados con el reconocimiento de créditos de enseñanzas superiores oficiales de Formación Profesional se
tramitan, a través del procedimiento de seguimiento, por acuerdo con Unibasq y el resto de universidades de la Comunidad.
Siguiendo el Reglamento de reconocimiento de créditos de la UPV/EHU, la tabla de convalidación se presenta a aprobación por la
Junta de Facultad. En este caso, la Junta del 21 de julio de 2021
Titulaciones:
GCOMER

PEC :
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C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
Código de la acción:
19-MECOSO-RET-2
Criterio 7.1
Recogida sistemática de opinión alumnado
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 01/06/2021
Medidas adoptadas
No se han realizado las encuestas de opinión al alumnado debido a que el profesorado no llega al requisito mínimo de créditos, al ser
muchas de las asignaturas impartidas colectivamente por un grupo de profesores y profesoras.
Por ello, y para solventar ese déficit, la Comisión Académica plantea tres diferentes actividades que permitirán contrastar su
satisfacción con las metodologías empleadas y los sistemas de evaluación: se realizará una reunión de evaluación de la Comisión
Académica con el alumnado durante el mes de marzo, en la cual se reparte una encuesta a cumplimentar que recoge información
sobre la satisfacción del alumnado (con respecto al título en general), y en el que se insta a que cada estudiante rellene en su
plataforma docente (GAUR) las encuestas de profesorado para los profesores/as que imparten al menos 2 créditos.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
20-FEE-RET-15
Modificaciones realizadas en el profesorado curso 2019/2020
Cambio de perfiles de profesorado por motivos varios ( jubilaciones, cambios de categoría...etc)
Responsable: Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 23/04/2021
Medidas adoptadas
Se da respuesta, mediante esta acción, a una recomendación /obligado cumplimiento al informe de renovación de Acreditación de
las Titulaciones
Titulaciones:
GFINAN
GMARKE

PEC :

GCOMER

RES :

GADEMP

GFISCA

GECONO

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
19-MECOSO-MET-3
Incorporar nuevo profesorado con sexenios
Incorporar dos profesores con sexenios para el curso 2020-2021
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 19/01/2021
Medidas adoptadas
Se han incorporado 5 profesores nuevos en la plantilla del GAUR, que disponen de un total de 6 sexenios de investigación.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
19-MECOSO-MET-1
Realizar encuestas de satisfacción del alumnado
Desplegar el procedimiento estandarizado de las encuestas del servicio de evaluación docente al alumnado.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 01/06/2021
Medidas adoptadas
Animar al alumnado a cumplimentar las encuestas del Servicio de evaluación docente en el aplicativo. Debido a la diversidad y
número de profesores y profesoras incideremos en la cumplimentación de las encuestas correspondientes a aquellos profesores y
profesoras que impartan al menos dos créditos ECTS.
En lo que respecta a la evaluación de las asignaturas y el propio máster, ya se desarrolla un procedimiento para llevarlas a cabo.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :
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C.2.5, Investigación y divulgación académica
Código de la acción:
19-MFIYDI-RET-47
Plan de actuación para la mejora del número medio de sexenios del profesorado del Master en Finanzas y Dirección Financiera
Se llevará a cabo un diagnostico de la situación de partida en este campo. A partir de cual se establecerán medias de actuación para
los próximos cuatro años que permitá obtener una mejora en los indicadores repectivos
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 20/01/2021
Medidas adoptadas
Se ha llevado a cabo una reunión con el profesorado de la UPV/EHU que imparte docencia en el Máster, y derivado de la misma se ha
establecido un Plan de Actuación, que conlleva un objetivo de una ratio de 1 sexenio/profesor para el año 2023-2024.
Titulaciones:
MFIYDI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS
C.3.1, Gestión Económica
Código de la acción:
19-MBAYFI-RET-31
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda que la universidad ponga en marcha planes de mejora dirigidos a dotar de la
financiación necesaria a
los programas de movilidad de profesorado y estudiantes de este
Se recomienda que la universidad ponga en marcha planes de mejora dirigidos a dotar de la financiación necesaria a
los programas de movilidad de profesorado y estudiantes de este
Responsable: Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 21/01/2021
Medidas adoptadas
Limitaciones presupuestarias limitan la posibilidad de seguimiento de esta recomendación, por lo que se da por cerrada
Titulaciones:
MBAYFI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

C.3.4, Gestión Patrimonial
Código de la acción:
20-FEE-MES-97
Eliminación de mostrador en la Secretaría de Alumnado de la Sección de Álava.
Eliminación del mostrador en la Secretaría de Alumnado de la Sección de Álava y reubicación de mobiliario.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 30/09/2020
Medidas adoptadas
Eliminación del mostrador y de uno de los puestos de atención, así como reubicación del resto del mobiliario para crear un espacio
agradable y cercano.
El coste económico de esta intervención ha sido nulo.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

C.3.6, Gestión Medioambiental
Código de la acción:
Documento marco para obtener el certificado EMAS (Sección de Gipuzkoa)
Elaborar un documento para valorar si podríamos obtener el certificado EMAS. El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es una normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas
organizaciones que han implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) y han adquirido un compromiso de mejora
continua, verificado mediante auditorías independientes.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 12/10/2020
Medidas adoptadas
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C.3.6, Gestión Medioambiental

Un alumno de la Sección ha realizado un TFG dirigido por Alberto Diaz de Junguitu que servirá como documento base para la
obtención del certificado EMAS. El siguiente equipo directivo decidirá sobre su puesta en marcha.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción:
20-FEE-MES-95
Sustitución de las luminarias de emergencia del edificio de la Sección de Álava.
Sustitución de luminarias de emergencia en todo el edificio por luminarias de emergencia LED.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 30/04/2021
Medidas adoptadas
Se sustituyen todas las luminarias de emergencia del edificio con luminarias de emergencia LED.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

C.3.7, Seguridad y Prevención
Código de la acción:
20-FEE-MES-94
Crear salida de emergencia en planta baja de la Sección de Álava.
Se quiere dotar de una salida extra en caso de emergencia de evacuación.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 17/12/2020
Medidas adoptadas
Se ha observado que la planta baja del edificio tiene salidas de evacuación en cada una de sus alas, pero éstas se encuentran en la
zona centro de dichas alas. Por ello, en el ala norte se ha considerado instalar en una de las ventanas de la ¿Sala de Reuniones¿ una
reja con bisagras y cerradura para que cualquier persona que se encuentre en esa zona del edificio y no tenga posibilidad de acceso a
las salidas de emergencia pueda abrir dicha reja con una llave que estará en lugar visible al alcance de quien lo necesite.
En el ala sur se planteará más adelante en otra acción de mejora, ya que no hay una zona común por tratarse de despachos con
puertas habitualmente cerradas.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
C.4.2, Comunicación y proyección externa
Código de la acción:
20-FEE-MES-4
Enpresa eta Ekonomia Fakultatean (Gipuzkoako Atalean) euskararen erabileraren neurketa
Urriaren 19ko astean hasita, hiru astez gutxienez, fakultateko eremu informaletako hizkuntza-erabilera behatu nahi dugu
Responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 30/11/2020
Medidas adoptadas
Datu bilketa urrian eta azaroan egin da (3. mailako hiru ikasleren eskutik, Edurne Aldazabal irakaslearen ardurapean). Ordu bateko
online formazioa jaso dute neurtzaileek. Proiektuaren antolatzailea Soziolinguistika Klusterra da eta emaitza horiek argitaratu egin
dira.

PEC :
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C.4.2, Comunicación y proyección externa
Código de la acción:
18-MDEYCO-RET-21
Accesibilidad de indicadores del título
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq del 17/07/2019 se recomienda que los indicadores del título sean
fácilmente accesibles y visibles directamente desde la web de la tiulación.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Consideramos que los indicadores están suficientemente accesibles por medio del Sistema de Garantía Interna de Calidad. En
cualquier caso, hemos hecho llegar la petición de un acceso más directo a los órganos competentes de la UPV/EHU.
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
18-MGLYDE-RET-24
Accesibilidad de indicadores del título
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda que los indicadores del título
sean fácilmente accesibles y visibles directamente desde la web de la titulación.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Consideramos que los indicadores están suficientemente accesibles por medio del Sistema de Garantia Interna de Calidad. En
cualquier caso, hemos hecho llegar la petición de un acceso más directo a los organos competentes dentro de la UPV/EHU
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
18-MGLYDE-RET-25
Crear un repositorio de TFM
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda la creación de un repositorio con
los TFM que cumplan una serie de criterios.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Se ha creado un repositorio con los mejores TFM dentro del Centro de Documentación de Hegoa, incorporado con un link a la web
del Máster
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
18-MDEYCO-RET-20
Crear un repositorio de TFM
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq del 17/07/2019 se recomienda la creación de un repositorio con
los TFM que cumplan una serie de criterios
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Se ha creado un repositorio con los mejores TFM dentro del Centro de Documentación de Hegoa, incorporado con un link a la web
del Máster
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :
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C.4.2, Comunicación y proyección externa
Código de la acción:
18-MDEYCO-RET-19
Diferenciar las competencias básicas de las específicas
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq del 17/07/2019 se recomienda diferenciar claramente las
competencias básicas de las específicas
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Se procederá a solicitar al profesorado que diferencie en las guías docentes de sus respectivas asignaturas las competencias básicas
de las específicas.
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
18-MGLYDE-RET-26
Diferenciar las competencias básicas de las específicas
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda diferenciar las competencias
básicas de las específicas
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Se ha dado curso a diferenciación correspondiente en las guias docentes de las asignaturas entre las competencias básicas y las
específicas
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
19-MFIYDI-RET-25
Incluir un enlace específico al Sistema de Garantía de Calidad en la página web de la titulación donde figuren las personas
responsables del mismo, los procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha.
En la web de la titulación existe un enlace a la página web del centro con toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad,
incluyendo los informes de gestión, que recogen las personas responsables, los procedimientos y las acciones de mejora puestas en
marcha
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/09/2020
Medidas adoptadas
En la web de la titulación existe un enlace a la página web del centro con toda la información sobre el Sistema de Garantía de
Calidad, incluyendo los informes de gestión, que recogen las personas responsables, los procedimientos y las acciones de mejora
puestas en marcha
Titulaciones:
MFIYDI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
18-MGLYDE-RET-30
Información integra de la titulación en tres idiomas
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17//2019 se recomienda incluir la información íntegra de la
titulación en tres idiomas, y mantener un enlace específico al Sistema de Garantía de Calidad en la página web de la titulación.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Tras analizar y debatir este tema en la comisión académica del máster, se decidió que no hay necesidad de traducir al inglés la
información sobre el máster, dado que todo el alumnado potencial castellano o vasco parlante, puesto que estos son los idiomas en
los que se imparte docencia en el máster.
En cuanto al Sistema de Garantía de Calidad del Centro, recordar que ya existe un enlace específico al mismo con abundante
información al respecto.
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :
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C.4.2, Comunicación y proyección externa
Código de la acción:
18-MDEYCO-RET-31
Información íntegra de la titulación en tres idiomas y mantener un enlace específico al Sistema de Garanía de Calidad en la
página web de la titulación
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de 17/07/2019 se recomienda incluir la información íntegra de la titulación
en tres idiomas y mantener un enlace específico al Sistema de Garanía de Calidad en la página web de la titulación
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Tras analizar y debatir este tema en la comisión académica del máster, se decidió que no hay necesidad de traducir al inglés la
información sobre el máster, dado que todo el alumnado potencial castellano o vasco parlante, puesto que estos son los idiomas en
los que se imparte docencia en el máster.
En cuanto al Sistema de Garantía de Calidad del Centro, recordar que ya existe un enlace específico al mismo con abundante
información al respecto.
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
18-GADEMP-MET-29
Dar visibilidad a las empresas participantes en la formación Dual (Sede)
La FEE dará visibilidad a las empresas participantes en la formación Dual
Responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 30/09/2020
Medidas adoptadas
Se ha incorporado información sobre las empresas participantes en la formación Dual en las páginas web de las unidades en las que
se imparte.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción:
20-MECONO-MET-9
Modificación de la página web propia del Máster
Actualizar la información disponible en la página web propia del Máster, en particular los currículum vitae abreviados de los
profesores
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen: Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 19/07/2021
Medidas adoptadas
Dentro de la página propia del Máster (http://master- economia.es), se actualizará periódicamente el apartado donde se puede
consultar el CV de los profesores.
Titulaciones:
MECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
Código de la acción:
18-MDEYCO-RET-23
Programación de actividades no obligatorias
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de 17/07/2019 se recomienda programar las actividades no obligatorias
(seminarios, mesas redondas, conferencias ...) de modo que se facilite la asistencia por parte del alumnado.
Responsable: Comisión académica del máster
Origen: Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 31/08/2021
Medidas adoptadas
Siempre que las circunstancias lo permiten, las actividades no obligatorias se programan obviamente para permitir la asistencia del
alumnado puesto que se organizan para ellos/as. No obstante, algunas actividades dependen de la disponibilidad de las personas
participantes (que con frecuencia vienen del extrajero) algo que queda en función de aspectos coyunturales (la agenda de
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D.1, Satisfacción de los grupos de interés

actividades de las ONGDs, etc.).
Hemos detectado que el tramo horario previo a las clases (es decir de 14:00 a 16:00) facilita la asistencia del alumnado a estas
actividades. Y en la medida de lo posible las programamos en este tramo horario
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión
Código de la acción:
20-FEE-MES-27
Actualización de los roles del equipo decanal como resultado del cambio en la composición.
Actualización de los roles del equipo decanal como resultado del cambio en la composición tras elecciones y nombramiento el
27/5/2021.
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen: Otros
Fecha ejecución: 14/07/2021
Medidas adoptadas
Se han actualizado los roles del equipo decanal.

PEC :
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5. Resultados
5.1 Resultados Clave de la Gestión por Procesos
A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
VALORACIÓN: La Facultad tiene muy avanzado su plan estratégico, aunque sin concluir. La pandemia ha
ralentizado en gran medida su proceso de elaboración. El objetivo es concluirlo y presentarlo a corto plazo.
A.1.1 Planificación Estratégica

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Presentación y aprobación del Plan Estratégico en la Junta de Facultad
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

La situación de pandemia ha frenado el proceso de elaboración del Plan Estratégico. No obstante, la Facultad continúa con su elaboración.
A.1.2 Planificación Anual de gestión
Realización del Informe de Gestión de la Facultad.
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.0

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

1.00

1.00

1.00

1.00

La Facultad elabora un único informe y plan de gestión anual que explicita y refunde los resultados de las cuatro unidades que la
componen.

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
VALORACIÓN: La Facultad dispone de una amplia oferta de títulos de grado, dobles grados y másteres.
El mapa de titulaciones de la Facultad muestra dinamismo y adecuación a la demanda de la sociedad.

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
VALORACIÓN: A pesar de la situación de pandemia que ocasionó la cancelación de muchas actividades, se han
mantenido en márgenes más que aceptables en todos los apartados. La disminución más significativa se ha
presentado en las actividades de captación dado que, por seguridad, tuvieron que llevarse a cabo online o
cancelarse.
B.1.3 Acogida al Nuevo Alumnado
Número de alumnos/as asistentes a la jornada de acogida
Lim. sup: 750.0
Lim. inf: 1.0

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

667.00

737.00

631.00

452.00

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
VALORACIÓN: Los indicadores se encuentran, en prácticamente todos los casos, entre los límites establecidos y
más cerca del límite superior que del inferior. Muestra una evolución positiva del desarrollo de la enseñanza fruto
del esfuerzo por la mejora continua de la docencia y de la ampliación de la oferta docente en otros idiomas,
La matrícula de los másters se sigue manteniendo, a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia. Las
empresas continúan demandando alumnado procedente de estos másters y cada vez son más reconocidos por la
sociedad y el mundo empresarial. Las comisiones académicas continúan en el proceso de reflexión para la mejora
continua en la oferta, captación de alumnado, movilidad y resto de los aspectos de cada máster.
En el desarrollo de la enseñanza de los grados, los indicadores se mantienen o mejoran, en la mayor parte de los
casos: Grados afianzados con buenos niveles de satisfacción por parte del alumnado.
A pesar de la cancelación de diversos destinos, la movilidad se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel
que cursos anteriores.
A pesar de las dificultades derivadas de la situación de pandemia, el número total de prácticas realizadas ha
aumentado así como el nivel de satisfacción con las mismas y así como los contratos de trabajo al finalizar las
prácticas.
La situación de pandemia ha conllevado una elevada dificultad a la hora de conseguir empresas en las que
realizar las prácticas. Sin embargo, se han podido llevar a cabo todas las prácticas matriculadas con un alto índice
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de satisfacción, tanto del alumnado como de las empresas. Buena parte de ellas han derivado en contrato de
trabajo en la empresa en la que se han realizado.

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
VALORACIÓN: El porcentaje de actas firmadas en plazo se mantiene en valores deseables. Cabe reseñar lo
positivo de este resultado teniendo en cuenta el periodo de pandemia, los exámenes atrasados por casos COVID y
los casos COVID padecidos por el PDI que ha ejercido su labor y la labor de sustitución para que estos resultados
puedan tener lugar.
Se observa un aumento general del número de alumnado becado tanto para hombres como para mujeres.
Especialmente en el caso GV y MEC.

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
VALORACIÓN: Los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos.
El porcentaje PDI evaluado con DOCENTIAZ sigue mostrando valores altos, aumenta el porcentaje PDI doctor
adscrito a centro a tiempo completo así como el PDI adscrito con vinculación permanente a tiempo completo.
Las actividades de formación PDI realizadas en FEE(Sede) son muy bien valoradas por el grupo de interés (PDI).
C.2.1 Política de Personal, Gestión y Acogida
% PDI doctor adscrito al centro a tiempo completo
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 60.0
% PDI adscrito al centro con vinculación permanente a tiempo completo
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 60.0
C.2.3 Reconocimiento de PDI y PAS

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

76.10

78.47

77.36

77.50

72.93

72.77

71.64

73.00

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Grado de satisfacción del PAS con el reconocimiento a su trabajo
Lim. sup: 6.0
Lim. inf: 1.0

3.50

Grado de satisfacción del PDI con el reconocimiento a su trabajo
Lim. sup: 6.0
Lim. inf: 1.0

4.00

C.2.4 Evaluación de PDI

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

% de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

54.96

59.36

62.96

62.53

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS
VALORACIÓN: Destacar el alto nivel de eficacia y eficiencia en la ejecución del presupuesto ordinario, tendencia
que se mantiene en los últimos años.
En cuanto a la gestión de compras y proveedores, no se aprecian aspectos destacables en dicho procedimiento.
Por su parte, el valor del indicador vinculado con la satisfacción de los egresados con los servicios externos
(reprografía, cafetería, vigilancia y limpieza) es muy satisfactorio, situándose por encima del límite superior.
Hacemos constar que en la Sección de Álava, los egresados no pueden valorar los servicios de Cafetería y
Reprografía dado que no se ofrecen estos servicios en esta sección (sí a nivel de campus) y en la Sección de Elcano
no pueden valorar el servicio de Cafetería, al carecer del mismo.
Se echa en falta el nivel de satisfacción del PDI y del PAS, debido a que el SAE no ha pasado la encuesta de
satisfacción a estos colectivos. Es un tema que el grupo de calidad tratará en la próxima reunión que mantenga
con el KEIZ.

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
VALORACIÓN: Todos los datos de los indicadores se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el
contexto de pandemia.
El número de reuniones del Decano con Directores/as de Departamento se mantiene en cifras elevadas. Este
hecho está asociado a la excepcional situación de pandemia.
El nuevo indicador "NÚMERO DE NOTICIAS (BOLETÍN)" revela un aumento de las contribuciones de comunicación
interna. Aunque el indicador se ha incluido en el curso2021-2022 (por lo que la acción aparece abierta en el curso
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2020-2021) hace referencia a todos los cursos anteriores(curso 2020-2021 incluido).
A pesar de la pandemia, en FEE(Sede) se realizó un acto de graduación con alumnado y profesorado
representativo que se emitió en streaming.
Por tanto, el indicador "número de alumnas/os que participó en el acto de graduación" no puede ser comparado
con los valores históricos. De hecho, este número es el máximo posible en el curso 2020/2021 puesto que
comprende al total de alumnado invitado al acto. Así, el indicador "Porcentaje de Egresados participantes en el
acto de Graduación" puede estimarse en el 100%. Esto es, el total de los invitados/as (y todos/as los graduados/as
que pudieron seguir el acto en streaming).
C.4.1 Comunicación interna

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Número de reuniones del Decano con Directores/as de Departamento
Lim. sup: 8.0
Lim. inf: 2.0

8.00

8.00

25.00

20.00

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
VALORACIÓN: Los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos. El nivel de satisfacción de los
grupos de interés ha aumentado sustancialmente en lo que se refiere a recoger la opinión de alumnado y
empleadores.
Se observa un elevado nivel de satisfacción del alumnado y de la población egresada con la docencia recibida,
tanto en grado como en postgrado. Resulta muy positivo no haber sufrido una caída importante de estos ratios ,
habida cuenta de que el proceso de adaptación a la docencia bimodal acarreó numerosos problemas de
adaptación y de participación del alumnado. Se valora positivamente el hecho de que la comunidad vaya
perdiendo el miedo a presentar sus SQR, pues es información básica para la reflexión y la mejora.
D.1 Satisfacción de los grupos de interés

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Nº grupos focales con empleadores
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.0

1.00

1.00

1.00

8.00

Nº grupos focales con alumnado
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.0

2.00

3.00

3.00

9.00

D.3 Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión
Número de acciones de mejora realizadas
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 1.0
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4.00

32.00

111.00
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5.2 Resultados principales de las Titulaciones
GRADOS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
VALORACIÓN: El doble grado continúa su evolución muy favorablemente. Los estudiantes están satisfechos con
los estudios y esto se refleja en los indicadores de seguimiento. Desde que se modificó en 2018-2019 el
procedimiento de elaboración de los horarios coordinado con la Facultad de Derecho, este alumnado tiene
también un cuadro horario razonable, sin huecos, que les permite tener las tardes libres para estudiar. Esto se ha
reflejado en una disminución casi a cero de sus reclamaciones.
El curso 2020-2021 ha sido especialmente problemático debido a la situación de la pandemia de COVID-19. La
planificación de la Universidad y del centro establecieron una recomendación de distancia interpersonal de
1,5m y utilización de las aulas con un aforo del 50%. Al hacerlo así en todos los estudios de la Facultad, ha habido
ciertas tensiones en algunos grupos. Hay que reconocer que en algunos grupos las condiciones han sido un
tanto precarias, pero la mayoría de las veces con la buena disposición del profesorado, el alumnado y con
flexibilidad por parte del equipo decanal, se ha podido mantener la docencia en condiciones aceptables.
En el curso 2019-2020 se procedió a nombrar coordinadores de curso de la parte de Derecho para favorecer
también la coordinación entre las asignaturas de Derecho y de ellas con las de ADE. Se ha hecho un intento de
poner en marcha esta coordinación, pero las condiciones especiales del curso 2020-2021 han impedido llevarla
acabo con plenitud. Se ha hecho un esfuerzo por mejorar la comunicación con el profesorado de la Facultad de
Derecho que imparte asignaturas en el doble grado y estamos en el proceso de implantar un sistema que facilita
esta comunicación.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

101.67

101.67

101.67

100.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 85.0

100.00

100.00

95.08

88.33

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 85.0

94.89

93.70

96.48

94.50

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 85.0

95.82

93.64

92.81

90.33

Tasa de éxito
Lim. sup: 100.0

97.22

96.73

98.13

96.74

98.76

97.12

95.92

93.05

98.02

95.78

96.20

3.80

3.90

3.90

Lim. inf: 90.0

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 3.6

Datos de cohortes de entrada

3.80

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 2.0

7.81

8.20

5.08

3.17

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 15.0

9.38

13.11

5.08

6.35
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2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Datos de cohortes de entrada

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

77.78

73.77

Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

17.86

16.39

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

7

14

22

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

2014

2015

2016

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 0.0
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Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas
de Información
VALORACIÓN: La satisfacción con la docencia está en línea con la media de ADE y de IIGSI, incluso ha mejorado
un poco respecto al curso anterior, pero hay que destacar que en este informe de seguimiento de ADE+IIGSI
solo se ha tenido en cuenta la valoración de las asignaturas de primer y segundo curso, donde suele observarse
unos niveles algo inferiores a la media de la titulación. Entendemos que conforme se vayan completando la
implantación de los cursos, tendremos datos más relevantes.
Por último, los resultados en cuanto a alumnado extranjero recibido, aunque han aumentado respecto al curso
anterior, no son significativos porque están altamente condicionados por la pandemia y por ser una doble
titulación nueva y exigente desde el punto de vista de créditos.
En general, con los datos que disponemos de los dos primeros cursos de vida del doble grado de ADE + IIGSI, se
observan unos resultados satisfactorios.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

106.67

113.33

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

81.25

88.24

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

73.12

80.79

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

73.12

71.92

Tasa de éxito
Lim. sup:

82.93

90.44

82.93

86.90

3.70

3.90

Lim. inf:

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0
Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup:
Lim. inf:
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3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

2014

2015

2016

2017

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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Grado en Administración y Dirección de Empresas
VALORACIÓN: Tras un curso académico 2019/2020 atípico, en 2020/2021 comenzamos el regreso a la
normalidad. Se observa un regreso a los resultados de años anteriores. En general el grado en ADE sigue
atrayendo a un gran volumen de alumnado (hecho manifiesto en el incremento de la nota mínima de acceso);
los egresados están satisfechos con los resultados obtenidos, el profesorado se compromete con los programas
de evaluación de la docencia (DOCENTIAZ) y la investigación (sexenios). En términos de movilidad, aunque
consideramos que las cifras son buenas, ha habido una influencia de la pandemia en los desplazamientos. Así, a
diferencia de otros años, la cifra de alumnado outgoing es inferior a la del alumnado incoming.
Con respecto a los datos de inserción laboral cabe destacar la mejora en la tasa de empleo y en el indicador de
empleo encajado, pero solo en el caso de las mujeres. También, cabe destacar como dato positivo en relación
con el profesorado el ligero incremento de la estabilidad de la plantilla.
En general, se puede decir que el grado de ADE es estable y que los objetivos planteados se van alcanzando
siguiendo las recomendaciones de las agencias de calidad, así como las derivadas del proceso de revisión y
mejora continua diseñado para nuestra Facultad.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 103.0 Lim. inf: 95.0

96.64

99.54

100.00

100.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 80.0

85.62

83.28

87.06

74.26

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

66.06

66.56

80.41

67.66

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

56.77

58.93

79.17

60.31

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

80.65

81.27

89.47

80.83

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 60.0

70.05

73.08

87.21

72.59

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

83.65

83.59

83.10

81.61

3.90

3.90

3.90

3.90

Lim. inf: 75.0

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 3.8
Lim. inf: 3.6

Datos de cohortes de entrada
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 6.0
Lim. inf: 2.0
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 22.0
Lim. inf: 10.0

Datos de cohortes de entrada

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
5.19

5.91

5.98

5.97

18.84

20.89

24.22

19.91

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 25.0

40.49

48.31

42.44

46.01

Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

31.34

26.58

27.60

29.68
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3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 160.0 Lim. inf: 130.0

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
134

153

181

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 5.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0
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2016

2017

7.07

6.93

7.11

6.95

85.42

85.89

84.01

84.50

Lim. inf: 75.0

5.2 Resultados principales de las Titulaciones

Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía
VALORACIÓN: El curso académico 2020/2021 da inicio en la Facultad al nuevo Double Bachelors degree in
Business and Economics. Este hecho, junto con la peculiaridad que la pandemia de COVID-19 ha introducido en
el desarrollo de la docencia, hace que no se puedan extraer muchas conclusiones.
Para la vuelta a la docencia presencial se diseñó un sistema bimodal en el cual el alumnado de cada grupo,
dividido en dos subgrupos, alternaba una semana presencial en la Facultad con una semana de asistencia vía
videoconferencia. Dado que el primer curso es común para todo el alumnado de la facultad y, por tanto, los
grupos son grandes, este sistema bimodal se implantó en todas las asignaturas del Double Bachelors degree in
Business and Economics. A pesar de ello, las tasas de rendimiento y de éxito han sido muy altas.
En el curso 2021/2022, cuando el alumnado de la primera promoción curse su segundo año académico,
comenzará a desarrollarse la especificidad del Double Bachelors degree in Business and Economics y se podrá
hacer una valoración más completa de este nuevo grado.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

92.63

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

92.63

Tasa de éxito
Lim. sup:

95.14
Lim. inf:

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

95.14

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada

3.80

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup:
Lim. inf:

Página: 50

de 130

5.2 Resultados principales de las Titulaciones

Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

2014

2015

2016

2017

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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Grado en Economía
VALORACIÓN: El curso académico 2020/2021 tuvo como principal característica la vuelta a las clases
presenciales en condiciones de pandemia de COVID-19. La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y la Facultad de Economía y Empresa diseñaron, para los grupos grandes, un sistema docente
bimodal en el que los estudiantes, divididos en dos subgrupos, alternaban una semana de docencia presencial
en el aula con una semana siguiendo las clases retransmitidas por videoconferencia. Las aulas se habilitaron con
el equipamiento oportuno para implementar este procedimiento. Superadas algunas incidencias inevitables por
la novedad, el sistema funcionó bien. En el caso del Grado de Economía, debido al tamaño reducido de los
grupos, el sistema bimodal se implantó en una minoría de las asignaturas y grupos: todas las asignaturas y
grupos de primer curso, el grupo de castellano de segundo curso, el de tercero de castellano en el primer
cuatrimestre y alguna asignatura optativa con muchos matriculados.
Los docentes del Grado de Economía expusieron, tanto en los informes de sus asignaturas como en las
reuniones y comunicaciones con los responsables de coordinación de los módulos, su impresión de que en este
curso académico hubo una menor asistencia a las clases y un cierto empeoramiento en tasas de rendimiento y
de éxito. Este aspecto se seguirá en el curso 2021/2022, para valorar en qué medida se trata de una cuestión
puntual del curso anterior.
Las labores de coordinación de los diferentes módulos de la titulación recuperaron, en buena medida, la
normalidad habilitando canales de información y retroalimentación de los diferentes participantes en el Grado
de Economía.
Finalmente, durante el curso 2020/2021 se completó el proceso de reacreditación del título en el que se
comenzó a trabajar año anterior. Se realizó la visita virtual del panel de evaluación en enero de 2021. La
implicación y colaboración de los responsables del centro y de la coordinación del título, del profesorado, del
alumnado actual y pasado y de los empleadores fue notable. Meses después se recibieron los informes del panel
con comentarios positivos y algunas acciones que acometer. Dichas acciones, junto con las derivadas de las
reuniones con coordinadoras y coordinadores de grado, serán objetivo del trabajo de los próximos cursos.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

96.52

97.39

95.65

94.74

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 60.0

73.87

57.14

71.82

71.11

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

65.19

65.13

73.98

62.43

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

58.72

62.99

73.34

61.62

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

79.16

79.55

85.60

79.00

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 65.0

72.03

72.88

83.32

75.69

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

83.62

77.94

78.61

75.79

3.90

3.90

3.80

4.00

Lim. inf: 70.0

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 3.6

Datos de cohortes de entrada
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2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 2.0
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 15.0

Datos de cohortes de entrada

9.35

13.08

13.01

13.56

23.36

20.77

21.14

24.58

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 25.0

42.17

53.33

30.00

38.18

Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

28.85

26.52

31.78

29.23

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0

22

10

22

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0
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2014

2015

2016

2017

7.42

7.10

6.91

6.63

80.00

90.00

72.34

81.25

Lim. inf: 75.0

5.2 Resultados principales de las Titulaciones
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Curso 2020/2021

Grado en Finanzas y Seguros
VALORACIÓN: Grado en proceso de extinción, no procede valoración alguna.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

100.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

63.59

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

100.00

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

70.99

70.97

100.00

89.15

95.65

100.00

80.08

65.45

63.76

61.84

4.00

4.00

83.97
Lim. inf: 70.0

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 3.6

Datos de cohortes de entrada

100.00

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 2.0

59.42

0.00

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

75.36

0.00

Datos de cohortes de entrada

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 25.0

8.93

7.55

1.79

Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

55.22

82.35

86.96

0.00

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
5

1

1

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0
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74.18

75.45

77.20

Fecha de aprobación:

77.95

03/03/2022
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Curso 2020/2021

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0
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2014

2015

2016

2017

8.00

8.11

7.90

7.33

100.00

90.00

100.00

80.00

Lim. inf: 75.0
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Curso 2020/2021

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
VALORACIÓN: Los indicadores y resultados del grado muestran que uno de los objetivos principales del grado se
cumple: formar futuros empleados del área de la fiscalidad y administración pública. Tras analizar los
indicadores relacionados con la inserción laboral, se observa que este objetivo se cumple, puesto que más del
80% de los/as egresados/as encuentra un trabajo en los años posteriores a haber finalizado los estudios. Esto
muestra que la titulación está diseñada teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral y que los
egresados finalizan sus estudios con los conocimientos necesarios para ocupar puestos de trabajo demandados
en el mercado.
Además de haber diseñado un grado que se ajusta a las necesidades laborales, es necesario una mejora
continua e ininterrumpida. Esto se plasma en la mejora de los indicadores sobre la calidad del profesorado,
puesto que el profesorado ha mejorado sus números respecto a los sexenios de investigación, quinquenios de
docencia y evaluaciones en el programa DOCENTIAZ. Todo esto, tiene y tendrá un efecto positivo en la docencia.
También se observa que uno de los puntos débiles de los cursos anteriores ha mostrado una mejoría. El número
de alumnos/as que abandonan el grado o cambian de titulación ha disminuido en comparación a años
anteriores. Aún así, son datos a tener en cuenta y en los que hay que seguir trabajando, para así reducir más
dichos indicadores y conseguir captar más alumnos/as para el primer curso y mantenerlos en los curso
siguientes.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

95.00

113.33

96.67

101.67

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 45.0

45.61

23.53

55.17

37.70

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

53.07

53.31

65.30

52.09

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

37.55

44.17

62.64

41.71

Tasa de éxito
Lim. sup: 80.0

69.10

68.36

79.34

66.76

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

54.07

57.23

76.18

55.72

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

72.08

77.70

70.38

82.28

3.90

3.80

3.80

3.90

Lim. inf: 60.0

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 3.6

Datos de cohortes de entrada

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 2.0

24.07

21.05

21.31

10.77

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

48.15

47.37

45.90

21.54

Datos de cohortes de entrada
Tasa de graduación
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 25.0
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2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
20.75

22.22

12.24
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2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

66.10

50.00

61.11

61.40

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

2

1

3

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0
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2014

2015

2016

2017

7.40

7.20

7.69

6.64

40.00

83.33

77.78

85.71

Lim. inf: 75.0
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Curso 2020/2021

Grado en Gestión de Negocios
VALORACIÓN: Tras un curso académico 2019/2020 atípico, en 2020/2021 se instala la nueva normalidad,
reflejada en la docencia bimodal. Esta situación se refleja en una vuelta, en general, a los resultados de cursos
anteriores que, sin embargo, se entiende que el resultado también es atípico dado el efecto negativo que sobre
el alumnado ha tenido la docencia bimodal, que ha desembocado en unas tasas de no presentados muy
superiores a la de cualquier curso desde que se implantó el grado. La adecuación de la oferta ha supuesto un
aumento en el número de alumnado de nuevo ingreso en "primera opción" que se espera se vea reflejado en los
resultados de los próximos cursos. En general el grado en Gestión de Negocios sigue atrayendo alumnado, los
egresados están satisfechos con los resultados obtenidos, el profesorado se compromete con los programas de
evaluación de la docencia (DOCENTIAZ y formación y utilización de metodologías activas) y la investigación
(doctorado y sexenios). Las prácticas obligatorias, pese a las dificultades encontradas para conseguir empresas y
a que se han desarrollado mediante teletrabajo, se han cubierto en su totalidad de forma exitosa, obteniendo
un alto índice de satisfacción por parte de las empresas (4,7 sobre 5) y también del alumnado participante,
además, cerca del 30% de estas prácticas han derivado en contrato de trabajo. Sin embargo, se observa un
descenso en la movilidad fruto de la pandemia, tanto por las dificultades a la hora de viajar como por el cierre de
numerosos programas debido a la situación que la pandemia había creado en el país de acogida. Con respecto a
los datos de inserción laboral cabe destacar la mejora en la satisfacción con la inserción laboral, a pesar del
ligero descenso de la tasa de empleo y el aumento en casi 3 puntos del porcentaje de empleo encajado en las
mujeres. En lo que se refiere a la plantilla docente, se estima como dato positivo el aumento en 4 del número de
doctores, aunque sería deseable mejorar el ratio de estabilidad del PDI.
Como conclusión, se puede decir que el grado en Gestión de Negocios es estable y que gran parte de los
objetivos planteados se van alcanzando siguiendo las recomendaciones de las agencias de calidad.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

58.80

81.20

80.91

98.64

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 45.0

72.11

38.42

50.56

38.25

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

57.51

56.41

73.09

54.55

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

44.80

48.36

69.57

45.43

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

74.18

73.65

82.49

70.98

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 60.0

60.27

63.67

79.60

62.24

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 70.0

74.44

75.65

72.44

74.85

4.00

4.20

4.10

4.20

Lim. inf: 70.0

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 4.1
Lim. inf: 3.5

Datos de cohortes de entrada
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 2.0
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 15.0
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
4.95

5.88

2.98

6.60

27.72

29.41

23.81

24.06
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Curso 2020/2021

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Datos de cohortes de entrada

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 25.0

25.45

22.22

29.63

24.47

Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

38.55

44.62

39.60

43.44

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 20.0

25

36

11

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0
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2014

2015

2016

2017

7.02

7.24

7.01

7.28

84.09

85.71

83.18

80.58

Lim. inf: 75.0

5.2 Resultados principales de las Titulaciones
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Grado en Marketing
VALORACIÓN: Las acciones de mejora cerradas, como las planteadas para realizar, permiten una adecuación
continua de la titulación en busca de reforzar los puntos fuertes y dar solución a los aspectos menos
satisfactorios. Las actuaciones realizadas, tal y como demuestran los indicadores analizados, se pueden
considerar fructíferas en cuanto que han contribuido a la consecución de los objetivos establecidos.
El análisis más detallado de los indicadores pone de manifiesto la valoración general positiva sobre la titulación.
Respecto a las áreas de mejora planteadas, es necesaria la observación de su evolución temporal para extraer
conclusiones y así plantear, si se confirmara su tendencia, acciones de mejora que corrijan dichos aspectos.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

93.33

108.33

96.67

95.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 60.0

82.14

78.46

87.93

87.72

2. APRENDIZAJE
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

64.04

64.60

75.90

69.10

Tasa de rendimiento curso 1º
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

48.78

56.03

69.34

63.55

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

78.82

79.47

88.33

83.18

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 65.0

63.38

69.20

85.49

76.77

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

80.99

79.56

81.91

76.86

3.90

3.90

3.90

4.00

Lim. inf: 70.0

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 3.6

Datos de cohortes de entrada

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 2.0

13.70

9.33

5.88

12.33

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 15.0

20.55

24.00

29.41

26.03

Datos de cohortes de entrada

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Tasa de graduación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 25.0

30.00

38.46

32.00

41.82

Tasa de abandono en el estudio
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

32.35

30.43

35.62

34.67

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU no ha
finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. sup: 100.0
Lim. inf: 60.0

74.18

75.45

77.20

77.95

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha respondido a la
encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0
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2015

2016

2017

7.25

7.00

7.49

5.97

100.00

93.75

81.82

56.67

Lim. inf: 75.0
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MÁSTERES
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
VALORACIÓN: El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior es un máster
profesionalizante, homologado por el ICAC por lo que debe cumplir unos requerimientos muy específicos tanto
en cuanto a su programa formativo como a sus docentes. Es un Máster que posibilita el acceso a la profesión de
auditor de cuentas. Por ello está muy demandado por aquellos que buscan prepararse para un perfil profesional.
El Máster se ve como un posible vehículo empleador.
Los indicadores del Máster son positivos, es una titulación que va bien en general. La demanda se sostiene a lo
largo de los años, lo cual es cada vez más difícil debido al incremento de la competencia y la cada vez mayor
variedad de opciones que se presentan a los graduados.
En cuanto al profesorado, lo más destacable es el gran esfuerzo realizado por los docentes UPV/EHU en la
consecución de sexenios, pasando de 8 sexenios (curso 17/18) a 18 sexenios en el curso 20/21, y con posibilidad
de seguir aumentando en un futuro. Asimismo, cabe destacar también el elevado número de quinquenios de
este profesorado, pasando de 107 (curso 17/18) a 127 (curso20/21), con una media de 4,5 quinquenios. Se trata,
por tanto, de un profesorado con amplia experiencia tanto en su trayectoria dentro de la universidad como
dentro del Master. Estos resultados hay que analizarlos teniendo en cuenta que estamos ante un Máster
profesionalizante en el que más del 42% del profesorado es externo y profesional activo de la auditoría de
cuentas. Estos profesionales, además de impartir docencia y trasladar su experiencia al aula, acompañan a los
estudiantes en las prácticas que se realizan en las diferentes firmas, y de este modo se enriquece el proceso de
aprendizaje de los futuros auditores de cuentas.
En cuanto al alumnado y sus resultados: el perfil de adecuación de la titulación supera el 95%. La satisfacción del
alumnado con la docencia recibida es elevada, con una valoración media superior a 4,2 sobre 5. Este dato es
reflejo de que el Máster cuenta con un buen profesorado, implicado, y con una dilatada experiencia docente e
investigadora, tal como se aprecia en los indicadores comentados anteriormente.
La tasa de graduación mantiene niveles elevados y, finalmente, la inserción laboral de los egresados del Máster
es muy elevada, destacando el dato de que los hombres tienen una tasa del 100% tanto de empleo como de
empleo encajado frente al 87,50 y 85,71%, respectivamente, de las mujeres.
Los resultados obtenidos, reflejan una trayectoria de consolidación del Máster en el Centro, gracias a la labor e
implicación personal del propio profesorado, personal administrativo implicado y comisión académica.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 20.0

92.00

92.00

92.00

96.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 80.0

95.65

91.30

95.65

95.83

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

95.13

88.74

87.09

95.33

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

95.13

88.74

87.09

95.33

Tasa de éxito
Lim. sup: 100.0

99.66

99.03

99.53

99.59

99.66

99.03

99.53

99.59

100.00

100.00

96.41

98.35

4.10

4.50

4.10

4.20

2. APRENDIZAJE

Lim. inf: 85.0

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 3.5
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2. APRENDIZAJE

Datos de cohortes de entrada

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0.00

4.35

4.35

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

93.33

82.61

65.22

73.91

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

27

26

28

28

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup: 100.0

Lim. inf: 80.0

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER
4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup: 27.0
Lim. inf: 20.0

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

2014

2015

2016

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas
VALORACIÓN: El Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas es un Máster ya consolidado en la oferta de
Postgrado de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. Hay ya muchos egresados ocupando puestos
relevantes en el sector financiero que mantienen contacto habitual con la Comisión Académica del Máster para
cuestiones relacionadas con la docencia, prácticas, contrataciones, etc.
A pesar de las dificultades de gestión que por su carácter interuniversitario genera, actualmente la mecánica de
su funcionamiento es relativamente llevadera, aunque exija un seguimiento continuo.
Además del éxito en el encaje profesional de los egresados, y a pesar de ello, el Máster es una fuente continua
(aunque no muy numerosa, debe reconocerse) de estudiantes de Doctorado. Esto es así, tanto inmediatamente
después de obtener el Máster, como un tiempo después, cuando una vez asentados en su entorno profesional
los egresados muestran interés por una formación académica más profunda y poco a poco más reconocida en
su entorno profesional.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

50.00

20.00

60.00

100.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

100.00

100.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

82.92

86.05

82.68

85.27

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

80.00

100.00

76.67

94.87

Tasa de éxito
Lim. sup:

96.39

100.00

94.35

92.48

100.00

100.00

92.00

95.93

92.64

95.28

100.00

82.17

4.10

4.40

4.40

4.30

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

16.67

6.25

20.00

0.00

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

62.50

80.00

100.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2

0

2. APRENDIZAJE

Lim. inf:

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

3

12

3

13

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

8.50

8.14

8.62

100.00

87.50

87.50

Lim. inf:
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Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
VALORACIÓN: En la oferta y demanda de plazas, se han incrementado los preinscritos, tanto en primera como
en segunda opción, aunque no se
materializan en matrículas.
Los resultados de aprendizaje no sufren grandes variaciones. Las valoraciones de los tutores externos en las
prácticas obligatorias indican un alto grado de satisfacción.
Se ha incrementado el profesorado externo a la UPV/EHU como es de recibo en un Máster profesionalizante.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 10.0

15.00

27.50

57.50

37.50

Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 60.0

83.33

81.82

91.30

86.67

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

96.97

84.73

85.18

81.99

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

98.31

82.03

87.44

88.50

Tasa de éxito
Lim. sup: 100.0

98.46

95.69

97.23

95.48

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

98.31

96.19

97.51

96.73

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

99.64

100.00

98.16

94.08

4.10

4.20

3.80

4.10

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

7.69

0.00

0.00

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

76.92

60.00

37.50

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

20

21

23

22

2. APRENDIZAJE

Lim. inf: 75.0

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 3.5

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup: 100.0

Lim. inf: 75.0

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER
4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 14.0

Página: 66

de 130

5.2 Resultados principales de las Titulaciones

Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

2014

2015

2016

2017

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

Tasa de empleo
Lim. sup:

0.00
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Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
VALORACIÓN: La valoración global del curso 2020/21 en lo que se refiere al Máster de Derechos Fundamentales
y Poderes Públicos gira en torno a los siguientes ejes:
a) Oferta y demanda de plazas
Los cursos 2017/18 y 2018/19 se caracterizaron por matriculaciones muy escasas probablemente ante la
irrupción del máster profesional y también por las dificultades que les ocasionaba a las personas que ya se
encontraban trabajando cursar estudios presenciales. Se implantó la semipresencialidad y sus resultados
fueron inmediatos a partir del curso 2019/20 y el 2020/21. En el primer caso se incrementó de 9 a 15 las personas
matriculadas y el curso 2020/21 contó con 12. En consecuencia, tanto por el perfil del alumnado como por la
existencia de una oferta que podría competir con el máster, el resultado del carácter semipresencial ha sido
positivo.
Se ha mostrado la reducción de las personas que se matriculan definitivamente respecto a las que se
preinscriben (70%). Cada vez tiende a preinscribirse un número de personas cuyo perfil encaja mejor con el
máster. Eso ha podido deberse a la mejora en cuanto a la organización y preparación de la página web, donde se
ofrece una información mucho más completa.
Respecto a la internacionalización y difusión, se han llevado a cabo acciones que han consistido en mantener
contactos con las universidades de Brasil (Uniritter) y de Magdalena en Colombia, a efectos de firmar un
convenio. La semipresencialidad, además de permitir ganar un mayor número de matriculados, permite
extender y ampliar la oferta a ámbitos como el latinoamericano.
b) Aprendizaje
El aprendizaje del alumnado es el punto más sólido en el máster. Mejora la tasa de evaluación respecto al año
anterior y se sitúa en cifras correspondientes a los cursos anteriores. Probablemente ha contribuido a ello la
adaptación a las herramientas electrónicas y la incorporación de las mejoras y progresos necesarios para la
enseñanza semipresencial. El grado de satisfacción en la docencia es muy elevado y se mantiene respecto al
curso 2019/20, alcanzando niveles de excelencia y manteniendo o mejorando los de los cursos anteriores.
El aspecto a mejorar en el ámbito del máster es la movilidad del alumnado. Se han emprendido acciones para
firmar convenios con universidades de Latinoamérica que incorporen condiciones de intercambio de alumnado.
La cifra de los últimos cursos es prácticamente nula y debemos esforzarnos para mejorarla. A lo largo de estos
años informaremos puntualmente sobre la firma de convenios, cantidad de alumnos matriculados, elaboración
de TFMs en colaboración y nuevas acciones o contactos.
c) Profesorado
Se consolida una significativa ratio de sexenios de investigación por créditos impartidos (4,3), que se mantiene
respecto al curso 2019/20, pero sube cuatro décimas respecto al 2018/19. Se ha logrado una nueva evaluación
favorable de la docencia a través del programa DOCENTIAZ. La experiencia docente se incrementa por número
de quinquenios.
d) Inserción laboral
Los datos correspondientes al último año en el que se dispone de datos (2017) han sido negativos, pues se ha
reducido la tasa de ocupación a un 57% frente al 77% del año 2016. Piénsese que el Máster de la Abogacía
habilita para el ejercicio de la profesión, además de permitir el acceso al doctorado. En la medida en que las
personas matriculadas proceden del grado, tendrán mayores dificultades para la inserción laboral.
En definitiva, las cifras que arroja el máster en el curso pasado (2020/21) apuntan a su consolidación o relativa
estabilidad. Su carácter semipresencial probablemente ha sido clave para que no desciendan bruscamente las
matriculaciones por la oferta de un máster profesional en la misma área. Los aspectos que deben mejorarse no
han cambiado sustancialmente son la movilidad y la internacionalización, a la espera de que se materialicen los
convenios con universidades de Colombia o Brasil.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

45.00

45.00

85.00

70.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

88.89

100.00

82.35

92.86
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2. APRENDIZAJE

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

89.74

92.15

74.62

92.02

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

89.74

92.15

74.62

92.02

100.00

100.00

98.90

100.00

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

98.90

100.00

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

94.59

95.08

98.21

4.80

4.80

Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:

4.70

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

9.09

7.69

11.11

0.00

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

80.00

77.78

100.00

66.67

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

9

10

10

10

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER
4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

5.50

6.50

8.12

7.86

66.67

87.50

77.78

57.14

Lim. inf:
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Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional
VALORACIÓN: El título mantiene un alto nivel de preinscripción y de matriculación y, al igual que años
anteriores, alcanza el nivel de ocupación máximo. El número de personas preinscritas en primera opción (156) es
muy elevado, en torno a seis veces las plazas ofertadas. Los datos relativos a la matrícula de nuevo ingreso en su
primera opción asi como el ratio de preferencia de la titulación son muy satisfactorios y crecen con respecto al
curso anterior. Asimismo, el número de personas preinscritas en segunda y sucesivas opciones ha aumentado
de manera notable con respecto a años anteriores.
En relación al aprendizaje, la tasa de rendimiento (89.06) , la tasa de evaluación (89.43) y la tasa de éxito
(99.58) se mantienen altas. Se observa, asimismo, un incremento notable en el número de egresados (que pasa
de 10 a 22) y en la tasa de eficiencia (97.49) respecto al curso 2019/2020. Los datos tanto de satisfacción con la
docencia como de eficiencia siguen siendo muy elevados. La tasa de graduación ha aumentado
significativamente respecto al curso anterior, pero estos datos hay que enmarcarlos dentro de la
excepcionalidad que supuso el curso académico 2018/19, ya que se abrió la posibilidad, por primera vez, de
cursarlo a tiempo parcial, lo que derivó en que un número significativo de alumnos y alumnas optaran por
matricular las prácticas internacionales y el TFM el curso siguiente, provocando un descenso en la tasa de
graduación. En este sentido, los datos hay que enmarcarlas en un contexto de normalización de las tasas de
graduación tras el descenso del año precedente.
En relación al profesorado, se mantiene estable el número de sexenios (23) y se observa un aumento
significativo en el número quinquenios (94), al tiempo que continua la progresión positiva en el número de PDI
evaluado con DOCENTIAZ. También hay un ascenso respecto a cursos anteriores del ratio de estabilidad de la
plantilla docente, en la medida en que parte del profesorado novel ha conseguido la estabilidad laboral.
Asimismo valoramos positivamente el aumento del peso de las mujeres tanto entre el profesorado como entre
el profesorado doctor de la UPV/EHU.
Cabe resaltar que los indicadores de paro son mejores para las mujeres que para los hombres, lo cual supone un
cambio respecto al año anterior. No obstante, hay que tomar con cautela la significatividad de los datos de
empleo, dado lo reducida de la serie.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

108.00

100.00

104.00

96.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

92.00

100.00

100.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

95.60

98.82

94.75

89.06

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

95.60

98.82

94.75

89.06

100.00

100.00

100.00

99.58

100.00

100.00

100.00

99.58

99.59

89.89

93.43

97.49

4.40

4.30

4.20

4.30

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0.00

3.85

7.41

0.00

2. APRENDIZAJE

Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:
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2. APRENDIZAJE

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

80.77

92.31

43.48

72.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

20

23

25

26

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER
4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

8.89

9.15

8.27

9.35

83.33

85.71

66.67

64.71

Lim. inf:
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Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización
VALORACIÓN: Los indicadores son positivos, es una titulación que va bien en general. La demanda se sostiene a
lo largo de los años, lo cual es cada vez más difícil debido al incremento de la competencia y la cada vez mayor
variedad de opciones que se presentan a los graduados.
En cuanto al profesorado, como se comentaba entre los puntos fuertes, todos/as tienen el grado de doctor. Lo
más destacable es el gran esfuerzo realizado en la consecución de sexenios y el elevado número de quinquenios
con que cuenta el profesorado.
La satisfacción del alumnado con la docencia siempre está por encima del 4,1 sobre 5. Este dato es reflejo de
que el Máster cuenta con un buen profesorado, implicado, y con una dilatada experiencia docente e
investigadora, tal como se aprecia en los indicadores del máster.
Por último, sería deseable agilizar e incluso modificar el proceso de preinscripción, que es muy largo y ello
provoca que bastantes preinscripciones se "caigan" por el camino.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

72.00

56.00

92.00

64.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

94.44

85.71

91.30

100.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

91.58

87.45

94.77

99.74

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

91.58

87.45

94.77

99.74

Tasa de éxito
Lim. sup:

99.65

99.28

100.00

100.00

99.65

99.28

100.00

100.00

100.00

92.85

87.34

95.81

4.20

4.20

4.20

4.30

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

5.88

16.67

11.11

7.14

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

76.47

91.67

100.00

88.89

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2. APRENDIZAJE

Lim. inf:

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

40

39

39

39

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

6.92

7.38

6.93

7.42

100.00

84.62

100.00

91.67

Lim. inf:
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Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

Máster Universitario en Economía Social y Solidaria
VALORACIÓN: Una vez revisado y actualizado el Plan de Estudios (en contenidos y en sistemas de evaluación) y
fortalecido y consolidado el Equipo Docente y Organizador, el principal reto del máster a día de hoy consiste en
garantizar una demanda más fuerte y estable, superando de una vez la evolución de "hoja de sierra" que
muestra el título.
Para ello, desde la Comisión Académica se ha acometido un proceso de reflexión importante al respecto, y se ha
contado para ello con la participación de todo el profesorado con docencia en el máster.
A raíz de este proceso, se trabaja hoy en día sobre un plan de acción estructurado en dos principales líneas de
trabajo: por un lado, se quiere hacer más atractivo el máster, mediante la potenciación de actividades
complementarias que puedan tener interés para el alumnado potencial. La principal novedad a este respecto
sería un sistema propio de becas, cuyas condiciones de acceso y procedimiento de adjudicación estamos
diseñado en estos momentos, y cuya partida presupuestaria dependerá del dinero disponible en cada edición
del máster. Una segunda acción será intensificar el contacto con las empresas, mediante la organización de Días
de Visita a las redes más significativas del territorio.
Por otro lado, la segunda línea de acción pretende mejorar los canales y los soportes de comunicación con los
que contamos actualmente. Se está actualmente editando un nuevo vídeo promocional del máster y se está
creando un equipo docente en cada Campus, para acometer la campaña de matriculación de la forma más
eficiente para cada Facultad.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

120.00

44.00

84.00

48.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

70.83

90.91

76.19

83.33

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

89.39

87.60

90.79

90.94

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

89.39

87.60

91.43

90.94

Tasa de éxito
Lim. sup:

99.77

99.53

99.30

100.00

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

99.77

99.53

100.00

100.00

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:

97.20

95.17

91.65

95.80

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0.00

0.00

4.17

0.00

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

76.92

90.48

70.00

85.71

2. APRENDIZAJE

Lim. inf:

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:
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3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018

2018/2019

0

0

2017/2018

23

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2019/2020

2020/2021

2018/2019

2019/2020

2020/2021

23

22

25

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

7.89

7.40

7.33

7.50

89.47

80.00

83.33

66.67

Lim. inf:
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Máster Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas
VALORACIÓN: Durante el curso 2020-2021, el Máster se ha consolidado en cuanto al alumnado admitido, la alta
calidad del profesorado y las enseñanzas impartidas. También se han beneficiado de esta consolidación la
organización del Master y los procedimientos de gestión , que han mejorado ostensiblemente. Al tratarse del
único Máster en Economía que se imparte en inglés en la UPV/EHU, atrae a estudiantes extranjeros, además de
otros estudiantes de universidades españolas y de la propia UPV/EHU. Es una titulación fuertemente
internacionalizada, como lo prueban las salidas profesionales alcanzadas por nuestros egresados.
En cuanto a las perspectivas de futuro y la sostenibilidad del título, el Máster EAP se beneficiará sin duda de la
implantación en nuestra Facultad del nuevo grado de Business Economics, ya que dará una continuidad a estas
enseñanzas que se imparten también en inglés.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

40.91

31.82

86.36

54.55

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

88.89

85.71

89.47

91.67

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

98.15

80.84

93.10

96.83

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

98.15

80.84

93.10

96.83

100.00

100.00

97.62

100.00

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

97.62

100.00

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

94.41

98.71

97.07

4.40

4.10

4.20

4.40

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0.00

20.00

0.00

14.29

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

80.00

88.89

85.71

89.47

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2. APRENDIZAJE

Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

14

15

15

16

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

7.33

6.62

100.00

75.00

2016

2017
9.00

Lim. inf:
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Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico
VALORACIÓN: El curso 2020/21 ha planteado una serie de retos al desarrollo de la docencia universitaria. En este
marco, este master se ha esforzado en satisfacer las necesidades docentes inmediatas y en mejorar su gestión
global. Para ello, ha sido fundamental la existencia de la página web de la UPV/EHU y, sobre todo, de la página
web propia del máster que, al actualizarse continuamente, se ha convertido en el instrumento básico para que
la Comisión Académica del Máster informará puntualmente al alumnado y profesorado de los ajustes que han
sido necesarios este curso. Además, el master también ha descansado en la alta capacidad docente e
investigadora del cuerpo docente, como muestran los indicadores del informe, y la colaboración con centros de
investigación y otros investigadores externos tanto en las prácticas en organizaciones como en la dirección de
los TFM.
Entre las acciones realizadas en este curso se encuentran el establecimiento de protocolos para la docencia no
presencial y semipresencial y para la evaluación no presencial, que han sido un éxito, como muestra el
mantenimiento en este curso de las altas tasas de satisfacción del alumnado. Además, se ha llevado a cabo una
revisión y mejora de las guías docentes de las asignaturas, completando aquellos elementos que resultaban
menos claros. En lo que se refiere a gestión, se ha diseñado un procedimiento para impulsar el uso de la firma
digital de actas y mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo.
Hemos observado una mejora en la tendencia de los indicadores relacionados con la ocupación y la adecuación
de la titulación. Es nuestro objetivo, mejorar en el seguimiento de la inserción laboral de las personas egresadas.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

33.33

40.00

53.33

20.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

83.33

100.00

100.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

88.47

82.14

94.72

88.35

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

88.47

82.14

94.72

88.35

Tasa de éxito
Lim. sup:

98.71

100.00

99.36

96.81

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

98.71

100.00

99.36

96.81

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:

85.71

88.24

100.00

100.00

4.20

4.50

4.40

4.90

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

22.22

9.09

0.00

16.67

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

90.00

100.00

75.00

87.50

2. APRENDIZAJE

Lim. inf:

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:
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3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018

2018/2019

0

0

2017/2018

14

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2019/2020

2020/2021

2018/2019

2019/2020

2020/2021

12

15

14

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

8.29

7.40

100.00

80.00

Lim. inf:
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Máster Universitario en Finanzas y Dirección Financiera
VALORACIÓN: La valoración del curso ha sido positiva en líneas generales.
Los distintos indicadores así lo avalan. Se trata de un Máster consolidado, con unas ratios indicadores positivos
desde hace años (alta demanda por parte del alumnado, profesorado implicado y bien valorado, tanto por los
estudiantes como por programas acreditativos externos, y oferta formativa encajada).
Más allá de los números, quisiéramos destacar el esfuerzo realizado por todos (alumnado, profesorado,
empresas y Comisión Académica) por mantener la presencialidad y el trato personalizado estudiante-alumno.
Asimismo, a pesar de que las prácticas son voluntarias, y el profesorado externo no tienen ninguna obligación
contractual con el Máster se han conseguido mantener gracias a la implicación de las empresas y de sus
profesionales, hechos que valoramos positivamente.
Este esfuerzo consideramos que ha merecido la pena, habiéndose logrado mantener la calidad de la oferta
formativa, y con incidencias muy aisladas que han sido solucionadas con buena voluntad y flexibilidad.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

80.00

40.00

70.00

90.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

96.88

81.25

92.86

94.44

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

87.42

83.38

93.28

91.37

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

87.42

83.38

93.28

91.37

Tasa de éxito
Lim. sup:

98.21

94.75

100.00

96.57

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

98.21

94.75

100.00

96.57

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:

99.09

92.40

90.12

98.18

3.80

4.30

4.40

4.10

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

4.55

14.29

6.25

0.00

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

73.53

77.42

80.00

66.67

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

0

0

2. APRENDIZAJE

Lim. inf:

Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

Página: 80

de 130

5.2 Resultados principales de las Titulaciones

Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

23

22

22

23

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:
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2014

2015

2016

2017

6.90

7.32

7.14

6.62

91.30

86.96

81.25

75.00

Lim. inf:
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Máster Universitario en Globalización y Desarrollo
VALORACIÓN: El título mantiene el más alto nivel de preinscripciones de los cuatro años analizados, si bien las
de primera opción disminuyen. El nivel de matrícula de primer ingreso y de ocupación de la titulación
disminuyen también, si bien igualando a los del curso 2018-19. Pero en cualquier caso, la tas de preferencia y
adecuación disminuye en el último curso. Puede ser algo puntual, pero en cualquier caso, habrá que hacer
seguimiento de esta tendencia en años sucesivos.
Las tasas de rendimiento, evaluación y eficiencia alcanzan niveles máximos o muy satisfactorios. Y el grado de
satisfacción con la docencia se mantiene en niveles altos y algo superiores al curso anterior.
El número de sexenios y quinquenios del profesorado se consolidan y el del PDI evaluado con DOCENTIAZ
continúa creciendo. El nivel de satisfacción de las personas egresadas es muy alto (8,5) y superior a los
anteriores. El ratio de mujeres doctoras en el máster es alto, pero aún con margen de mejora hacia la paridad.
En el último año con datos disponibles, se observa también una disminución de la tasa de empleo, en particular,
en el caso de las mujeres, algo a lo que habrá que hacer seguimiento para ver su evolución en el futuro próximo.
En general, siendo conscientes de que la problemática de la pandemia de COVID-19 ha influido de diferentes
formas sobre las condiciones en las que, tanto desde la oferta como de la demanda, se dan los servicios de
educación superior a nivel de máster, consideramos que los indicadores de seguimiento son mayormente
satisfactorios. Respecto a los que en este último curso tienen una tendencia negativa, será importante observar
su evolución para ver si se deben a peculiares circunstancias puntuales o a un cambio de tendencia en algún
sentido.

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Ocupación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

68.00

80.00

100.00

80.00

Adecuación de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:

76.47

55.00

60.00

45.00

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

89.12

90.87

91.89

92.42

Tasa de rendimiento 1º
Lim. sup:
Lim. inf:

89.12

90.87

91.89

92.42

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

95.43

92.47

96.16

94.40

4.50

4.30

4.20

4.30

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

6.25

5.56

5.88

5.00

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

88.24

94.12

70.00

100.00

2. APRENDIZAJE

Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de éxito curso 1º
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA)
Lim. sup:
Lim. inf:

Datos de cohortes de entrada
Tasa de Graduación
Lim. sup:
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3. MOVILIDAD *
* No se muestran indicadores en el último curso porque en el período de elaboración del informe el SIIU
no ha finalizado el proceso de validación de datos.

2017/2018

2018/2019

0

0

2017/2018

32

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2019/2020

2020/2021

2018/2019

2019/2020

2020/2021

34

35

35

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)**
** La población de referencia de estos indicadores es el número de egresados de la promoción que ha
respondido a la encuesta de LANBIDE. Si el número de respuestas es 5 o inferior, no se dan resultados.

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:

Página: 83

de 130

2014

2015

2016

2017

7.43

8.08

8.08

8.50

71.43

80.00

100.00

60.00

Lim. inf:
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6. Seguimiento de las Directrices y Estándares Universitarios Europeos

DIMENSIÓN 1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
CRITERIO 1. ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA DE CALIDAD
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro define actuaciones, que revisa periódicamente, para desarrollar una
cultura de calidad implicando a los diferentes grupos de interés. Estarán basadas en su política de calidad y en
los objetivos estratégicos de la universidad.
DIRECTRIZ AUDIT 1.0. Política y objetivos de calidad
A.1.1, Planificación Estratégica
A.1.3, Cambio de equipo
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

A.1.2, Planificación Anual de gestión
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés

VALORACIÓN: El centro dispone de instrumentos que revisa periódicamente para desarrollar una cultura
decalidad implicando a los diferentes grupos de interés. Como muestra, disponemos de una comisión de calidad
en la que están representados los diferentes grupos de interés incluido las personas empleadoras a través del
Colegio Vasco de Economistas. Además, se hace un diagnóstico de la situación para continuar con el desarrollo de
nuestro próximo plan estratégico en el que están participando los diferentes grupos de interés.
Disponemos de informes de coordinación docente de los que se derivan acciones de mejora para los grados de
nuestra Facultad, esto demuestra nuestra constante preocupación por la mejora.
En los másteres las personas encargadas de los mismos, analizan año a año los aspectos que deben mejorarse,
utilizando entre otros, los diferentes informes de seguimiento.
Plan Estratégico: Adecuación del proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Facultad al proceso de
elaboración del Plan Estratégico de la UPV/EHU.

DIMENSIÓN 2. GESTIÓN DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS
CRITERIO 2. GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro tiene procedimientos para diseñar, aprobar y acreditar periódicamente sus
programas de grado, máster y doctorado, garantizando la participación de los grupos de interés, y en especial,
de los estudiantes, lo que le permite mantener y renovar su oferta formativa.
DIRECTRIZ AUDIT 1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.1, Organización Docente
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

A.2.2, Perfil de Ingreso
A.2.4, Suspensión del título
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

VALORACIÓN: El centro tiene procedimientos para diseñar, aprobar y acreditar periódicamente sus programas de
grado, máster y doctorado, garantizando la participación de los grupos de interés. Disponemos de una comisión
de calidad en la que están representados los diferentes grupos de interés incluido las personas empleadoras a
través del Colegio Vasco de Economistas y a la que se invita al alumnado del centro.
Con los informes de seguimiento anuales y con el de gestión del centro garantizamos la evaluación revisión y
mejora del sistema de gestión del centro.
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DIMENSIÓN 3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
CRITERIO 3.1. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro tiene definidos procedimientos que promueven el aprendizaje centrado en
el estudiante. Dichos procedimientos deben atender a la diversidad de los perfiles de ingreso y apoyarse en la
utilización de modalidades y metodologías de enseñanza, de planes de acción tutorial, de sistemas evaluación y
de otros recursos que favorezcan que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje acordes con los
esperados en el título.
DIRECTRIZ AUDIT 1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.2.1, Organización Docente
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.4.1, Comunicación interna
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

A.2.2, Perfil de Ingreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y Títulos
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

VALORACIÓN: El centro tiene definidos procedimientos que promueven el proceso de enseñanza- aprendizaje
centrado en el estudiante atendiendo a la diversidad de perfiles, utilizando metodologías activas y adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior.
Además, nuestro centro está muy involucrado en el programa Docentiaz, lo que muestra un grado de inquietud
muy alto de nuestro profesorado por la mejora en la docencia.

CRITERIO 3.2. GARANTÍA Y MEJORA DE SU PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro desarrolla mecanismos que aseguran que el acceso, la gestión, la
formación de su personal académico y de apoyo a la docencia, así como la evaluación periódica y sistemática de
su actividad docente, se realiza con las debidas garantías permitiéndoles cumplir con sus funciones, respetando
siempre su libertad e integridad académica.
DIRECTRIZ AUDIT 1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
A.1.2, Planificación Anual de gestión
C.2.2, Formación de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.2.5, Investigación y divulgación académica
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

DIRECTRIZ AUDIT 1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

C.2.2, Formación de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

VALORACIÓN: El centro desarrolla mecanismos que aseguran que el acceso, la gestión, la formación de su
personal docente e investigador y de apoyo a la docencia. La evaluación periódica y sistemática de su actividad
docente se realiza con las debidas garantías, permitiéndoles cumplir con sus funciones.
Nuestro centro está muy involucrado en el programa Docentiaz, lo que muestra un grado de inquietud muy alto
de nuestro profesorado por la mejora en la docencia.
Por otra parte desde el centro se organiza al menos una jornada de formación por curso académico para el
profesorado, y para el PAS cuando este lo requiere.
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DIMENSIÓN 3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
CRITERIO 3.3. GARANTÍA Y MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro se ha dotado de mecanismos que le permiten diseñar, gestionar y mejorar
sus servicios y recursos materiales para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes.
DIRECTRIZ AUDIT 1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
C.3.1, Gestión Económica
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

C.3.2, Gestión de Compras y Proveedores
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

VALORACIÓN: El centro se ha dotado de mecanismos que le permiten diseñar, gestionar y mejorar sus servicios
yrecursos materiales para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Dos
veces al año se envía al profesorado un comunicado para que nos digan las necesidades de actualización o de
adquisición de software.
Desde la administración del centro y con los recursos disponibles, se van actualizando las aulas adaptándolas a las
nuevas metodologías docentes, de tal forma que dispongan de mobiliario móvil no anclado al suelo.
De igual forma se recoge información del personal sobre cualquier tipo de deterioro que se hayaocasionado para
poder remediarlo lo antes posible.
Los resultados de la encuesta de satisfacción de las personas egresadas muestran un alto grado de satisfacción
con los recursos disponibles en el Centro.

DIMENSIÓN 4. RESULTADOS
CRITERIO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro ha definido procedimientos para la recogida continua, análisis y utilización
de los datos de los resultados de las enseñanzas y, entre otros, de los resultados del aprendizaje, de la inserción
laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés, para una posterior toma de decisiones y la mejora
de la calidad de las enseñanzas.
DIRECTRIZ AUDIT 1.5. Análisis y utilización de los resultados
A.1.2, Planificación Anual de gestión
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

VALORACIÓN: El centro ha definido procedimientos para la recogida continua, análisis y utilización de los datos
de los resultados de las enseñanzas y, entre otros, de los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los distintos grupos de interés, para una posterior toma de decisiones y la mejora de la calidad de
las enseñanzas. Para ello, entre otras cosas se han creado grupos focales con alumnado y personas empleadoras.
Se revisan los datos de inserción laboral que proporciona Lanbide, y en los másteres se hace un seguimiento más
personalizado dado que el número de alumnado es más manejable. Los datos se analizan en los informes de
seguimiento y en el de gestión anual tal y como se indica en nuestro mapa de procesos.

DIMENSIÓN 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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DIMENSIÓN 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CRITERIO 5.1. ANÁLISIS Y USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro dispone de mecanismos que le permiten recopilar, analizar y utilizar la
información pertinente para la toma de decisiones, tanto en lo referido a la mejora de las titulaciones, como en
aquellos aspectos no académicos pero vinculados a aquellos.
DIRECTRIZ AUDIT 1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.2.1, Organización Docente
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.4.1, Comunicación interna
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

A.2.2, Perfil de Ingreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y Títulos
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

VALORACIÓN: El centro dispone de mecanismos que le permiten recopilar, analizar y utilizar la información
pertinente para la toma de decisiones, tanto en lo referido a la mejora de las titulaciones, como en aquellos
aspectos no académicos pero vinculados a aquellos. Disponemos de encuestas de satisfacción de gran parte de
las acciones que realizamos para saber el grado de satisfacción y posibles mejoras que deberíamos implantar.
Además, en la comisión de calidad con la participación del Colegio Vasco de Economistas podemos detectar
posibles déficit de formación en nuestro alumnado y que requieren las empresas.

CRITERIO 5.2. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
DEFINICIÓN DEL CRITERIO: El centro cuenta con procedimientos para la publicación periódica de información
actualizada relativa a sus actividades y programas que garantizan los procesos de toma de decisiones, la
rendición de cuentas y la mejora continua en todos los niveles de la institución.
DIRECTRIZ AUDIT 1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
B.2.1, Organización Docente
C.3.1, Gestión Económica
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

VALORACIÓN: El centro cuenta con procedimientos para la publicación periódica de información actualizada
relativa a sus actividades y programas que garantizan los procesos de toma de decisiones, la rendición de cuentas
y la mejora continua en todos los niveles de la institución. En nuestro centro disponemos de una revista dedifusión
de la investigación (Gipuzkoa) y de un boletín en el que se difunde la información referente al alumnado, al PAS y
al PDI. Por otra parte, actualizamos continuamente los contenidos en la web de cara a que estén suficientemente
bien informados los diferentes grupos de interés.
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7. Plan de acciones de mejora para el curso siguiente

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
A.1.1, Planificación Estratégica
Código de la acción: 19-FEE-MES-43
Indicadores: Sus objetivos y metas
Reflexionar sobre los indicadores establecidos, sus objetivos y metas (Propuesta de mejora del informe de evaluación de Unibasq sobre
el diseño del SGIC).
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Los indicadores establecidos, sus objetivos y metas deben relacionarse con los objetivos estratégicos que aparezcan en el futuro "Plan
Estratégico de la Facultad".
Esta acción se prorroga debido a las circunstancias excepcionales derivadas del COVID 19

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción: 19-FEE-MES-44
Política y objetivos de calidad
Definir de manera más concreta la política y objetivos de calidad, asegurando su alineamiento con los objetivos estratégicos del
centro/universidad (Propuesta de mejora del informe de evaluación de Unibasq sobre el diseño del SGIC).
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Esta acción se prorroga debido a las circunstancias especiales derivadas del COVID-19

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
Código de la acción: 21-GADEMP-RET-2
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 1.1
Desagregar los indicadores por sede de forma que sea posible la comparación entre las mismas y facilite la identificación de buenas
prácticas en unas sedes trasladables a otras.
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 23/09/2021
Medidas adoptadas
Se ha solicitado al KEIZ la posibilidad de disponer de datos desagregados de las diferentes unidades. El KEIZ responde que de
momento la Universidad no contempla esta posibilidad y que los indicadores se calculan para el Grado y/o para la Facultad
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-GMARKE-RET-21
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 1.1
Primeros cursos específicos en Marketing
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/11/2021
Medidas adoptadas
La configuración de las titulaciones y la falta de recursos hace que dicha recomendación no resulte factible.
Titulaciones:
GMARKE

PEC :
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A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
Código de la acción: 21-GMARKE-RET-22
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 1.2
Actualización de contenidos sobre la digitalización del Marketing
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se propone que se actualicen los contenidos de los temas en las materias del plan de estudios en los que se están incorporando los
aspectos relativos a la digitalización del marketing con el fin de que el plan de estudios de la memoria verificada se ajuste al que
realmente se imparte.
Titulaciones:
GMARKE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-MET-24
Revisar las guías docentes para adaptar los sistemas de evaluación a los contemplados en la memoria o alternativamente se debe
notificar a la Agencia la modificación de los sistemas de evaluación tal como se establece en la "Guía para la solicitud de
modificaciones de los títulos universitarios (grado y máster) de Unibasq
Desde que se implantaron los grados, curso 2010-2011, se han producido diversos cambios en los sistemas de evaluación del aprendizaje
de las materias que se imparten en la titulación. Los sistemas de evaluación recogidos en las guías docentes suponen una flexibilización
de los criterios que aparecen en la memoria de verificación de la titulación. Esta flexibilización permite una mejor adaptación a cada
materia y sus metodologías de aprendizaje, además de facilitar el proceso de evaluación.Esta acción se realizará anualmente y se
comunicará a la Agencia UNIBASQ.
Responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Esta acción se realizará anualmente y se comunicará a la Agencia UNIBASQ.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

A.2.2, Perfil de Ingreso
Código de la acción: 21-FEE-RET-23
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 1.4
Adecuación del perfil de ingreso
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Desarrollar acciones que permitan adecuar el perfil de ingreso real al deseado y homogeneizar dicho perfil en aspectos como
matemáticas, expresión escrita o herramientas ofimáticas básicas. Se recomienda, en este sentido, explorar la posibilidad de ofertar
cursos de verano autofinanciados.
Titulaciones:
GCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

A.2.3, Perfil de Egreso
Código de la acción: 18-MDEYCO-RET-33
Mejorar la relación con las instituciones
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de 17/07/2019 recomienda desarrollar iniciativas para mejorar la
relación con las instituciones relacionadas con los egresados, para adecuar mejor el perfil de egreso del máster
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En el marco de las prácticas curriculares que forman parte del programa del máster, se mantiene una relación estable con diferentes
organizaciones potencialmente empleadoras del alumnado egresado. Esta relación nos permite sondear si la formación recibida es
adecuada a las necesidades de dichas organizaciones.
Recientemente, a petición de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, se realizó una evaluación del máster
que incluía una valoración de diferentes organizaciones del sector sobre el perfil de los egresados/as, obteniendo unos resultados
satisfactorios.
Titulaciones:
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MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
B.1.1, Captación de Alumnado
Código de la acción: 21-FEE-RET-20
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 1.1
Dotar de mayor contenido al apartado de movilidad
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/11/2021
Medidas adoptadas
Se comunica, por correo electrónico del 24-11-21. al equipo encargado de realizar la web de FEE, la necesidad de incluir información
clara y detallada sobre las opciones de movilidad.
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-3
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 2.2
Incluir la información correspondiente al Grado en inglés de cara a captar estudiantes de procedencia internacional u otros agentes de
interés (como empresas o instituciones extranjeras)
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/11/2021
Medidas adoptadas
Se comunica al equipo encargado de realizar la web de la FEE de la necesidad de incluir las pestañas de inglés y francés para ofrecer la
información en estos idiomas, además de en los vehiculares
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-24
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 2.2
Información al alumnado con necesidades específicas
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/11/2021
Medidas adoptadas
Se comunica, por correo electrónico del 24-11-21, al equipo encargado de realizar la web de la FEE de incluir el enlace al servicio
correspondiente en la misma.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-26
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 2.2
Visibilidad de las empresas de prácticas
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/11/2021
Medidas adoptadas
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Se comunica, por correo electrónico de 24-11-21. al equipo encargado de realizar la web de la FEE la necesidad de mejorar el contenido
y visibilidad de prácticas externas y empresas colaboradoras.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-MET-16
Intensificación de la comunicación/información al alumnado potencial
Se intensificará la comunicación sobre los objetivos, contenidos y salidas profesionales de la titulación en las Jornadas de Puertas
Abiertas, Ferias de Orientación Universitaria y centros de enseñanza, con el fin de adecuar el perfil de ingreso al deseado como medida
para reducir la tasa de abandono e incrementar la tasa de graduación.
Responsable: Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Intensificar la comunicación.
Titulaciones:
GMARKEGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.1.2, Acceso y Matriculación
Código de la acción: 21-GCOMER-MOT-17
Modificación de la normativa de acceso al doble grado en Gestión de Negocios y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Se propone la siguiente modificación de la redacción del Artículo 7.1 de la normativa del doble grado, siguiendo las recomendaciones
del Vicerrectorado y de la dirección de Grado de la Universidad
Artículo 7.1: La admisión de los/las estudiantes se realizará de acuerdo con lo establecido por la normativa general que regula los
procedimientos de admisión de la UPV/EHU. En relación al cupo de admisión de personas con titulación universitaria, dado que el doble
grado es una programación académica organizada por la propia universidad destinada a que los/las estudiantes matriculados/as en ella
y que superen los estudios contenidos en su correspondiente programación, obtengan de forma simultánea dos títulos oficiales de
Grado, el acceso de personas previamente tituladas en uno de los grados que componen el doble grado resulta incompatible con su
propia naturaleza y finalidad.
Artículo 7.2: Cuando la vía de acceso sea el cupo general sea el bachillerato con nota de acceso (EAU) o un grado superior en formación
profesional, para calcular la nota de admisión al Doble Grado, se tendrá en cuenta la mejor calificación resultante de la ponderación de
las materias específicas tanto del Grado en Gestión de Negocios como del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos."
Responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 31/12/2021
Medidas adoptadas
Nueva normativa de acceso al doble grado aprobada en Junta de Facultad de 18 de noviembre de 2021 y a aprobar por Comisión de
Grado (aplicable a partir de 2022/23) y por la Junta de Gobierno.
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

X

RET :

MET:

Código de la acción:
Oferta de plazas en el itinerario de Formación dual de ADE (Sede)
Recomendación en el Informe de Evaluación del reconocimiento de Formación Dual- Sarriko- de fijar el plazo de ampliación de plazas
hasta 25.
Responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GADEMP

PEC :
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B.1.2, Acceso y Matriculación
Código de la acción: 21-FEE-RET-25
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 2.2
Incluir normativa relevante para el alumnado
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/11/2021
Medidas adoptadas
Se comunica, por correo electrónico de 24-11-21, al equipo encargado de realizar la web de FEE, la necesidad de incluir los enlaces
correspondientes a la misma.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONOGADEII

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 17-MACYFI-RET-12
Se recomienda que la UPV/EHU aclare el criterio de acceso y admisión de estudiantes, en lo
relativo a requisitos de formación previa (Unibasq)
Se recomienda que la UPV/EHU desarrolle con
mayor precisión el alcance de esta posibilidad y su despliegue temporal; y explique cómo
contribuiría al objetivo de que tales candidatos superen los requisitos formativos previos con
el objeto de garantizar la homogeneidad entre los alumnos del Máster.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La recomendación se adopta para introducir los complementos de formación necesarios para la asignatura Matemática Financiera,
correspondiente al primer cuatrimestre del primer curso.
Titulaciones:
MACYFI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 19-GCOMER-MET-73
Concretar los requisitos que ha de cumplir el alumnado del doble grado para acceder a los programas de movilidad
Concretar los requisitos que ha de cumplir el alumnado del doble grado para acceder a los programas de movilidad (Al comenzar el
curso próximo el 3er. Curso del doble grado GN+RRLL, se hace necesario)
Responsable: Coordinador/a secc. Elcano
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 18/12/2021
Medidas adoptadas
La comisión académica del doble grado en
Gestión de Negocios y Relaciones Laborales y Recursos Humanos acuerda el 4-3-2020 proponer como mejor momento para la
movilidad del alumnado del doble grado el segundo cuatrimestre del 4º curso (la solicitud la realizarán estando en 3º curso) y el 21-72021 que la condición para que el alumnado de doble grado pueda realizar la solicitud de movilidad Erasmus y Sicue es haber superado
el 87,5 % de los créditos en 1º y 2º de doble grado.
Estos acuerdos son ratificados por la Junta de Facultad celebrada el 18-11-2021
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
B.2.1, Organización Docente
Código de la acción: 20-GADEMP-RET-34
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 1.3
Implantar mecanismos adicionales de coordinación que permitan mayor homogeneización entre sedes para cada asignatura y que
permita igualar las tasas de rendimiento entre sedes.Formalizar los mecanismos de coordinación entre sedes a nivel de asignatura.
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se iniciará un proceso de reflexión impulsado por los vicedecanos de coordinación y comisión de coordinación de las titulaciones. Se
solicitará la colaboración de directores de departamento. Primero se podrían identificar aquellas asignaturas más hetereogéneas y el
objetivo sería que sus guías sean lo más homogéneas posible. Desde Decanato se enviará un mensaje a los directores de departamento
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y ellos a la vez a los coordinadores de asignatura.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-GADEMP-RET-35
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 5.5
Se recomienda valorar la incorporación de prácticas externas obligatorias al plan de estudios de esta titulación que permitan un
acercamiento a la realidad laboral.
Responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La Facultad de Economía y Empresa ha explorado la vía del ADE dual, con prácticas curriculares, y que si la experiencia es positiva se
prevé implantarlo en el conjunto de las secciones, estando actualmente aprobado (este minor dual) en Donostia y en Sarriko.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-MET-45
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Solicitar disminución del tamaño de los
grupos.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación titulación de disminuir el tamaño de los grupos para abordar
metodologías activas.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 18/01/2022
Medidas adoptadas
Los tamaños de los grupos van asociados al tipo de clase. M.P.S.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-FEE-MET-40
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Revisión y elaboración de Calendario de
Exámenes- Rotación.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación titulación de compatibilizar horarios entre asignaturas de distintos
cursos (repetidores/as).
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 18/01/2022
Medidas adoptadas
Cada curso académico se elaboran cronogramas de las pruebas-entregables.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-FEE-MET-44
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Solicitar cambio en sistema de
matriculación.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación titulación de aprobar un mecanismo de asignación horaria diferente
que permita homogeneizar la tipología de alumnado que accede a los turnos de mañana y tarde.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 18/01/2022
Medidas adoptadas
Ya se planteó y finalmente se acordó que el sistema de matriculación fuera por nota. Comisión de Sede 2019-5-27. Se acuerda volver a
llevarlo a Comisión de Sede futura en caso de que el profesorado insista en repetidos cursos académicos en la necesidad de hacerlo.
Titulaciones:
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GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 20-GADEMP-MET-5
Proyecto Ekonomi3 dentro de la Primera Convocatoria de Proyectos de Innovación IKD i3 Laborategia
Se ha presentado el proyecto Ekonomi3 a la Primera Convocatoria de Proyectos de Innovación IKD i3 Laborategia, que sustituye a la
antigua convocatoria de PIEs, por parte de un grupo formado por 13 profesores y 4 alumnos de la Sección de Gipuzkoa, coordinado por
el profesor Erlantz Allur. El proyecto ha sido valorado positivamente y ha comenzado a desarrollarse en el curso 2020/2021.
Responsable: Coordinadores de las secciones
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Teniendo en cuenta que los principales objetivos de este proyecto de investigación "Ekonomi3" son elaborar una secuencia coordinada
de actividades docentes, proporcionar al alumnado un conocimiento general y específico sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como desarrollar entre el alumnado competencias orientadas al análisis crítico de la realidad económica,
social y ambiental, durante los días de clase del primer cuatrimestre del curso 2020/21 se le ha pasado un cuestionario al alumnado.
De esta manera, dentro del proyecto de investigación, actualmente se están analizando los resultados obtenidos. Para ello, en
colaboración con el profesorado y el alumnado, se analizará qué información se deriva de estos datos, y según esto, se irán definiendo
los siguientes pasos del proyecto. De hecho, el objetivo sería realizar un análisis longitudinal de esta información que se recoge en el
cuestionario: analizar la evolución de estos indicadores, es decir, si han mejorado o se han incorporado, a la finalización del Grado, en
base al grado de interés/conocimiento que tenían antes de comenzar a trabajar en el Grado. Por esta razón, cada año se pasará el
cuestionario al alumnado y los datos servirán para profundizar en el estudio mencionado y, en la misma medida, fijar las directrices
futuras.
Son destacables también los numerosos trabajos fin de grado que se están desarrollando en el marco del proyecto, así como las
diversas actividades que se han realizado en diversas asignaturas.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.10, Acciones y Modificaciones de Máster
Código de la acción: 18-MDEFUN-MET-10
Doble titulación con la Universidad brasileña UNIRITTER
Se espera cerrar este año un acuerdo para la realización de una doble titulación con la Universidad brasileña UNIRITTER. Se han
intercambiado los documentos del Convenio a realizar con la participación de los servicios de la UPV/EHU
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan estratégico
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Continúan los contactos con universidades de Latinoamérica para abrir las posibilidades de matriculación a personas extranjeras y que
realizan o han realizado estudios en universidades de sus países. Entre los objetivos se encuentra también facilitar la estancia de parte
del alumnado extranjero, bien por unos meses o bien por la duración de todo el curso académico.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

X

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 20-MDIREM-MET-26
Oferta de asignaturas como English Friendly Course
Oferta de asignaturas English Friendly dentro del Plan de Plurilingüismo de la UPV/EHU.
Se solicita EFC para el curso 21/22, de la siguiente asignatura: Marketing Ecológico: Estrategias y Técnicas de Investigación para un
Desarrollo Sostenible.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan estratégico
Fecha ejecución: 15/12/2021
Medidas adoptadas
Aumentar el alumnado procedente de programas de movilidad internacional.
Titulaciones:
MDIREM

PEC :
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B.2.10, Acciones y Modificaciones de Máster
Código de la acción: 20-FEE-RET-14
Complementos de formación para algunos perfiles de ingreso
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ se recomienda valorar la idoneidad de ofrecer complementos
formativos para algunos perfiles de ingreso que garanticen determinados conocimientos mínimos, dado que el máster no establece
restricciones respecto a la formación de grado previa del alumnado. En el caso de nuestros másteres ello haría referencia en particular a
conocimientos básicos en el ámbito de la economía y del uso de hojas de cálculo.
Responsable: Comisión de Ordenación Académica
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se van a poner en marcha los trámites correspondientes para incorporar los complementos formativos oportunos a la oferta docente
del máster
Titulaciones:
MDEYCOMGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 18-MDEYCO-RET-22
Eliminación de discrepancias entre las guías docentes actuales y las de la memoria de verificación
En el informe definitivo de renovación de la acreditación se señalan discrepancias en contenidos y sistemas de evaluación entre las
guías docentes actuales de algunas asignaturas y las de la memoria verificada.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En junio de 2021 se procedió al envío a la Sección de Planes de Estudios de la UPV/EHU de un cuadro recopilatorio de las competencias
generales incluidas en la memoria de verificación original, junto con las específicas de cada una de las asignaturas del máster para
eliminar las posibles discrepancias que existían hasta la fecha
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 17-MGLYDE-RET-7
Eliminación de discrepancias entre las guías docentes actuales y las de la memoria de verificación.
En el Informe Definitivo de la Renovación de la Acreditación se señalan discrepancias en contenidos, sistemas de evaluación y créditos
de las especialidades entre las guías docentes actuales y las de la memoria de verificación original.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En junio de 2021 se procedió al envío a la Sección de Planes de Estudios de la UPV/EHU de un cuadro recopilatorio de las competencias
generales incluidas en la memoria de verificación original, junto con las específicas de cada una de las asignaturas del máster para
eliminar las posibles discrepancias que existían hasta la fecha
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 19-MBAYFI-RET-40
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda dejar constancia de las medidas articuladas en relación a la formación científica e
investigadora del
profesorado que contribuya al incremento de sus capacidades, conocimientos y competencias más allá de la
exclusivamente docentes.
Se recomienda dejar constancia de las medidas articuladas en relación a la formación científica e investigadora del
profesorado que contribuya al incremento de sus capacidades, conocimientos y competencias más allá de la
exclusivamente docentes.
Responsable: Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se solicitará a la UPV/EHU la inclusión de esta información. En la fecha actual aún no se ofrece esta información en la web de los
Másters
Titulaciones:
MBAYFI

PEC :
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Código de la acción: 19-MBAYFI-RET-34
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda proporcionar información sobre las actividades de formación e innovación
educativa realizadas por el
profesorado, de manera que pueda conocerse el grado en el que el profesorado actualiza su formación.
Se recomienda proporcionar información sobre las actividades de formación e innovación educativa realizadas por el
profesorado, de manera que pueda conocerse el grado en el que el profesorado actualiza su formación.
Responsable: Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Esta recomendación ya apareció en el Informe de Acreditación de 2014, pero sigue sin ofrecerse esta información en la web de los
Másteres. Se solicitará a los servicios informáticos de la UPV/EHU. En la fecha actual aún no se ofrece esta información en la web de los
Másters.
Titulaciones:
MBAYFI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 19-MECONO-RET-38
Indicadores de satisfacción
Aparte de las encuestas a los egresados (véase abajo), se recomienda desarrollar encuestas sistemáticas de satisfacción de tutores y
tutoras externos de prácticas y empleadores/as.
Responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se han mantenido reuniones para diseñar estrategias de evaluar la satisfacción de este tipo de agentes.
Titulaciones:
MECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 20-MDIREM-RET-17
Obligatoriedad de la asignatura de Fundamentos Metodológicos para la investigación en dirección y economía de la empresa", de
5 ECTS.
Tal y como se establece en la "Guía para la solicitud de modificaciones de los títulos universitarios (grado y máster) de Unibasq." Punto
5.2. Estructura del Plan de Estudios (Formación obligatoria), se solicita la consideración como obligatoria de la asignatura "Fundamentos
metodológicos para la investigación en dirección y economía de la empresa", de 5 ECTS.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Recogido en el informe de Unibasq de renovación de la acreditación, de 15 de mayo de 2019, Dimensión 1, punto 1.1:
RECOMENDACIÓN:
Se recomienda proceder a la actualización de la Memoria verificada, solicitando una modificación, con el fin de ajustar lo que se
imparte realmente con lo que aparece en dicha memoria en el caso de la asignatura "Fundamentos metodológicos de la investigación
en dirección y economía de la empresa".
En el programa de asignatura (Ver archivo adjunto) se especifica: "Fundamentos metodológicos": Establecerá las bases conceptuales,
teóricas y metodológicas para la investigación en las distintas áreas que configuran la ciencia empresarial. Dada su relevancia y
significación, se plantea que este módulo sea obligatorio para todos los alumnos.
Programa de la asignatura:
Temario:
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: CIENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA
MÉTODOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: FUNDAMENTOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
EL MARKETING: FUNDAMENTOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
LA ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA: FUNDAMENTOS Y MÉTODOS
Titulaciones:
MDIREM
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PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 15-MDEFUN-RET-2
RECOMENDACIÓN 4 Criterio 2.3 Informe Acreditación Renovación
Sería conveniente facilitar información especifica sobre la inserción laboral de los estudiantes, en muchos casos dirigida a la realización
del doctorado, más allá de la remisión de los datos generales sobre los estudiantes de la Universidad.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En la página web figuran, como posibles salidas profesionales que ofrece el máster, las siguientes: Administración pública,
administración pública especializada en derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas activas en
materia de derechos fundamentales, consultoría de derecho público, acceso a la enseñanza universitaria y no universitaria, ejercicio de
la abogacía.
En cuanto a los resultados efectivos de esa inserción, según el informe de seguimiento, y al no disponer de más datos, porque en el
período de elaboración del informe el SIIU no ha finalizado el proceso de validación de datos, en el año 2016 la tasa de empleo en
hombres fue del 100%, mientras que en el de mujeres del 60%, y el grado de satisfacción ese año es de 8.12 sobre 10.
Respecto a la inserción laboral, se dispone de datos correspondientes a los años 2014-2017. De ellos se deduce una reducción
significativa en la inserción en el año 2017 (57,4%) respecto al año 2016 (77,78 %). Así, la tasa de paro, fundamentalmente masculina, se
sitúa en ese mismo año en un 33%, lo cual casi dobla a la tasa de inserción en el peor año de los anteriores (12,5% en el año 2015).
el grado de satisfacción de las personas egresadas en materia de inserción laboral se ha reducido desde el año 2016 al 2017, pasando
de 8.12 en 2016 a 7,86 en 2016. Sin embargo, debe destacarse que en el año 2015 y 2014 se partía con unas puntuaciones de 6,5 y 5,5,
respectivamente. Por tanto, el grado de satisfacción en materia de inserción laboral se encuentra en unas cifras razonables.
Disponemos de esos datos correspondientes al último año 2017, por lo que seguiremos incorporando los datos que vayan facilitando
correspondientes a los años posteriores.

Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 15-MDEFUN-RET-3
RECOMENDACIÓN 5 Criterio 4.3 Informe Acreditación Renovación
No hay evidencias de que hayan solicitado la evaluación de su actividad docente a través del programa DOCENTIA. Como la UPV/EHU ha
implantado el programa DOCENTIA, sería muy recomendable que el profesorado solicitase su evaluación a través de este programa, lo
que redundaría de forma muy positiva en la titulación.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Según el informe de seguimiento, de diez profesores que componen la plantilla del máster, la actividad docente de siete de ellos ha
sido evaluada a través del programa Docentiaz que promueve el Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad del País Vasco,
lo que representa más de la mitad. Además, algunos de ellos han obtenido buenas calificaciones. En consecuencia, un docente más ha
recibido la evaluación favorable en el programa de docentiaz.
Aun así, el profesorado del máster debe adquirir el compromiso de recibir la correspondiente evaluación. Debe notarse que la
valoración de Docentiaz se basa, en muchos casos, en la docencia correspondiente a titulaciones de grado y no de máster, porque la
gran mayoría del profesorado del máster también imparte en grado. Así, un profesor o profesora no puede someterse a evaluación en
el programa Docentiaz en máster y grado al mismo tiempo, al margen de que los parámetros de valoración para una u otra titulación
quizá revistan matices o diferencias.
En cualquier caso, queda pendiente la evaluación del resto de profesorado para la fecha indicada.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 15-MDEFUN-RET-4
RECOMENDACIÓN 6 Criterio 4.3 Informe Acreditación Renovación
La participación en cursos de actualización pedagógica es muy escasa, seria muy positivo para la titulación que el profesorado aumente
su asistencia a cursos de formación y actualización pedagógica, lo que redundaría de forma muy positiva en el master. No obstante, se
recomienda analizar la adecuación de la oferta formativa a las necesidades reales del profesorado.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
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Algunos/as profesoras/as han recibido cursos de formación de carácter pedagógico en los últimos cinco años. Es probable que no sean
suficientes ni que en general el personal docente del máster haya llevado a cabo tal actualización y capacitación en forma de cursos.
Los profesores Unai Aberasturi, José Ignacio Cubero, Iñigo Lazkano, la profesora Nieves Arrese o el profesor Iker Barbero pueden
acreditar haber recibido en los últimos cinco años, al menos, dos cursos de formación organizados por el Servicio de Asesoramiento
Educativo de la Universidad del País Vasco.
Desde la Comisión Académica del Máster se animará y promoverá la realización de cursos de formación y capacitación a los largo de
este curso y parte del siguiente, por parte del profesorado adscrito al Máster.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 15-MDEFUN-RET-5
RECOMENDACIÓN 7 Criterio 7.2 Informe Acreditación Renovación
Las evidencias presentadas y las entrevistas realizadas muestran un adecuado grado de satisfacción pero no existen suficientes
evidencias constatables y de todos los agentes implicados por lo que hace imposible la valoración de esta directriz.
Se recomienda realizar las encuestas de satisfacción a todos los colectivos involucrados de forma sistemática.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Conforme a los resultados de las encuestas de satisfacción que se desprenden del informe de seguimiento, el grado de satisfacción con
la docencia en el curso 2019/20 alcanza una calificación de 4.8 sobre 5, lo que no puede considerarse como simplemente adecuado,
sino sobresaliente o excelente. Asimismo, las encuestas de satisfacción en el curso 2020/21 alcanzan un resultado idéntico, de 4,8 sobre
5.
El Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad no ha propuesto la realización de encuestas a ¿otros agentes implicados¿
que no sean exclusivamente los alumnos y alumnas. En el momento en que haya ocasión de recibir la opinión de todos esos colectivos,
se promoverá desde la Comisión Académica en el envío de los cuestionarios y se asegurará que hayan podido recabarse el grado de
satisfacción.
De todos modos, hasta el momento en que se realicen encuestas de satisfacción al resto de colectivos y estemos en condiciones de
entregarlas y recogerlas, la tarea queda pendiente a expensas de que así se acuerde por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la
Universidad.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 15-MDEFUN-RET-6
RECOMENDACIÓN 8 Criterio 7.3 Informe Acreditación Renovación
Como sucede en la mayoría de los Másters evaluados, los estudios de inserción laboral de los egresados realizados por Lanbide
corresponden a las promociones de 2008 y 2009, de los cuales se hizo el seguimiento en otoño de 2013. Se recomienda que el estudio de
inserción laboral de estudiantes de postgrado realizado por Lanbide se continúe realizando periódicamente para obtener esta
información, que es de gran interés para las titulaciones y para la propia universidad.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La Comisión Académica del Máster coincide plenamente con la recomendación, si bien depende en gran medida de un organismo
ajeno a la Universidad y al Máster de referencia, como es Lanbide. En cualquier caso, y si bien no son estudios actualizados o próximos a
las actuales fechas, en el informe de seguimiento figura la tasa de inserción correspondiente al año 2017.
Se disponen de datos correspondientes a los años 2014-2017. Por una parte, el grado de satisfacción de las personas egresadas en
materia de inserción laboral se ha reducido desde el año 2016 al 2017, pasando de 8.12 en 2016 a 7,86 en 2016. Sin embargo, debe
destacarse que en el año 2015 y 2014 se partía con unas puntuaciones de 6,5 y 5,5, respectivamente. Por tanto, el grado de satisfacción
en materia de inserción laboral se encuentra en unas cifras razonables.
Llama la atención el descenso en la tasa de empleo en la serie desde 2014. Se situaba en 77,78 en el año 2016 y en el 2017 se registró
una 57,14, más próximo a los 66.16 del año 2014. De todos modos, como aspecto positivo, la tasa de empleo en mujeres alcanza el
100%, si bien en el caso de los hombres es del 50%, casi al revés de lo que sucedía en el año 2016. En consonancia con lo anterior, la tasa
de paro alcanza en el año 2017 el 33,33%, frente al 12,5% correspondiente al año 2015. Así, la tasa de paro es mayor para los hombres
que para las mujeres.
Todos estos datos se irán actualizando a medida que se faciliten los indicadores correspondientes a los años siguientes, es decir, a
partir del año 2018.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :
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Código de la acción: 20-MECOSO-RET-36
RECOMENDACIÓN Criterio 1.1 Información Acreditación Renovación
No se imparte uno de los complementos formativos contemplados en la memoria y el otro se ha comenzado a impartir en el curso
19/20. En fase de alegaciones, la Universidad indica que comenzará a ofertar las dos asignaturas que conforman los complementos
formativos.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 30/09/2021
Medidas adoptadas
En la edición 2021/22 se ofrecen los dos Complementos Formativos contemplados en la memoria Verificada.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-39
RECOMENDACIÓN Criterio 1.2 Informe Acreditación Renovación
Se aportan informes de los tutores externos y tutoras externas de prácticas, los cuales son en general muy favorables.
Los egresados y las egresadas ponen de manifiesto tanto en al encuesta realizada como en las audiencias celebradas
con el panel de visita que los estudios se adecuan a las exigencias profesionales. Estas cuestiones también se entienden
como una evidencia a favor de la adecuación del perfil de egreso. Se recomienda procesar la información proporcionada por los tutores
externos y las tutoras externas para resumirla en
un indicador de satisfacción media.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se diseñará un indicador de satisfacción media mediante el análisis de las evaluaciones realizadas por los y las tutoras externas.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-41
RECOMENDACIÓN Criterio 1.4 y 7.1 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda seguir trabajando en potenciar la demanda del título y asegurar su sostenibilidad
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Las principales acciones acometidas a este respecto son las siguientes:
- La dotación económica de partidas del máster para la generación de un Sistema de Becas complementario al actualmente existente.
- Una estrategia de comunicación y captación realizada en base a dos objetivos: la elaboración de materiales audiovisuales de
promoción del máster, y la creación de equipos docentes por campus, para organizar los eventos comunicativos necesarios en todas
las Facultades de la UPV/EHU en el periodo de pre-inscripción.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-42
RECOMENDACIÓN Criterio 2.1 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda incorporar de forma fácilmente visible los principales indicadores de resultados del título en el apartado
de la web dedicado a verificación, seguimiento y acreditación.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se tramitará a lo largo del curso 2021/22
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-45
RECOMENDACIÓN Criterio 2.1 Informe Acreditación Renovación
Dado el carácter semipresencial de la formación, se recomienda incluir accesos directos en la página web del Máster Universitario en
Economía Social y Solidaria hacia la plataforma tecnológica con una persona de contacto visible en caso de problema.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
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Se ha abierto un nuevo aula en Egela, Aula Virtual del Máster, desde donde se canaliza la comunicación con el grupo y se organizan
algunas de las actividades tele-presenciales con el alumnado, más allá de las propias existentes en cada asignatura.
Se tramitará la petición de crear un enlace en la web del máster a esta aula en concreto.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-44
RECOMENDACIÓN Criterio 2.1 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda proceder a la inclusión de los currículums vitae abreviados de todo el profesorado de la titulación en la
web del título y homogeneizarlos, e incluyendo las líneas de investigación en las que participan.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Acción realizada en la página web donde se adjunta una Ficha Completa que comprende la información indicada.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-43
RECOMENDACIÓN Criterio 2.1 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda ampliar la información proporcionada en la web relacionada con la posibilidad de cursar complementos
formativos y con las actividades extracurriculares que suelen realizarse.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Acción realizada en la pestaña Programa de la página web del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-48
RECOMENDACIÓN Criterio 2.2 Informe Acreditación Renovación
Página web: Se recomienda ampliar la información sobre las especialidades del Máster.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se ha actualizado la información sobre las asignaturas optativas del máster, incluyendo los complementos formativos en el folleto del
máster. Se tramitará la inclusión de dicha información dentro del Programa del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-49
RECOMENDACIÓN Criterio 2.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda incorporar información sobre las universidades con las que se mantiene convenio de movilidad y organizaciones
extranjeras que podrían acoger a los y las estudiantes.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MECOSO

PEC :
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Código de la acción: 20-MECOSO-RET-47
RECOMENDACIÓN Criterio 2.2 Informe Acreditación Renovación
Página web: Se debe incluir información dirigida a estudiantes que puedan acceder con necesidades específicas derivadas de una
discapacidad relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para este alumnado, así como la existencia de
adaptaciones curriculares.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Existe dicha información en la pestaña de Matrícula de la web, dentro del apartado de Otras Ayudas.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-46
RECOMENDACIÓN Criterio 2.2 Informe Acreditación Renovación
Página web: Se recomienda incluir la información íntegra de la titulación en los tres idiomas (Castellano, Euskera, Inglés).
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-55
RECOMENDACIÓN Criterio 2.2 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda incorporar alguna pregunta relacionada con la docencia semipresencial en los cuestionarios.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se tramitará a lo largo del curso 2021/22. Se diseñará una nueva encuesta online para realizar la valoración global del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-52
RECOMENDACIÓN Criterio 2.3 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda actualizar bibliografía en la mayor parte de asignaturas (p. ej. : "Economía Social y Solidaria (ESS): teoría y desarrollos",
"Las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS)" o "Las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS)").
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Acción realizada
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-53
RECOMENDACIÓN Criterio 2.3 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda completar las guías docentes.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Se realiza la actualización de las guías en todas las ediciones.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :
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Código de la acción: 20-MECOSO-RET-51
RECOMENDACIÓN Criterio 2.3 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda desarrollar algo más el temario en algunas asignaturas (por ejemplo: "Finanzas éticas").
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Acción realizada
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-50
RECOMENDACIÓN Criterio 2.3 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda aportar información actualizada relativa a los horarios en los que se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de
exámenes o bien una nueva pestaña con "novedades" donde se informa a los estudiantes de forma actualizada.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Los horarios, aulas y calendario ya se indican en la página web.
Las "novedades" son comunicadas mediante el Aula Virtual del Máster, o directamente desde la Comisión Académica del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-54
RECOMENDACIÓN Criterio 3.1 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda incorporar al cuestionario aplicado a los y las estudiantes una pregunta abierta para que se puedan expresar cuestiones
no recogidas en las preguntas cerradas.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se diseñará una nueva encuesta online para realizar la valoración global del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-56
RECOMENDACIÓN Criterio 3.1 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda desagregar la información sobre satisfacción por especialidad.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-57
RECOMENDACIÓN Criterio 3.1 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda incorporar un sistema de evaluación más exhaustivo de las prácticas por parte de los y las estudiantes.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se reforzarán los sistemas de evaluación actualmente existentes.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :
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Código de la acción: 20-MECOSO-RET-58
RECOMENDACIÓN Criterio 3.1 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda desarrollar iniciativas para fomentar la participación de los y las estudiantes en las encuestas de
satisfacción.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Se realiza en todas las ediciones, una vez finalizadas las optativas (tercera semana de marzo) un seminario presencial entre el
alumnado y la Comisión Académica del máster para realizar la evaluación global del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-60
RECOMENDACIÓN Criterio 3.1 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda aportar información desagregada sobre la docencia del título con el objetivo de poder valorar adecuadamente esta
directriz.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-59
RECOMENDACIÓN Criterio 3.1 y 7.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda realizar las encuestas de satisfacción específicas para este título a todos los grupos de interés de forma sistemática.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se realizan encuestas tanto a alumnado, a instructores de prácticas, así como a PDI con docencia en máster.
Se tratará de afinar y aplicar dichas encuestas vía online.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-62
RECOMENDACIÓN Criterio 4.1 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda hacer un seguimiento de los méritos del profesorado externo y hacerlos más visibles en la web del Máster.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se recopilarán los CV del profesorado externo y se añadirán como Fichas Completas, al estilo del profesorado interno.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-61
RECOMENDACIÓN Criterio 4.1 y 4.4 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda potenciar la actividad investigadora del profesorado interno implicado en la titulación.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En las últimas dos ediciones se ha más que duplicado el número de sexenios de investigación del máster. Se seguirá profundizando en
esta misma línea.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :
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Código de la acción: 20-MECOSO-RET-64
RECOMENDACIÓN Criterio 4.3 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda potenciar la movilidad del profesorado.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-63
RECOMENDACIÓN Criterio 4.3.Informe Acreditación Renovación
Se recomienda mantener un registro de las actividades formativas realizadas por el profesorado vinculado a la titulación y
proporcionarlo como evidencias en los procesos de evaluación externa.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-66
RECOMENDACIÓN Criterio 5.4 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda desarrollar actividades de orientación profesional para los y las estudiantes. La actividad Praktiken Azoka podría
articularse también en este sentido.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se publicitarán de forma más organizada las ofertas de trabajo que surgen en el seno de las entidades con las que se colabora en el
máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-67
RECOMENDACIÓN Criterio 6.2 Informe Acreditación Renovación
Aunque se han realizado avances al respecto, se recomienda estudiar las causas de la menor tasa de rendimiento del TFM y tomar
medidas para eliminarlas.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Se realizan durante el mes de Febrero 4 Seminarios de Investigación para tratar de orientar y formar de forma más adecuada al
alumnado del máster.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-MECOSO-RET-68
RECOMENDACIÓN Criterio 6.2 Informe Acreditación Renovación
Se recomienda incorporar como indicador del aprendizaje alcanzado por los y las estudiantes el nivel de satisfacción de los/as
tutores/as externos de prácticas.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 02/02/2022
Medidas adoptadas
Se recoge dicha información en el anexo (Anexo V) que se rellena para grabar la práctica en la Practicum.
Titulaciones:
MECOSO

PEC :
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Código de la acción: 19-MAUDIC-RET-62
Recomendación UNIBASQ (Criterio7: Indicadores de satisfacción y rendimiento): Incrementar la demanda de la titulación
Se recomienda intensificar los esfuerzos por incrementar la demanda del título.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La asistencia a los foros y jornadas organizadas por la UPV/EHU, la presentación de la profesión Las acciones realizadas hasta el
momento han dado como resultado el aumento de la demanda tal y como se desprende de los datos tanto de las preinscripciones
como de la matrícula.
Se realizará un seguimiento los siguientes cursos.
Titulaciones:
MAUDIC

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 19-MEMPIR-MET-35
Compromiso 4. Informe de reconocimiento de internacionalización, 2019.
Realizar la encuesta al alumnado visitante que curse la titulación.
Responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 30/09/2021
Medidas adoptadas
La encuesta elaborada por la CAM fue pasada a los alumnos del el curso 2019/2020, la escasa participación haciendo imposible su
análisis.
En el curso 2020/2021 se obtuvo también una baja participación.
Existe sin embargo videncia casual sobre la percepción del alumnado extranjero de nuestro máster y esta es muy positiva.
Se está considerando la posibilidad de preguntar a los egresados dos años después de graduados.
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 20-MEMPIR-MET-10
Docencia remota de los cursos propedeúticos
Los cuatro cursos introductorios (complementos de formación) transcurren durante el mes de Septiembre y la primera semana de
Octubre. Algunos alumnos extranjeros encuentran problemas para llegar a Bilbao antes del comienzo de de los cursos de
complementos de formación. Existen varias razones para dicho retraso: obtención del visado para no residentes en la UE, legalización de
documentos, etc.
Responsable: Coordinador/a Máster
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 30/09/2021
Medidas adoptadas
Durante el curso 2020/2021, los cursos de complementos de formación fueron impartidos online. Esto ha permitido que parte del
alumnado pueda atender dichos cursos pese a no encontrarse en Bilbao a principios de septiembre. Dada la buena experiencia de este
curso, creemos comveniente mantener en el futuro la posibilidad de la docencia remota de estos cursos, combinandola con la
presencial en formato bimodal.
Las clases bimodales son seguidas por el alumnado presente y el ausente, consiguiendose así el objetivo de los cursos que no es otro
que homogeneizar los conocimientos de un grupo de estudiantes con distinta formación.
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 20-MECONO-MET-7
Encuestas final de curso sobre satisfacción de los alumnos
Revisión y mejora de la encuesta que se realiza al final de curso, tanto del contenido de cuestionario como del procedimiento de
recogida de cuestionarios.
Responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Revisión del cuestionario de recogida de datos. En el presente curso se han utilizado herramientas informáticas.
Titulaciones:
MECONO

PEC :
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Código de la acción: 16-MBAYFI-MET-1
Incremento en el número de convenios de movilidad ERASMUS + MASTER
Incremento en el número de convenios de movilidad ERASMUS + MASTER
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se han firmado ya dos convenios ERASMUS + MASTER, y se pretende firmar algunos más.
El objetico es el aumento en el número de estudiantes de nuestro Máster que realizan una movilidad, y en el número de estudiantes de
otros Máster internacionales que se mueven hacia el nuestro
Esta acción no se cierra porque es un objetivo continuo de la Comisión Académica
Titulaciones:
MBAYFI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 15-MDEFUN-MET-7
Mejorar la matriculación
Publicidad en la Universidad. Publicidad en diferentes facultades, no solamente Derecho. Publicidad en los Colegios de Abogados.
Remisión de información individualizada al alumnado. Explicación del Máster en los últimos cursos.
Es cierto que, a pesar de estos resultados satisfactorios, debemos hacer un esfuerzo por incrementar la difusión y publicidad en ámbitos
vinculados al Derecho, facultades de Derecho del País Vasco y de España, así como otras facultades también en el ámbito internacional
y en otras áreas que pueden albergar cierto interés, como ciencias políticas.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
De los datos correspondientes a los indicadores, la matriculación a tiempo completo ascendió el curso 2019/20 respecto al anterior en
casi el doble de personas. Esta mejora puede deberse al cambio de modalidad de presencial a semipresencial, pero también es el
resultado de haber entrado en contacto otras universidades latinoamericanas, como se refleja en el siguiente apartado, relativo a la
internacionalización y al acuerdo que espera firmarse con la universidad UNIRITTER de Porto Alegre.
Se ha ampliado la difusión del máster a universidades de latinoamérica, como la Universidad Magdalena de Colombia. A tal efecto, se
han emprendido acciones, como contactos previos con el Decano de la Facultad de Derecho de aquella Universidad. Las reuniones se
han centrado en homogeneizar las materias a impartir y que puedan resultar útiles al alumnado en su país de origen.
Desde la Comisión Académica se irán analizando los resultados de la matriculación en el curso siguiente, a fin de de comprobar si los
contactos con universidades extranjeras han sido suficientes o debemos adoptar otras medidas o acciones para mejorar la difusión y
publicidad del máster.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 13-MDEFUN-MET-2
Plan de realización de Trabajos Fin de Máster en centros concertados fuera de la UPV/EHU. Oferta de los mismos a sus alumnos
Plan de realización de Trabajos Fin de Máster en centros concertados fuera de la UPV/EHU. Oferta de los mismos a sus alumnos
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Una mayor interconexión y una mejora de la calidad de la oferta. Se han entablado contactos con otras universidades, más enfocados
a la posible matriculación de alumnados en el máster. Los trabajos se realizarían en las universidades respectivas, pero dentro del
programa del máster. Debe promoverse la cooperación entre universidades y mejorar la calidad de la oferta de los TFMs, adaptando los
contenidos a líneas de investigación que se encuentren trabajando en esas universidades.
Por otro lado, se plantea la posibilidad de que el alumnado del máster elabore los TFMs en otras universidades, especialmente aquellas
en las que se trabajen y se haya profundizado en determinadas líneas de investigación de interés para el alumnado del Máster.
Se ha acordado firmar convenio con la Universidad Magdalena de Colombia y también con la Universidad Uniritter de Porto Alegre. en
estos convenios se incluirá la posibilidad de elaborar TFMs en colaboración.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 19-MFIYDI-MET-36
Seguimiento de los egresados
Se pretende elaborar un plan que permita el seguimiento de los egresados para así conocer su empleabilidad
Responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 30/12/2021
Medidas adoptadas
Se ha elaborado una base datos referido al alumnado de los cuatro últimos cursos académicos (del 2016-2017 al 2020-2021) en la cual
se recoge el email personal del alumnado, y un teléfono de contacto.
Esta base se utilizará para hacerles llegar invitaciones a conferencias de interés general, ofertas de empleo para alumnos ya egresados
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y para enviarles una encuesta para conocer su situación laboral.
Titulaciones:
MFIYDI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 13-MDEFUN-MET-3
Un nuevo sistema eficaz y sencillo, de evaluación del profesorado y un seguimiento de los egresados del máster pasados unos
años tras su finalización.
Un nuevo sistema eficaz y sencillo, de evaluación del profesorado y un seguimiento de los egresados del máster pasados unos años tras
su finalización.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Como se ha comentado en el apartado anterior, de diez profesores y profesoras que imparten en el máster, siete han sido evaluados
favorablemente a través de Docentiaz. La evaluación del profesorado a través de este sistema tiene, entre uno de sus criterios, los
resultados de las encuestas de satisfacción, que han sido excelentes en el curso 2019/20. Es cierto que incluye algunos otros
parámetros o criterios, como la calidad de la guía del estudiante, la metodología, las tareas a plantear, las tasas de éxito o la formación
del profesorado. En esas encuestas se recogen criterios, como la planificación docente; la metodología; la capacidad de generar
interés, reflexión y crítica entre el alumnado, etc.
En cuanto al seguimiento de las personas egresadas, algunas de ellas se incorporan al programa de doctorado, pero otras continúan
desempeñando su actividad laboral o la inician. De las que se han incorporado al programa de doctorado, no se conoce el porcentaje
de las que consiguen ser doctoras o las que están siendo beneficiarias de becas o se dedican a la investigación. De todos modos, resulta
complicado hacer un seguimiento debido a la falta de medios de que se dispone para mantener el contacto con las persones
egresadas.
En ese sentido, no se tiene acceso a los datos personales de las personas egresadas una vez finalizados los estudios en la Universidad.
Eso significa que es otro departamento de la Universidad el que debe ceder los datos o bien encargarse ese mismo departamento del
seguimiento. En cualquier caso, se plantean dudas en torno a si la Comisión Académica del Máster podría hacer uso de esos datos
personales si la finalidad no se encuentra justificada en una norma específica, ya que la relación del alumnado con la universidad se ha
extinguido, y esa relación sirve como título o interés legítimo para el tratamiento de datos.
En cualquier caso, se realizarán las labores de coordinación con los órganos y servicios de la universidad para llevar a cabo tal
seguimiento. Se dispone de los datos de inserción laboral hasta 2017 y en esa información debemos basar este informe ante las
eventuales limitaciones.
Titulaciones:
MDEFUN

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
Código de la acción: 17-MACYFI-RET-11
Revisar los porcentajes de presencialidad de las actividades formativas (Unibasq)
Se recomienda revisar los porcentajes de presencialidad de las actividades formativas. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS:
Asignaturas
8 - Desarrollo del mercado asegurador
100%
9 - Estadística actuarial: Modelos estocásticos
0%
15 - Estadística actuarial: Regresión
40%
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La Comisión Académica se ha renovado de nuevo el 1 de noviembre de 2020, por lo que va a proceder a revisar en la propia memoria
de verificación los porcentajes de presencialidad de las diversas actividades formativas de todas las asignaturas incluidas.
Titulaciones:
MACYFI

PEC :
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B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
Código de la acción: 20-GADEMP-RET-89
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 6.2
Se recomienda analizar las causas de la reducida tasa de rendimiento en algunas asignaturas e identificar y poner en marcha iniciativas
para mejorarla
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se propone realizar un test inicial de conocimientos básicos y tareas para alcanzar ese nivel mínimo en las 2 primeras semanas de
curso. Se tendría que adecuar el perfil de ingreso a los conocimientos básicos de entrada, si esto ocurre en asignaturas de primero.
En asignaturas de cursos superiores, se propone revisar la coordinación de asignaturas y módulos para evitar vacíos
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-RET-90
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 7.1
Se recomienda realizar un seguimiento analizando las posibles causas y desarrollando acciones de mejora respecto a los valores de las
tasas de abandono, rendimiento y adecuación.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se propone realizar un análisis de tendencias comparando el perfil de ingreso de cada curso académico, nota de corte, opción entrada,
etc.e intensificar la comunicación sobre los objetivos, contenidos y salidas profesionales de la titulación en las Jornadas de Puertas
Abiertas, Ferias de Orientación Universitaria y centros de enseñanza.
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-MET-39
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Creación de Repositorio Conceptual de
Mínimos.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación titulación de suplir deficiencias de conocimientos previos
(matemáticas, historia, derecho en alumnado de recién ingreso), y deficiencias en conocimientos previos en alumnado de últimos
cursos (matemáticas, informática). En ambos casos, deficiencias en lectura y redacción.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 19-GADEDE-MET-74
Cambio código asignaturas GADEDE. Solicitar la modificación que se aprobó en la Comisión de Sede de 15/07/2020 varios códigos
GAUR de asignaturas del Doble Grado en ADE +Derecho de Sarriko, para igualarlos a los que las mismas asignaturas tienen en
GADE.
La diferencia de códigos entre GADE y GADEDE causa problemas en secretaría y en la gestión de horarios. En particular, es necesario
modificar:
Matemáticas de las operaciones financieras (que tiene código 28033 y debería ser 26409)
Contabilidad de Costes (Tiene 28034 y debería ser 25836)
Dirección Comercial: Políticas (tiene 25841 y debería ser 26966)
Régimen Fiscal de la Empresa (tiene 25842 y debería ser 26963)
Dirección Estratégica: Política de Empresa (tiene 25844 y debería ser
26965)
Dirección Financiera: Inversiones (Tiene 25849 y debería ser 26971)
Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial (Tiene
28035 y debería ser 26969)
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se trasladó la petición al Rectorado. La Rectora encargó de esto al Vicerrector de Transformación Digital y Comunicación, que hizo la
propuesta, inasumible por esta Facultad, de crear un nuevo doble grado con los códigos correctos en GAUR desde cero e ir
implantándolo curso a curso. No se ha tomado ninguna medida.
Titulaciones:
GADEDE
Página: 108 de 130

"7. Plan de acciones de mejora para el curso siguiente"

Fecha de aprobación:

03/03/2022

Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2020/2021

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-GCOMER-MET-28
Homogeneizar y distribuir el desarrollo de las competencias transversales primer curso
Del informe de coordinación de grado, presentado por la coordinadora, se desprende que las competencias transversales no están
trabajándose al mismo nivel de autonomía, por parte del alumnado, para todas las asignaturas del mismo curso. Asimismo, se trabajan
todos los aspectos de las competencias transversales en todas las asignaturas del mismo curso que las desarrollan.
Responsable: Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 17-GFISCA-MET-10
Mejora del personal académico.
Mejorar el porcentaje de personal docente permanente/no permanente, sobre todo si la actividad investigadora de las nuevas
incorporaciones es activa, lo que redundará en la mejora de otros indicadores recogidos en este informe.
Aportar una ratio específica del Grado, pues la que se proporciona en el informe de autoevaluación se refiere a todo el PDI del centro.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GFISCA

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 17-GFISCA-MET-6
Mejorar los indicadores de la titulación.
- Analizar las causas del elevado abandono e identificarlas para poder poner en marcha medidas enfocadas a eliminar las
disfuncionalidades existentes en este aspecto fundamental.
- Valorar la conveniencia de poner en marcha cursos cero o cursos de nivelación que permitan a los estudiantes mejorar las tasas de
rendimiento en aquellas materias en las que son más bajas.
- Se recomienda analizar los indicadores de resultados en relación al perfil de ingreso. Desagregar la información según, por ejemplo,
variables como vía de acceso o nota de acceso podría ayudar a dilucidar qué acciones mejorarían dichos indicadores.
- Dada la importancia de la internalización, se recomienda incluir acciones que permitan aumentar la movilidad.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GFISCA

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 18-GADEMP-MET-35
Utilización de la herramienta informática Excel en las asignaturas (Sección de Gipuzkoa)
Tal y como se acordó en la última Comisión de Coordinación de la Titulación se van a llevar a cabo una serie de acciones para seguir
avanzando hacia la mejora de la coordinación de la titulación.
Una acción de mejora está relacionada con la herramienta informática Excel. A través de diversas fuentes nos consta la importancia que
los empleadores otorgan a la aplicación de esta herramienta en la gestión de empresas. En este caso, nos gustaría conocer las
tareas/prácticas que solicita el profesorado a nuestro alumnado utilizando esta herramienta en sus asignaturas.
Responsable: Coordinadores/as de Grado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
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B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Acciones realizadas: se ha elaborado un informe en el que se recoge las diferentes actividades que se realizan en aquellas asignaturas
que trabajan con Excel.
A partir del mismo la Comisión de Coordinación de la titulación tiene como objetivo diseñar un plan coordinado para cubrir las
carencias detectadas en la aplicación de esta herramienta a lo largo del Grado.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.3, Orientación al Alumnado
Código de la acción: 21-GCOMER-RET-10
Organizar Reunión periódica con el alumnado (representantes) para llevar a cabo la valoración. Vicedecanos de Relaciones con la
Sociedad, la Empresa y Prácticas o Vicedecano asociado en cada sección.
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
que se aumenten las reuniones con el estudiantado con el fin de llevar un mejor seguimiento del paso del alumnado por el Centro
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 30/11/2021
Medidas adoptadas
Se programan entrevistas cuatrimestrales con el Consejo de Estudiantes y con representantes de curso/grupo. La primera de cada
curso se realizará cuando estén nombrados los representantes del alumnado.
La primera reunión se ha llevado a cabo el 29-11-2021 y se hará al menos otra en el 2º cuatrimestre.
Asimismo, se han puesto en marcha encuestas para medir la satisfacción con los cursos orientadas a la realización del TFG y sobre la
tutorización del mismo, así como el nivel de satisfacción del alumnado en movilidad.
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-MET-37
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Generar Decálogo: Coordinador Titulación.
Incluir Tutorías (Derechos-Obligaciones)
En respuesta a las necesidades detectadas en los informes de coordinación de titulación:
- Necesidad de fomentar la participación activa (sobre todo en grupos de tarde)
- Necesidad de insistir en la puntualidad en asistencia, la preparación y el traer a las clases el material necesario para la docencia
- Necesidad de regular el uso del móvil en el aula
- Necesidad de hacer seguimiento/regular la tipología de alumnado que converge en el aula (local e internacional)
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-FEE-MET-38
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Insistir entre el Profesorado en la
interconexión asignaturas-pruebas e incluir en el discurso de bienvenida a la Facultad la importancia de la asistencia, incluso en
periodo de pruebas-exposiciones-presentaciones de trabajos.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación de titulación de realizar cronograma que impida absentismo en
tiempos de pruebas parciales, entregables y exposiciones a lo largo del cuatrimestre.
Responsable: Vicedecano/a de Euskera, Alumnado y
Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
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B.2.3, Orientación al Alumnado

GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.4, Movilidad del Estudiante
Código de la acción: 19-FEE-MET-78
Requisitos específicos de participación en programas de movilidad
La Junta de la Facultad de Economía y Empresa aprobó en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2018 una serie de requisitos
específicos de participación, que han estado vigentes desde entonces y que se procede a actualizar, a propuesta de las Vicedecanas y
Vicedecanos competentes, en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2021.
Responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 18/11/2021
Medidas adoptadas
No se podrán incluir en los acuerdos académicos asignaturas ofertadas en modalidad exclusivamente virtual, salvo que el convenio de
colaboración entre las instituciones así lo contemple o se produzca una circunstancia excepcional sobrevenida durante el período de
movilidad que imposibilite la docencia presencial.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGCOMERGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONOGADEII

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones
Código de la acción: 21-FEE-MES-18
Actualización de Criterios de Prácticas en Situación Postpandemia
Las prácticas llevadas a cabo antes de la pandemia eran íntegramente presenciales salvo en aquellos casos en que solicitaban
autorización. Posteriormente ante la imposibilidad de realizarlas presencialmente por motivo de emergencia sanitaria se posibilitó la
opción de poder realizarlas de manera telemática. Se pretende regular este aspecto.
Responsable: Vicedecana/o de Relaciones con la Sociedad, la
Empresa y Formación Continua (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 18/11/2021
Medidas adoptadas
Las prácticas en empresa deberán ser preferentemente presenciales y, en caso contrario se deberá justificar la solicitud de no
presencialidad de la práctica. Siendo la persona responsable del programa de prácticas de la facultad de Economía y Empresa de cada
Sección la encargada de valorar y, en su caso, de aceptar, una práctica con un grado de presencialidad inferior al 100 por cien.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones
Código de la acción: 21-FEE-MES-19
Actualización de Criterios de Prácticas en Situación Postpandemia
Las prácticas llevadas a cabo antes de la pandemia eran íntegramente presenciales salvo en aquellos casos en que solicitaban
autorización. Posteriormente ante la imposibilidad de realizarlas presencialmente por motivo de emergencia sanitaria se posibilitó la
opción de poder realizarlas de manera telemática. Se pretende regular este aspecto.
Responsable: Vicedecana/o de Relaciones con la Sociedad, la
Empresa y Formación Continua (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 18/11/2021
Medidas adoptadas
Las prácticas en empresa deberán ser preferentemente presenciales y, en caso contrario se deberá justificar la solicitud de no
presencialidad de la práctica. Siendo la persona responsable del programa de prácticas de la facultad de Economía y Empresa de cada
Sección la encargada de valorar y, en su caso, de aceptar, una práctica con un grado de presencialidad inferior al 100 por cien.

PEC :
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B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones
Código de la acción: 21-GCOMER-MET-29
Agilización y distribución de tareas de gestión de las prácticas curriculares
La gestión manual de las prácticas obligatorias supone una gran carga para el PAS asignado a esta tarea. Situación que se ha visto
agravada por la situación de alerta sanitaria que se lleva viviendo desde marzo de 2020.
Responsable: Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 16/12/2021
Medidas adoptadas
La Vicedecana de Prácticas y Alumnado propone dotar a la Comisión de Prácticas Obligatorias de objetivos y funciones que permitan
redistribuir la gestión de estas prácticas entre las personas que la componen.
Dicha propuesta fue aprobada por dicha comisión en reunión celebrada el 16-12-2021 en la que se decidió que el trabajo que realiza la
Comisión de Prácticas es fundamental para el buen funcionamiento del grado en Gestión de Negocios, pero también de apoyo a la
gestión en la sección de Elcano de la Facultad de Economía y Empresa. El equipo de dirección de la sección nombra a los miembros de
la comisión de prácticas, eligiendo a sus miembros entre el PDI y el PAS.
Con el objetivo de delimitar las acciones o funciones de dicha comisión y dar contenido a la misma, se plantean los siguientes objetivos
de la comisión de calidad y sus funciones.
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS
1. Facilitar el desarrollo de las prácticas obligatorias del alumnado.
2. Detectar necesidades para el buen desarrollo de las prácticas.
3. Implantar un procedimiento que permita garantizar las prácticas obligatorias.
4. Implantar un procedimiento que permita realizar un buen seguimiento de las prácticas.
Para el logro de estos objetivos se proponen las siguientes funciones:
FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS
1. Informar al alumnado sobre el proceso de las prácticas y su posterior desarrollo.
2. Potenciar y gestionar la búsqueda de empresas.
3. Definir el listado de empresas para las prácticas.
4. Gestionar la bolsa de prácticas de las empresas.
5. Confirmar la idoneidad de las prácticas en relación al currículum del grado en Gestión de Negocios.
6. Elaborar y difundir los correspondientes informes por curso sobre las prácticas obligatorias.
7. Participar en el cumplimiento del informe de coordinación del grado en Gestión de Negocios.
8. Cooperar en las tareas asociadas el proceso de seguimiento del título.
Será la propia comisión la que decida las acciones a realizar para garantizar las funciones señaladas y lo hará en reunión del 1er.
trimestre de 2022.
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
Código de la acción: 18-FEE-MES-18
Adaptación a la nueva normativa de TFG
Se prevé que en 2020/21 todas las unidades de la Facultad tengan unificada la normativa del TFG. Para ello, se debe trabajar en la
homogeneización del procedimiento y normas. Además, el alumnado debe ser informado de tales cambios en mayo de 2020.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se han mantenido reuniones de Comisión de Calidad y TFG para recoger una propuesta de los cambios en el procedimiento y
normativa.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción: 19-FEE-MES-4
Estudiar la creación de nuevos indicadores para el procedimiento B.2.7 Trabajo de Fin de Grado.
Estudiar la creación de nuevos indicadores para el procedimiento B.2.7 Trabajo de Fin de Grado.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas

PEC :
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B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
Código de la acción: 21-GMARKE-MET-41
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Implicar al Consejo de Estudiantes para
decidir la oferta formativa al alumnado.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación de titulación de fomentar la oferta de TFG. Revisar la ofertacontenidos de Grado en Marketing para atender demanda del alumnado. Incentivar el Marketing Digital.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GMARKE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-GCOMER-MET-30
Mejora del acceso a la información y de la tutorización del TFG al alumnado.
Leídos los comentarios recogidos en la encuesta sobre satisfacción de egresado, se propone esta acción a realizar a partir del curso
2021-2022
Responsable: Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Elcano)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 30/11/2021
Medidas adoptadas
- Enviar a través de encuesta fácil un cuestionario sobre el nivel de satisfacción por las orientaciones recibidas sobre el TFG . Charla
inicial orientación, curso biblioteca, conferencias-.
- Colgar en la web del Centro enlaces a biblioteca central de ayuda específica para la realización del TFG y de trabajos de carácter
académico.
- Finalizada cada convocatoria de TFG, enviar a través de encuesta fácil cuestionario sobre el nivel de satisfacción del proceso
realización del TFG ¿elección, asignación, tutorización, formación
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

B.2.8, Formación Complementaria
Código de la acción: 21-FEE-MES-53
Propuesta de nuevo título propio: Laboratorio de creación de valor social ALDATUZ. Máster en liderazgo y gestión del cambio para
la sostenibilidad / ALDATUZ, Balio soziala sortzeko laborategia. Iraunkortasunerako lidergotzan eta aldaketaren kudeaketan
eragiteko Masterra (Gipuzkoako Atala)
Los profesores/as Maider Aldaz, Alberto Díaz de Junguitu, Ainhoa Garayar, Irati Labaien han propuesto el nuevo título propio de 60 ECTS
con la intención de comenzar a impartir en el curso 2022-23.
Responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
El título ha sido aprobado por la Junta de la Sección de Gipuzkoa así como por la Comisión Permanente de la Facultad.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción: 21-FEE-MES-52
Puesta en marcha del AULA UNIVERSIDAD-EMPRESA DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR mediante
convenio firmado entre el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Facultad
de Economía y Empresa - Sección de Gipuzkoa.
Objetivos del Aula:
- La generación de talento ajustado a los retos de la economía circular y la mejora de la empleabilidad del alumnado de la propia
universidad.
-La ejecución de trabajos académicos de estudio, análisis o investigación sobre cuestiones de actualidad para el sector, con la
participación de profesorado, personal investigador y alumnado del mencionado centro universitario.
Responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Las líneas de actuación que Aula tiene previsto desarrollar en el año 2022, son las siguientes:
a. Colaboración en el ámbito formativo de Grado y Posgrado para la generación del talento ajustado a los retos de la Economía
Circular y la mejora de la empleabilidad del alumnado, incluyendo la formación Dual universidad-empresa, las propuestas de títulos
propios y de especialización, la formación a lo largo de la vida, y la realización de prácticas y trabajos fin de Grado y de Máster.
b. Organización conjunta de sesiones y jornadas sobre Economía Circular. Dichas actividades brindarán al alumnado una excelente
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B.2.8, Formación Complementaria

oportunidad para conocer de primera mano los retos y las posibilidades de dicho paradigma.
c. Asistencia y participación conjunta en foros de representación y trabajo, congresos, ferias, etc., a nivel autonómico, estatal o
internacional.
d. Difusión de los resultados obtenidos en los estudios e investigaciones (publicaciones, páginas web, etc.).
e. Otras actuaciones similares que puedan ser de interés común de ambas partes.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción: 21-GADEMP-MET-34
Nuevas colaboraciones con Economistas sin Fronteras para organizar sesiones de formación que despierten un espíritu crítico en
temas como economía circular, economía social y solidaria, consumo responsable, comercio justo, etc. (Sección de Gipuzkoa)
Una posible colaboración podría ser en una de las sesiones de las actividades prácticas de orientación de primero de bachillerato (Se
trataría de organizar una pequeña sesión formativa con una metodología práctica, con preguntas de reflexión, role play, etc. sobre
conceptos económicos que despierten un espíritu crítico tales como la economía circular, economía social y solidaria, el consumo
responsable, comercio justo, etc.).
Otra posible colaboración podría ser en el Programa EGOKITU para el alumnado de ESO, donde se podría visitar alguna empresa de
REAS con el alumnado participante. Asimismo, se podría organizar un Cine Forum en torno a una película o corto de interés.
Responsable: Técnicas/os de Centro (4 unidades)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
.
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida
Código de la acción: 21-GMARKE-RET-12
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 4.2 Solicitar ampliación de plantilla
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
valorar una ampliación de los recursos de PDI que permita afrontar adecuadamente la carga docente
existente
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GMARKE

PEC :
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C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida
Código de la acción: 21-FEE-RET-14
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 5.1 Consultar al PAS posible necesidad de formación y, si es necesario, proceder a petición.
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
llevar a cabo/ampliar los cursos de formación dirigidos al PAS.
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-GMARKE-RET-13
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 5.1 Solicitar ampliación plantilla
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
a valorar la ampliación de la plantilla de personal técnico y administrativo
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GMARKE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

Código de la acción: 21-FEE-MET-36
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021.
Solicitar aumento PDI
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación titulación de disponer de más PDI (tanto para atender las
necesidades regulares como para cubrir plazas en casos de baja-sustituciones).
Responsable: Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 18/01/2022
Medidas adoptadas
Depende del Rectorado / Plantilla PDI
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

C.2.2, Formación de PDI y PAS
Código de la acción:
Cursos de formación y actualización del profesorado
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda poner en marcha acciones que
promuevan el interes por los cursos de formación y actualización del profesorado
Responsable: PDI
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se suele animar periodicamente al profesorado del máster a que participe en los cursos de formación y actualización del profesorado
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
Cursos de formación y actualización del profesorado
En el Informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq del 17/07/2019 se recomienda poner en marcha acciones que
promuevan el interés por los cursos de formación y actualización del profesorado
Responsable: PDI
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se suele animar periódicamente al profesorado del master a que participen en los cursos de formación y actualización del profesorado
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C.2.2, Formación de PDI y PAS

Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

C.2.5, Investigación y divulgación académica
Código de la acción: 18-MDEYCO-RET-14
Incrementar el número medio de sexenios del profesorado
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de 17/07/2019 recomienda presentar un plan claro y realista de
incremento del número medio de sexenios del profesorado que participa en el título
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Como consecuencia de la puesta en marcha de diferentes medidas en los útlimos años para incrementar el número de sexenios
(animar al profesorado a que se presente a las convocatorias para la obtención de sexenios de investigación y tranferencia, incorporar
nuevo PDI con sexenios, etc.) se ha conseguido aumentar el número de sexenios respecto al comienzo del periodo analizado.
Seguiremos tomando medidas para la mejora de estos datos en los próximos años.
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 18-MGLYDE-RET-15
Incrementar el número medio de sexenios del profesorado
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda incluir información concreta del
grado en que se han producido las mejoras.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Como consecuencia de la puesta en marcha de diferentes medidas en los últimos años para incrementar el número de sexenios
(animar al profesorado a que se presente a las convocatorias de sexenios de investigación y transferencia, incorporación de
profesorado con sexenios, etc.) en los últimos años se ha conseguido finalmente un incremento significativo del número de sexenios
del máster respecto al comienzo del periodo analizado. Seguiremos tomando medidas para la mejora de estos datos en los próximos
años también.
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 18-MDEYCO-RET-16
Mecanismos para incentivar la actividad investigadora del profesorado
En el Informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq del 17/07/2019 se recomienda que se establezcan mecanismos que
incentiven la actividad investigadora del profesorado
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se fomentará en los próximos cursos la realización de seminarios metodológicos sobre publicaciones científicas destinadas a la
obtención de sexenios, así como la participación del profesorado en las diferentes convocatorias de investigación.

Titulaciones:
MDEYCO

PEC :
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C.2.5, Investigación y divulgación académica
Código de la acción: 18-MGLYDE-RET-13
Mecanismos para incentivar la actividad investigadora del profesorado
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda que se establezcan mecanismos
que incentiven la actividad investigadora del profesorado
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se fomentará en los próximos cursos la realización de seminarios metodológicos sobre publicaciones científicas destinadas a la
obtención de sexenios, así como la particación del profesorado en las diferentes convocatorias de investigación
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-9
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 4.1 Facilitar acceso a información a convocatorias de investigación. E-mail a departamentos para
que procedan a su difusión.
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
potenciar la actividad investigadora del personal implicado en la titulación
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/02/2022
Medidas adoptadas
Se envía e-mail recordatorio a las y los directoras/es de departamento.
Titulaciones:
GMARKEGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS
C.3.3, Gestión de Servicios
Código de la acción: 18-FEE-MES-27
Gestionar la licitación del Servicio de Cafetería y Restaurante - Sarriko
Gestionar la licitación del Servicio de Cafetería y Restaurante, tras la renuncia del actual adjudicatario, después de más de 25 años.
Incluir mejoras y separar un espacio como local para el PDI
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
- Negociación con Jesús Presa de Elsus para que siga dando el Servicio hasta el 30/6/20
21/3/19 - Remisión 1º al Servicio de Contratación y compras y después a la Vicegerencia de Campusde una propuesta del Pliego de
Condiciones Administrativas.
Mayo/2019 Se envia toda la documentación que solicitan.
Enero/2020 Seguimos pendientes de que la Vicegerenta de Campus remita la petición a Contratación y Compras para que se ponga en
marcha la licitación
8/6/20 - Informo a María Arias que el actual adjudicatario se mantendra hasta el 30/6/21 y que es necesario que la licitación este
resuelta para esa fecha
Marzo/2021 Reunión con el nuevo equipo del VR de Campus, el VG- Hector Hernando se compromete a impulsar la licitación.
Marzo-junio/21 El Centro facilita a la VG toda la documentación y datos que va necesitando, así como estamos en contacto con los
trabajadores, ya que en la licitación aparece la obligación de la subrogación del personal
22/6/21 Se pubilca la licitación, seguido se realiza la visita vienen varias empresas, pero al final con fecha 21/7/21 se declara desierta.
Nos han informado que el problema por el que no se presentan es por la subrogación del personal
22/7/21 Se informa a los trabajadores de Elsus y trasladan que van a estudiar la posibilidad de presentarse en una nueva licitación si se
pudiesen mejorar algo las condiciones. A partir de este momento en contacto con el VG se estudian varias mejoras, a la espera de
conocer realmente si están interesados.
24/8/21 Reunión con 2 de los trabajadores, no les interesa la la subrogación de los empleados, por lo que les informamos que saldrá a
licitación una vez que finalice esa obligación y que en ese caso saldrá en los mismos términos, salvo en lo concerniente a personal y que
se solicitará que haya una clausula en la que se indique que se valorara la contratación de alguno de los trabajadores.Seguido lo
trasladamos al VG de Campus.
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C.3.3, Gestión de Servicios

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

C.3.4, Gestión Patrimonial
Código de la acción: 17-FEE-MES-4
Dotar de más Aulas con mobiliario móvil - Sarriko
Dotar de forma progresiva de más Aulas con mobiliario móvil, llegando por lo menos al 50% - Sarriko
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
2017/18 - Se cambian las aulas 0.3 y A2.1 2018/19 - Se cambian las aulas A0.9
2019/20 - Se cambia el aula A0.10 (con cargo a VR Campus)
2020/21 - Se cambia el aula A1.4 ( con cargo a VR Campus) y las aulas A0.3 y A0.8 con cargo a Infraestructura Docente

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción: 18-FEE-MES-11
Solicitar realización de la encuesta al personal de la UPV/EHU para recabar datos de satisfacción
Solicitar al Servicio de Calidad y Evaluación Institucional que se vuelva a realizar la encuesta al personal de la UPV/EHU para recabar
datos de satisfacción
Responsable: Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
-Volver a contactar con el SCEI/KEIZ para solicitar, de nuevo, la realización de la encuesta.
El 12 de febrero de 2021 se vuelve a contactar con Marta Rodríguez Martín (KEIZ) solicitando información al respecto (correo enviado
por Miguel Ángel Peña).

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

RET :

MET:

Código de la acción: 19-FEE-MES-77
Sustitución de mobiliario fijo en aulas de la Sección de Álava.
Sustitución de mobiliario fijo por móvil en aulas de la Sección de Álava.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se dota de mesas y sillas sin perder capacidad en las siguientes aulas:
A1 y A4
Se solicita dotación de mobiliario móvil para el aula A5.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras
Código de la acción: 19-FEE-MES-75
Embaldosado de aulas en la Sección de Álava.
Colocación de baldosas en suelos cementados de aulas dentro de la convocatoria "Presentación de necesidades de obras de reforma,
adecuación y mejora de los edificios y entorno del Campus de Álava".
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Embaldosado de aulas A1, A4, A5, A8, AI1 y AI2

PEC :
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C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras
Código de la acción: 19-FEE-MES-76
Pintado de espacios en la Sección de Álava.
Pintado de espacios comunes y despachos en la Sección de Álava.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 31/12/2021
Medidas adoptadas
Se realizan trabajos de pintura en los pasillos de planta baja, despachos de profesorado, administración y coordinación, así como en los
baños de todo el edificio y hall del mismo.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

RET :

MET:

C.3.6, Gestión Medioambiental
Código de la acción: 20-FEE-MES-96
Cambio progresivo a iluminación LED en el edificio de la Sección de Álava
Sustitución de la iluminación de todo el edificio de la Sección de Álava por lámparas LED.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Sustitución progresiva de las lámparas del edificio por otras de tipo LED.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

Código de la acción:
Cambio progresivo a iluminación Led en todos los locales de Sarriko
Cambio progresivo a iluminación Led en todos los locales de Sarriko
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Prioridades2018/19 Prioridad1º- Cuando haya cambio de mobiliario fijo a móvil en un aula, realizar también el cambio a Led
2º Cambiar Led en aulas grandes de BG cuando haya varias fluorescentes fundidas, ya que tal y como está la instalación es muy
complicada la reposición.
2019/20 Prioridad añadida
3º Cambiar a Led en todas las aulas de forma parcial cuando haya que reponer fluorescentes. A simple vista no se nota el cambio
4º En despachos si son varias las fluorescentes fundidas cambiar todas, si la situación del trabajo lo permite.
Resultados - Ver Registro

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

C.3.7, Seguridad y Prevención
Código de la acción: 18-FEE-MES-12
Instalación, modificación o ampliación de barandillas para reducir riesgos, atendiendo a lo reflejado en la evaluación de riesgosSarriko
Instalación, modificación o ampliación de barandillas para reducir riesgos, atendiendo a lo reflejado en la evaluación de riesgos- Sarriko
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Atención especial a la escalera de Biblioteca, cerrada por motivos de Seguridad en diciembre de 2019.
Solicitada su modificación en RAM 2016-2017-2018-2019.
2018/19 Instaladas barandillas en el edificio Principal con presupuesto del Centro
2019/20 Ampliadas barandillas en el Edif. Principal y entrada a Reprografía. Instalada barandilla en la escalera lateral del Aula Magna,
2019/20 Instaladas barandillas con malla protectora en la escalera de Biblioteca y en otras zonas exteriores, hecho a través del RAM
2020/21 Instalación de barandillas desmontables en la escalera central del Aula Magna.

PEC :
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C.3.7, Seguridad y Prevención
Código de la acción: 17-FEE-MES-5
Reducir la capacidad de aquellas aulas que sobrepasan los 100 y que tienen una sola puerta
Reducir la capacidad de aquellas aulas que sobrepasan los 100 y que tienen una sola puerta
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
2017/18 - Se cambian las aulas 0.3 y A2.1 2018/19 - Se cambian el aulas A0.9 y se transforma el aula 0.6 en aula de informática
2019/20 - Se cambia el aula A0.10 ( con cargo a VR Campus)
2020/21 - Se cambia el aula A1.4 ( con cargo a VR Campus) y las aulas A0.3 y A0.8 con cargo a Infraestructura Docente

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

RET :

MET:

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
C.4.1, Comunicación interna
Código de la acción: 21-FEE-MES-47
Crear indicador "Número de Noticias" asociada a los Boletines publicados
En respuesta al cambio de frecuencia de publicación de Boletín en el año 2021
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 03/02/2022
Medidas adoptadas
El indicador se ha creado y se han incluido los datos para los cursos anteriores.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

Código de la acción:
Aportar número y porcentaje de estudiantes en las encuestas de satisfacción
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda aportar el número y porcentaje de
estudiantes que responden las encuestas de satisfacción.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En las encuestas de satisfacción realizadas por los propios másteres se procederá a la incorporación de dicha información en el futuro
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
Aportar número y porcentaje de estudiantes en las encuestas de satisfacción
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de 17/07/2019 recomienda aportar el número y porcentaje de
estudiantes que responden las encuestas de satisfacción.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En las encuestas de satisfacción realizadas por los propios másteres se procederá a la incorporación de dicha información cuando se
realicen.
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

C.4.2, Comunicación y proyección externa
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Código de la acción: 21-FEE-MES-27
Euskararen erabilera eta gaitasun mailari buruzko neurketa (Gipuzkoako Atala)
Gipuzkoako Ataleko kolektibo guztiei (AZP, Irakasle eta ikasleak) galdetegi bat pasatu zaie euskararen erabilera eta gaitasun mailari
buruzko neurketa bat egiteko. Neurketa honek 2020 urteko azaroan eremu informaletan egin zen behaketa osatzea du xede.
Responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 06/12/2021
Medidas adoptadas
Inkesta bete zuten kolektibo desberdinek eta emaitzak POSTER batzuen bidez argitaratu ziren Euskararen Egunean Gipuzkoako
Atalean.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción:
Incorporar información sobre satisfacción
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de 17/07/2019 recomienda incorpoar información sobre satisfacción
de ttores y tutoras externos de prácticas, empleadores/as y personas egresadas sobre inserción laboral para valorar los resultados de
aprendizaje.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se procederá a incorporar a la web del máster dicha información cuando esté disponible
Titulaciones:
MDEYCO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción:
Información sobre recursos materiales y espacios vinculados al máster
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda introducir información a cerca de
los recursos materiales y espacios vinculados al máster.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se procederá a incorporar dicha información en los próximos cursos en particular en lo referente a los recursos disponibles desde el
Instituto Hegoa
Titulaciones:
MGLYDE

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-4
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 2.1
Enviar e-mail a la dirección de departamento recordando la necesidad de incluir CV (al menos abreviado) del profesorado en la
web
En respuesta informe acreditación 2021: Proceder a la inclusión de todos los currículums vitae abreviados del profesorado de la
titulación en la web del título, e incluyendo las líneas de investigación en las que participan
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/02/2022
Medidas adoptadas
Cada unidad se compromete a enviar recordatorio a las direcciones de departamento.
Elcano envía correo electrónico recordatorio la primera quincena de septiembre de 2021. Donostia envía correo electrónico el
1/12/2021 a todo el profesorado que imparte docencia o está adscrito en Donostia. SEDE envía correo el 24/02/2022.
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONOGADEII

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-8
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 2.1 Vincular los enlaces en la web
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
Vincular los múltiples enlaces de acceso a los que hay que acudir para disponer de información completa desde la web de la titulación
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
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Fecha ejecución: 24/02/2022
Medidas adoptadas
Se comunica al equipo encargado de realizar la web de la FEE de la necesidad de mejorar la accesibilidad. Acción a ejecutar con la
creación de la nueva web.
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-6
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 2.1. Incluir el enlace en la web
Como respuesta a recomendación informe acreditación 2021: Incluir el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de
estudios.
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/02/2022
Medidas adoptadas
Se comunica al equipo encargado de realizar la web de la FEE de la necesidad de mejorar la accesibilidad. Acción a ejecutar con la
creación de la nueva web.
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-RET-5
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 2.1. Poner los indicadores más accesibles en la página web
Respuesta Recomendación Informe Acreditación 2021: Incorporar de forma fácilmente visible los principales indicadores de resultados
del título.
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 24/02/2022
Medidas adoptadas
Se comunica al equipo encargado de realizar la web de la FEE de la necesidad de mejorar la accesibilidad. Acción a ejecutar con la
creación de la nueva web.
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-GADECO-MET-46
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021.Actualizar información web Doble Grado
Business and Economics en Inglés/Euskera/Castellano
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación titulación de disponer de información actualizada en la web en los
distintos idiomas.
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GADECO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-MACYFI-MET-33
ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE LA WEB
Es necesario actualizar la información de la página web
Responsable: Servicios Centrales de la UPV/EHU
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
El centro está en proceso de elaboración de una nueva página web. Una vez concluido dicho proceso, la información publicada estará
actualizada.
Titulaciones:
MACYFI
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PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 17-MAUDIC-MET-13
Acciones para dar a conocer el Máster
Seguir informando a alumnado cuyos itinerarios de Grado están relacionados con la auditoría de cuentas. También desde el Colegio
Vasco de Economistas.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MAUDIC

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 18-MAUDIC-MET-34
Buscar nuevos convenios de cooperación educativa
Es preciso buscar nuevos convenios para poder tener capacidad de ofrecer prácticas al máximo de alumnos que se pudieran matricular.
Es importante que los auditores profesionales conozcan la existencia de este Máster oficial y profesionalizante, y que pueden tener
estudiantes en prácticas. La búsqueda de nuevos convenios permite un adecuado equilibrio entre oferta y demanda de prácticas.
Responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MAUDIC

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
Código de la acción: 19-FEE-MES-39
Mecanismos de rendición de cuentas
Reforzar, en general, los mecanismos de rendición de cuentas. La información sobre cómo se realiza el control, revisión y mejora
continua de la información pública que se facilita a los grupos de interés requiere de mayor concreción y de diferenciación según las
necesidades de dichos grupos (Propuesta de mejora del informe de evaluación de Unibasq sobre el diseño del SGIC).
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Docente y
Emprendimiento (SEDE)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
En el proceso de mejora e integración de la web de las cuatros secciones en un portal web unificado para la FEE, se propondrá mejorar
la visibilidad y acceso de los informes y resultados asociados con los diferentes colectivos o grupos de interés de nuestro Centro.

PEC :

RES :

MES :

X

MOT :

RET :

MET:

Código de la acción: 17-MACYFI-RET-8
Acciones para dar a conocer el Máster
Hacer más hincapié en informar a alumnado cuyo itinerario puede tener continuidad con la profesión de actuario/a. También, informar
en otras universidades cercanas como puede ser Santander, Burgos, Extremadura, etc.
Asimismo, hacer hincapié desde el Colegio de Actuarios de Euskadi/Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa.
Responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La situación extraordinaria de pandemia hace que todas las actividades se realicen on line, por lo que las actividades presenciales de
difusión, complementarias a las establecidas por la UPV/EHU y el centro se han visto afectadas.
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D.1, Satisfacción de los grupos de interés

Se espera atender a los programas institucionales que se organicen, a iniciativa tanto del Vicerrectorado como del propio Centro.
Titulaciones:
MACYFI

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-RET-86
Mecanismos de mejora de la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados (Recomendación Reacreditación
2021 - Subcriterio 3.1)
Poner en marcha mecanismos para mejorar la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados (p.e.: valoración de los/as
estudiantes de aspectos generales del título como infraestructuras, procesos administrativos, orientación, etc; valoración de las
personas empleadoras sobre el perfil de las personas egresadas, etc.).
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Se han abierto acciones de mejora para llevar a cabo esta recomendación,
Las acciones que se ha llevado a cabo en este curso son las siguientes:
1_encuesta sobre satisfacción con la tutorización TFG,
2- encuesta sobre satisfacción charlas formativas y seminarios para TFG,
3- reuniones con el Consejo de Estudiantes, reuniones con las delegadas y los delegados de grupo,
4-1 focus group con empresarios y otros 2 que aún no se han realizado pero que están confirmados,
5-informes de satisfacción con las prácticas obligatorias y con las voluntarias
,6- charlas de orientación profesional ¿(se realizarán entre marzo y mayo-)
Titulaciones:
GMARKEGCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-RET-85
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 3.1
Mecanismos e iniciativas de mejora de la satisfacción de los grupos de interés con los Servicios
-Plantear iniciativas enfocadas a mejorar la satisfacción de las personas egresadas en los aspectos peor valorados.
-Poner en marcha mecanismos para mejorar la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados (p.e.:valoración de los/las
estudiantes de aspectos generales del título como infraestructuras, procesos administrativos, orientacion, etc; valoración de las
personas empleadoras sobre el perfil de las personas egresadas, etc)
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
El servicio peor valorado de la Facultad es Secretaría. Para mejorar el servicio prestado se ha realizado un gran esfuerzo en las cuatro
secciones en adaptar los procedimientos administrativos propios de un centro universitario a un marco de relaciones online,
aprovechando las restricciones de movilidad y acceso aplicadas en la UPV/EHU en el curso 2020/2021 por la COVID.
Por otra parte, en los cursos 2020/21 y 2021/22 se produjo una reorganización sustancial en la plantilla del personal de Secretaría.
Desde una perspectiva bianual (analizando las diferencias entre los cursos 19/20 y 20/21), la mejora global observada en el Servicio de
Secretaría es poco significativa, pero positiva (+0.1). La mejora más significativa se ha producido en las unidades más pequeñas: Álava
(+1.2, hasta 5.2) y Elcano (+1.0, hasta 5.0).
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-RET-87
RECOMENDACIÓN DE UNIBASQ 3.1
Participación de las personas egresadas en las encuestas de satisfacción
Fomentar la participación de las personas egresadas en las encuestas de satisfacción.
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución: 16/02/2022
Medidas adoptadas
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D.1, Satisfacción de los grupos de interés

En el año 2021 se han realizado los recordatorios oportunos para mejorar la tasa de respuesta de los egresados de las titulaciones de la
Facultad de Economía y Empresa. Tal y como se recoge en el Informe de Perfil de Egreso correspondiente al curso 2020-2021, la tasa de
respuesta media ha ascendido a 36,11%, siendo la tasa de respuesta mínina el 20% y la máxima el 40%. Consideramos que estas tasas
son adecuadas por lo que consideramos cerrada esta acción, y mantendremos en el futuro este protocolo de recordatorios y de
elección de los periodos más oportunos para ello (concretamente, tras las fechas de defensa de TFG de las diferentes convocatorias del
curso en cuestión).
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 20-FEE-RET-84
Sistematizar las encuestas de satisfacción (Respuesta a la recomendación Unibasq.Subcriterios 3.1 y 7.2)
En el informe de la reacreditación (2021) se recogen las siguientes recomendaciones:
-Sistematizar la periodificación de las encuestas de PDI y PAS (en Economía/FAP se refieren a todos los "grupos de interés").
-Realizar las encuestas de satisfacción específicas para este título a todos los grupos de interés de forma sistemática
Por lo que se solicita al Servicio correspondiente (Dirección de Calidad - UPV/EHU) que este tipo de encuestas e informes se hagan de
forma sistemática y con una periodificación regular.
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Al no tener constancia de este Informe de Satisfacción del PDI/PAS a 27/01/2021, se propone llevar este tema a la reunión que tenemos
pendiente con Begoña Blanco (Directora del Servicio de Calidad).
Titulaciones:
GMARKEGCOMERGADEMPGFISCA GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-FEE-MET-42
ACCIÓN DERIVADA DE REUNIÓN CON COORDINADORES DE TITULACIÓN 2020/2021. Transmitir a la Jefa de Administración la
demanda del alumnado que solicita atención en las distintas lenguas oficiales.
En respuesta a la necesidad detectada en informes de coordinación de fomentar la adecuada atención en euskera por parte del
personal administrativo.
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 11/02/2022
Medidas adoptadas
El 11/02/2022 se remite mensaje por correo electrónico a la Jefa de Administración.
Titulaciones:
GFINAN GMARKEGADECOGADEMPGFISCA GADEDE GECONO

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

Código de la acción: 21-MFIYDI-MET-51
Encuesta Seguimiento Alumnado Egresado
Una vez que se dispone de la base de datos, se pretende enviar un email al alumnado para conocer su situación laboral actual
Responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
MFIYDI

PEC :
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D.1, Satisfacción de los grupos de interés
Código de la acción: 21-GCOMER-MET-31
Mejora de la información sobre la satisfacción del alumnado mientras cursa el Grado.
Poner en práctica las acciones de mejora de comunicación directa e indirecta con el alumnado
Responsable: Vicedecana/o de Calidad e Innovación Docente
(Elcano)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 29/11/2021
Medidas adoptadas
Comunicación directa: Reuniones periódicas -mínimo una por cuatrimestre- de la Vicedecana de Alumnado y Prácticas con el Consejo
de Estudiantes. Reuniones períodicas -mínimo una por cuatrimestre- de la Vicedecana Coordinadora del centro y de la Vicedecana de
Alumnado y Prácticas con las y los delegadas/os de grupo y curso. Con ello se recogerá de primera mano las opiniones, aportaciones,
preocupaciones... del desarrollo del curso que el alumnado tiene.
Comunicación indirecta: Encuesta de satisfacción de las actividades de apoyo al TFG realizadas. Encuesta de satisfacción de la
tutorización y proceso de realización del TFG. Encuesta sobre satisfacción con la movilidad. Además se incorpora al informe de
prácticas el análisis de los resultados de los informes de las prácticas tanto curriculares como extracurriculares
Como mejora de la tramitación de quejas, sugerencias y reclamaciones del alumnado a través del Consejo de Estudiantes, y
atendiendo a su solicitud, se pone un buzón físico, al lado de la puerta del despacho del Consejo de Estudiantes, para que el alumnado
pueda echar en él las quejas, sugerencias y reclamaciones que deseen tramitar a través de este organismo.
Titulaciones:
GCOMER

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
Código de la acción: 21-MEMPIR-MET-1
Busqueda de una infraestructura docente que permita la docencia del máster sin depender de si hay o no pandemia y del interés
del centro en asignar un local para la docencia.
Durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021, el aula asignada por la facultad para la docencia del máster no permitía mantener
la distancia de seguridad. En su lugar se utilizó un aula del Campus de Bizkaia, fuera de la facultad, para poder impartir la docencia.
Responsable: Equipo Decanal
Origen:
Otros
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
La solución está fuera de las competencias de la CAM.
Titulaciones:
MEMPIR

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

MET:

X

D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión
Código de la acción: 21-GADEMP-RET-11
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 4.1 Incluir indicadores por unidad y para la facultad en conjunto.
Entendemos que con el término "por SEDE" quieren referenciar "por UNIDAD o SECCIÓN".
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
se insiste en la importancia de aportar y analizar la información por sede y no de forma agregada para la titulación.
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-GADEMP-RET-15
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 4.4 Introducir indicador para su medición
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
Proporcionar información desagregada por sección que permita valorar la convergencia en las ratios actividad docente / actividad
investigadora de las tres sedes.
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
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D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

Medidas adoptadas
Titulaciones:
GADEMP

PEC :

RES :

MES :

MOT :

RET :

X

MET:

Código de la acción: 21-GMARKE-RET-16
RECOMENDACIÓN UNIBASQ 4.4 Introducir ratio específico
En respuesta a recomendación Informe Acreditación 2021:
Se recomienda aportar una ratio específica del Grado, pues la que se proporciona en el informe de Autoevaluación sigue
refiriéndose a todo el PDI del centro
Responsable: Vicedecana/o de Calidad, Innovación Educativa y
Emprendimiento (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha ejecución:
Medidas adoptadas
Titulaciones:
GMARKE

PEC :
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"7. Plan de acciones de mejora para el curso siguiente"

RET :

X
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8. Seguimiento del Plan Estratégico
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9. información adicional a partir de registros del Sistema de Gestión por Procesos
- Apartado TFG/TFM de la página web
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B23 ORIENTACIÓN AL
ALUMNADO
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B24 MOVILIDAD DEL
ESTUDIANTE
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B25 PRÁCTICAS
VOLUNTARIAS
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B26 PRÁCTICAS
OBLIGATORIAS
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B27 TFG
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B28 FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B29 ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
- Carpeta Documentación: tablones, pantallas, anuncios
- Catálogo informativo de todas las titulaciones de la Facultad
- Datos PAS - PDI
- Documentos de acogida
- Encuesta Jornada Acogida al Nuevo Alumnado
- Encuesta de satisfacción del alumnado egresado (Anexo 1 del Informe de Egresados)
- Encuesta satisfacción UPV/EHU-PDI/PAS
- Evaluación de riesgos
- GM10_2020 Manual del Sistema De Garantía Interna de Calidad del Centro (con procedimientos)
- GM12_2020 Servicio de Asesoramiento Educativo
- Información al alumnado Jornada de Acogida
- Información sobre el plan de estudios de los grados
- Informe de egresados
- Informe final Instructor/a empresa
- Informe final de coordinación
- Informes sobre inserción laboral de Lanbide
- Jornadas de salidas profesionales. Página web del Centro. Apartado eventos o destacado.
- Masteres Oficiales
- Plan de Autoproteccion. Sección Elcano
- Plan de Autoprotección .Sección Guipuzkoa
- Plan de Autoprotección. Sección Álava
- Plan de mejora medioambiental
- Preinscripción acceso a la Universidad
- Página Web del Centro (apartados Prácticas/Relaciones con la Empresa)
- Página web de Relaciones Internacionales
- Página web del Centro (apartados de Movilidad)
- Página web del Centro. Apartado de eventos: Cursos de formación complementaria (Excel, Impuestos,
Profesionales en el aula,...)
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- Registro SQR
- Titulaciones propias
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