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1. Revisión de política de calidad
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”.

Resultados de la revisión
Hemos actualizado la política de calidad dada la nueva situación del centro respecto de los másteres
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2. Mapa de procesos y titulaciones del centro
Este centro realiza su gestión a través de su sistema de gestión por procesos que se visualiza en el siguiente
mapa de procesos:

El centro es responsable de la impartición de las siguientes titulaciones:
GRADOS
Código MEC : 2502384
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
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Código MEC : 2502387
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 MEC : 2502390
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 MEC : 2502027
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

Código MEC : 7000407
Denominación del Grado : Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu Bikoitza / Doble
Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
URL :

Código MEC : 2502388
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 MEC : 7000950
Denominación del Grado : Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática
de Gestión y Sistemas de Información / Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
URL :

Código MEC : 2501638
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

MÁSTERES
Código MEC : 4311630
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-enpresaPágina: 5
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zuzendaritzan-masterra
es: https://www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-empresarial-innovacioninternacionalizacionl

Código MEC : 4311629
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 MEC : 4312003
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 MEC : 4315255
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 MEC : 4310763
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 MEC : 4311620
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 MEC : 4311638
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

Página: 6

de 224

2. Mapa de procesos y titulaciones del centro

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Código MEC : 4311642
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

Código MEC : 4313429
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 MEC : 4316008
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

Código MEC : 4311632
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
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3. Tabla de responsabilidades
A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Decano/a

PARTICIPANTES
Comisión Académica de Master
Decano/a
Comisión de Calidad
Juntas de Sección/ Sede
Consejo de estudiantes
Comisión de Sede

A.1.1, Planificación Estratégica

Coordinador/a secc. Álava
Secretario/a Académico/a
Equipo Decanal
Junta de Facultad
Jefe/a de Administración
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Coordinador/a secc. Elcano
Decano/a

Coordinador/a secc. Álava
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Decano/a
Junta de Facultad
Equipo Decanal

A.1.2, Planificación Anual de gestión

Coordinadores/as ( PAS)
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Secretario/a Académico/a
Jefe/a de Administración
Decano/a

Comisión de Calidad
Equipo Decanal
Coordinador/a secc. Álava

A.1.3, Cambio de equipo

Decano/a
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Coordinador/a secc. Elcano

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

PARTICIPANTES
Coordinador/a de Sede
Coordinador/a secc. Álava
Junta de Facultad
Responsable del máster
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Coordinador/a secc. Elcano

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Equipo Decanal
Decano/a
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Comisión de Calidad
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad (Sec.
Elcano)
Comisión Académica de Master
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Departamentos
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Vicedecano/a de Movilidad (Sec. Álava)
Vicerrectorado de Campus
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Responsable del máster
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

A.2.2, Perfil de Ingreso

Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Comisión de Calidad
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Comisión de Ordenación Académica
Secretario/a Académico/a
Responsable del máster
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

A.2.3, Perfil de Egreso

Comisión de Calidad
Comisión Académica de Master
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Decano/a

Comisión de Calidad
Coordinadores de las secciones
Comisión de Ordenación Académica
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Juntas de Sección/ Sede

A.2.4, Suspensión del título

Junta de Facultad
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

B.1.1, Captación de Alumnado

PARTICIPANTES
Técnicas/os de Centro
Centros de Enseñanza Secundaria
(profesorado,orientadores/as y alumnado)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
PAS
Técnico Multimedia
Equipo Decanal
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Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Coordinadores/as ( PAS)
Profesorado
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Secretario/a Académico/a
Equipo Decanal
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Jefatura de Negociado
Comisión Académica de Master
Coordinador/a secc. Álava
Coordinador/a de Sede

B.1.2, Acceso y Matriculación

Profesorado
PAS colaborador de Secretaría y Conserjería
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Comisión de Ordenación Académica
Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)
Técnico Multimedia
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

Equipo Decanal
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Coordinador/a secc. Álava
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)

B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

Decano/a
Coordinadores/as ( PAS)
Jefe/a de Administración
Técnico Multimedia

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

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

PARTICIPANTES
Vicedecanas/os de derecho
Profesorado
Jefe/a de Administración
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Consejos de los Departamentos
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Decano/a
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Departamentos
Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Coordinadores de las secciones

B.2.1, Organización Docente

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
PAS colaborador de Secretaría y Conserjería
Comisión Académica de Master
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
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Junta de Facultad
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Comisión de Ordenación Académica
Dirección de Planificación y Plantilla de PDI
Coordinador/a de Curso/ Módulo
Secciones Departamentales
Coordinadores/as ( PAS)
B.2.10, Acciones y Modificaciones de
Máster

Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Responsable del máster

Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Secciones Departamentales

Comisión Académica de Master

Profesorado
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Secretario/a Académico/a
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Coordinador/a de Sede
Coordinadores/as de titulación
Junta de Facultad
Jefe/a de Administración
Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE)
Jefatura de Negociado
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Departamentos

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Comisión de seguimiento
Coordinadores de asignatura/curso/módulo
Comisión de Ordenación Académica
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Comisión de Calidad
Coordinadores de las secciones
Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

Coordinadores de las secciones
Coordinadores/as de titulación
PAS
Coordinador/a de Sede

B.2.3, Orientación al Alumnado

Jefe/a de Administración
Técnicas/os de Centro
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Profesorado
Decano/a

B.2.4, Movilidad del Estudiante
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Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Técnicas/os de Centro
Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad (Sec.
Elcano)
Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Movilidad (Sec. Álava)
Vicedecana de Relaciones con la
Sociedad y con las Empresas (Sede)

Técnicas/os de Centro
Coordinador/a secc. Álava
Profesorado
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Coordinadores/as ( PAS)

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

PAS
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Vicedecana de Relaciones con la
Sociedad y con las Empresas (Sede)

Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Decano/a
Coordinadores de las secciones
Comisión Académica de Master

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

Alumnado
Profesorado
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
PAS
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Técnicas/os de Centro
Coordinadores/as ( PAS)
Comisión Trabajo Fin de Grado
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
PAS
Profesorado

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Decano/a
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Secciones Departamentales
Departamentos
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Coordinadores de las secciones
Alumnado
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Profesorado
Coordinadores/as ( PAS)
Decano/a

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

Departamentos
Técnicas/os de Centro
PAS
Responsable del máster
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Coordinadores de las secciones
Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

Técnicas/os de Centro
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Técnico Multimedia
Comisión de Ordenación Académica
PAS
Equipo Decanal
Junta de Facultad
Profesorado
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Coordinadores de las secciones

B.2.8, Formación Complementaria

Decano/a
Coordinadores/as ( PAS)
Consejo de estudiantes
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Responsable del máster
Consejo de estudiantes
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
PAS

B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral

Técnicas/os de Centro
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Comisión Académica de Master

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Secretario/a Académico/a

C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones

PARTICIPANTES
PAS
Secretario/a Académico/a
Profesorado

Secretario/a Académico/a

Negociado de Titulos
Secretario/a Académico/a

C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y
Títulos

Alumnado
Negociado de Becas
PAS
Secretario/a Académico/a

Secretario/a Académico/a
PAS

C.1.3, Reconocimiento de créditos

Departamentos
Comisión de Ordenación Académica

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Jefe/a de Administración

C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida

PARTICIPANTES
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Profesorado
PAS
Junta de Facultad
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Vicegerencia de personal
Juntas de Sección/ Sede
Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)
Decano/a
Coordinadores de las secciones
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

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

C.2.2, Formación de PDI

Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Equipo Decanal
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Coordinador/a secc. Álava
Jefe/a de Administración

C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Coordinadores/as ( PAS)
Decano/a
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Técnicas/os de Centro
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Comisión Universitaria de Evaluación Docente
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Comisión Académica de Master
Jefatura de Negociado
Equipo Decanal
Coordinador/a secc. Álava
Comisión de Calidad
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Técnicas/os de Centro

C.2.4, Evaluación de PDI

SUBCOMISIÓN DOCENTIAZ (Gipuzkoa)
Alumnado
Profesorado
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Servicio de Evaluación Docente
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Coordinador/a secc. Álava
Comisión de Calidad
Agencias de Calidad
Equipo Decanal

C.2.5, Investigación y divulgación
académica

Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Junta de Facultad
Grupos de Investigación
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Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Profesorado
Departamentos
Servicio de Evaluación Docente

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

RESPONSABLE
Jefe/a de Administración

PARTICIPANTES
Coordinadores/as ( PAS)
Jefe/a de Administración
Juntas de Sección/ Sede

C.3.1, Gestión Económica

Junta de Facultad
Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Equipo Decanal
Jefe/a de Administración

Jefe/a de Administración
Servicios Centrales de la UPV/EHU
Equipo Decanal

C.3.2, Gestión de Compras y
Proveedores

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

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Coordinadores de las secciones

C.3.3, Gestión de Servicios

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

Vicerrectorado de Campus
Jefe/a de Administración

C.3.4, Gestión Patrimonial

Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Coordinadores/as ( PAS)
Jefe/a de Administración

Coordinadores/as ( PAS)
Personal de Mantenimiento del Centro
Servicios Centrales de la UPV/EHU

C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras

Coordinadores de las secciones
Jefe/a de Administración
PAS
Jefe/a de Administración

Coordinadores/as ( PAS)
Grupo de Mejora

C.3.6, Gestión Medioambiental

Jefe/a de Administración
Coordinadores de las secciones
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Jefe/a de Administración

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

C.3.7, Seguridad y Prevención

Servicios Centrales de la UPV/EHU
Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Comité de autoprotección
Decano/a
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C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Decano/a

PARTICIPANTES
Juntas de Sección/ Sede
Departamentos
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Profesorado
Equipo Decanal
Comisión Académica de Master
Coordinadores/as ( PAS)
Jefe/a de Administración

C.4.1, Comunicación interna

Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
PAS
Decano/a
Alumnado
Asociaciones de alumnos
Coordinador/a secc. Álava
Comisión de Calidad
Junta de Facultad
Decano/a

C.4.2, Comunicación y proyección
externa

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Profesorado
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Comisión Académica de Master
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Técnico Multimedia
PAS

C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as

Vicedecano/a de Euskera y
Plurilingüismo (Sede)

PAS
Equipo Decanal
Decano/a

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

PARTICIPANTES
Alumnado
Técnicas/os de Centro
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Junta de Facultad
Comisión académica del máster
Comisión de Calidad
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Coordinadores/as ( PAS)
Coordinador/a secc. Álava

Página: 16

de 224

3. Tabla de responsabilidades

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Equipo Decanal
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Secretario/a Académico/a

Secretario/a Académico/a
Equipo Decanal

D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

Jefe/a de Administración
PAS
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Servicio de Evaluación Docente
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Juntas de Sección/ Sede
Responsable del máster
Comisión Universitaria de Evaluación Docente
Decano/a
Coordinadores/as ( PAS)
PAS
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

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

Alumnado
Comisión de Calidad
Técnicas/os de Centro
Junta de Facultad
Profesorado
Jefe/a de Administración
Coordinador/a secc. Elcano
Equipo Decanal
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Coordinador/a secc. Álava
Comisión Académica de Master
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4. Acciones realizadas en el curso anterior
4.1 Acciones realizadas del Plan Estratégico
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4.2 Acciones realizadas del Sistema de Gestión por Procesos
Recomendaciones del sistema
Mejoras del sistema
A.1.1, Planificación Estratégica
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Configuración y desarrollo de las comisiones para la elaboración se han realizado 15 reuniones con un total de 38 horas empleadas
del plan estratégico
en dichas reuniones
Configuración y desarrollo de las comisiones para la elaboración del
plan estratégico
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan estratégico
Fecha ejecución: 29/08/2019
Desarrollo y redacción definitiva de las "Bases Estratégicas"
Desarrollo y redacción definitiva de las "Bases Estratégicas"
Responsable: Decano/a
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 12/12/2018

Documento bilingüe
Difusión del documento entre los directores/as de departamento y
miembros de la Junta de Facultad

A.1.3, Cambio de equipo
Acción
Sustitución de persona en el Vicedecanato de Relaciones
Internacionales (Sede), por acuerdo de legislatura
Sustitución de persona en el Vicedecanato de Relaciones
Internacionales (Sede), por acuerdo de legislatura

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se procedió al cambio

Responsable: Decano/a
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 01/04/2019

B.1.1, Captación de Alumnado
Acción
Ampliación de la red de centros de educación secundaria a
visitar para promocionar los Grados de la Facultad
Se va a visitar más centros de educación secundaria en los tres
territorios

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se envía invitación de visita a un amplio conjunto de centros
objetivo y se realizan las visitas a aquellos que se muestran
interesados.

Responsable: Técnicas/os de Centro
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 13/02/2019

B.1.2, Acceso y Matriculación
Acción
Estudio sobre la determinación de los cupos de matrícula y
asignación de estudiantes a cada grupo-Sarriko-.
La docencia, en los grupos más numerosos, resulta compleja, por
lo que se trata de homogenéizar los tamaños de los grupos.
Responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
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A lo largo del curso 2018-2019 el Vicedecano de Ordenación
Académica y Postgrado tuvo varias reuniones con los responsables
de Gestión Académica del Vicerectorado de Grado y Posgrado y
con los responsbles del CIG para intentar entender mejor el
proceso de matrícula. Como resultado de esto para el curso 20192020 se cambió el modo de asignar los estudiantes a cada grupocurso en el proceso de matrícula y se realizaron varios cambios en
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B.1.2, Acceso y Matriculación
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
la estructura de las agrupaciones.

Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 30/07/2019

C.1.3, Reconocimiento de créditos
Acción
Inclusión en el procedimiento de las titulaciones de máster
oficiales responsabilidad del Centro
Inclusión en el procedimiento de las titulaciones de máster oficiales
responsabilidad del Centro

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se han incluido las titulaciones de máster en el procedimiento y se
ha puesto en marcha en el curso 2018/2019

Responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha ejecución: 30/10/2018

C.2.2, Formación de PDI
Acción
IRIen PRESTAKUNTZA JARDUNALDIAK/
JORNADA DE FORMACIÓN PDI EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN
DOCENTE

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
se realiza la oportuna encuesta de satisfacción

Dentro del plan de formación docente que realiza la facultad (sede)
se realiza cursos de formación para el personal de la facultad
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 02/07/2019
JORNADA DE FORMACIÓN PDI (sarriko)
EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN DOCENTE

se ha realizado una encuesta de satisfacción donde se ha
detectado un nivel de satisfacción muy alta con la jornada

Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 29/07/2019
Jornada de enseñanza de la economía
Jornada de enseñanza de la economía
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 15/10/2018

Se ha realizado la encuesta de satisfaccion correspondiente para
obtener posibles acciones de mejora.
Poca participación de profesorado de enseñanzas medias

C.2.5, Investigación y divulgación académica
Acción
Revitalización del aula Tecnalia
Revitalización del aula Tecnalia

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se ha realizado diferentes reuniones y focus group

Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan estratégico
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C.2.5, Investigación y divulgación académica
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Fecha ejecución: 30/08/2019

C.4.2, Comunicación y proyección externa
Acción
Jornada de difusión de la enseñanza de las finanzas
Apoyo de la Facultad al Colegio Vasco de Economistas en la
difusión del día 1 de octubre: "Día de la enseñanza de las Finanzas"

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se ha realizado la actividad con éxito de participación entre el
alumnado, profesorado y personal de la Facultad. Hay evidencias
de la difusión en distintos medios de comunicación.

Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 02/10/2018

D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
Acción
Establecer una política de actuación sobre la recogida de
información SQR.
Disponer de un sistema de recogida de información lo
suficientemente completo como para tener la seguridad de que
todas las SQR presentadas son recogidas en este indicador.

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se ha diseñado un formulario de recogida de SQR único para las
cuatro unidades de la Facultad

Responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Otros
Fecha ejecución: 30/08/2019

Página: 21

de 224

4.2 Acciones realizadas del Sistema de Gestión por Procesos

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

4.3 Acciones realizadas de las Titulaciones
GRADOS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de la Titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Homogeneizar el tamaño de los grupos y cumplir el criterio de
máximo de 100 personas por grupo (Sede)
La docencia, especialmente en los grupos más numerosos, ha sido
compleja. Se solicita, por parte de los coordinadores de titulación,
que se haga un esfuerzo por tratar de homogeneizar el tamaño de
los grupos y cumplir el criterio de máximo de 100 personas por
grupo.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
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Al realizar la matricula del curso 2018/2019 se obtuvieron grupos
muy desequilibrados. Durante el curso se realizó un estudio sobre la
determinación de cupos en cada grupo docente y se llegó a la
conclusión de que era necesario cambiar el método de asignación de
estudiantes a cada grupo-curso. En 2018/2019 fue "por elección de
turno" (mañana/tarde) y se decidió cambiar al método "por elección
de grupo-curso". Además en asignaturas agrupadas se decidió
cambiar el método de fijación de cupos, que era con "cupos en
origen" a "cupos en destino". Por otra parte también se realizaron
retoques en las agrupaciones del primer cuatrimestre de 2º curso y
de 3º curso de ADE, Marketing y Fiscalidad .
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Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas
de Información
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Recomendación de la Titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
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Grado en Administración y Dirección de Empresas

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Cambio vectores docentes de varias asignaturas (Sección de
Álava)
Cambio del vector docente de varias asignaturas (de varios cursos y
departamentos) a instancias de los Departamentos implicados,
tendente a convertir prácticas de aula (PA) y/o Seminarios a
prácticas de ordenador (PO).
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica
(Sec. Álava)
Origen:
Otros

La Comisión de Grado de la UPV/EHU resolvió (con fecha
20/10/2016) favorablemente transformar los Seminarios en PO
para las siguientes asignaturas: Estructura Ec, Estad. aplicada a la
Empresa, MOF, Contabilidad de costes, Contabilidad Fra. Sup., Anal.
Contable, y Consolidación de Estados Contables.
Asimismo, denegó el cambio de PA a PO en el caso de: Estadística y
Anal. de Datos, Rég. Fiscal de la Empresa e Investigación Comercial.
Estos cambios serán efectivos en el curso 2017/2018.

Impartición de un itinerario de formación dual en el grado de
ADE. Denominación del itinerario: Formación dual UniversidadEmpresa - Sarriko
DENOMINACIÓN DEL ITINERARIO: FORMACIÓN DUAL
UNIVERSIDAD-EMPRESA
Este itinenario Dual consiste en diseñar y desarrollar un plan
formativo para el alumnado del Grado en Administración y
Dirección de Empresas - Sarriko en el que se integran los estudios
académicos del aula con la formación práctica en las empresas,
mediante un vínculo jurídico que implique remuneración al
estudiante (contrato o convenio de prácticas) y la figura del/de la
tutor/a del alumnado y la comisión mixta universidad-empresa
nombrada al efecto.
Para el diseño del itinerario Dual se ha incluido en el plan de
estudios la siguiente modificación:
Se incorpora en la formación optativa del Grado un itinerario
(minor) denominado Formación Dual Universidad-Empresa en el
que se incluyen las siguientes asignaturas optativas:
- Orientación a la Empresa I, de 6 ECTS, 3º Curso, Cuatrimestre 2,
Castellano (se cursa en el aula).
- Orientación a la Empresa II, de 6 ECTS, 4º Curso, Anual, Castellano
(se cursa en el aula).
- Estancia en Empresa I, de 12 ECTS, 3º Curso, Cuatrimestre 2,
Castellano, Euskera (se cursa en la empresa).
- Estancia en Empresa II, de 9 ECTS, 4º Curso, Cuatrimestre 1,
Castellano, Euskera (se cursa en la empresa).
- Estancia en Empresa III, de 15 ECTS, 4º Curso, Cuatrimestre 2,
Castellano, Euskera (se cursa en la empresa).
- TFG, de 12 ECTS: el alumno deberá defender un trabajo vinculado
a su estancia en la empresa.
Este itinerario dual se ofertará inicialmente para 15 estudiantes, a
partir del curso académico 2018-2019 y, posteriormente, se
ampliarán las plazas hasta un máximo de 30 alumnos.

Este itinerario de formación Dual ha supuesto una modificación del
plan de estudios consistente en un incremento de optatividad que
cuenta con el informe favorable del VR de PDI, el acuerdo de la
Junta de la Facultad de Economía y Empresa-Sede de fecha 19-022018 y el acuerdo de la Comisión de Grado de fecha 01-03-2018.

Documentación asociada:
- Acuerdo Junta Facultad 21 de noviembre de 2018 para cambio
en algunas asignaturas y renuncia
- Cambio vectores docentes de varias asignaturas
- acuerdo Comisión de Grado Vectores Docentes EF2

Documentación asociada:
- Acuerdo Comisión de Grado
- Certificado de Aprobación de la Junta de Facultad
- Informe de la Dirección de Planificación de Plantilla de PDI
- Itinerario Dual sarriko

Puesto responsable: Coordinador/a de Sede
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Cambio vectores docentes de varias asignaturas (Sección de
Alava)
Cambio del vector docente de varias asignaturas de varios cursos
del departamento de Economia Financiera II y Economía Aplicada I
para convertir Prácticas de Aula (PA) y/o Seminarios (S) a Prácticas
de Campo (PCA, Visitas a empresas): Economia de la
Empresa:Introduccion; Dirección Comercial: Introducción;
Dirección estratégica: Crecimiento y Desarrolllo Empresarial;
Dirección Financiera: Inversiones; Marketing
Internacional;Valoración de Empresas y Gestión Territorial de la
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica
(Sec. Álava)
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La comisión de Grado celebrada el dia 13/09/2018 realizó esta
recomendación para la aprobacion del cambio. Estos cambios
estan sujetos a la aprobacion del Departamento y Junta de
Facultad.
La comisión de Grado celebrada el dia 5/12/2018, una vez recibida la
renuncia del Centro y del Departamento (EF2) a desdoblar las
prácticas de campo (y por lo tanto, comprometiéndose a realizar las
visitas a empresas en grupos de 50 alumnos), aprueba finalmente la
inclusión de 1,5 horas (de las 60 que cuenta cada asignatura) de
prácticas de campo, en sustución de 1,5 horas de prácticas de aula.
Documentación asociada:

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Origen:
Otros
- Autorización cambio de vector docente Dpto Economia
Aplicada I
- Acuerdo Comisión de grados para aprobación de cambio de
vector docente de asignaturas de EA2 con renuncia a
desdoblamientos con fecha 13 de septiembre
- Acuerdo de la Comisión de Grado UPV/EHU por el que
aprueba el cambio de VD de la asignatura del dpto. EA1 (de PA
a PCA)
- Acuerdo de la Comisión de Grado de la UPV/EHU por la que se
aprueba definitivamente el cambio de vector docente de PA a
PCA
- Autorizacion Junta de Facultad de renuncia a desdobles del
Dpto de EA2 con fecha 21 de noviembre de 2018
- Autorización cambio de vector docente Dpto Economia
Financiera II

Recomendación de la Titulación

Respuesta

Convenio genérico donde se recoja " formación dual" en el
itinerario de Formación Dual (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): Aportar un convenio genérico en el que se
sustituya la denominación "prácticas externas" por "formación dual"

En el Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2019 (publicada en el
BOPV nº 147 el 6 de agosto de 2019) se aprueba la Resolución de
24/07/2019, de la Vicerrectora de Estudios de Grado y Posgrado y de
la Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, por la que se aprueba
la Normativa Reguladora de las Prácticas Académicas Externas tanto
curriculares como extracurriculares) del Alumnado de la UPV/EHU.
En dicha Normativa se incluyen un modelo de Convenio genérico en
el que se sustituye la denominación "prácticas externas" por
"formación dual", cuando se trata del itinerario dual.

Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Convenio genérico donde se recoja la dedicación del tutor de la
entidad al estudiante en Formación Dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Presentar un convenio genérico donde se
recoja la dedicación del tutor de la entidad al estudiante.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Los 2 modelos de convenio elaborados por el Vicerrectorado de
Estudios de Grado y Postgrado para la suscripción de los términos en
que se llevará a cabo el programa de formación dual con las
entidades colaboradoras, recogen las condiciones, derechos y
funciones que el tutor/a de formación dual en la entidad deberán
cumplir.
Dichos convenios, tanto en condición de prácticas, como con
contrato, recogen la dedicación del tutor de la entidad al estudiante
en Formación Dual.

Convenio genérico donde se recoja la formación del tutor de la
entidad en Formación Dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Presentar un convenio genérico donde se
recoja la formación del tutor de la entidad.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Los 2 modelos de convenio elaborados por el Vicerrectorado de
Estudios de Grado y Postgrado para la suscripción de los términos en
que se llevará a cabo el programa de formación dual con las
entidades colaboradoras, recogen las condiciones, derechos y
funciones que el tutor/a de formación dual en la entidad deberán
cumplir.
Dichos convenios, actualmente recogen la siguiente información
sobre la formación del tutor de la entidad:
Modelo 1:
1.- La entidad colaboradora designará un tutor o una tutora a cada
estudiante que se encargará de organizar las actividades formativas
de acuerdo con el proyecto formativo y en coordinación con el tutor
o la tutora de la universidad.
2.- El tutor o la tutora de la entidad colaboradora deberá ser una
persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá
coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor o
tutora de la Universidad.
3.- Este tutor o tutora de la entidad deberá contar con la
conformidad del centro responsable de la titulación y el
reconocimiento de la venia docendi (Anexo III) de acuerdo con el
procedimiento señalado en la Normativa de la UPV/EHU Reguladora
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Recomendación de la Titulación

Respuesta
de las Prácticas Académicas Externas del Alumnado.
4.- El tutor o tutora de la entidad recibirá, formación sobre el modelo
de formación dual que se desarrollará en la entidad mediante los
Cursos o Jornadas de Formación que el centro responsable de la
titulación organizará a tal efecto.
Modelo 2:
La empresa nombrará al menos a un tutor o tutora de formación
dual en la entidad, que deberá contar con la conformidad del centro
responsable de la y el reconocimiento de la venia docendi (Anexo III)
que por analogía, se realizará de acuerdo con el procedimiento
señalado en la Normativa de la UPV/EHU Reguladora de las Prácticas
Académicas Externas del Alumnado.
El tutor o la tutora de la entidad colaboradora deberá ser una
persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá
coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor o
tutora de la Universidad.
El tutor o tutora de la entidad recibirá formación sobre el modelo de
formación dual que se desarrollará en la entidad mediante los Cursos
o Jornadas de Formación que el centro responsable de la titulación
organizará a tal efecto.
Asimismo, en la Memoria presentada a Unibasq se indica:
Los instructores del itinerario dual deberán ser personas
responsables en el área/departamento donde el alumno/a vaya a
realizar su estancia que deberán acreditar su competencia
profesional.
Se entenderá que los instructores poseen dicha competencia
profesional si están en posesión del título oficial de Licenciado,
Graduado o Diplomado del área (Licenciado en Empresariales,
Licenciado en Económicas, Graduado en ADE, Graduado en
Economía, Graduado en Marketing, Graduado en Fiscalidad y
Administración Pública, Graduado en Finanzas y Seguros, Diplomado
en Ciencias Empresariales) o afines (ingenierías, abogados,
relaciones laborales, etc.). También se considerará que poseen una
cualificación profesional si cuentan con al menos 4 años de
experiencia en puestos de responsabilidad.

Convenio genérico en el que se sustituya la denominación
"prácticas académicas externas" por "formación dual" (Sección
de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Aportar un convenio genérico en el que se
sustituya la denominación "prácticas académicas externas" por
"formación dual".
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Los modelos de convenio elaborados por el Vicerrectorado de
Estudios de Grado y Postgrado para la suscripción de los términos en
que se desarrollará el programa de formación dual con las entidades
colaboradoras incluyen el término FORMACIÓN DUAL. En concreto,
así se denominan los modelos de convenio:
- Modelo de convenio de colaboración para el desarrollo de un
programa de formación dual entre el centro de la UPV/EHU, la
entidad y estudiante trabajador o trabajadora.
-Modelo de convenio de colaboración para el desarrollo de un
programa de formación dual entre el centro de la UPV/EHU y la
entidad

Convenio tutor/estudiante en el itinerario de Formación Dual
(Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): presentar un convenio genérico donde se
pueda recoger la dedicación del tutor de la entidad al estudiante.
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En el Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2019 (publicada en el
BOPV nº 147 el 6 de agosto de 2019) se aprueba la Resolución de
24/07/2019, de la Vicerrectora de Estudios de Grado y Posgrado y de
la Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, por la que se aprueba
la Normativa Reguladora de las Prácticas Académicas Externas tanto
curriculares como extracurriculares) del Alumnado de la UPV/EHU.
En dicha Normativa se incluyen un modelo de Convenio
tutor/estudiante en el itinerario de Formación Dual (Sede) (se
denomina "Proyecto Formativo").

Disponer de instalaciones e infraestructuras necesarias para el
nivel de desarrollo de las competencias del título en el itinerario
de Formación Dual (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): Indicar, en el convenio genérico, la
necesidad de disponer de las instalaciones e infraestructuras
necesarias para el nivel previsto en el desarrollo de las
competencias del título
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)

En el Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2019 (publicada en el
BOPV nº 147 el 6 de agosto de 2019) se aprueba la Resolución de
24/07/2019, de la Vicerrectora de Estudios de Grado y Posgrado y de
la Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, por la que se aprueba
la Normativa Reguladora de las Prácticas Académicas Externas tanto
curriculares como extracurriculares) del Alumnado de la UPV/EHU.
En dicha Normativa se incluyen un modelo de Convenio
tutor/estudiante en el itinerario de Formación Dual (Sede), siendo
uno de los apartados el lugar donde el estudiante realizará su
estancia en la empresa.
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Respuesta

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Información en relación a los criterios de acceso y admisión a la
Formación Dual en la página web (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Publicar y actualizar la información en
relación a los criterios de acceso y admisión en la página web.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se publica y actualiza la información en relación a los criterios de
acceso y admisión en la página web:
https://www.ehu.eus/es/web/enpresa-donostia/prestakuntzaduala1

Información sobre profesores y técnicos de Formación Dual
(Sección de Gipuzkoa)
Aportar información sobre los profesores que exactamente
imparten las asignaturas en formación dual, e información sobre la
formación de los profesores y técnicos de la empresa que
garanticen el buen funcionamiento del itinerario.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

La información sobre los profesores/as que imparten las asignaturas
en formación dual (las asignaturas de Estancia en Empresa) se
recoge en la página web, en el apartado del Grado, entrando en la
asignatura y su información:
https://www.ehu.eus/es/grado-administracion-direccion-empresasgipuzkoa/creditos-y-asignaturas-porcurso?p_redirect=consultaAsignatura&p_cod_proceso=egr&p_anyo
_acad=20190&p_ciclo=X&p_curso=4&p_cod_asignatura=28158
Respecto a la información sobre la formación de los técnicos de la
empresa, el módulo de Gaur Practicum incluye una pestaña que
recoge los datos del tutor de la empresa.

Listado de empresas que exactamente participarán en el
programa de Formación Dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Aportar el listado de empresas que
exactamente participarán en este programa.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

La información sobre las empresas que participan en el programa de
Formación Dual se recoge en GAUR PRACTICUM: Se aporta el listado
de empresas que exactamente participarán en este programa:
2017/18:
IKEI
ORKLI, S. COOP.
ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.
INFORMATICA 68
EASO MOTOR S.A.
Grupo Gisma
GRUPO UVESCO

Mayor concreción en las funciones de la comisión mixta de
Formación Dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: En los futuros informes de seguimiento se
debe aportar mayor concreción en las funciones de la comisión
mixta, así como, evidencias de que el alcance definido permitirá
hacer un seguimiento general e individual de la coordinación de las
actividades aula vs entidades, si la frecuencia de reuniones
planteadas permite reaccionar adecuadamente ante incidencias
que puedan surgir o si los tutores de empresa son suficientemente
representativos.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se aporta mayor concreción:
En cada convenio particular tripartito
empresa/Universidad/estudiante está prevista la constitución de una
Comisión Mixta de seguimiento, paritaria, para coordinar las
actividades desarrolladas en la empresa y las impartidas en el aula y
analizar, en su caso, las incidencias detectadas.
La comisión Mixta estará compuesta por dos representantes de la
entidad y dos representantes del centro universitario. Los
representantes de la entidad serán el firmante del convenio o
persona en quien delegue y el/la tutor/a de la entidad (instructor/a).
Los representantes del centro universitario serán el firmante del
convenio o persona en quien delegue y el/la tutor/a académico/a.
Esta comisión se reunirá, al menos una vez, a la finalización de cada
estancia en la empresa. También podrá reunirse en más ocasiones a
lo largo de la estancia si la situación así lo requiere.
Funciones de la Comisión Mixta:
1. Evaluar el cumplimiento de lo establecido en el convenio.
2. Analizar las posibles incidencias que hayan podido surgir
durante la estancia.
3. Plantear acciones de mejora de cara a la siguiente estancia.
La Facultad de Economía y Empresa se compromete a aportar en
futuros informes de seguimiento mayor concreción en las funciones
de dicha comisión, así como, evidencias de que el alcance definido
permitirá hacer un seguimiento general e individual de la
coordinación de las actividades aula vs entidades, de que la
frecuencia de reuniones planteadas permite reaccionar
adecuadamente ante incidencias que puedan surgir y de que los
tutores de empresa son suficientemente representativos.
(Se ha incluido en la Memoria)
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Respuesta

Modificación del término "bolsa de ayuda mensual" en el
Se modifica el término "bolsa de ayuda mensual" en el convenio de
convenio de colaboración por "remuneración mensual" o
colaboración por "remuneración mensual" o "cuantía mensual a
"cuantía mensual a percibir por el alumno o alumna". Formación percibir por el alumno o alumna".
Dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Modificar el término "bolsa de ayuda mensual"
en el convenio de colaboración por "remuneración mensual" o
"cuantía mensual a percibir por el alumno o alumna".
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Nivel de remuneración que se ha indicado en la solicitud al
alumnado que realiza la formación dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Mantener el nivel de remuneración que se ha
indicado en la solicitud al alumnado que realiza la formación dual.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se mantendrá el nivel de remuneración que se ha indicado en la
solicitud al alumnado que realiza la formación dual.

Nueva memoria verificada incluyendo el nuevo itinerario Dual
propuesto (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Aportar la nueva memoria verificada
incluyendo el nuevo itinerario Dual propuesto y la información que
en ella se requiere para verificar dicho itinerario.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se aporta la nueva memoria verificada incluyendo el nuevo itinerario
Dual propuesto y la información que en ella se requiere para verificar
dicho itinerario (se adjunta a esta acción la memoria en pdf).

Número de estudiantes que acoge cada empresa en Formación
Dual (Sección de Gipuzkoa)
Compromiso derivados del informe de reconocimiento de la
formación dual 2018: Indicar el número de estudiantes que acoge
cada empresa y esto será objeto de seguimiento.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Todos los datos sobre las empresas y alumnado que acoge cada
empresa están recogidos en GAUR PRACTICUM.
Número de estudiantes que acoge cada empresa en Formación Dual
2017/18:
ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. 2
EASO MOTOR S.A. 2
Grupo Gisma 1
GRUPO UVESCO 2
IKEI 1
INFORMATICA 68 1
ORKLI, S. COOP. 1

La remuneración o cuantía mensual mínima será el salario mínimo
interprofesional.

Documentación asociada:
- Nueva memoria verificada incluyendo el nuevo itinerario Dual
propuesto

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Organizar nuevas actividades prácticas de orientación para el
año 2019 (Sección de Gipuzkoa)
Para el curso 2018/19 se organizarán nuevas actividades prácticas
de orientación.
Puesto responsable: Técnicas/os de Centro
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Con el objeto de obtener una visión global del funcionamiento de
una empresa, mediante la actividad planteada, de tres clases
prácticas, de 50 minutos de duración cada una, el alumnado de
primero de bachillerato trabajará el comportamiento organizacional
(liderazgo, motivación, valores, reglas grupales, etc.); conocerá la
actualidad económico - empresarial y los conceptos económicos
básicos, tales como, tejido empresarial, sectores, PIB, cifras de
facturación, mercados nacionales e internacionales, mercado de
trabajo, etc.; y, por último, se adentrará en las diferentes áreas de
una empresa y en especial, el departamento comercial y su plan de
marketing.
Las actividades prácticas se han realizado de la forma prevista y los
resultados y valoraciones del alumnado han sido muy positivas tal y
como lo demuestran los informes recibidos desde SOU.

Percepción de los alumno/as inscritos/as en el Itinerario de
Formación Dual: Universidad-Empresa sobre el grado de
adquisición de las competencias transversales (Sección de
Gipuzkoa)
Estudiar la percepción de los alumno/as inscritos/as en el Itinerario

Se ha pasado una encuesta al alumnado seleccionado en el itinerario
antes de empezar su estancia en empresa. En junio de 2019 se ha
encuestado de nuevo al mismo alumnado después de finalizar su
itinerario de formación dual. Se han recogido las valoraciones de 28
alumnos/as. Se analizarán las respuestas obtenidas y las
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Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación

conclusiones se recogerán en un informe.
de Formación Dual: Universidad-Empresa sobre el grado de
adquisición de las competencias transversales establecidas en la
Memoria de la Titulación del Grado en Administración y Dirección
de Empresas. El objetivo es contrastar si realmente los alumnos/as
que finalmente cursen este Itinerario adquieren estas
competencias, y si lo hacen en igual o diferente medida que el resto
de los alumnos/as.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Acuerdo de la Junta de Sección (Gipuzkoa) para la firma de un
convenio de Doble Titulación con la Metropolia University of
Applied Sciences (Helsinki)
La Junta de Sección del 12-nov-2018 ha aprobado dar su visto
bueno a la firma de un convenio de Doble Titulación con la
Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki).
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales
y Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

La Junta de Sección del 12-nov-2018 ha aprobado dar su visto bueno
a la firma de un convenio de Doble Titulación con la Metropolia
University of Applied Sciences (Helsinki).

Acuerdo de la Junta de facultad para la firma de un convenio de Se han firmado los convenios correspondientes
doble titulación con la Metropolia University of Applied sciences
(Helsinki)
Las distintas Juntas de Secciones y Sede aprobaron este convenio
que se ratificó en la Junta de Facultad
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales
y Movilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Captación de empresas para el itinerario de Formación Dual:
Universidad-Empresa (Sección de Gipuzkoa)
Se realizarán visitas a empresas significativas del territorio de
Gipuzkoa con el fin de captar empresas colaboradoras para la
estancia del alumnado participante en el itinerario de Formación
Dual: Universidad-Empresa.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

De cara a la captación de empresas para participar en el Itinerario de
Formación Dual: Universidad-Empresa de la Sección de Gipuzkoa, se
ha planificado una ronda de visitas. Las empresas seleccionadas han
sido las que previamente han contactado solicitando información,
las que colaboran activamente ofreciendo prácticas atractivas o
proyectos y, las empresas propuestas por ADEGI.
Cabe destacar que en todas las visitas que se han realizado, la
acogida por parte de las empresas ha sido de gran interés, y en la
mayoría de los casos han subrayado la importancia de que la
Universidad y la empresa pongan en marcha vías de colaboración
como éste.

Visibilidad del grado de satisfacción de los diferentes grupos de Se ha publicado en la web del centro
interés
Dar a conocer los resultados de las encuestas de satisfacción del
alumnado y de las personas egresadas. Además de los resultados de
la encuesta de Lanbide
Puesto responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Acuerdo de la Junta de Sección de Alava para la firma de un
convenio de Doble Titulación con la Metropolia University of
Applied Sciences (Helsinki)
La Junta de Sección de Alava del 12-nov-2018 ha aprobado dar su
visto bueno a la firma de un convenio de Doble Titulación con la
Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki)
Puesto responsable: Vicedecano/a de Movilidad (Sec. Álava)
Origen:
Otros

La Junta de Sección de Alava del 12-nov-2018 ha aprobado dar su
visto bueno a la firma de un convenio de Doble Titulación con la
Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki).

Formación del tutor/a de la entidad en el itinerario de Formación no se detecta ninguna necesidad de mejora suficientemente
dual- Sarrikojustificada
la evidencia esta en el gordetalde de equipo decanal
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): presentar un convenio donde se recoja la
formación del tutor de la entidad
Puesto responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación
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4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)
Origen:
Otros
Homogeneizar el tamaño de los grupos y cumplir el criterio de
máximo de 100 personas por grupo (Sede)
La docencia, especialmente en los grupos más numerosos, ha sido
compleja. Se solicita, por parte de los coordinadores de titulación,
que se haga un esfuerzo por tratar de homogeneizar el tamaño de
los grupos y cumplir el criterio de máximo de 100 personas por
grupo.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al realizar la matricula del curso 2018/2019 se obtuvieron grupos
muy desequilibrados. Durante el curso se realizó un estudio sobre la
determinación de cupos en cada grupo docente y se llegó a la
conclusión de que era necesario cambiar el método de asignación de
estudiantes a cada grupo-curso. En 2018/2019 fue "por elección de
turno" (mañana/tarde) y se decidió cambiar al método "por elección
de grupo-curso". Además en asignaturas agrupadas se decidió
cambiar el método de fijación de cupos, que era con "cupos en
origen" a "cupos en destino". Por otra parte también se realizaron
retoques en las agrupaciones del primer cuatrimestre de 2º curso y
de 3º curso de ADE, Marketing y Fiscalidad .

Participación en el Programa EGOKITU, Campus de Verano de
Gipuzkoa (Sección de Gipuzkoa)
El Campus de verano EGOkITU (Euskal Gazteen OrientazioraKo
Ikastaroa.Talentoa Unibertsitatean) es una actividad organizada por
UPV/EHU y la Cámara de Gipuzkoa.
El Campus de verano de UPV/EHU para jóvenes estudiantes permite
acercar al mundo de la Universidad y al mundo profesional de
forma lúdica.

En el curso 2018-19 se ha ofertado una semana de actividades junto
con la Facultad de Química.
Los días 4 y 5 de julio de 2019 se ofertaron diversas actividades a
alumnos/as de ESO. 8 alumnos/as participaron en el programa. El
jueves se visitó el Puerto de Pasajes y el viernes realizaron juegos
para desarrollar competencias personales.

Puesto responsable: Técnicas/os de Centro
Origen:
Otros
Tablas de indicadores de Sección: Indicadores de Gestión y
Seguimiento (Sección de Gipuzkoa)
Con el objetivo de realizar un seguimiento más pormenorizado, se
han elaborado 2 nuevas tablas de indicadores: El primero incluye los
indicadores de gestión de Gipuzkoa y el segundo los indicadores de
seguimiento de las tres unidades que ofertan GADE.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Otros
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Se han elaborado las tablas de indicadores y se han presentado en
Junta. No obstante, se constata una cada vez mayor dificultad para
obtener datos de seguimiento desde la aplicación ARTUS, habiendo
sido necesario una recopilación manual de datos en muchas
ocasiones. En reunión de dirección de la Sección de Gipuzkoa se
comenta que desde el Decanato se debería solicitar la posibilidad de
obtener tales datos desagregados al Vicerrectorado de Grado.

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Economía

Modificación de la titulación
Solicitud de permuta de cuatrimestre de las asignaturas
"Macroeconimía Dinámica" y "Politica fiscal y monetaria". Grado
de Economía, 3er. curso.
Solicitud de permuta de cuatrimestre de las asignaturas "
Macroeconomía Dinámica" y "Politica fiscal y monetaria". Grado de
Economía, 3er. curso. por los departamentos Economía Aplicada V y
Fundamentos de Análisis Económico II
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Justificación / Resultados
La Comisión de Grado acuerda Aprobar la modificación

Documentación asociada:
- Solicitud de permuta de cuatrimestre de las asignaturas "
Macroeconimía Dinámica" y "Politica fiscal y monetaria".
Grado de Economía, 3er. curso
- Solicitud de permuta departamento "Fundamentos Análisis
Económico II
- Solicitud permuta departamento Aplicada V

Recomendación de la Titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Homogeneizar el tamaño de los grupos y cumplir el criterio de
máximo de 100 personas por grupo (Sede)
La docencia, especialmente en los grupos más numerosos, ha sido
compleja. Se solicita, por parte de los coordinadores de titulación,
que se haga un esfuerzo por tratar de homogeneizar el tamaño de
los grupos y cumplir el criterio de máximo de 100 personas por
grupo.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al realizar la matricula del curso 2018/2019 se obtuvieron grupos
muy desequilibrados. Durante el curso se realizó un estudio sobre la
determinación de cupos en cada grupo docente y se llegó a la
conclusión de que era necesario cambiar el método de asignación de
estudiantes a cada grupo-curso. En 2018/2019 fue "por elección de
turno" (mañana/tarde) y se decidió cambiar al método "por elección
de grupo-curso". Además en asignaturas agrupadas se decidió
cambiar el método de fijación de cupos, que era con "cupos en
origen" a "cupos en destino". Por otra parte también se realizaron
retoques en las agrupaciones del primer cuatrimestre de 2º curso y
de 3º curso de ADE, Marketing y Fiscalidad .

Solicitud de cambio de cuatrimestre de la asignatura optativa
del Grado en Economía : 27010 "Comercio Internacional" por
parte del Departamento de Análisis Económico 1
Los estudiantes del Grado en Economía disponen de muchas
asignaturas optativas en el primer cuatrimestre, por lo que, la
acción requerida equilibra la carga docente de la optatividad de la
titulación
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Aprobación de la solicitud en Comisión Permanente de la Facultad
de 29/04/2019
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4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Finanzas y Seguros
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Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de la Titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Fiscalidad y Administración Pública

Modificación de la titulación
Modificación de oferta de plazas 2010/2011
Modificación de oferta de plazas 2010/2011
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

La nueva oferta de plazas ha sido aprobada por Consejo de
Gobierno de fecha 25-3-2010.

Documentación asociada:
- Límite de oferta de plazas

Recomendación de la Titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Homogeneizar el tamaño de los grupos y cumplir el criterio de
máximo de 100 personas por grupo (Sede)
La docencia, especialmente en los grupos más numerosos, ha sido
compleja. Se solicita, por parte de los coordinadores de titulación,
que se haga un esfuerzo por tratar de homogeneizar el tamaño de
los grupos y cumplir el criterio de máximo de 100 personas por
grupo.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
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Al realizar la matricula del curso 2018/2019 se obtuvieron grupos
muy desequilibrados. Durante el curso se realizó un estudio sobre la
determinación de cupos en cada grupo docente y se llegó a la
conclusión de que era necesario cambiar el método de asignación de
estudiantes a cada grupo-curso. En 2018/2019 fue "por elección de
turno" (mañana/tarde) y se decidió cambiar al método "por elección
de grupo-curso". Además en asignaturas agrupadas se decidió
cambiar el método de fijación de cupos, que era con "cupos en
origen" a "cupos en destino". Por otra parte también se realizaron
retoques en las agrupaciones del primer cuatrimestre de 2º curso y
de 3º curso de ADE, Marketing y Fiscalidad .

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Gestión de Negocios

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Modificación en el número de plazas ofertadas en el Grado en
Gestión de Negocios.
A partir del curso 2019/20 se ofertará la doble titulación en Gestión
de Negocios y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se
ofertarán 30 plazas en la doble titulación. Como consecuencia, en la
titulación del Grado en Gestión de Negocios se reducirán en 30 las
plazas ofertadas, siendo 220 el número total.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Elcano
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Se ofertan 30 plazas en la doble titulación "Gestión de Negocios y
Relaciones Laborales y Recursos Humanos", gestionadas por la
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, sin crear grupos
específicos, reduciendo nuestro numerus clausus en 30. La oferta
de la nueva titulación provocará algunos cambios de horarios , pero
no afecta a los recursos disponibles. La nueva oferta de plazas ha
sido aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 11-4-2019.
Documentación asociada:
- Resolución Consejo de Gobierno de 11-4-2019

Recomendación de la Titulación
Recomendación UNIBASQ en el Informe de Renovación de
Acreditación. CRITERIO 2
Sería conveniente incluir un breve perfil académico y profesional
del profesorado que imparte asignaturas en la titulación, así como
un apartado en la página web de la titulación con los principales
indicadores de la misma
Puesto responsable: Vicedecano /a de Calidad e Innovación
Docente (Sec. Elcano)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Respuesta
Se está a la espera de que la UPV/EHU formule una propuesta
unificada de perfil académico y profesional para todo su
profesorado.

Recomendación UNIBASQ en el Informe de Renovación de
Esta recomendación se ha llevado a cabo en el apartado
Acreditación. CRITERIO 2
correspondiente a la Movilidad Internacional.
Se recomienda incluir información de carácter académico en inglés,
para los agentes de interés del sistema universitario de ámbito
internacional.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Activación de la coordinación por módulos para la valoración del
desarrollo de las competencias transversales de la titulación.
ELCANO
Seguimiento del conjunto de competencias transversales y
comprobación de su desarrollo en la labor docente de las diferentes
asignaturas.
Puesto responsable: Vicedecano /a de Calidad e Innovación
Docente (Sec. Elcano)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

La persona coordinadora del Grado ha dirigido el trabajo que analiza
la realización de las competencias transversales en las diferentes
asignaturas que integran cada módulo. Como consecuencia de esta
labor, cada año, en el Informe de Coordinación, se explica el
desarrollo y consecución de las competencias transversales..

Acuerdo de la Junta de facultad para la firma de un convenio de Se han firmado los convenios correspondientes
doble titulación con la Metropolia University of Applied sciences
(Helsinki)
Las distintas Juntas de Secciones y Sede aprobaron este convenio
que se ratificó en la Junta de Facultad
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales
y Movilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Acuerdo de la Junta de Sección de Elcano para la firma de un
convenio de Doble Titulación con la Metropolia University of
Applied Sciences (Helsinki)
La Junta de Sección Elcano del 14-11-2018 ha aprobado el acuerdo
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La Junta de Sección Elcano del 14-11-2018 ha aprobado el acuerdo
de "Doble Titulación entre la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,UPV/EHU y
Metropolia University of Applied Sciences (Metropolia UAS)"

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
de "Doble Titulación entre la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,UPV/EHU
y Metropolia University of Applied Sciences (Metropolia UAS)"
Puesto responsable: Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad
(Sec. Elcano)
Origen:
Otros
Propuesta para la impartición del Doble Grado en Gestión de
Negocios y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Estudiar la forma de profundizar en el ámbito económico y la
gestión de empresas, así como en el mundo del trabajo, las
relaciones laborales y los recursos humanos.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Elcano
Origen:
Otros
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La propuesta se ha aprobado en Junta de Sección (Elcano) y en Junta
de Facultad. También ha sido aprobada en la Comisión de Grado y en
el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Marketing

Modificación de la titulación
Modificación en el número de plazas ofertadas en el grado de
Marketing
Se reduce de 75 a 60 plazas
Puesto responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Justificación / Resultados
. La nueva oferta de plazas ha sido aprobada por Consejo de
Gobierno de fecha 25-3-2010.

Documentación asociada:
- Límite de plazas 2010/2011

Recomendación de la Titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Acuerdo de la Junta de facultad para la firma de un convenio de Se han firmado los convenios correspondientes
doble titulación con la Metropolia University of Applied sciences
(Helsinki)
Las distintas Juntas de Secciones y Sede aprobaron este convenio
que se ratificó en la Junta de Facultad
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales
y Movilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Homogeneizar el tamaño de los grupos y cumplir el criterio de
máximo de 100 personas por grupo (Sede)
La docencia, especialmente en los grupos más numerosos, ha sido
compleja. Se solicita, por parte de los coordinadores de titulación,
que se haga un esfuerzo por tratar de homogeneizar el tamaño de
los grupos y cumplir el criterio de máximo de 100 personas por
grupo.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
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Al realizar la matricula del curso 2018/2019 se obtuvieron grupos
muy desequilibrados. Durante el curso se realizó un estudio sobre la
determinación de cupos en cada grupo docente y se llegó a la
conclusión de que era necesario cambiar el método de asignación de
estudiantes a cada grupo-curso. En 2018/2019 fue "por elección de
turno" (mañana/tarde) y se decidió cambiar al método "por elección
de grupo-curso". Además en asignaturas agrupadas se decidió
cambiar el método de fijación de cupos, que era con "cupos en
origen" a "cupos en destino". Por otra parte también se realizaron
retoques en las agrupaciones del primer cuatrimestre de 2º curso y
de 3º curso de ADE, Marketing y Fiscalidad .

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

MÁSTERES
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
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Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de la titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de la titulación

Respuesta

INFORME ACREDITACION 2019: Mostrar el CV del profesorado
en la web
Mostrar el CV del profesorado en la web
Puesto responsable: Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Ya se incluye en la web el CV del profesorado interno, y ahora los
servicios informáticos están trabajando en la creación del soporte
necesario para incluir también el CV del profesorado externo a la
UPV/EHU

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
ACTUALIZACION GUIAS DOCENTES
Se han actualizado las guías docentes de todas las asignaturas,
adecuándolas al nuevo formato, de manera que se ha incorporado
información que no figuraba en las mismas, dado que no se
solicitaba en el momento en que se verificó el máster
(competencias de la asignatura, resultados de aprendizaje,
actividades formativas y sistemas de evaluación). La nueva
información figura en la página web del máster, dentro de cada
asignatura
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan estratégico
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Acción realizada

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Modificación de la titulación
Cambio de denominación de la asignatura Planes de
Dependencia (4,5 ECTS) por Técnicas Actuaria/es para Ja
dependencia y la previsión social (4,5 ECTS) del Máster en
ciencias Actuariales y Financieras
El cambio de denominación no lleva el cambio de contenidos ni
competencias. Bajo la nueva denominación sí se ajusta a los
contenidos concretos que se imparten en la asignatura, no dando
lugar a equívocos con otros contenidos (administrativos, de
medición médica de los grados de dependencia, etc.).
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Otros

Justificación / Resultados
Aprobado en Comisión Permanente de la facultad de día
29/04/2019

Documentación asociada:
- Certificado Comisión Permanente de la Facultad de
29/04/2019
- Solicitud de cambio de denominación de asignatura del
Máster

Recomendación de la titulación
Reorganizar las materias
A petición del profesorado evaluar el orden de impartición de las
materias. Se prevé realizar cambios.
Puesto responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Respuesta
09/10/2018, en curso

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Cambio de cuatrimestre de asignatura
Con el fin de facilitar la adaptación de los nuevos alumnos cuyo
perfil de ingreso les lleve a complementar su matrícula con el
complemento de formación Matemática de las Operaciones
Financieras, se propone pasar del segundo cuatrimestre del
primer año la asignatura Seguridad Social (4,5 ECTS) al primer
cuatrimestre del primer año.
Y pasar la asignatura de primer año, primer cuatrimestre
Matemática Financiera: Gestión de Carteras (4,5 ECTS) al segundo
cuatrimestre del primer año.
Puesto responsable: Coordinador/a Máster Universitario en
Ciencias Actuariales y Financieras
Origen:
Otros

Página: 39

de 224

La Comisión Académica aprobó el 14 de noviembre intercambiar de
cuatrimestre dos asignaturas: Matemática Financiera. Gestión de
Carteras por Seguridad Social, lo cual fue ratificado en Junta de
Centro y ha sido aprobado por la Comisión Permanente de
Postgrado de 18 de enero de 2018, con efectos el próximo Curso
Académico.
Con lo anterior se busca
a) aminorar la carga de Matemática financiera en el Primer
cuatrimestre del Máster,
b) posibilitar que aquellos estudiantes con complementos de
formación de Matemática financiera debido a su perfil de ingreso,
puedan tener los conocimientos suficientes para seguir el Máster.
Esos complementos de formación se imparten en la Facultad de
setiembre a diciembre, mientras que en el máster se comienza a
mediados de octubre y los primeros exámenes son en febrero.
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Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
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Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Cambio idioma de impartición
La asignatura "Política y Relaciones Internacionales" pasará a
inpartirse también en euskera.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Se hizo una propuesta para la impartición de esta asignatura que
fue rechazada por la propia universidad por exceso de encargo
docente del departamento responsable de la misma. En el curso
2016-17 se reformuló esta propuesta para cumplir con los rquisitos
exigidos por la UPV/EHU. Finalmente, tras diferentes negociaciones
con el departamento responsable, en el curso académico 2017-18
se va proceder a la cesión temporal de la asignatura a otro
departamento para desbloquear la situación y permitir la oferta de
la asignatura en euskera e el curso académico 2018-19. De hecho,
se ha puesto ya en marcha la impartición de la misma en el grupo
de euskera en al primer cuatrimestre del curso académico 2018-19.

Modificación de la estructura del Plan de estudios
Se reducen los créditos ofertados y cambia la distribución de
créditos obligatorios
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Se inició el proceso pero desde la propia universidad se nos sugirió
que, dada la necesidad de acudir a la acreditación en fechas
próximas, se pospusiera su modificación y así lo hemos hecho.
Después de finalizado el proceso de acreditación, volverá a
retomarse dicha modificación.

Modificación del número de plazas ofertadas
El número de plazas ofertadas se ha modificado de las 30 originales
de la memoria de verificación a las 25 actuales, tal y como aparece
en los datos que se ofrecen en el apartado de indicadores para el
seguimiento
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Tal y como se nos solicita en el informe definitivo de renovación de
la acreditación de 17/17/2019, por la presente procedemos a
notificar a Unibasq el cambio del número de plazas ofertadas de 30
a 25
Documentación asociada:
- límite de plazas Consejo de gobierno 25/03/2010

Recomendación de la titulación

Respuesta

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
2.2 Accesibilidad de la normativa de permanencia
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq
del 17/07/2019: Se recomienda que el enlace a la normativa de
permanencia esté más accesible
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En la web existe un enlace a las diferentes normativas de máster,
incluyendo la normativa de permanencia.

RECOMENDACIÓN 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Informe
Seguimiento Unibasq 2015/16
Intentar atraer alumnos de otras universidades españolas y
extranjeras
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Por un lado obervamos que el hecho de que el idioma principal de
impartición sea el castellano supone una restricción para el
alumnado de origen europeo..
Por otro lado, para el alumnado de origen latinoamericano
observamos una gran diferencia entre el número de
preinscripciones y de matrículas debid a diferentes razones que
quedan fuera de nuestro alcance (concesión de visados, becas, etc.).

RECOMENDACIÓN 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO.
Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
- Dotar de mayor accesibilidad a los principales indicadores del
Título.
- Incluir información acerca de la satisfacción y la inserción laboral
de los egresados
- Dotar de mayor visibilidad la información sobre normativa de
presentación y lectura los TFM, sobre los diferentes programas de
movilidad y la participación de expertos internacionales.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

- INDICADORES: La UPV/EHU lleva varios años trabajando en el
diseño de una nueva web y en 2018 comenzó la publicación de las
nuevas páginas de grados y másteres. La dimensión del proyecto
exige que se aborde por etapas, por lo que esta recomendación será
atendida en función de dicha planificación y de los recursos
disponibles.
Actualmente, estos indicadores son públicos en los autoinformes de
seguimiento, en el apartado "Acreditación" de la web del máster, y
en el Portal de Transparencia de la UPV/EHU.
- En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de inserción laboral de la promoción 2014, la primera de
la que se han obtenido datos a nivel de titulación.
- En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de satisfacción del alumnado y de satisfacción de las
personas egresadas.
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Recomendación de la titulación

Respuesta

- Dotar de mayor accesibilidad a los principales indicadores del
Título.
- Incluir información acerca de la satisfacción y la inserción laboral
de los egresados
- Dotar de mayor visibilidad la información sobre normativa de
presentación y lectura los TFM, sobre los diferentes programas de
movilidad y la participación de expertos internacionales.

Estos datos son públicos en los autoinformes de seguimiento, en el
apartado "Acreditación" de la web del máster, y en el Portal de
Transparencia de la UPV/EHU.
- En la nueva web del máster se ha incluido un apartado específico
sobre movilidad.

RECOMENDACIÓN 3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
INFORMATIVO. Informe Seguimiento Unibasq 2016/17
- Incluir los C.V. del profesorado que imparte el Máster.
- Ofrecer más información sobre universidades de destino para la
movilidad y sobre empresas donde poder hacer prácticas.
- Publicar el horario de las asignaturas y las fechas de las pruebas de
evaluación.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

La UPV/EHU está trabajando en la publicación del curriculum de
todo su profesorado en las páginas web de las titulaciones. Está
previsto que esta mejora esté implementada a lo largo de 2019.
En la nueva web del máster se ha incluido un apartado específico
sobre movilidad y otro sobre prácticas. También se han publicado el
horario de asignaturas, el calendario de evaluación y el calendario
lectivo en el apartado "Calendario".

RECOMENDACIÓN 4. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD. Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
Se recomienda que aparezca el enlace al Sistema de Garantía de
Calidad en la página web de la titulación.
Se recomienda que el enlace al sistema de quejas, sugerencias y
reclamaciones aparezca de forma clara en la web de la titulación.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En la web del máster se ha incluido un enlace al Sistema de Garantía
de Calidad del centro, dentro del apartado ¿Acreditación¿.
También se ha incluido un enlace visible al sistema de quejas,
sugerencias y reclamaciones denominado "Sugerencias y
solicitudes"

RECOMENDACIÓN 5. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC).
Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
Facilitar el acceso a los registros del SGC mediante enlaces que
dirijan, en un solo clic, a las aplicaciones o fuentes donde se
encuentren. Incorporar esta información en la documentación del
Informe de Gestión Anual.
Incorporar un procedimiento de seguimiento de los planes y
acciones de mejora que permita contemplar el estado en que se
encuentran las acciones de mejora mediante los indicadores
oportunos, acompañados de información sobre su prioridad, el
responsable concreto de la acción, sus fechas previstas de
realización y los recursos necesarios para su desarrollo.
Incrementar las medidas dirigidas a la captación de la satisfacción
de los grupos de interés externos, particularmente de las personas
egresadas, de las personas empleadoras y profesionales
directamente relacionadas con las titulaciones que se
imparten en la Escuela.
Asimismo se incluyen las recomendaciones que se realizaron a la
Escuela en el informe de evaluación sobre el diseño del SGC:
Detallar en mayor medida cómo los diferentes grupos de interés
participan en el diseño y desarrollo de los diferentes
procedimientos y establecer claramente quién realiza el análisis de
la información procedente de los grupos de interés. Es necesario
asimismo especificar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) para
rendir cuentas a los grupos de interés con respecto al cumplimiento
de la política y objetivos de calidad.
En la propuesta de Plan de Comunicación se indican los canales y
mecanismos para mantener informados a los grupos de interés.
Deberían incluirse mecanismos de evaluación para corroborar su
efectividad y establecerse plazos específicos.
Dado que la Escuela cuenta con programas con una amplia
diversidad de resultados de aprendizaje que incluyen desde
aspectos actitudinales, a comportamentales, de conocimiento, etc.
y que unos mismos resultados de aprendizaje pueden resultar, a su
vez, distintos según las distintas áreas de conocimiento, las

Las recomendaciones realizadas al SGC del centro, Escuela de
Máster y Doctorado, en los informes de seguimiento ,se han llevado
a cabo y quedarán plasmadas en Informe de Gestión Anual del
centro MDe que se realizará, por primera vez, en los meses de
diciembre 2018-enero 2019.
Para la recomendación "Incorporar un procedimiento de
seguimiento de los planes y acciones de mejora que permita
contemplar el estado en que se encuentran las acciones de mejora
mediante los indicadores oportunos." Se abrió una acción de mejora
que llevó a la creación de los procedimientos 2.21 y 2.31
(Seguimiento de Máster y Seguimiento de Doctorado,
respectivamente) dentro del SGIC y
que se cerró con fecha 28/05/2015. El aplicativo UNIKUDE permite
realizar dicho seguimiento puesto que, además, recoge toda la
información necesaria y oportuna (prioridad, persona responsable,
fechas previstas para su realización, etc) para garantizar su perfecta
trazabilidad.
Con respecto al conocimiento de la satisfacción de los grupos de
interés egresados y empleadores, la Escuela de Máster y Doctorado
ha abierto en su informe de gestión anual acciones de mejora
orientadas a cumplir esta recomendación.
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Recomendación de la titulación

Respuesta

estrategias empleadas para mejorar dichos resultados de
aprendizaje debieran atender a esta diversidad, por lo que los
procedimientos de trabajo diseñados deben estar abiertos y
contemplar esta posibilidad de una forma más concreta.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Las recomendaciones realizadas al SGC del centro, Escuela de
Máster y Doctorado, en los informes de seguimiento ,se han llevado
a cabo y quedarán plasmadas en Informe de Gestión Anual del
centro MDe que se realizará, por primera vez, en los meses de
diciembre 2018-enero 2019.
Para la recomendación "Incorporar un procedimiento de
seguimiento de los planes y acciones de mejora que permita
contemplar el estado en que se encuentran las acciones de mejora
mediante los indicadores oportunos." Se abrió una acción de mejora
que llevó a la creación de los procedimientos 2.21 y 2.31
(Seguimiento de Máster y Seguimiento de Doctorado,
respectivamente) dentro del SGIC y
que se cerró con fecha 28/05/2015. El aplicativo UNIKUDE permite
realizar dicho seguimiento puesto que, además, recoge toda la
información necesaria y oportuna (prioridad, persona responsable,
fechas previstas para su realización, etc) para garantizar su perfecta
trazabilidad.
Con respecto al conocimiento de la satisfacción de los grupos de
interés egresados y empleadores, la Escuela de Máster y Doctorado
ha abierto en su informe de gestión anual acciones de mejora
orientadas a cumplir esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 6. PERSONAL ACADÉMICO. Informe
Seguimiento Unibasq 2015/16
Subir sustancialmente el nº de sexenios del profesorado
universitario implicado en el título, pues la mayoría puede optar a
ellos, proporcionando estímulos para su obtención por parte del
profesorado existente o implementando retoques en la
plantilla docente, tendentes a mejorar la ratio sexenio/crédito.
Incluir a profesorado universitario con algo más de experiencia
docente, sin que suponga incrementar su nº total pues ya es
bastante considerable.
Se sugiere analizar detenidamente si la plantilla de la titulación no
resulta excesiva.
Se recomienda equilibrar la proporción de hombres y mujeres en la
plantilla docente: actualmente hay un 63% de profesores, frente a
un 37% de profesoras.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En el curso 17/18 aumenta ligeramente el número de sexenios del
profesorado de la UPV/EHU, así como el número de PDI evaluado
con DOCENTIAZ. Asimismo
valoramos muy positivamente el aumento el número de mujeres
doctoras entre el profesorado de la UPV/EHU.

RECOMENDACIÓN 7. INDICADORES. Informe Seguimiento
Unibasq 2015/16
Promover la movilidad en ambos sentidos.
Establecer buenas herramientas que permitan conocer y valorar la
inserción laboral posterior de los egresados e incorporar sus
resultados.
Dar seguimiento al nivel de exigencia de los sistemas de evaluación
y calificación.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

La UPV/EHU ya ha comenzado a suministrar datos de inserción
laboral de los y las egresadas si bien son parciales (los datos se
desagregan solo por grandes áreas de conocimiento y no se refieren
a cada máster) y todavía insuficientes dado que solo se dispone de
los correpondientes a dos cursos académicos lo cual no permite
todavía una buena comparación temporal. En relación a los
sistemas de evaluación y calificación, cabe señalar que se procede a
su seguimiento por parte de la Comisión Académica que ya ha
informado al profesorado sobre la necesidad de reflexionar sobre
sus criterios y resultados de evaluación.

RECOMENDACIÓN 8. MODIFICACIONES. Informe Seguimiento
Unibasq 2015/16
Conviene no rebajar en exceso el nivel de exigencia de acceso al
título, dándole seguimiento.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Tal y como se puede observar en la memoria de verificación del
máster, desde un primer momento éste ha sido ofrecido para
cualquier licenciatura o título equivalente (grado), dado el marcado
caracter multidisciplinar vinculado a los estudios de desarrollo o de
cooperación internacional (esta es también la temática del otro
máster con el que se comparte todo el primer cuatrimestre del
curso) en los que se centra este máster. Este tema se ha tratado en
diferentes ocasiones en la Comisión Académica para llegar siempre
al mismo sitio, que el perfil del alumnado no viene tanto marcado
por su formación académica como por su experiencia profesional y
por sus inquietudes personales. Apostamos, por tanto, por
mantener nuestro criterio de admisión en función de la titulación
previa en los mismos términos que se ha hecho en la historia de este
máster desde sus orígenes, realizando en los próximos años
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Recomendación de la titulación
Conviene no rebajar en exceso el nivel de exigencia de acceso al
título, dándole seguimiento.

Respuesta
seguimiento sobre el tema.

Mejora de titulación
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Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización

Modificación de la titulación
Actualización de la guía docente de: Marketing Territorial:
Implicaciones Políticas, sociales y Económicas en un Contexto
Globalizado

Cambio en el procedimiento de evaluación de la asignatura
Marketing Territorial: Implicaciones Políticas, sociales y Económicas
en un Contexto Globalizado

Justificación / Resultados
ASIGNATURA 502111 - Marketing Territorial: Implicaciones
Políticas, sociales y Económicas en un Contexto Globalizado
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PONDERACIÓN MÍNIMA y MÁXIMA
AYP Asistencia y Participación 40 45
EIE Realización y presentación de trabajos e informes 40
PEO Pruebas escritas / orales 5 10
RTG Redacción del trabajo en grupo 5 10

45

Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Otros

Recomendación de la titulación
Modificación del profesorado que imparte docencia en la
titulación
Recomendación Informe acreditación (2018). Personal académico y
otros recursos humanos (Unibasq): "Los cambios que afecten al
personal académico y otros recursos humanos se comunicarán
durante el seguimiento y se actualizará en la memoria cuando el
título solicite una nueva modificación".
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Respuesta
Se han jubilado los siguientes profesores/as: Alonso, Aurora
Betzuen Zalbidegoitia, Amancio
Elizagarate Gutierrez, Victoria
Rivas, Juan Antonio
Rodriguez Castellanos, Arturo
Valenciano, Federico
Han dejado de impartir docencia porque la asignatura se ha cerrado
al contar con poca matrícula los siguientes profesores/as:
Arregui Ayastui, Gerardo
Caraballo, Teodoro
De la Peña, Iñaki
Garcia del Valle, Teresa
Pérez Martinez, Miguel Angel
Puerta, Carmen
Ruiz Herran, Vicente
Vallejo Alonso, María Belén
Zubiaur, Gaizka
Han dejado de impartir docencia por otros motivos:
Díaz Emparanza, Ignacio
Fernández, Fco. Javier
Larrea, Concepción
Mariel, Petr
Se han incorporado:
Arzubiaga, Unai
Basterretxea Markaida, Imanol
Blanco Mendialdua, Ana
Cervera, Amparo (Externo)
García Enriquez, Javier
García Merino, José Domingo
Hoyos Iruarrizaga, Jon
Sánchez Famoso, Valeriano
Santos Vijande, Leticia (Externo)

Normativa de permanencia en la titulación
Acceso a la normativa de permanencia en la página web del título.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
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Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Incorporación de prácticas de campo
Facilitar la asistencia del alumnado a diferentes foros y congresos
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Aplicación de conocimientos adquiridos en clase, relación con el
mundo de la empresa y de las comunicaciones.

Oferta de asignaturas como English Friendly Course
Oferta de asignaturas English Friendly dentro del Plan de
Plurilingüismo de la UPV/EHU.
Se aprueban tres solicitudes EFC para el curso 18/19, de las
siguientes asignaturas: Globalización y gestión financiera;
Comportamiento del Consumidor; y Gobierno y Control de la
Empresa familiar.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan estratégico

Aumentar el alumnado procedente de programas de movilidad
internacional.

Registro de publicaciones como resultados de TFM
Registro de las publicaciones a las que dan lugar los diferentes
Trabajos de Fin de Máster.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Poder concretar en un indicador la proyección de los TFM fuera de la
Universidad. Esperamos tener dos trabajos publicados como
mínimo cada curso.
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Máster Universitario en Economía Social y Solidaria

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Modificación en el número de plazas ofertadas en MU en
Economía Social y Solidaria
En la memoria constan 30 plazas, pero se ofertan 25 plazas desde el
curso 2018-2019. (en años anteriores hubo variaciones: en los
cursos 2013-2014 y 2014-2015 se ofertaron 25 plazas, desde el curso
2015-2016 hasta el 2017-2018 se ofertaron 20 y desde el 2018-2019
se ofertan 25.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se ofertan 25 plazas desde el curso 2018-2019

RECOMENDACIÓN 4 Criterio 1.1 Informe Acreditación
Renovación
Ajustar el número de plazas ofertadas a las realmente
contempladas en la memoria.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En el curso 2018-2019 se ha ampliado el número de plazas para
ajustarlas a las 25 contempladas en la memoria

Documentación asociada:
- Límites de plazas consejo de gobierno 26_04_2018

Documentación asociada:
- limite de plazas consejo de Gobierno 26/04/2018

Recomendación de la titulación

Respuesta

Información de la página Web
Eliminación de profesorado no activo de la lista de directores y
directoras de los TFM
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se ha eliminado el profesorado no activo de la lista de directores y
directoras del TFM

Información de la página web
Actualizar la página web en lo relativo al profesorado actualmente
en activo en el máster, tanto en profesorado interno y externo. Hay
que actualizar, asimismo, la lista del profesorado para la dirección
de los trabajos de fin de master.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se ha realizado la actualización tanto en lo relativo al profesorado
actualmente en activo y a la lista de profesorado para la dirección
de los trabajos de fin de máster.

RECOMENDACIÓN 15 Criterio 6.2 Informe Acreditación
Renovación
Se echan de menos evidencias externas que revelen la consecución
de las competencias (ej. satisfacción de tutores externos de
prácticas o empleadores, éxito de los que continúan con un
doctorado, ...).
Se recomienda:
-incorporar de cara al futuro seguimiento de la titulación
indicadores externos de la consecución de competencias por parte
de los estudiantes (especialmente aquellas que pueden aportar
tutores externos de prácticas y empleadores).
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

El grado de consecución de las competencias de las prácticas
externas aparecen recogidas de manera sistemática en el Anexo IV
que es de obligado cumplimiento.

Mejora de titulación
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas

Modificación de la titulación
Modificación en el número de plazas ofertadas En MU en
Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas / Master in
Economics: Empirical Applications and Policies.
En la memoria constan 15 plazas para el primer año y 20 para el
segundo año de implantación. Se ofertan 22 plazas desde el curso
2015-2016.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Justificación / Resultados
Se ofertan 22 plazas desde el curso 2015-2016

Documentación asociada:
- Resolución CG límite de plazas 30/04/2015

Recomendación de la titulación

Respuesta

RECOMENDACIÓN 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Informe
Seguimiento Unibasq 2016/17
Se recomienda implantar acciones de mejora encaminadas a
incrementar el número de estudiantes. Si bien esta recomendación
ya ha sido realizada con anterioridad y ya se han desarrollado
acciones previas en este sentido, los
indicadores aportados evidencian que no se están alcanzando los
objetivos pretendidos.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

La CAM ha realizado muchas acciones encaminadas a incrementar
el número de estudiantes: presencia en ferias de estudios de
postgrado, mejora de la web, presencia en otros centros de la
UPV/EHU para la presentación del máster, publicidad mediante
Google ads, uso de la red de contactos profesionales del
profesorado, etc. Este curso, el número de alumnos ha aumentado,
pero no sabemos con seguridad a cuál de estas acciones se debe el
aumento.

RECOMENDACIÓN 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA.
Informe Seguimiento Unibasq 2016/17
- Ofrecer la información integramente en euskera y en español para
las versiones en dichos idiomas.
- Ofrecer un documento más adecuado para la visualización del
calendario lectivo, horas lectivas y calendario de evaluación.
- Incluir información/experiencias sobre los estudiantes egresados.
- Incluir información fácilmente accesible sobre los principales
indicadores del título.
- Incluir información sobre la inserción laboral de las personas
egresadas del título.
- Incluir información sobre la satisfacción de los diferentes
colectivos de interés para el título.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

- En la nueva web ya se ofrece toda la información íntegramente en
euskera y en español, además de en inglés.
- Dentro del apartado "Calendario" de la web, están publicados el
calendario docente, el calendario de evaluación y el horario.
- Principales indicadores del título: actualmente, estos indicadores
son públicos en los autoinformes de seguimiento, en el apartado
"Acreditación" de la web del máster, y en el Portal de Transparencia
de la UPV/EHU.
- En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de inserción laboral de la promoción 2014, la primera de
la que se han obtenido datos a nivel de titulación.
Estos datos son públicos en los autoinformes de seguimiento, en el
apartado "Acreditación" de la web del máster, y en el Portal de
Transparencia de la UPV/EHU.
- En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de satisfacción del alumnado y de satisfacción de las
personas egresadas.
Estos datos son públicos en los autoinformes de seguimiento, en el
apartado "Acreditación" de la web del máster, y en el Portal de
Transparencia de la UPV/EHU.

RECOMENDACIÓN 3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
FORMATIVO. Informe Seguimiento Unibasq 2016/17
-Incluir el objetivo del trabajo fin de máster en la web del máster.
-Publicar los C.V. del profesorado.
-Ofrecer información adicional sobre las posibilidades de movilidad.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

- En la web se publica el listado de profesorado que podría dirigir el
TFM, y la competencia a adquirir con el TFM.
- La UPV/EHU está trabajando en la publicación del curriculum de
todo su profesorado en las páginas web de las titulaciones. Está
previsto que esta mejora esté implementada a lo largo de 2019.
- En la nueva web del máster se ha incluido un apartado específico
sobre movilidad.

RECOMENDACIÓN 4. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD. Informe Seguimiento Unibasq 2016/17
Hacer más accesible el enlace al SGC.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En la web del máster se ha incluido un enlace al Sistema de Garantía
de Calidad del centro, dentro del apartado "Acreditación".
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Recomendación de la titulación

Respuesta

RECOMENDACIÓN 5. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.
Informe Seguimiento Unibasq 2016/17
Debería aportarse la información específica del SGC del centro y, a
la luz de los informes de los títulos, incluir el detalle de cómo se
integra, se evalúa, se controla y se revisan los planes de estudio de
los títulos de forma que permita determinar la trazabilidad entre
actuaciones y áreas de mejora detectadas por los sistemas de
información desplegados. La integración de la información, ahora
dispersa en los diferentes informes de los títulos, no aparece
integrada, ni se muestra cómo se trabaja de forma coherente e
integrada aunando diversas fuentes de información y considerando
la diversidad de los títulos que se gestionan en el centro. La
información sobre los mecanismos de captura de información tras
consulta a los diferentes grupos de interés no se ha aportado.
Tal y como se indica en los propios autoinformes de seguimiento de
las titulaciones bajo alcance del SGC del centro, se debe comenzar a
elaborar los informes de gestión anuales de la Escuela donde se
incluya una reflexión sobre el funcionamiento del SGC, incluyendo
las medidas adoptadas ante las recomendaciones recibidas en los
diferentes procesos de evaluación:
1. Diseño del SGC:
- Detallar cómo tiene previsto la Escuela supervisar, controlar y
seguir las actuaciones que en materia de calidad llevan a cabo los
equipos de dirección y el conjunto de profesorado y alumnado de
los títulos, articulando procedimientos e indicadores para esta
finalidad.
- Detallar en mayor medida cómo los diferentes grupos de interés
participan en el diseño y desarrollo de los diferentes
procedimientos y establecer claramente quién realiza el análisis de
la información procedente de los grupos de interés. Es necesario
asimismo especificar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) para
rendir cuentas a los grupos de interés con respecto al cumplimiento
de la política y objetivos de calidad.
- En la propuesta de Plan de Comunicación se indican los canales y
mecanismos para mantener informados a los grupos de interés.
Deberían incluirse mecanismos de evaluación para corroborar su
efectividad y establecerse plazos específicos.
- Dado que la Escuela cuenta con programas con una amplia
diversidad de resultados de aprendizaje que incluyen desde
aspectos actitudinales, a comportamentales, de conocimiento, etc.
y que unos mismos resultados de aprendizaje pueden resultar, a su
vez, distintos según las distintas áreas de conocimiento, las
estrategias empleadas para mejorar dichos resultados de
aprendizaje debieran atender a esta diversidad, por lo que los
procedimientos de trabajo diseñados deben estar abiertos y
contemplar esta posibilidad de una forma más concreta.
2. Anteriores informes de seguimiento (Criterio 3):
- Facilitar el acceso a los registros del SGC mediante enlaces que
dirijan, en un solo clic, a las aplicaciones o fuentes donde se
encuentren. Incorporar esta información en la documentación del
Informe de Gestión Anual.
- Incorporar un procedimiento de seguimiento de los planes y
acciones de mejora que permita contemplar el estado en que se
encuentran las acciones de mejora mediante los indicadores
oportunos, acompañados de información sobre su prioridad, el
responsable concreto de la acción, sus fechas previstas de
realización y los recursos necesarios para su desarrollo.
- Incrementar las medidas dirigidas a la captación de la satisfacción
de los grupos de interés externos, particularmente de las personas
egresadas, de las personas empleadoras y profesionales
directamente relacionadas con las titulaciones que se imparten en
la Escuela.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Las recomendaciones realizadas al SGC del centro, Escuela de
Máster y Doctorado, en los informes de seguimiento ,se han llevado
a cabo y quedarán plasmadas en Informe de Gestión Anual del
centro MDe que se realizará, por primera vez, en los meses de
diciembre 2018-enero 2019.
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Para la recomendación "Incorporar un procedimiento de
seguimiento de los planes y acciones de mejora que permita
contemplar el estado en que se
encuentran las acciones de mejora mediante los indicadores
oportunos." Se abrió una acción de mejora que llevó a la creación
de los procedimientos 2.21 y 2.31 (Seguimiento de Máster y
Seguimiento de Doctorado, respectivamente) dentro del SGIC y que
se cerró con fecha 28/05/2015. El aplicativo UNIKUDE permite
realizar dicho seguimiento puesto que, además, recoge toda la
información necesaria y oportuna (prioridad, persona responsable,
fechas previstas para su realización, etc) para garantizar su perfecta
trazabilidad.
Con respecto al conocimiento de la satisfacción de los grupos de
interés egresados y empleadores, la Escuela de Máster y Doctorado
ha abierto en su informe de gestión anual acciones de mejora
orientadas a cumplir esta recomendación.
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Medidas adoptadas
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Mejora de titulación
Actualizar contenidos de la página web y redes sociales
Actualización regular de contenidos en la web del master y sus
páginas en Facebook e inomics con el objeto de llegar más y mejor
a todo el alumnado y en particular al extranjero.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Mejorar la captación de alumnado, en particular alumnado
extranjero al cual sólo podemos llegar por la web.

Adelanto de la defensa y presentación de los TFMs
La defensa de los TFMs tiene lugar a finales de Julio, quedando
pendiente para el mes de Septiembre el depósito formal de los
TFMs.
Se ha observado que el mes de agosto no ayuda a que el alumnado
deposite en septiembre versiones de los TFMs que supongan una
mejora respecto de las versiones disponibles para su defensa en
Julio.
Se propone adelantar la defensa dos semanas y que el depósito se
realice a finales de Julio.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Adelanto de la predefensa, defensa y depósito de los TFMs.
Estos adelantos quedan reflejados en el calendario académico
disponible en

Implementación de un proceso de preinscripción
Implementación de un proceso de preinscripción que comience
antes del periodo oficial de preinscripción de la UPV/EHU. Los
estudiantes extranjeros en su mayoría han tomado sus decisiones
sobre qué estudios de máster realizar mucho antes de que la
UPV/EHU abra el periodo de preinscripción.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Hemos abierto un web form para que los estudiantes extranjeros
puedan postularse.

Modificación página web institucional
Se solicitará a la Comisión de Posgrado de la UPV/EHU que se añada
una pestaña que permita visualizar la oferta de másteres oficiales
según el idioma de impartición.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Esta mejora de la página web resultará muy beneficiosa para la
captación de alumnos interesados en cursar másteres en Euskera o
en Inglés.

Vinculación de TFMs con agentes externos
Todos los cursos, la CAM recolecta entre el profesorado propuestas
de TFMs entre las cuales elige el alumnado. La idea es que algunas
de estas propuestas estén ligadas a un agente externo a la
universidad. El alumnado involucrado contaría con la supervisión de
un miembro de nuestro profesorado así como un tutor en la
empresa o institución en la que se realice.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

En el curso 2017/2018, entre las 13 propuestas de TMS, dos de ellas
proponían la vinculación con un agente externo.

Se han renovado la página web institucional

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mastereeap%40
gmail.com&ctz=Europe%2FMadrid
Navegue en el calendario hasta llegar a Mayo y Julio

Hemos solicitado a la escuela de máster y doctorado la posibilidad
de presentar la oferta de másters por lengua vehicular.

Propuesta 1

Title: Evaluation of Capability Interventions for Employability from
the Diputación Foral de Bizkaia
Directors: Sara de la Rica and Ainhoa Vega
Prerequisites: The student must know the background of
Counterfactual Evaluation, be comfortable with data management
and interested in Policy Evaluation.
Summary: In 2016 the Diputacioón Foral de Bizkaia (DFB) approved
two Decree- Laws regarding financial aids to enhance reallocation
of unemployed workers through training. Many organizations (firms,
ETTs, ONG, etc) participated in such initiative, applying for financial
help for their particular training initiatives. These measures are
directed towards two particular groups: (i) Young workers, and (ii)
particularly vulnerable workers (older workers, long-term
unemployed, ...). The DFB wants to evaluate the efficacy of their two
Decree-Law initiatives and the aim of this TFM is precisely to
evaluate them. Given that this assignment from the DFB requires a
database to be set up from existing PDF files (about two-three
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Medidas adoptadas
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Mejora de titulación

weeks of data input), this Master Thesis entails a financial
compensation of 2,000€ (gross).
Methodology: Counterfactual Evaluation Techniques.
Data: The data will be the information provided by the firms that
have participated in the DFB initiative once they have provided
training to the two types of individuals. These firms must follow
individuals that have attended their courses during the six months
after the intervention is finished. However, we do not yet know the
exact information that firms provide to the DFB. This will be precised
in the next weeks.
Example / References
De la Rica, S. & Lucía Gorjón, "Assessing the Impact of a Minimum
Income Scheme in the Basque Country", June 2017
El estudiante que realizó este trabajo fue Andel Galean y el trabajo
puede obtenerse en:
http://www.eapmaster.org/wp-content/uploads/2018/11/MasterThesis-Ander-Galean.pdf

Propuesta 2
Title: Wholesale energy price conversion model in final prices for the
end-demand consumer (A joint project with Tecnalia Corporation)
Supervisors: Aitor Ciarreta and María Paz Espinosa Prerequisites:
Energy Markets and Quantitative Methods
Summary: The Masters Thesis has three parts. First, an overview of
the regulatory framework of the energy markets under study.
Second, analysis of the market structure of the energy markets
under study. Third, study the easibility of a wholesale energy price
conversion model based on real-time pricing. Tecnalia Corporation
rewards the student with 1500 euros (gross).
Methodology: those methods used in the Energy Markets course
Data: Wholesale electricity prices from Greece, United Kingdom,
Serbia and Finland.
References:
Panagiotis, A., Pandelis, B. and Liberopoulos, G., 2011, "An overview
of Greeces wholesale electricity market with emphasis on ancillary
services", Electric Power Systems Research, 1631-1642.
European Union Energy country reports:
https://ec.europa.eu/energy/en/data- analysis
Greek electricity market (Lagie): http://www.lagie.gr/nc/en/home/
Green, R., and Staffell, I., 2017, "Prosumage and the British electricity
market",
Economics of Energy & Environmental Policy 6 (1), 33-50.
Karovic, V., Dusan, M., Danilovic., B., Crnogorac, C., 2018, "Energy
policy reforms in the Serbian oil sector: An update", Energy Policy,
348-355.
Finnish electricity market (Nordpool):
https://www.nordpoolgroup.com/ Serbian electricity market:
http://seepex-spot.rs/en/news/seepex-successfullylaunches-serbian-day-ahead-market
UK electricity market (Ofgem):
https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale- market/gbelectricity-wholesale-market
Esta propuesta quedó desierta. El alumnado prefirió hacer sus TFMs
en otros temas.
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Curso 2018/2019

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de la titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

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.
Puesto responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Revisión del cuestionario que se realiza desde el curso 2015-16 y
cambio en el procedimiento de recogida de datos. En años
anteriores la recogida de datos era mediante una reunión en la que
se proporcionaba el cuestionario en papel. En el presente curso se
han utilizado herramientas informáticas.

Fomentar la difusión del máster en otros centros universitarios
Acudir a 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.
Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Los profesores y, en particular, los componentes de la Comisión de
Ordenación Académica, ha presentado 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.

Herramientas de gestión de aulas
Cambio en el sistema de gestión de reserva de aulas y publicación
de horarios de clases
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Cambio en el sistema de reserva de aulas (WebUntis). Alumnos y
profesores pueden consultar los horarios y aulas de las asignaturas
tanto en la página web del máster (como hasta ahora) como en la
de la Facultad de Economía y Empresa.

Modificación de la página web
Añadir a la página web propia del Máster el currículum vitae
abreviado de los profesores
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se ha añadido a la página propia del Máster (http://mastereconomia.es) un apartado donde se puede consultar el CV de los
profesores. La información contenida en este apartado debe
actualizarse periódicamente.
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Máster Universitario en Globalización y Desarrollo

Modificación de la titulación

Justificación / Resultados

Cambio idioma impartición
La asignatura "Política y Relaciones internacionales pasará a
impartirse también en euskera
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Se hizo una propuesta para la impartición de esta asignatura, que
fue rechazada por la propia universidad por exceso de encargo
docente del departamento responsable de la misma. En el curso
2016-17 se reformuló esta propuesta para cumplir con los
requisitos exigidos por la UPV/EHU. Finalmente, tras diferentes
negociaciones con el departamento responsable, en el curso
académico 2017-18 se va a proceder a la cesión temporal de la
asignatura a otro departamento para desbloquear la situación y
permitir la oferta de la asignatura en euskera en el curso académico
2018-19. Se ha puesto ya en marcha la impartición de esta
asignatura en el grupo de euskera en el primer cuatrimestre del
curso académico 2018-19.

Modificación de la estructura del Plan de estudios
Se reducen los créditos ofertados y cambia la distribución de
créditos obligatorios
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Se puso en marcha este proceso, pero dado que se tiene que volver
a acreditar el máster en fechas próximas, se nos sugirió por parte de
la propia universidad que se pospusiera la modificación. Despues de
finalizado el proceso de acreditación, volverá a retomarse dicha
modificación.

Modificación del número de plazas ofertadas
El número de plazas ofertadas se ha modificado de las 30 originales
de la memoria de verificación a las 25 actuales, tal y como aparece
en los datos que se ofrecen en el apartado de indicadores para el
seguimiento
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Tal y como se nos solicita en el Informe Definitivo de Renovación de
la Acreditación del 17/7/2019, por la presente procedemos a
notificar a UNIBASQ el cambio del número de plazas ofertadas de
30 a 25.

Recomendación de la titulación

Respuesta

RECOMENDACIÓN 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Informe
Seguimiento Unibasq 2015/16
Intentar una mayor difusión del máster con el fin de atajar el
descenso en el número de matriculados.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Gracias en parte a las diferentes medidas de mejora tomadas en los
últimos años por parte del máster y de la propia universidad, en el
curso 2018-19 se ha observado un aumento significativo del número
de alumnos y alumnas matriculados.

RECOMENDACIÓN 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO.
Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
- Otorgar mayor visibilidad a la información sobre los principales
indicadores del título.
- Incluir datos sobre la inserción laboral del alumnado egresado y la
satisfacción de los diferentes colectivos del título.
- Actualizar la información correspondiente a la oferta de plazas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

INDICADORES: La UPV/EHU lleva varios años trabajando en el
diseño de una nueva web y en 2018 comenzó la publicación de las
nuevas páginas de grados y másteres. La dimensión del proyecto
exige que se aborde por etapas, por lo que esta recomendación será
atendida en función de dicha planificación y de los recursos
disponibles.
Actualmente, estos indicadores son públicos en los autoinformes de
seguimiento, en el apartado "Acreditación" de la web del máster, y
en el Portal de Transparencia de la UPV/EHU.
- En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de inserción laboral de la promoción 2014, la primera de
la que se han obtenido datos a nivel de titulación.
En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de satisfacción del alumnado y de satisfacción de las
personas egresadas.
Estos datos son públicos en los autoinformes de seguimiento, en el
apartado "Acreditación" de la web del máster, y en el Portal de
Transparencia de la UPV/EHU.
- Para cada curso académico se actualiza el nº de plazas ofertadas y
esta oferta es aprobada por el Centro, comisión de postgrado y el
consejo de gobierno de la UPV/EHU.
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Recomendación de la titulación

Respuesta

RECOMENDACIÓN 3. INDICADORES. Informe Seguimiento
Unibasq 2015/16
Proporcionar datos de inserción laboral. El informe de seguimiento
sugiere que es necesario que la propia Universidad ofrezca un
sistema oficial.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En el autoinforme de seguimiento del curso 2017-2018 figuran los
indicadores de inserción laboral de la promoción 2014, la primera de
la que se han obtenido datos a nivel de titulación.
Estos datos son públicos en los autoinformes de seguimiento, en el
apartado "Acreditación" de la web del máster, y en el Portal de
Transparencia de la UPV/EHU.

RECOMENDACIÓN 3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
INFORMATIVO. Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
- Incluir los C.V. del profesorado.
- Otorgar mayor visibilidad al procedimiento para la asignación de
tutores y realización del TFM.
- Otorgar mayor accesibilidad en la web al calendario docente.
- Revisar los enlaces de las guías docentes.
- Publicar mayor información acerca de las prácticas externas y
convenios existentes para su realización.
- Incluir información sobre la movilidad.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

- La UPV/EHU está trabajando en la publicación del curriculum de
todo su profesorado en las páginas web de las titulaciones. Está
previsto que esta mejora esté implementada a lo largo de 2019.
- El calendario docente y horario están accesibles en el apartado
"Calendario" de la web del máster.
- En el diseño de la nueva web se actualiza la presentación del
programa y guías docentes
-En la nueva web del máster se ha incluido un apartado específico
sobre las prácticas.
- También se ha incluido un apartado específico sobre movilidad.

RECOMENDACIÓN 4. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD. Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
Se recomienda que aparezca el enlace al Sistema de Garantía de
Calidad en la página web de la titulación.
Se recomienda habilitar un buzón de quejas y sugerencias
fácilmente accesible.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

- En la web del máster se ha incluido un enlace al Sistema de
Garantía de Calidad del centro, dentro del apartado "Acreditación".
- La nueva web recoge un enlace visible a un buzón de quejas y
sugerencias denominado "Sugerencias y solicitudes".

RECOMENDACIÓN 5. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC).
Informe Seguimiento Unibasq 2015/16
Facilitar el acceso a los registros del SGC mediante enlaces que
dirijan, en un solo clic, a las aplicaciones o fuentes donde se
encuentren. Incorporar esta información en la documentación del
Informe de Gestión Anual.
Incorporar un procedimiento de seguimiento de los planes y
acciones de mejora que permita contemplar el estado en que se
encuentran las acciones de mejora mediante los indicadores
oportunos, acompañados de información sobre su prioridad, el
responsable concreto de la acción, sus fechas previstas de
realización y los recursos necesarios para su desarrollo.
Incrementar las medidas dirigidas a la captación de la satisfacción
de los grupos de interés externos, particularmente de las personas
egresadas, de las personas empleadoras y profesionales
directamente relacionadas con las titulaciones que se
imparten en la Escuela.
Asimismo se incluyen las recomendaciones que se realizaron a la
Escuela en el informe de evaluación sobre el diseño del SGC:
Detallar en mayor medida cómo los diferentes grupos de interés
participan en el diseño y desarrollo de los diferentes
procedimientos y establecer claramente quién realiza el análisis de
la información procedente de los grupos de interés. Es necesario
asimismo especificar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) para
rendir cuentas a los grupos de interés con respecto al cumplimiento
de la política y objetivos de calidad.
En la propuesta de Plan de Comunicación se indican los canales y
mecanismos para mantener informados a los grupos de interés.
Deberían incluirse mecanismos de evaluación para corroborar su
efectividad y establecerse plazos específicos.
Dado que la Escuela cuenta con programas con una amplia
diversidad de resultados de aprendizaje que incluyen desde
aspectos actitudinales, a comportamentales, de conocimiento, etc.

Las recomendaciones realizadas al SGC del centro, Escuela de
Máster y Doctorado, en los informes de seguimiento, se han llevado
a cabo y quedarán plasmadas en Informe de Gestión Anual del
centro MDe que se realizará, por primera vez, en los meses de
diciembre 2018-enero 2019.
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Para la recomendación "Incorporar un procedimiento de
seguimiento de los planes y acciones de mejora que permita
contemplar el estado en que se encuentran las acciones de mejora
mediante los indicadores oportunos." Se abrió una acción de
mejora que llevó a la creación de los procedimientos 2.21 y 2.31
(Seguimiento de Máster y Seguimiento de Doctorado,
respectivamente) dentro del SGIC y que se cerró con fecha
28/05/2015. El aplicativo UNIKUDE permite realizar dicho
seguimiento puesto que, además, recoge toda la información
necesaria y oportuna (prioridad, persona responsable, fechas
previstas para su realización, etc) para garantizar su perfecta
trazabilidad.
Con respecto al conocimiento de la satisfacción de los grupos de
interés egresados y empleadores, la Escuela de Máster y Doctorado
ha abierto en su informe de gestión anual acciones de mejora
orientadas a cumplir esta recomendación.
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Documento Actualizado 13/02/2020
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Recomendación de la titulación
y que unos mismos resultados de aprendizaje pueden resultar, a su
vez, distintos según las distintas áreas de conocimiento, las
estrategias empleadas para mejorar dichos resultados de
aprendizaje debieran atender a esta diversidad, por lo que los
procedimientos de trabajo diseñados deben estar abiertos y
contemplar esta posibilidad de una forma más concreta.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Respuesta
Las recomendaciones realizadas al SGC del centro, Escuela de
Máster y Doctorado, en los informes de seguimiento, se han llevado
a cabo y quedarán plasmadas en Informe de Gestión Anual del
centro MDe que se realizará, por primera vez, en los meses de
diciembre 2018-enero 2019.
Para la recomendación "Incorporar un procedimiento de
seguimiento de los planes y acciones de mejora que permita
contemplar el estado en que se encuentran las acciones de mejora
mediante los indicadores oportunos." Se abrió una acción de
mejora que llevó a la creación de los procedimientos 2.21 y 2.31
(Seguimiento de Máster y Seguimiento de Doctorado,
respectivamente) dentro del SGIC y que se cerró con fecha
28/05/2015. El aplicativo UNIKUDE permite realizar dicho
seguimiento puesto que, además, recoge toda la información
necesaria y oportuna (prioridad, persona responsable, fechas
previstas para su realización, etc) para garantizar su perfecta
trazabilidad.
Con respecto al conocimiento de la satisfacción de los grupos de
interés egresados y empleadores, la Escuela de Máster y Doctorado
ha abierto en su informe de gestión anual acciones de mejora
orientadas a cumplir esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 6.PERSONAL ACADÉMICO. Informe
Seguimiento Unibasq 2015/16
Incentivar la participación en el programa DOCENTIAZ.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Desde la Comisión Académica del máster, se ha insistido en los
últimos años en la importancia de participar en el programa
DOCENTIAZ por parte del profesorado.
Esto ha tenido sus frutos, puesto que se observa una tendencia
creciente en los últimos cursos con respecto a los datos del curso
2015-16.

Seguimiento del grado de acceso al título para no rebajar en
exceso el nivel de exigencia. Informe Final de Seguimiento de
UNIBASQ, 2015-2016.
Conviene realizar un seguimiento del nivel de acceso al título del
alumnado a través del tiempo con objeto de mantener un nivel de
exigencia adecuado.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Tal y como se puede observar en la memoria de verificación del
máster, desde un primer momento éste ha sido ofrecido para
cualquier licenciatura o título equivalente (grado), dado el marcado
caracter multidisciplinar vinculado a los estudios de desarrollo o de
cooperación internacional (esta es también la temática del otro
máster con el que se comparte todo el primer cuatrimestre del
curso) en los que se centra este máster. Este tema se ha tratado en
diferentes ocasiones en la Comisión Académica para llegar siempre
al mismo sitio, que el perfil del alumnado no viene tanto marcado
por su formación académica como por su experiencia profesional y
por sus inquietudes personales. Apostamos, por tanto, por
mantener nuestro criterio de admisión en función de la titulación
previa en los mismos términos que se ha hecho en la historia de este
máster desde sus orígenes, realizando en los proximos años
seguimiento sobre el tema.

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Mejorar los ratios de aprobado del alumnado en primera
matrícula para el Trabajo Fin de Master
Se está procediendo a una mayor adaptación del Trabajo de Fin de
Máster a los créditos asignados en el máster para el mismo, así
como a la elección del tema del TFM con anterioridad a cursos
previos, y a la asignación de tutores/as correspondientes. Se realiza
un seminario seobre el proceso de elaboración del TFM en el que se
anima al alumnado a la presentar dicho TFM en primera
convocatoria. Se incluye además una reunión, una vez hecha la
asignación y asignados los/as tutores/as para canalizar las dudas y
problemas que puedan darse desde el comienzo, de tal forma que
estas cuestiones no obstaculicen la presentación de los TFM en las
dos primeras convocatorias. Con todo ello se pretende que una
gran mayoría del alumnado finalice el máster en primera matrícula.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
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La tasa de rendimiento de los últimos cursos académicos se
mantiene en niveles similares, próxima al 90%, mejorando el dato
cercano más bajo correspondiente al curso 2014-15.

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora de titulación
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
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La tasa de rendimiento de los últimos cursos académicos se
mantiene en niveles similares, próxima al 90%, mejorando el dato
cercano más bajo correspondiente al curso 2014-15.

4.3 Acciones realizadas de las titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

5. Resultados
5.1 Resultado Estratégicos

Página: 58

de 224

5.1 Resultado Estratégicos
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

5.2 Resultados Clave de la Gestión por Procesos
A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

A.1.1 Planificación Estratégica
Presentación y aprobación del Plan Estratégico en la Junta de Facultad
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.0

0.00

0.00

--------------------------A.1.2 Planificación Anual de gestión

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Realización del Informe de Gestión de la Facultad.
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.0

1.00

1.00

-------------------------

Puntos Fuertes:
Colaboración del profesorado de la Facultad en la elaboración del plan estratégico

Areas de Mejora:
---------------------------

Conclusiones:
El proceso se desarrolla según los procedimientos establecidos
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A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
A.2.1 Diseño de Titulaciones y Seguimiento

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Autoinforme anual de seguimiento
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

1.00

Grado en Economía
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

1.00

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

1.00

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

1.00

Grado en Marketing
Lim. sup:
Lim. inf:

1.00

1.00

-----Solicitud a UNIBASK de la certificación del diseño del SGIC.Ehundu.
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.0

1.00

-----------------------

Puntos Fuertes:
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.

Areas de Mejora:
-----------------------------------

Conclusiones:
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.
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B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

B.1.2 Acceso y Matriculación
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

61

58

59

64

61

56

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 675.0 Lim. inf: 550.0

637

633

585

559

595

581

Grado en Economía
Lim. sup: 120.0 Lim. inf: 80.0

109

109

114

93

95

92

0

0

0

57

53

56

63

56

54

50

56

54

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 220.0 Lim. inf: 140.0

193

145

194

170

242

237

Grado en Marketing
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

63

55

58

50

54

51

12

14

11

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

En general, los Grados de la Facultad, aun con diferencias entre ellos, presentan un nivel alto de demanda.
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 5.0

23

23

15

2

5

16

11

6

13

9

9

13

11

19

12

25

27

26

23

23

24

14

18

18

17

22

20

11

24

14

14

10

23

Máster Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas
Lim. sup:
Lim. inf:

7

9

5

7

20

11

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico
Lim. sup:
Lim. inf:

6

5

11

9

8

11

Máster Universitario en Finanzas y Dirección Financiera
Lim. sup:
Lim. inf:

16

32

35

22

29

32

Máster Universitario en Globalización y Desarrollo
Lim. sup:
Lim. inf:

20

17

18

16

20

22

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 1.0
Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la
Internacionalización
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Economía Social y Solidaria
Lim. sup:
Lim. inf:

---------------------------B.1.3 Acogida al Nuevo Alumnado

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Número de alumnos/as asistentes a la jornada de acogida
Lim. sup:
Lim. inf:
--------

Puntos Fuertes:
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Nivel alto de satisfacción con las acciones de la Facultad dirigidas al futuro alumnado
Colaboración del profesorado de la Facultad en estas actividades

Areas de Mejora:
Hay una diferencia grande entre el número de alumnos que se apuntan a las Actividades Prácticas de Bachillerato y el número de los que
finalmente asisten. Esta observación se ha comunicado al SOU.

Conclusiones:
Nivel alto de satisfacción con las acciones de la Facultad dirigidas al futuro alumnado
Colaboración del profesorado de la Facultad en estas actividades
Hay una diferencia grande entre el número de alumnos que se apuntan a las Actividades Prácticas de Bachillerato y el número de los que
finalmente asisten. Esta observación se ha comunicado al SOU.

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

B.2.2 Desarrollo de la Enseñanza
Tasa de éxito
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0

96.73

97.22

95.50

95.18

95.16

93.61

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

81.27

80.65

81.57

83.14

83.38

80.31

Grado en Economía
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 70.0

79.55

79.16

79.88

79.82

83.47

77.92

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 70.0

89.15

83.97

80.85

74.92

71.91

71.03

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

68.36

69.10

70.74

66.15

69.57

63.04

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 70.0

73.65

74.18

77.23

76.33

73.95

77.01

Grado en Marketing
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 70.0

79.47

78.82

81.02

81.53

82.12

77.21

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:

Todos los indicadores presentan resultados positivos, incluso se superan en ocasiones
Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

17.86

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

26.71

31.44

27.97

22.31

27.17

Grado en Economía
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

26.52

28.85

32.14

31.03

34.95

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

82.35

55.22

50.00

42.86

61.40

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

50.00

66.10

53.45

66.10

57.89
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2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

B.2.2 Desarrollo de la Enseñanza
Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

44.62

38.99

30.79

31.83

28.32

Grado en Marketing
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

30.43

32.35

29.17

26.23

36.21

El grado en Finanzas y Seguros esta en extinción. El Equipo Decanal reflexionará sobre los resultados para analizar si procede realizar
alguna acción de mejora en los grados de FAP y de N.

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

B.2.4 Movilidad del Estudiante
Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

7

3

0

0

0

12

13

9

1

7

Grado en Economía
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

1

4

5

3

1

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

1

0

0

0

0

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

Grado en Marketing
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

1

2

3

0

0

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

El número de alumnado tanto enviado como recibido en el programa Sicue-Seneca no es muy elevado pero se mantiene dentro de los
límites establecidos.
Alumnado enviado: ERASMUS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

7

7

0

0

0

134

136

142

139

136

Grado en Economía
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0

22

28

17

16

8

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

5

1

4

3

2

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

2

3

2

0

3

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 20.0

25

27

24

34

32

Grado en Marketing
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0

10

7

13

11

11

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 160.0 Lim. inf: 130.0

La tendencia de los datos de movilidad de los últimos cursos demuestra que un número elevado de nuestro alumnado participa en
programas de intercambio, sobre todo de Erasmus.
Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

4

0

0

0

0

23

29

17

30

14

4

9

7

1

0

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 10.0
Grado en Economía
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0
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2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

B.2.4 Movilidad del Estudiante
Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 2.0
Lim. inf: 0.0

0

1

0

0

0

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

2

1

0

0

0

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

3

8

8

1

2

Grado en Marketing
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

1

1

2

3

1

El número de alumnado enviado en Otros Programas es inferior a Erasmus pero se mantiene dentro de los límites establecidos. El
programa de Latino América es el que destaca dentro de este apartado.
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Grado en Economía
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Grado en Marketing
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

12

12

9

7

0

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:

El número de alumnado tanto enviado como recibido en el programa Sicue-Seneca no es muy elevado pero se mantiene dentro de los
límites establecidos.
Alumnado recibido: ERASMUS **
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0

142

127

110

124

101

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 160.0 Lim. inf: 110.0

142

127

110

124

101

Grado en Economía
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0

142

127

110

124

101

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0

142

127

110

124

101

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0

142

127

110

124

101

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 10.0

142

127

110

124

101

Grado en Marketing
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 110.0 Lim. inf: 60.0

93

62

60

56

59

Grado en Economía

93

62

60

56

59

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:

El número de alumnado recibido en el programa Erasmus va creciendo en los últimos cursos.
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
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2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

B.2.4 Movilidad del Estudiante
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 25.0

Lim. inf: 10.0

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

93

62

60

56

59

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

93

62

60

56

59

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 5.0

93

62

60

56

59

Grado en Marketing
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

93

62

60

56

59

El número de alumnado recibido en otros programas es bastante elevado y creciente en los últimos cursos.
Total alumnado enviado
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

18

10

0

0

0

169

178

168

170

157

Grado en Economía
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

27

41

29

20

9

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

5

2

4

3

2

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

5

4

2

0

3

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

28

35

32

35

34

Grado en Marketing
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

12

10

18

14

12

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 190.0 Lim. inf: 150.0

La tendencia de los datos de movilidad de los últimos cursos demuestra que un número elevado de nuestro alumnado participa en
programas de intercambio.
Total alumnado recibido **
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

247

201

179

187

160

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 250.0 Lim. inf: 160.0

247

201

179

187

160

Grado en Economía
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

247

201

179

187

160

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

247

201

179

187

160

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

247

201

179

187

160

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

247

201

179

187

160

Grado en Marketing
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

247

201

179

187

160

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

La tendencia de los datos de movilidad de los últimos cursos demuestra que un número elevado de alumnado de otras universidades
participa en programas de intercambio con nuestra Facultad.
B.2.5 Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Número de prácticas realizadas
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 2220.0 Lim. inf: 1140.0

1,129.00

1,187.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 2220.0 Lim. inf: 1140.0

565.00

631.00
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B.2.5 Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 2220.0 Lim. inf: 1140.0

197.00

151.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 2220.0 Lim. inf: 1140.0

272.00

295.00

95.00

110.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 2220.0 Lim. inf: 1140.0

Salvo en el caso de Vitoria, el número de prácticas realizadas se encuentra dentro de los intervalos establecidos
Núm de alumnos que indican que han sido contratados en la misma empresa en la que han realizado las prácticas
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 210.0 Lim. inf: 160.0

205.00

183.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 210.0 Lim. inf: 160.0

95.00

98.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 210.0 Lim. inf: 160.0

36.00

24.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 210.0 Lim. inf: 160.0

53.00

46.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 210.0 Lim. inf: 160.0

21.00

15.00

Los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos

B.2.9 Orientación Profesional e Inserción Laboral

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de empleo
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

85.89

85.42

Grado en Economía
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

90.00

80.00

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

90.00

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

83.33

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

85.71

84.09

Grado en Marketing
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

93.75

100.00

Los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos incluso se superan
% de empleo encajado
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

66.79

69.75

Grado en Economía
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

68.89

68.75

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

77.78

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
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B.2.9 Orientación Profesional e Inserción Laboral

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

% de empleo encajado
Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

63.33

63.64

Grado en Marketing
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

73.33

80.00

Los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos incluso se superan

Puntos Fuertes:
La tasa de éxito en ADE+Derecho es muy elevada (96.73%), en Finanzas y Seguros es también elevada (89.15%) y en ADE bastante elevada
(81.27%).
La tasa de abandono en el estudio de ADE+Derecho es inferior al resto de titulaciones (17.86%) (Dato de 2017/18).
Destacamos el gran número de personas que realizan movilidad y prácticas voluntarias.
El número de prácticas realizadas es muy elevado.
El número de alumnos que indican que han sido contratados en la misma empresa en la que han realizado las prácticas es elevado.
La tasa de empleo se situa por encima del 83% en todas las titulaciones. En Marketing es del 93.75%, en Economía y Finanzas y Seguros del
90.0% y en GADE y Gestión de Negocios del 85.89% y 85.71%.
El porcentaje de empleo encajado es muy elevado en Fiscalidad y Administración Pública y bastante elevado en el resto de las titulaciones.

Areas de Mejora:
La tasa de éxito en Fiscalidad y Administración Pública es inferior al resto de las titulaciones (68.36%).
Tasa de abandono del estudio en Finanzas y Seguros es muy elevada (82.35%), en Fiscalidad y Administración Pública es elevada (50%) y en
Gestión de Negocios bastante elevada (44.62%).

Conclusiones:
Los resultados clave de la gestión del proceso de desarrollo de la enseñanza superior (B2) son en general positivos (éxito, prácticas, empleo)
pero sería recomendable realizar un estudio y tomar las medidas oportunas para reducir las tasas de abandono del estudio en Finanzas y
Seguros, Fiscalidad y Administración Pública y Gestión de Negocios.
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C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
C.1.1 Gestión de Actas y Calificaciones

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

% de actas entregadas en el plazo establecido
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0

93.25

92.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0

90.00

90.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0

98.40

97.60

100.00

93.29

97.00

97.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0
Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0

Se realiza un importante seguimiento de las actas no cerradas en plazo, de forma que las actas cerradas fuera de plazo tienen un ligero,
prácticamente nulo tiempo de demora.
% de actas firmadas digitalmente
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

68.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

76.00

72.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

37.00

24.40

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

68.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

56.00

Se observan porcentajes de utilización de firma digital muy diferentes según la sección.

C.1.3 Reconocimiento de créditos

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Número de solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas(Grados, actividades)
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 1900.0 Lim. inf: 0.0

1,200.00

1,202.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 1900.0 Lim. inf: 0.0

597.00

646.00

79.00

151.00

421.00

270.00

83.00

130.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 1900.0 Lim. inf: 0.0
Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 1900.0 Lim. inf: 0.0
Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 1900.0 Lim. inf: 0.0

Los indicadores recogidos son de gestión del Centro, las cifras dejan constancia de la gran carga de trabajo que supone en secretaría la
gestión y tramitación de este procedimiento en la fechas fijadas para tal fin en el calendario académico del Centro.
Número de solicitudes de convalidación presentadas (Grados, asignaturas)
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 1800.0 Lim. inf: 0.0

1,520.00

1,340.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 1800.0 Lim. inf: 0.0

826.00

924.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 1800.0 Lim. inf: 0.0

292.00

36.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 1800.0 Lim. inf: 0.0

328.00

55.00

74.00

30.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 1800.0 Lim. inf: 0.0

Los indicadores recogidos son de gestión del Centro,las cifras dejan constancia de la gran carga de trabajo que supone en secretaría la
gestión y tramitación de este procedimiento en la fechas fijadas para tal fin en el calendario académico del Centro.
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Puntos Fuertes:
1. El Centro está presente en los tres Campus ,lo que supone en algunos casos movilidad del PDI. Un elevado número de alumnado de la
Facultad participa en programas de movilidad y la Facultad también recibe un gran número de alumnado extranjero, en estas circunstancias y
dado el elevado número de actas generadas, 4600 aproximadamente, actualmente un 93,25% de actas cerradas en plazos es una buena cifra.
Además, el seguimiento realizado por el personal de secretaría hace que el tiempo de demora sea prácticamente nulo.
2. La gran labor realizada por la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad , aprobando cuadros de reconocimiento automático de
asignaturas en grados y másteres, sin duda agiliza el procedimiento de reconocimiento de asignaturas, además de homogeneizar el
procedimiento entre las secciones .
Igualmente ocurre con el reconocimiento de créditos optativos por la realización de diferentes actividades.

.

Areas de Mejora:
Se intentará mejorar el porcentaje de actas firmadas digitalmente, lo cual repercutirá también en el porcentaje de actas firmadas en plazo.

Conclusiones:
Tras la reorganización de Centros llevada a cabo por la UPV/EHU, el Centro está presente en los tres campus Álava Bizkaia y Gipuzkoa.
Actualmente la Facultad es el Centro con mayor número de estudiantes matriculados, 5200 aproximadamente, 450 profesores/as y 100 PAS.
Hasta el curso 2017/2018 el Centro impartía 6 grados, un doble grado y 2 másteres profesionalizantes. A partir del curso 2018/2019 el Centro
ha asumido la responsabilidad de 9 másteres oficiales más.
Aún en estas circunstancias, tomando como referencia los indicadores del procedimiento y las acciones de actualización y mejora realizadas
podemos decir que la gestión académica está funcionando satisfactoriamente y adaptándose a los importantes y recientes cambios sufridos
en el Centro.

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
C.2.1 Política de Personal, Gestión y Acogida

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Ratio PAS/PDI
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 0.4
Lim. inf: 0.19

0.19

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 0.4
Lim. inf: 0.19

0.18

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 0.4
Lim. inf: 0.19

0.26

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 0.4
Lim. inf: 0.19

0.15

Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 0.4
Lim. inf: 0.19

0.23

0.17

0.17

0.15

---

C.2.3 Reconocimiento de PDI y PAS

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

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

3.79

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

3.19

---
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Puntos Fuertes:
Todos los indicadores presentan resultados positivos

Areas de Mejora:
No se considera ningún área de mejora ya que los indicadores se mantienen dentro de los límites establecidos

Conclusiones:
El proceso se desarrolla según los procedimientos establecidos

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Puntos Fuertes:
El grado de satisfacción del alumnado (actual y egresado) con las instalaciones, servicios, equipamientos, servicios externos, seguridad y
prevención, así como con la gestión medioambiental, es satisfactorio, y en general, en línea ascendente.

Areas de Mejora:
Sería conveniente que el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional volviese a realizar la encuesta al personal de la UPV/EHU para recabar
datos respecto de la adecuación de las instalaciones, servicios, equipamientos, servicios externos, seguridad y prevención, y la gestión
medioambiental.

Conclusiones:
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El proceso se desarrolla cumpliendo con los procedimientos establecidos

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

C.4.1 Comunicación interna
Número de reuniones del Decano con Directores/as de Departamento
Lim. sup: 8.0
Lim. inf: 2.0

8.00

8.00

se han mantenido

Puntos Fuertes:
Se ha producido un ligero aumento en el Número de actividades de divulgación organizadas/avaladas por el Centro (eventos, foros,
exposiciones....) acercándonos al límite superior. Se han ampliado el número de visitas a los centros de Secundaria

Areas de Mejora:
Recoger los datos referentes al número de visitas a los centros de Secundaria

Conclusiones:
El proceso se desarrolla cumpliendo con los procedimientos establecidos
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D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
D.1 Satisfacción de los grupos de interés

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Satisfacción de las personas egresadas
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

6.93

7.07

Grado en Economía
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

7.10

7.42

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

8.11

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

7.20

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

7.24

7.02

Grado en Marketing
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

7.00

7.25

se mantiene en niveles similares al año anterior
Satisfacción de las personas egresadas
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas
Lim. sup:
Lim. inf:

8.50

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
Lim. sup:
Lim. inf:

6.50

5.50

Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional
Lim. sup:
Lim. inf:
Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la
Internacionalización
Lim. sup:
Lim. inf:

9.15

8.89

7.38

6.92

Máster Universitario en Economía Social y Solidaria
Lim. sup:
Lim. inf:

7.40

7.89

Máster Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas
Lim. sup:
Lim. inf:

6.62

7.33

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico
Lim. sup:
Lim. inf:

8.29

Máster Universitario en Finanzas y Dirección Financiera
Lim. sup:
Lim. inf:

7.32

6.90

Máster Universitario en Globalización y Desarrollo
Lim. sup:
Lim. inf:

8.08

7.43

todos los másteres estan por encima del 6,5
D.2 Sugerencias, quejas y reclamaciones

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Número de SQR presentadas por los diferentes grupos de interés
Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 0.0

12.00

6.00

Facultad de Economía y Empresa
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 0.0

5.00

3.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Elcano
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 0.0

3.00

1.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Gipuzkoa
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 0.0

0.00

1.00

Facultad de Economía y Empresa. Sección Álava
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 0.0

4.00

1.00
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D.2 Sugerencias, quejas y reclamaciones

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

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

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Número de acciones de mejora realizadas
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 1.0

32.00

4.00

se han incorporado la del los másteres

Puntos Fuertes:
El número de SQR presentadas es muy pequeño teniendo en cuenta el número de personas que diariamente hay en el Centro, estudiantes
(5200), PDI (450) y PAS (100) aproximadamente .
El incremento con relación al curso 2017/2018 es debido al cambio en el sistema de recogida de las SQR, intentando que todas queden
registradas, más que al hecho de que se haya producido un incremento real.

Areas de Mejora:
-----

Conclusiones:
El proceso se desarrolla cumpliendo con los procedimientos establecidos
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5.3 Resultados de los Indicadores IKD
Desarrollo Curricular
Indicador
Número de dobles titulaciones y/o titulaciones conjuntas. Ehundu
Lim. sup: 7.0
Lim. inf: 1.0
Número de profesores que acredita su pertenencia a un Grupo Docente
Estructurado IKD. Ehundu
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 40.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

4.00

4.00

60.00

45.00

Nº de módulos de asignaturas impartidas en idiomas no oficiales
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 2.0

3.00

Grado en Economía
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 2.0

3.00

Grado en Finanzas y Seguros
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0.00

Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.0

2.00

Grado en Gestión de Negocios
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Grado en Marketing
Lim. sup: 4.0
Lim. inf: 2.0

3.00

Valoración
Se aprecia un incremento importante en el número de profesores que acredita su pertenencia a un Grupo Docente Estructurado IKD, lo
que muestra la cada vez mayor preocupación del profesorado de la facultad por incorporar metodologias activas en sus aulas.

Desarrollo Institucional
Indicador
Nº de evaluadores Bikain certificados por Euskalit. Ehundu
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 0.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

4.00

5.00

Valoración
Nº de evaluadores Bikain certificados por Euskalit leve descenso pero dentro del intervalo establecido.

Desarrollo Profesional
Indicador

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

% PDI doctor adscrito al centro a tiempo completo
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 60.0

76.49

76.10

74.94

0.00

0.00

0.00

% PDI adscrito al centro con vinculación permanente a tiempo completo
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 60.0

72.77

72.93

71.63

0.00

0.00

0.00

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

59.36

54.96

48.01

0.00

0.00

0.00

Valoración
Tanto el % PDI doctor adscrito al centro a tiempo completo como el % PDI adscrito al centro con vinculación permanente a tiempo
completo muestran unas leves subidas. Sin embargo el % de PDI evaluado con DOCENTIAZ ha pasado a ser el 59,36%
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Desarrollo Profesional
Indicador

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Desarrollo Territorial y Social
Indicador
Nº de estudiantes que han realizado prácticas extracurriculares y/o TFG y
TFM con empresas y entidades sociales. Ehundu
Lim. sup: 1000.0
Lim. inf: 600.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

892.00

1,039.00

1.00

1.00

70.00

67.00

Nº grupos focales con empleadores
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.0
Número de actividades de divulgación organizadas/avaladas por el Centro
(eventos, foros, exposiciones....)
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 52.0

Valoración
Nº de estudiantes que han realizado prácticas extracurriculares y/o TFG y TFM con empresas y entidades sociales.
Nº grupos focales con empleadores en cada titulación.

Educación Activa
Indicador
Nº grupos focales con alumnado
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.0
Ratio de egresados que han realizado movilidad internacional
Lim. sup:
Lim. inf:

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

3.00

2.00

26.00

Valoración
El Nº grupos focales con alumnado por titulación ha aumentado, muestra de la constante preocupación por detectar las necesidades del
alumnado.
Respecto al ratio de egresados que han realizado movilidad internacional, el porcentaje es bastante elevado.
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5.4 Resultados de las Titulaciones
GRADOS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 60.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
60

60

60

60

60

60

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 65.0
Lim. inf: 50.0

61

61

60

64

61

56

Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

60

58

60

63

58

56

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

1

0

0

0

0

0

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

1

0

1

0

0

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

0

2

0

0

3

0

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

61

61

60

63

60

55

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

63

59

61

64

61

56

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

61

58

59

64

61

56

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 25.0

32

41

35

39

34

36

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 10.0

29

17

24

25

27

20

0

0

2

1

1

0

Nota mínima de admisión
Lim. sup: 11.0
Lim. inf: 8.0

11.60

11.05

10.57

10.62

10.30

8.75

Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

101.67

101.67

100.00

106.67

101.67

93.33

2.92

3.08

2.60

2.42

3.47

2.90

100.00

100.00

100.00

98.44

98.36

98.21

279

265

220

169

111

55

58

46

39

27

11

58

46

39

27

11

0

0

0

0

0

29

26

18

11

8

29

26

18

11

8

Lim. inf: 60.0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 2.0
Adecuación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 85.0
Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 220.0 Lim. inf: 110.0
Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

65

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres

30

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Lim. sup: 0.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

11

8

0

0

En general los indicadores son buenos dentro de los intervalos establecidos

2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 85.0

93.70

94.89

92.31

93.06

92.15

91.25

Tasa de éxito
Lim. sup: 100.0

96.73

97.22

95.50

95.18

95.16

93.61

Tasa de evaluación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 80.0

96.87

97.61

96.66

97.77

96.84

97.49

Personas egresadas
Lim. sup: 45.0
Lim. inf: 35.0

39

0

0

0

0

0

Lim. inf: 90.0

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

98.02

Duración media de los estudios
Lim. sup: 7.0
Lim. inf: 6.0

6.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 7.0
Lim. inf: 0.0

3.51

0.20

1.28

0.32

0.00

1.57

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

3.80

3.80

3.70

3.90

3.90

4.10

En general los indicadores son buenos y dentro de los intervalos establecidos

Año de la cohorte de entrada
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: 30.0
Lim. inf: 15.0

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
8.20

7.81

3.28

7.14

13.11

9.38

8.20

10.71

----

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0

68.52

Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

17.86

----

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

18

10

0

0

0

Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

7

3

0

0

0

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

7

7

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

4

0

0

0

0

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0
en general se cumplen los indicadores dentro de los rangos establecidos

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 110.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
121.00

125.00

100.00

93.00

61.00

41.00

456.00

445.00

346.00

260.00

187.00

120.00

62

60

39

35

19

7

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 75.0

77.42

78.12

74.07

78.26

88.24

100.00

Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

139

132

109

88

63

31

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

70

63

55

46

30

15

Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

69

69

54

42

33

16

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

111

106

87

74

48

25

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

55

51

42

37

22

13

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

56

55

45

37

26

12

Lim. inf: 90.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 360.0 Lim. inf: 120.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

En general los indicadores son buenos y dentro de los intervalos establecidos

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 0.0

Lim. inf: 0.0

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Tasa de paro
Lim. sup: 0.0

Lim. inf: 0.0

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
% de empleo encajado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Aun no se dsipone de datos porque aún no existen graduados/as

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
En general los indicadores se cumplen dentro de los intervalos establecidos

Áreas de mejora
No se han detectado, ver el informe de ADE
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Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas
de Información

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Lim. inf: 0.0

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:
Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup:
Lim. inf:
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup:
Lim. inf:
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup:
Lim. inf:
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup:
Lim. inf:
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:
Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:
Nota mínima de admisión
Lim. sup:
Lim. inf:
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Preferencia de la titulación
Lim. sup:
Lim. inf:
Adecuación de la titulación
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:
Lim. inf:
Personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup:
Lim. inf:
Duración media de los estudios
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup:
Lim. inf:
Grado de satisfacción con la docencia
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la cohorte de entrada
Datos de cohortes de entrada

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

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:

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup:
Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup:
Lim. inf:
Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup:
Lim. inf:
Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0
Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup:
Lim. inf:
Alumnado recibido: ERASMUS **
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *
Lim. sup:

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Lim. inf:

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup:

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:
Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

2013

2012

2011

2010

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

Lim. inf:

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de paro
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Lim. sup:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Lim. inf:

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes

Áreas de mejora
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Grado en Administración y Dirección de Empresas

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 660.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
655

655

655

610

610

610

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 670.0 Lim. inf: 500.0

652

633

622

589

619

590

Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 640.0 Lim. inf: 500.0

598

565

535

491

544

494

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 30.0

42

40

55

50

54

67

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

3

4

4

8

4

6

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup:
Lim. inf:

9

24

28

40

17

23

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 600.0 Lim. inf: 500.0

543

542

530

510

514

502

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 710.0 Lim. inf: 220.0

703

702

695

646

731

953

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 675.0 Lim. inf: 550.0

637

633

585

559

595

581

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 400.0 Lim. inf: 300.0

353

383

319

335

325

356

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 300.0 Lim. inf: 200.0

284

250

266

224

270

225

30

48

24

33

18

43

Nota mínima de admisión
Lim. sup: 7.0
Lim. inf: 5.0

5.00

5.18

5.00

5.10

6.68

5.85

Ocupación de la titulación
Lim. sup: 103.0 Lim. inf: 95.0

99.54

96.64

94.96

96.56

101.48

96.72

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 1.8
Lim. inf: 1.3

1.56

1.31

1.40

1.44

1.72

1.64

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

83.28

85.62

85.21

86.59

83.04

85.08

Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 2500.0 Lim. inf: 2000.0

2070

2101

2090

2118

2280

2467

309

327

360

360

328

308

326

357

358

327

1

1

3

2

1

209

187

194

204

184

208

187

193

202

182

1

0

1

2

2

Lim. inf: 600.0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 15.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

294

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 220.0 Lim. inf: 180.0

201

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Si bien la oferta de plazas no ha variado en los tres últimos cursos (655 plazas), para el curso 2018/2019 se observa un incremento en la
matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (19 estudiantes), siendo EAU la vía que más ha crecido (33 estudiantes). Conviene destacar el
buen dato de la matrícula de ingreso por preinscripción en su primera opción, al indicar que para un 83% de los estudiantes preinscritos en
el grado, estos estudios eran su opción preferente.
Con respecto a la matrícula de nuevo ingreso en primer curso, se observa un incremento de la matrícula en grupos de euskera (34
estudiantes más que el curso anterior) y un descenso de la matrícula en grupos de castellano (30 estudiantes menos que el curso anterior).
La matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera presenta importantes oscilaciones en lo últimos cursos. El dato del curso
2018/2019 (30 estudiantes) es inferior al del curso anterior (48 estudiantes), pero está por encima de la matrícula de dos cursos antes (24
estudiantes), lo cual evidencia la falta de una tendencia clara en esta matrícula.
La nota mínima de acceso (5,00 puntos) es similar a la de los tres cursos anteriores y claramente mejorable, no obstante, esta nota varía
entre las tres unidades que ofertan este grado.
Como datos positivos, cabe resaltar la ocupación de la titulación (99.54%) y la preferencia por la titulación (1,56), que son las más altas de
los últimos cuatro años.
Por último, no son destacables las variaciones observadas en los indicadores de adecuación de la titulación (que se sitúa en 83,28%),
número de estudiantes con matrícula a tiempo completo (2.070) y número de estudiantes con beca, mujeres (294)

2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

66.56

66.06

68.65

69.40

69.03

66.74

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

81.27

80.65

81.57

83.14

83.38

80.31

81.90

81.92

84.16

83.47

82.80

83.10

417

409

438

483

476

267

83.59

83.65

85.19

87.04

90.03

95.30

Duración media de los estudios
Lim. sup: 5.2
Lim. inf: 4.0

5.12

5.08

4.95

4.73

4.51

4.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 6.0
Lim. inf: 0.0

4.17

5.36

5.73

6.62

8.96

21.49

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

3.90

3.90

3.80

3.80

3.80

3.80

Lim. inf: 75.0

Tasa de evaluación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 75.0
Personas egresadas
Lim. sup: 490.0 Lim. inf: 390.0
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

La tasa de rendimiento para 2018/2019 (66,56%) se mantiene en valores similares a los observados en cursos anteriores. Cabe destacar la
mejora en la tasa de rendimiento de tercer curso, que ha pasado a ser del 79,18%.
También es bastante satisfactoria la tasa de éxito (81,27%) para el conjunto del grado, siendo de 89,88% y 91,59% para los cursos tercero y
cuarto, respectivamente, datos que son, ciertamente, muy positivos.
La tasa de evaluación (81,9%) es muy similar a la de curso anteriores, siendo en tercer curso donde se observan valores más altos del
indicador (88,09%).
La tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de las personas egresadas) se sitúa en el 81,82%, indicando una cierta tendencia descendente, al
observar los datos de los últimos seis años.
Puede observarse otra tendencia, en este caso ascendente, en la duración media de los estudios (5,12 años), que podría explicarse
parcialmente por el perfil de ingreso, por el tiempo que los estudiantes dedican a la realización del TFG y por la simultaneidad de estudios y
trabajo por una parte de los estudiantes. Por otro lado, también es razonable que en los años que salieron los primeros egresados la
duración media de los estudios fuera menor puesto que egresaron los mejores o los que menos tardaron en acabar el grado.
Por último, el grado de satisfacción con la docencia (3,9) es elevado y está en consonancia con la media de la UPV/EHU.

Año de la cohorte de entrada
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

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
5.91

5.49

5.48

4.63

3.70

4.38

20.89

18.99

18.36

20.93

16.18

14.08

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tanto la tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU (5,91%) en el primer año como la tasa de abandono del estudio en ese primer curso
(20,89%) presentan valores elevados y muestran una tendencia ascendente al observar la serie de datos de los últimos seis cursos, alejados
de los valores deseados.

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0

47.87

40.49

46.58

42.81

40.22

Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

26.71

31.44

27.97

22.31

27.17

La tasa de graduación (47,87%) muestra una tendencia positiva, lo cual es motivo de satisfacción. La tasa de abandono del estudio (26,71%),
con valores por debajo de los observados los dos cursos anteriores, está solo a unos puntos por encima de la tasa de abandono en primer
curso (20,89%), indicando que una vez superada la barrera del primer curso la probabilidad de abandono se reduce sustancialmente.

3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 190.0 Lim. inf: 150.0

169

178

168

170

157

Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

12

13

9

1

7

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

134

136

142

139

136

23

29

17

30

14

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 10.0
Total alumnado recibido **
Lim. sup: 250.0 Lim. inf: 160.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup: 160.0 Lim. inf: 110.0
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 110.0 Lim. inf: 60.0

Los datos oficiales aún no están en las plataformas, pero según los datos proporcionados por los y las responsables, la situación es la
siguiente:
GIPUZKOA: Alumnos/as enviados de la Sección de Gipuzkoa 2018-2019: 1 en SICUE-SENECA, 13 en otros programas y 69 en ERASMUS.
TOTAL 83. Hemos recibido un total de 68 alumnos este curso 2018-2019: 34 en ERASMUS y 34 en otros programas.
VITORIA: Alumnos/as enviados de la Sección de Vitoria 2018-2019: 25 en ERASMUS Y 2 a América Latina. Total 27. Hemos recibido un total
de 7 alumnos Erasmus.
BILBAO (SEDE): Alumnos/as enviados de la Sección de Bilbao 2017-2018: 5 en SICUE-SENECA ,6 en otros programas, 59 en ERASMUS y 6 a
América Latina. Total 76. Además, en total en la Sección de Bilbao a todos los grados llegan 160 alumnos/as; provienen 25 de América
Latina, 94 de ERASMUS, 10 de SICUE-SENECA y 31 de otros destinos.
En general, ha aumentado el número de alumnado recibido y se mantiene estable, con pequeñas variaciones, el número de alumnado
enviado.

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 160.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
149.00

149.00

143.00

137.00

132.00

126.00

978.00

960.00

943.00

910.00

907.00

839.00

162

149

131

108

83

75

Lim. inf: 140.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 1100.0 Lim. inf: 950.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 180.0 Lim. inf: 155.0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
83

75

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 70.0

72.65

73.77

72.37

71.04

73.96

71.05

Profesorado (número)
Lim. sup: 300.0 Lim. inf: 275.0

285

290

292

292

296

306

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 170.0 Lim. inf: 130.0

148

148

150

151

160

157

Profesorado: hombres
Lim. sup: 150.0 Lim. inf: 120.0

137

142

142

141

136

149

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 240.0 Lim. inf: 210.0

218

216

222

221

214

204

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 130.0 Lim. inf: 105.0

115

118

117

115

112

107

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 120.0 Lim. inf: 95.0

103

98

105

106

102

97

Un total de 285 docentes imparten clases en el grado (148 mujeres y 137 hombres), de los cuales un 76% tiene el grado de doctor. Se
mantiene el número de sexenios de la plantilla docente (149) y aumentan los quinquenios (978) y el número de PDI evaluado con
DOCENTIAZ (162). La estabilidad de la plantilla, con un 72.65%, cae ligeramente con respecto al curso 2017/2018, pero está por encima de
los valores de cursos anteriores. Por último, aumenta ligeramente la ratio estudiante ETC/PDI.

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

2015

2014

6.93

7.07

85.89

85.42

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

88.14

87.27

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

83.22

82.93

Tasa de paro
Lim. sup: 15.0

10.26

11.35

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

7.14

9.43

Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

13.89

13.92

% de empleo encajado
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

66.79

69.75

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

55.48

68.09

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

81.15

72.06

Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 75.0

Lim. inf: 5.0

Los datos del estudio de Lanbide derivados de una encuesta censal telefónica (CATI) realizada el último trimestre de 2018 a la promoción
del grado egresada el año 2015 en la UPV/EHU permiten obtener los siguientes resultados:
a) Las personas egresadas (618) tienen una media de edad de 25 años, tardan unos 4,8 años en finalizar los estudios y lo hacen con una
nota media de 6,7 puntos. Un 34% ha realizado sus estudios en euskera. La proporción de mujeres (55%) es similar a la del curso anterior, si
bien es menor a la observada en los años 2006 a 2013 y especialmente a la correspondiente a 2008, cuando se llegó al máximo del 69%.
b) Con respecto a la situación laboral de la promoción, un 75,74% trabaja por cuenta ajena, un 12,36% está en paro, un 4,35% es becario/a
en prácticas, un 3,43% sigue estudiando y el 4,11% restante tiene responsabilidades familiares o se ha tomado un año sabático. Un 83% de
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

los egresados en esta titulación ha conseguido su primer empleo en menos de un año (o ya estaba trabajando cuando se recogieron los
datos). Este porcentaje está por encima de los observados para el conjunto de titulados en CC. Económicas y Jurídicas (71%) y para toda la
UPV/EHU (64%).
c)
Los encuestados consideran que los aspectos más importantes para conseguir su primer empleo han sido su experiencia laboral y
orientación (25,59%), aspectos académicos (24,96%), las características personales y el entorno social (18,25%), el conocimiento de idiomas
(15,76%) y la formación/especialización (13,42%). Solo un 2,03% atribuye a la suerte el éxito en la consecución de un primer empleo.
d)
La tasa de paro para la promoción de egresados de 2015 se mantiene en el 10%. Con respecto a la promoción anterior, descienden
ligeramente la tasa de actividad (96%), la tasa de empleo (86%) y se mantiene la tasa de ocupación (90%). Cuando se analizan los datos de
las mujeres egresadas se observan ligeros cambios con respecto al total de egresados. En particular, la tasa de ocupación es más alta (93%)
y supone un incremento respecto a la de años anteriores; la tasa de paro es la más baja de los últimos 10 años (7%).
e) El empleo encajado (63%) es ligeramente inferior al observado el año anterior, pero está por encima de la de las promociones de 2010 y
2013. Son superiores los porcentajes correspondientes a situaciones que requieren un nivel de formación universitaria (81%), a funciones a
nivel universitario (no se exige como requisito la titulación), un 70% y a trabajos relacionados con los estudios (78%).El salario medio neto
mensual a 14 pagas, a jornada completa asciende a 1.407€ para todos los egresados y a 1.319€ para las mujeres egresadas. Es interesante
observar que, en el caso de las egresadas mujeres, el empleo encajado desciende al 52%. En cuanto a la satisfacción global con el empleo se
observa un valor medio de 7,3 puntos, tanto en hombres como en mujeres.
f) Un 57% de las personas egresadas en 2015 está trabajando en una empresa privada nacional (57%), un 33% en una empresa privada
multinacional, un 6% en una empresa pública, un 2% en una cooperativa y el 2% restante en empresas públicas/privadas. Un 15% de los
egresados reside en la comunidad autónoma del País Vasco, pero trabaja fuera de ella.
Estas observaciones fueron realizadas cuando no se disponía de datos actualizados en la tabla correspondiente a este apartado. Creemos
que el informe de Lanbide es muy completo y permite hacer unas valoraciones más solventes. Por otra parte, los datos de la tabla difieren
ligeramente de los publicados por Lanbide y no se indica de qué fuente se han obtenido. Por este motivo, y con el afán de ser lo más
rigurosos posibles en el análisis, son los datos del informe y no los de la tabla los que se valoran.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
En cuanto a datos referidos al alumnado cabe destacar como puntos fuertes la elevada ocupación de la titulación, la alta preferencia
por la misma, las tasas de rendimiento y de éxito, especialmente elevadas en el tercer curso, el grado de satisfacción del alumnado y la
tasa de graduación.
Con respecto a movilidad, los datos son adecuados, si bien la tendencia alcista debe ser mantenida.
Con respecto a los datos de inserción laboral, conviene resaltar el buen dato de que el 83% de los encuestados consigue su primer
empleo antes de un año, porcentaje que es superior al observado para el conjunto de titulados de la UPV/EHU. Los egresados
consideran que los resultados académicos son importantes para obtener ese primer empleo.
Por último, cabe destacar como dato positivo, en relación a los datos del profesorado, el crecimiento de la participación en el programa
DOCENTIAZ y el mantenimiento de la ratio de doctores.

Áreas de mejora
Como aspectos a mejorar podríamos señalar la nota mínima de acceso, que se encuentra en valores mínimos (5.00 puntos), la tasa de
eficiencia, con ligera reducción, y la duración media de los estudios, con tendencia contraria. También son mejorables la tasa de
cambio del estudio y la tasa de abandono. Consideramos que el primer indicador, relacionado con el perfil de ingreso, puede tener
efectos significativos sobre el resto de indicadores antes mencionados.
Los datos de inserción laboral muestran datos mejorables en empleo encajado (63%), especialmente en el caso de las mujeres
egresadas (52%).
Con respecto al profesorado, el mantenimiento del número de sexenios con respecto al curso anterior requeriría de un análisis más
detallado. Probablemente, la jubilación de varios profesores con un número alto de sexenios haya compensado el aumento producido
por el número de profesores que el curso pasado obtuvieron un nuevo tramo de investigación, provocando por primera vez en seis
años que el número de sexenios se haya estancado.
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Grado en Economía

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 115.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
115

115

115

100

100

100

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 120.0 Lim. inf: 90.0

112

111

120

101

101

92

Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

105

101

108

88

93

82

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

5

9

9

9

4

9

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

1

2

0

0

1

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

2

0

1

4

4

0

64

82

72

77

78

71

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 138.0 Lim. inf: 100.0

118

123

130

107

132

156

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 120.0 Lim. inf: 80.0

109

109

114

93

95

92

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0

62

65

73

61

63

61

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 30.0

47

44

41

32

32

31

5

4

9

6

2

12

Nota mínima de admisión
Lim. sup: 8.0
Lim. inf: 6.0

6.94

7.04

7.02

7.43

7.42

6.76

Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

97.39

96.52

104.35

101.00

101.00

92.00

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 2.0
Lim. inf: 1.0

1.10

1.12

1.05

1.30

1.72

1.51

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

57.14

73.87

60.00

76.24

77.23

77.17

376

387

397

371

381

395

37

41

38

44

47

37

41

38

44

47

0

0

0

0

0

55

51

44

38

35

55

51

44

38

35

0

0

0

0

0

Lim. inf: 100.0

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 8.0
Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 400.0 Lim. inf: 300.0
Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

33

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

48

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

El aumento del número de plazas en los dos últimos cursos ha traído asociado un incremento de las matriculaciones y un cierto descenso
en la nota de entrada. No se ha producido, sin embargo, una caída en las tasas de rendimiento y de éxito del alumnado en los primeros
cursos del grado. La adecuación de la titulación ha vuelto a caer, incluso por debajo de la observada en el curso 2016/2017. Se han
registrado también descensos notorios en el alumnado que selecciona el grado en primera opción. Adicionalmente, sólo un 57% de estos
estudiantes se matriculó finalmente para cursar el Grado en Economía en el último año académico. Se estima oportuno realizar un
seguimiento de esta cuestión viendo en qué medida este hecho afecta el rendimiento de estas nuevas cohortes de ingreso.
Cabe también destacar que se mantiene la tendencia con un acercamiento paulatino de las matrículas en castellano y en euskara. Si hace
unos años aproximadamente un tercio del alumnado estudiaba en euskara, esta cifra ha superado el 43% el pasado curso. En la medida en
que esto se mantenga en los próximos años deberían, probablemente, plantearse ajustes en las dimensiones actuales de los grupos.

2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

65.13

65.19

66.75

67.44

70.33

64.87

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

79.55

79.16

79.88

79.82

83.47

77.92

Tasa de evaluación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 65.0

81.87

82.34

83.56

84.49

84.26

83.26

Personas egresadas
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

62

76

76

68

66

34

77.94

83.62

81.53

84.99

89.16

95.79

Duración media de los estudios
Lim. sup: 5.5
Lim. inf: 4.0

5.13

4.71

4.90

4.43

4.44

4.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 24.0
Lim. inf: 0.0

2.67

4.56

4.22

3.90

10.92

22.65

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

3.90

3.90

3.90

3.80

3.90

3.70

Lim. inf: 70.0

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

Las tasas asociadas al rendimiento del alumnado se mantienen muy estables y en niveles aceptables. Puede ser necesario prestar atención
a la varianza en esos datos a lo largo de las diferentes asignaturas de la titulación con incidencia especial en algunos cursos. La duración
media de los estudios ha superado, por primera vez, los cinco años y también se ha registrado caídas en las tasas de eficiencia. Estos
aspectos deberían monitorizarse para valorar si fuera necesario tomar alguna medida que evite futuros deterioros de estos indicadores.
Finalmente, es destacable el elevado grado de satisfacción que el alumnado manifiesta con respecto a la docencia recibida.

Año de la cohorte de entrada
Datos de cohortes de entrada

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

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

13.08

9.35

12.12

9.62

11.43

11.21

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

20.77

23.36

21.97

17.95

20.71

22.41

Resulta elevado el porcentaje de estudiantes que abandonan el grado en el primer año. Las cifras, que son estables, pueden indicar la falta
de información adecuada sobre enfoques, contenidos y dificultad de los estudios. En consonancia con las iniciativas a tal efecto
promovidas por la propia UPV/EHU y en colaboración con los centros de enseñanza secundaria, se debería tratar de adecuar la
información que reciben los estudiantes de bachillerato para reducir, en lo posible, las tasas de abandono.

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0

53.33

42.17

43.82

40.45

43.75

Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

26.52

28.85

32.14

31.03

34.95

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0
Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

27

41

29

20

9

1

4

5

3

1

22

28

17

16

8

4

9

7

1

0

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Las cifras de alumnado recibido a través de un programa de movilidad están referidas al Centro y muestran una tendencia creciente.
Aunque no se dispone de los datos detallados, la oferta de asignaturas troncales en inglés es amplia en el Grado de Economía, por lo que
un número importante de los estudiantes Erasmus que llegan al centro se matriculan en asignaturas del grado. No se dispone de datos
todavía de las salidas de estudiantes para hacer estancias en otras universidades.

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 160.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
146.00

153.00

136.00

126.00

127.00

116.00

516.00

520.00

497.00

468.00

474.00

427.00

73

66

55

43

44

36

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 94.0
Lim. inf: 88.0

92.45

89.47

89.29

92.45

92.45

87.04

Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

127

134

134

123

137

134

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

70

73

73

64

75

73

Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

57

61

61

59

62

61

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

105

107

107

99

108

102

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

58

57

58

51

57

54

Profesorado doctor: hombres

47

50

49

48

51

48

Lim. inf: 140.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 570.0 Lim. inf: 350.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Lim. sup: 0.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
51

Lim. inf: 0.0

48

La contratación de profesorado en la UPV/EHU no depende de los centros sino que está en manos de los departamentos y de la propia
universidad. En todo caso, el porcentaje del profesorado del Grado en Economía que tiene una vinculación contractual permanente ha
superado 90% en el últimos años académico. Esta plantilla, formada mayoritariamente por doctores, ha mostrado disposición a ser
evaluada en su desempeño docente, con un número creciente de personas que han participado en el programa Docentiaz. En lo que se
refiere a tareas investigadoras, el número de sexenios es todavía muy inferior al número de quinquenios. El número de sexenios ha caído
en el último curso, rompiéndose así una tendencia positiva desde 2013.

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0

2015

2014

7.10

7.42

90.00

80.00

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

92.86

81.82

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

86.36

77.78

6.25

5.88

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

3.70

10.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

9.52

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

68.89

68.75

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

61.54

55.56

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

78.95

85.71

Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0

Tasa de paro
Lim. sup: 15.0

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 75.0

Lim. inf: 5.0

Los datos de la tabla anterior proceden de las encuestas llevadas a cabo por Lanbide. Un análisis adecuado de las mismas, requeriría
conocer la participación en las mismas con el porcentaje de respuestas sobre el número de estudiantes egresados, así como algún otro
detalle de estos. Resultan destacables las tasas de empleo reportadas y los datos relativos al empleo encajado con aparentes mejoras
acordes a lo observado en la economía a nivel general. Requiere un estudio más pormenorizado de los datos y una cuestión a seguir en el
futuro, la importante diferencia entre hombres mujeres en lo que se refiere al empleo encajado.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
- El Grado de Economía está bien asentado socialmente.
- Las tasas de rendimiento y de éxito del grado son aceptables y se han mantenido estables en los últimos cursos académicos, a pesar
de haber ampliado recientemente un 15% el cupo de matriculación.
- El Grado de Economía participa activamente en los programas de movilidad enviando a un porcentaje aceptable de estudiantes a
hacer estancias en universidades con convenio y recibiendo a alumnado de dichas universidades.
- El alumnado del Grado en Economía muestra un elevado nivel de satisfacción con la docencia recibida, con valoraciones en el entorno
de 4 puntos sobre 5 en la encuesta promovida por el Servicio de Evaluación Docente de la Universidad.
- Más del 90% del profesorado del Grado en Economía tiene relación contractual estable. Los docentes participan de forma creciente en
las convocatorias que evalúan su actividad docente e investigadora.
- Las cifras de empleabilidad reportadas por los estudiantes egresados a través de las encuestas de Lanbide presentan tasas de empleo
aceptables.

Áreas de mejora
- Necesidad de comunicar de manera más precisa a los estudiantes de bachillerato las especificidades y requerimientos de los estudios
de Economía con el objetivo de reducir las tasas de abandono. Se insistirá en las ferias de orientación y en la presentación en los
centros
- Necesidad, detectada por los diferentes niveles de coordinación, de incentivar la participación activa y el interés de los estudiantes, así
como la mejora en la gestión de carga de trabajo de los estudiantes a lo largo del cuatrimestre. Se comentará a todas las personas
coordinadoras.
- Necesidad de reforzar la comunicación entre responsables de coordinación del título y los módulos, los docentes y el alumnado para
recoger con mayor precisión aquella información relevante sobre el desarrollo del curso, si bien, las inciativas impulsadas
recientemente ha sido exitosas y se han valorado muy positivamente por todos los implicados.
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Grado en Finanzas y Seguros

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
60

60

60

59

60

59

Lim. inf: 0.0

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

50

46

46

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

6

12

10

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

31

16

19

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

1

69

68

67

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

57

53

56

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

44

46

42

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

13

7

14

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

4

4

4

Nota mínima de admisión
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0.00

0.00

0.00

6.30

6.07

7.35

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

99.54

96.64

98.33

100.00

98.33

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.4

1.00

0.83

0.58

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

52.54

26.67

32.20

Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 150.0 Lim. inf: 100.0

5

26

63

163

191

160

2

4

10

16

14

2

4

10

16

14

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

1

3

20

17

13

1

3

20

17

13

0

0

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

2

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

70.99

63.59

61.75

58.32

56.19

58.48

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

89.15

83.97

80.85

74.92

71.91

71.03

Tasa de evaluación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 65.0

79.63

75.73

76.37

77.84

78.14

82.33

Personas egresadas
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 15.0

18

17

19

29

18

4

65.45

80.08

73.07

79.14

83.36

95.87

Duración media de los estudios
Lim. sup: 5.5
Lim. inf: 4.0

6.46

5.82

5.56

4.85

4.38

4.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 24.0
Lim. inf: 0.0

6.00

5.16

5.61

6.83

7.77

8.29

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

4.00

4.00

4.10

4.10

4.20

3.80

Lim. inf: 70.0

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

Año de la cohorte de entrada
Datos de cohortes de entrada

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

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

0.00

59.42

11.76

10.45

29.69

12.70

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

0.00

75.36

35.29

19.40

39.06

25.40

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0
Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

3. MOVILIDAD *

7.55

8.93

24.07

27.78

14.29

82.35

55.22

50.00

42.86

61.40

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

5

2

4

3

2

Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

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

5

1

4

3

2

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 2.0
Lim. inf: 0.0

0

1

0

0

0

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *
Lim. sup: 60.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Lim. inf: 40.0

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 40.0

93

62

124

101

56

59

60

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
3.00

10.00

37.00

73.00

80.00

66.00

51.00

120.00

237.00

442.00

477.00

370.00

9

20

39

54

50

40

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 70.0

33.33

60.00

64.71

71.43

70.00

83.33

Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

17

34

69

133

145

129

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

6

18

39

76

84

73

Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

11

16

30

57

61

56

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

13

23

54

103

108

93

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

6

12

28

58

60

52

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

7

11

26

45

48

41

Lim. inf: 30.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 200.0 Lim. inf: 100.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

8.11
90.00

Lim. inf: 75.0

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

87.50

Tasa de paro
Lim. sup: 15.0

10.00
Lim. inf: 5.0

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

12.50

% de empleo encajado

77.78

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Lim. sup: 0.0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 0.0

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

71.43

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes

Áreas de mejora

Página: 97

de 224

5.4 Resultados de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Fiscalidad y Administración Pública

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 60.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
60

60

60

60

60

60

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

68

57

60

55

62

59

Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

54

50

49

42

53

49

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

9

5

7

7

6

8

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

0

1

0

0

0

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

5

2

3

6

3

2

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

16

26

23

32

16

18

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 72.0
Lim. inf: 50.0

65

62

57

53

60

60

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

63

56

54

50

56

54

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 25.0

40

38

41

42

43

41

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

23

18

13

8

13

13

2

2

1

2

2

5

6.05

5.99

5.70

7.77

5.09

7.34

113.33

95.00

100.00

91.67

103.33

98.33

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 1.0
Lim. inf: 0.4

0.45

0.63

0.63

0.80

0.52

0.57

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

23.53

45.61

38.33

58.18

25.81

30.51

152

153

143

149

145

140

14

11

17

17

13

14

11

17

17

13

0

0

0

0

0

14

15

8

14

7

13

15

8

14

7

1

0

0

0

0

Lim. inf: 60.0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Nota mínima de admisión
Lim. sup: 8.0
Lim. inf: 5.5
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 160.0 Lim. inf: 100.0
Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

16

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

14

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Se observa un ligero aumento en la matriculación respecto al año anterior,. Se ve claramente que la mayoría de los que ingresan en el
grado no tienen el grado como primera opción. Esta podría ser la justificación de que muchos de ellos cambian de grado en el segundo
año.
Cabe mencionar que la ocupación de la titulación es muy buena.

2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

53.31

53.07

56.39

50.60

53.94

50.34

Tasa de éxito
Lim. sup: 80.0

68.36

69.10

70.74

66.15

69.57

63.04

Tasa de evaluación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 65.0

77.98

76.80

79.73

76.49

77.53

79.85

Personas egresadas
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 15.0

18

21

17

13

8

7

77.70

72.08

78.36

84.76

80.14

94.38

Duración media de los estudios
Lim. sup: 5.5
Lim. inf: 4.0

5.33

5.39

5.31

4.55

4.67

4.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 24.0
Lim. inf: 0.0

2.85

4.80

2.97

3.33

4.37

3.25

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

3.80

3.90

4.20

4.30

3.90

3.80

Lim. inf: 60.0

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

La tendencia de la tasa de rendimiento general es positiva al igual que la tendencia de la tasa de éxito. Aún así, las tasas de rendimiento del
prmer y segundo curso no son las deseadas, en cambio, las tasas de éxitos como las tasas de evaluación son superiores en el tercer y cuarto
curso. Esto puede ser debido a que algunos de alumnos matriculados en el primer curso no tienen este grado como su grado preferido.
También hay que mencionar que la tasa de rendimiento de las personas egresadas ha disminuido en los últimos años.

Año de la cohorte de entrada
Datos de cohortes de entrada

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

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

21.05

24.07

11.67

23.73

15.52

33.90

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

47.37

48.15

33.33

45.76

31.03

55.93

Cabe mencionar que la tasa de abandono en el primer curso ha disminuido en los últimoa años. Aún así, es un dato a tener en cuenta.
Lo mismo ocurre con la tasa de cambio en el primera año. Este dato está muy relacionado con el hecho de que la mayoría de los
estudiantes del primer curso no tienen como opción preferida este grado.

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0

22.22

20.75

20.41

12.00

18.52

Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

50.00

66.10

53.45

66.10

57.89

La tasa de graduación y tasa de abandono de este grado son aspectos a tener en consideración, ya que son más negativas que las
deseadas.

3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

5

4

2

0

3

Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

1

0

0

0

0

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

2

3

2

0

3

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

2

1

0

0

0

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

Los indicadores relacionados con la movilidad de los estudiantes han mejorado considerablemente en los últimos años, manteniendo una
tendencia positiva.

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 95.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
90.00

92.00

90.00

82.00

72.00

74.00

479.00

486.00

509.00

469.00

442.00

395.00

68

68

64

58

53

42

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 94.0
Lim. inf: 88.0

87.50

89.47

87.50

90.91

84.62

83.33

Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

125

133

140

137

138

130

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

67

72

77

78

76

69

Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

58

61

63

59

62

61

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

98

101

114

108

103

94

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

54

56

62

60

53

48

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

44

45

52

48

50

46

Lim. inf: 80.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 530.0 Lim. inf: 300.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

El número de profesorado con sexenios, quinquenios y DOCENTAZ reconocido ha aumentado en los últmos años, siendo la tendencia muy
positiva.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0

2015

2013

2012

2011

2010

7.20
83.33

Lim. inf: 75.0

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

66.67

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

100.00

Tasa de paro
Lim. sup: 15.0

2014

0.00
Lim. inf: 5.0

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

100.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

100.00

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
El número de profesorado con sexenios, quinquenios y DOCENTAZ reconocido ha aumentado en los últmos años, siendo la tendencia
muy positiva. Este refleja que la calidad del profesorado que imparte el grado ha aumentado.
Por otra parte, la tasa de éxito del tercer y cuarto curso son significateivamente buenas. Esto es algo positivo teniendo en cuenta que es
el estos cursos donde se imparten las asignaturas específicas del grado. Esto nos puede indicar que aquellos alumnos que optaron por
cursar este grado como primera opción ( y no como vía de acceso a otro grado) finalizan el grado satisfactoriamente.

Áreas de mejora
Se ve claramente que la mayoría de los que ingresan en el grado no tienen el grado como primera opción. Esta podría ser la
justificación de que muchos de ellos cambian de grado en el segundo año.
Esto hace que la tasa de abandono y la tasa de sustitución en el primer año sean lo suficientemente altos como para tenerlos en
cuenta.
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Grado en Gestión de Negocios

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 250.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
250

250

250

250

250

250

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 210.0 Lim. inf: 170.0

203

147

209

183

248

237

Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

148

108

150

127

203

182

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

32

24

47

37

35

53

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

2

0

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

23

15

12

19

8

2

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

78

106

130

116

121

120

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 264.0 Lim. inf: 150.0

212

168

221

203

325

456

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 220.0 Lim. inf: 140.0

193

145

194

170

242

237

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 90.0

144

105

143

121

172

193

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 50.0

49

40

51

49

70

44

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 0.0

23

7

18

21

10

21

Nota mínima de admisión
Lim. sup: 6.0
Lim. inf: 5.0

5.00

5.33

5.03

5.04

5.36

5.00

Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

81.20

58.80

83.60

73.20

99.20

94.80

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 0.8
Lim. inf: 0.4

0.50

0.55

0.66

0.61

0.66

0.64

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

38.42

72.11

62.20

63.39

48.79

50.63

626

628

726

734

802

793

76

76

68

87

88

76

76

68

87

88

0

0

0

0

0

53

69

72

69

63

50

68

71

69

63

3

1

1

0

0

Lim. inf: 220.0

Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 750.0 Lim. inf: 700.0
Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

77

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

49

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Los indicadores relativos a la matrícula han evolucionado de manera positiva. No obstante, los datos referidos a la tasa de adecuación han
caído significativamente,

2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

56.41

57.51

58.95

57.11

53.96

56.92

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

73.65

74.18

77.23

76.33

73.95

77.01

76.60

77.52

76.33

74.82

72.97

73.92

95

135

133

151

160

187

75.65

74.44

81.14

78.35

84.07

95.36

Duración media de los estudios
Lim. sup: 5.5
Lim. inf: 4.0

5.40

5.38

4.92

5.06

4.66

4.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 24.0
Lim. inf: 0.0

6.16

6.74

5.93

5.65

12.66

26.08

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

4.20

4.00

4.00

4.00

3.90

3.80

Lim. inf: 70.0

Tasa de evaluación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 65.0
Personas egresadas
Lim. sup: 180.0 Lim. inf: 120.0
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

Aunque la tasa de rendimiento de primer curso no es satisfactoria (48,36), se observa una evolución ascendente a medida que los
estudiantes avanzan en su desarrollo académico.
Respecto al descenso en el nº de egresados, señalar que este curso se ha constatado que un elevado número de alumnado a pesar de
haber matriculado el Trabajo Fin de Grado, finalmente decidieron no defenderlo.
Consideramos que el grado de satisfacción con la docencia es un punto fuerte de nuestro Grado.

Año de la cohorte de entrada
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

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
6.33

5.45

5.23

2.86

2.14

1.74

29.41

27.72

27.08

25.33

16.20

18.78

La tasa de abandono es elevada, y entendemos que guarda relación con la tasa de rendimiento de primer curso y con la de adecuación a la
titulación.

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0

22.22

25.56

27.31

20.74

23.89

Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

44.62

38.99

30.79

31.83

28.32

Las tasas son elevadas, entendemos que guardan relación con la tasa de rendimiento de primer curso y con la de adecuación a la titulación.

3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

28

35

32

35

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

25

27

24

34

32

3

8

8

1

2

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Alumnado enviado: ERASMUS
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 20.0
Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0
Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 10.0
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 5.0

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 10.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
13.00

17.00

9.00

3.00

3.00

3.00

210.00

217.00

192.00

195.00

195.00

199.00

35

33

32

31

27

25

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 70.0

60.34

66.67

63.79

67.21

68.25

67.16

Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

64

68

72

67

68

74

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

31

32

31

27

29

32

Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

33

36

41

40

39

42

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

39

41

32

32

27

26

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

18

19

12

12

9

9

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

21

22

20

20

18

17

Lim. inf: 5.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 200.0 Lim. inf: 150.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Consideramos que podría existir un error en el nº de sexenios correspondiente al curso 2017/2018

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0

2015

2014

7.24

7.02

85.71

84.09

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 75.0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

81.63

82.09

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

89.29

86.15

8.16

12.60

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

9.09

12.70

Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

7.41

12.50

% de empleo encajado
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

63.33

63.64

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

60.00

54.55

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

66.00

72.73

Tasa de paro
Lim. sup: 15.0

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 5.0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
Elevada satisfacción del alumnado con la docencia.
Las tasas de éxito y de evaluación tienen una evolución positiva.

Áreas de mejora
Consideramos que el resultado de los indicadores relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje es consecuencia del perfil de ingreso.
El nº de alumnado que finaliza el grado ha descendido significativamente.
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Grado en Marketing

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 60.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
60

60

60

60

60

60

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 50.0

65

56

60

64

59

54

Vía de acceso a los estudios: EAU
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

57

52

53

56

50

46

Vía de acceso a los estudios: FP
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

6

2

5

4

8

6

Vía de acceso a los estudios: > 25
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

1

1

0

0

0

0

Vía de acceso a los estudios: OTROS
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 0.0

1

1

2

4

1

2

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

51

46

57

53

44

38

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

73

68

75

70

70

68

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso
Lim. sup: 70.0
Lim. inf: 40.0

63

55

58

50

54

51

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: castellano
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 25.0

34

37

36

26

41

33

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

29

18

22

24

13

18

1

2

5

2

3

3

7.74

6.27

7.64

7.18

7.46

7.09

108.33

93.33

100.00

106.67

98.33

90.00

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.5

3.22

1.70

2.60

1.67

2.05

1.85

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

78.46

82.14

95.00

82.81

74.58

70.37

210

214

216

210

207

197

27

32

31

26

23

27

32

31

26

23

0

0

0

0

0

18

10

18

12

20

18

10

18

12

20

0

0

0

0

0

Lim. inf: 60.0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Nota mínima de admisión
Lim. sup: 8.0
Lim. inf: 6.5
Ocupación de la titulación
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 75.0

Nº de estudiantes con matrícula a tiempo completo
Lim. sup: 220.0 Lim. inf: 150.0
Nº de estudiantes con beca: mujeres.
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

37

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

20

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Se va estabilizando y afianzando el grado de Marketing: el número de alumnos y alumnas que eligen la titulación como primera opción se
estabiliza dentro de una tendencia creciente así como la nota de entrada, que se comporta de una forma parecida.

2. APRENDIZAJE

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Tasa de rendimiento
Lim. sup: 75.0
Lim. inf: 50.0

64.60

64.04

66.25

67.96

68.35

68.02

Tasa de éxito
Lim. sup: 85.0

79.47

78.82

81.02

81.53

82.12

77.21

Tasa de evaluación
Lim. sup: 90.0
Lim. inf: 65.0

81.28

81.25

81.77

83.35

83.23

88.11

Personas egresadas
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 25.0

43

30

39

39

25

17

79.56

80.99

81.41

82.39

82.18

95.14

Duración media de los estudios
Lim. sup: 5.5
Lim. inf: 4.0

5.21

5.04

5.04

4.83

4.52

4.00

Nº medio de créditos reconocidos
Lim. sup: 18.0
Lim. inf: 0.0

5.06

6.48

5.51

6.26

8.14

6.99

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

3.90

3.90

4.00

4.20

4.10

3.90

Lim. inf: 70.0

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)
Lim. sup: 95.0
Lim. inf: 80.0

El proceso de aprendizaje a través de los cursos no muestra ninguna tendencia ni en la tasa de rendimiento ni el la de éxito, si bien, como es
lógico, el número de egresados y egresadas va en aumento así como la duración de los estudios.

Año de la cohorte de entrada
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

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
9.33

13.70

7.25

16.18

9.72

8.20

24.00

20.55

24.64

23.53

22.22

21.31

Sin observaciones.

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Tasa de graduación
Lim. sup: 50.0
Lim. inf: 25.0

38.46

30.00

44.90

39.22

37.93

Tasa de abandono del estudio (RD 1393)
Lim. sup: 35.0
Lim. inf: 20.0

30.43

32.35

29.17

26.23

36.21

Sin observaciones.

3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Total alumnado enviado
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado enviado: SICUE-SENECA
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

12

10

18

14

12

1

2

3

0

0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

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

10

7

13

11

11

1

1

2

3

1

247

201

179

187

160

12

12

9

7

0

142

127

110

124

101

93

62

60

56

59

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0
Total alumnado recibido **
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: SICUE-SENECA **
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0
Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup: 60.0
Lim. inf: 40.0
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 10.0

Aún faltando el último curso, se percibe un estancamiento de alumnos y alumnas que se apuntan a los planes de movilidad; en cambio, el
número de alumnos y alumnas recibidas crece de manera significativa.

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL GRADO
Nº de sexenios
Lim. sup: 87.0

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
89.00

86.00

84.00

73.00

82.00

57.00

501.00

479.00

472.00

449.00

465.00

367.00

76

67

61

47

47

39

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 10.0

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 94.0
Lim. inf: 88.0

84.00

86.36

89.29

84.62

75.00

80.00

Profesorado (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

129

127

131

133

141

126

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

71

73

75

80

82

73

Profesorado: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

58

54

56

53

59

53

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

101

94

104

105

105

85

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

59

57

60

62

59

50

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

42

37

44

43

46

35

Lim. inf: 75.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 500.0 Lim. inf: 320.0
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

El profesorado de la titulación poco a poco se afianza: crecen el número de quinquenios y sexenios, pero otro dato no es tan acorde con
esta apreciación: el número de profesoras y profesores estables no crece.

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 1.0
Tasa de empleo
Lim. sup: 85.0

2015

2014

7.00

7.25

93.75

100.00

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 75.0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

90.91

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup: 85.0
Lim. inf: 75.0

100.00

100.00

6.25

0.00

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

9.09

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 5.0

0.00

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

73.33

80.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

70.00

87.50

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup: 80.0
Lim. inf: 60.0

80.00

50.00

Tasa de paro
Lim. sup: 15.0

2013

2012

2011

2010

Lim. inf: 5.0

Sin observaciones.

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
Se nota un afianzamiento del grado de marketing dentro de la oferta de la Facultad, ya que cada vez más alumnas y alumnos que
entran la eligen como primera opción. También refuerza esta opinión la nota de corte para entrar, con una clara tendencia a aumentar.

Áreas de mejora
En general, la tendencia del grado es a estabilizarse, y el único indicativo por debajo del límite inferior en practicamente todos los
cursos es la estabilidad del profesorado; es un problema de tiempo que esta estabilidad entre en valores deseados.
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MÁSTERES
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 25.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

25

25

25

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 5.0

23

23

15

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 5.0

21

23

13

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 5.0

0

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

2

0

2

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 0.0

21

22

15

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup: 25.0
Lim. inf: 5.0

23

23

15

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.0

3

1

3

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

92.00

92.00

60.00

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 3.0
Lim. inf: 1.0

1.88

2.60

1.84

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

91.30

95.65

100.00

3

2

3

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

0

0

0

2015/2016

Lim. inf: 5.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

7

0

El curso 2018/2019 es la tercera edición del Máster, año en el que se ha cubierto la totalidad de las plazas (ya se observaba en las ediciones
anteriores que su interés iba aumentado tal y como se desprendía tanto de los datos de "ingreso de la primera opción" como de la
"matrícula de nuevo ingreso"). Sin embargo, una vez iniciado el curso, dos estudiantes han solicitado la baja del mismo por motivos
laborales.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

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

88.74

95.13

99.33

Tasa de éxito
Lim. sup: 100.0

99.03

99.66

100.00

Lim. inf: 85.0

Tasa de evaluación
Lim. sup: 100.0

89.61

95.45

99.33

Lim. inf: 75.0

Personas egresadas
Lim. sup: 25.0

13

19

14

Lim. inf: 5.0
100.00

100.00

100.00

4.50

4.10

4.60

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

2015/2016

La tasa de rendimiento y éxito ha bajado, aunque sigue en niveles elevados (cercanos al 90%). Ello es consecuencia de que los estudiantes,
tras la finalización de las practicas se han incorporado al mundo laboral dentro de la actividad auditora y no han finalizado el Máster,
quedando también pendiente el Trabjo Fin de Máster.
Hay que subrayar los niveles de satisfacción del alumnado con la docencia recibida, siendo la media de tres años 4.4 sobre 5,00.

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

2016/2017

2014/2015

2013/2014

2016/2017

2015/2016

2014/2015

0.00

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup: 100.0

2015/2016

82.61

93.33

Lim. inf: 80.0

La tasa de graduación ha bajado, aunque sigue en niveles elevados cercanos al 85%.
Ello es consecuencia de que los estudiantes se incorporan al mundo laboral durante el curso académico del máster, lo que hace que
algunos no finalicen el título de posgrado dentro del curso académico. El Practicum del máster es un vehículo empleador que utilizan los
estudiantes.

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

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

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

3

0

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

2015/2016

Los datos corresponden a información del Centro.

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup: 12.0

Lim. inf: 6.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 120.0

Lim. inf: 100.0

8

8

6

109

107

104

17

17

17

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

84.62

85.71

85.71

Profesorado (número)
Lim. sup: 27.0
Lim. inf: 20.0

26

27

27

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 10.0

14

15

15

Profesorado: hombres
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 10.0

12

12

12

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 23.0
Lim. inf: 20.0

22

23

23

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 13.0
Lim. inf: 10.0

12

13

13

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 13.0
Lim. inf: 10.0

10

10

10

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 17.0

Se mantienen constantes los datos relacionados con el profesorado que imparte el máster. Se observa un ligero aumento de los
quinquenios.
El profesorado evaluado en DOCENTIAZ recoge el número de profesorado sometido a alguna evaluación. A este dato, podemos añadir que
muchos de ellos están volviendo a solicitar ser evaluados por un nuevo periodo, donde algunos han obtenido la calificación de "Excelente".

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Profesorado externo (número)
Lim. sup: 22.0
Lim. inf: 15.0

21

21

20

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 0.0

5

5

5

Profesorado externo: hombres
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 10.0

16

16

15

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Se trata de un máster oficial y profesionalizante. Para ello debe estar homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
quien, entre otros requerimientos, exige una alta presencia de auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC).
La relación entre porcentaje de hombre y mujeres refleja la realidad del sector, ya que en su mayoría siguen siendo hombres quienes
ejercen como Auditores de Cuentas.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

2013

2012

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

Lim. inf:

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de paro
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
1- Prácticas obligatorias que permite al alumnado estar en contacto directo con los empleadores. Por ello se espera un adecuado
índice de inserción laboral.
2- Se tienen más de 40 convenios firmados entre la UPV/EHU y los Despachos y Firmas de Auditoría, que aseguran una adecuada oferta
de prácticas.
3- La alta participación de profesionales externos como docentes en el Máster, ayuda a un acercamiento del mundo laboral al aula.
4- Dispensa del examen teórico de acceso al ROAC.
5- Más del 90% del PDI es Doctor
6- Alto grado de satisfacción con la docencia que los estudiantes del máster han reflejado (media de los tres últimos años de 4,4 sobre
5,00)

Áreas de mejora
1- Continuar con la tarea de dar a conocer el Máster
2- Seguir impulsando la matriculación.
3-Seguir firmando nuevos convenios de Cooperación Educativa con firmas y despachos de auditoría para que colaboren en las
prácticas curriculares.

Página: 113

de 224

5.4 Resultados de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

10

10

10

10

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

2

5

16

12

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

2

4

15

11

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

1

1

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

2

5

13

12

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

2

5

16

12

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

1

1

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

20.00

50.00

160.00

120.00

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

3.10

2.10

6.30

2.70

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

100.00

100.00

81.25

100.00

2

3

1

2

3

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

4

5

2

4

5

2

0

0

0

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

Las cifras se refieren únicamente a la UPV/EHU. En 2018-19 el nº total de alumnos de nuevo ingreso en las 4 Universidades organizadoras
del
programa fue de 8 (véase el anexo con información de las otras Universidades participantes en la organización del Máster). La Comisión
Académica Interuniversitaria no ha sido capaz de identificar las causas del descenso tan acusado en el número de matriculaciones en
2018/19; afortunadamente este tema se ha solucionado para el curso 2019/20
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
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:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

86.05

82.92

91.05

88.02

100.00

96.39

98.27

99.74

86.05

86.02

92.65

88.25

5

10

10

11

95.28

92.64

95.66

94.86

4.40

4.10

4.00

3.80

Todos los indicadores relativos al aprendizaje se mantiene en niveles muy satisfactorios en opinión de la Comisión Académica. Porcentajes
muy similares se observan en los estudiantes matriculados en el resto de Universidades organizadoras el Máster (véase el anexo con
información de las otras Universidades participantes en la organización del Máster).

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

2016/2017
6.25

2015/2016
16.67

2014/2015
14.29

2013/2014
18.18

Este indicador se mantiene en niveles muy satisfactorios en opinión de la Comisión Académica. Incluso puede apreciarse un claro descenso
en el porcentaje de abandonos.
Porcentajes muy similares se observan en los estudiantes matriculados en el resto de Universidades organizadoras el Máster (véase el
anexo con información de las otras Universidades participantes en la organización del Máster).

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

2016/2017
62.50

2015/2016
81.82

2014/2015
76.92

Lim. inf:

Este indicador se mantiene en niveles muy satisfactorios en opinión de la Comisión Académica, aunque se aprecia un descenso en la tasa
de graduación tanto en UPV/EHU como en UV (véase el anexo con información de las otras Universidades participantes en la organización
del Máster)

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

2

0

0

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

2

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

La Comisión Académica del Máster ha firmado dos convenios ERASMUS+MASTER que se ofrecen a los alumnos. De hecho, en 2017-18
hubo dos estudiantes cursando algunas asignaturas en Roma. Además, en 2018-19 se ha recibido a tres estudiantes extranjeros, en base a
uno de
los convenios. Además, se está en negociaciones para firmar más acuerdos de este tipo.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

29

10

28

4

43

13

46

8

10

3

10

2

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

90.91

100.00

83.33

100.00

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

12

3

13

2

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

7

2

9

2

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

5

1

4

0

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

12

3

12

2

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

7

2

8

2

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

5

1

4

0

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

En conjunto, el número de profesores internos a las 4 Universidades que imparten docencia es cercano a 30 (véase el anexo con
información de las otras Universidades participantes en la organización del Máster). Considerando, además, al
profesorado externo y a los que colaboran dirigiendo Trabajos fin de Máster, el numero total supera los 60 profesores involucrados en el
programa.
La información referida a los sexenios muestra que el número medio de sexenios del profesorado (tanto en la UPV/EHU como en el resto de
Universidades organizadoras) es superior a 2.
Las diferencias en las cifras referidas a diferentes cursos académicos se deben a la alternancia de la docencia del primer curso entre
UPV/EHU y U.de Valencia.

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

24

35

26

29

Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

16

27

24

20

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

22

27

17

26

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

5

7

4

6

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

17

20

13

20

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

19

24

15

23

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

5

6

4

5

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

14

18

11

18

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

El profesorado no UPV/EHU que se recoge en este apartado es fundamentalmente profesorado interno al Máster, al pertenecer a alguna de
las otras 3 Universidades organizadoras del máster (véase el anexo con información de las otras Universidades participantes en la
organización del Máster). Participan, además, algunos profesores externos a las 4 Universidades, bien de otras Universidades, bien
profesionales del sector financiero.
La información referida a los sexenios muestra que el número medio de sexenios del profesorado externo (tanto profesorado universitario
como profesionales) es superior a 1.
Las diferencias entre cursos académicos se deben a la alternancia de la docencia del primer curso entre UPV/EHU y U.de Valencia.

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:

2015

2014

2012

8.50
100.00

Lim. inf:

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

Tasa de paro
Lim. sup:

2013

0.00
Lim. inf:

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

Toda la información referida a inserción laboral es muy relevante para la correcta evaluación y seguimiento del Máster, por lo que debería
hacerse un esfuerzo por poderla ofrecer.
Los datos de Inserción laboral para 2015: debido a un retraso en el envío de los datos de Lanbide, la carga definitiva se está realizando y
finalizará en breve.
La Comisión académica del Máster hace un seguimiento exhaustivo de la empleabilidad de sus
egresados y dispone de Información actualizada al respecto que ofrece en la web conjunta del Máster:
https://www.uv.es/uvweb/masterbancafinanzas-cuantitativas/es/mercado-trabajo/areas-trabajo-1285988634624.html. Sin duda, este seguimiento constituye un punto de
indudable valor añadido del Máster.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
Consolidación en la demanda del Máster tanto por parte de los estudiantes (a pesar de las bajas cifras en 2018/19)) como por parte de
las insituciones financieras empleadoras
Elevadas tasas medias de rendimiento y éxito
Excelentes resultados de inserción laboral (aunque no disponibles en la información suministrada)
Excelente capacidad docente del profesorado.

Áreas de mejora
Establecimiento de más convenios ERASMUS+MASTER, y otros tipos
Recuperación de los niveles de matriculación en UPV/EHU anteriores a 2018/19
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Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 40.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

40

40

40

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 1.0

11

6

13

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 1.0

11

6

13

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 0.0

9

5

12

11

5

13

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 1.0

0

1

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 1.0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 0.0

1

1

1

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

27.50

15.00

32.50

Preferencia de la titulación
Lim. sup: 5.0
Lim. inf: 0.5

0.78

0.48

0.48

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

81.82

83.33

92.31

1

0

1

0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

4

1

4

1

0

0

2015/2016

Lim. inf: 1.0

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup: 40.0
Lim. inf: 1.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

0

2

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

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.

2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

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

84.73

96.97

95.88

Tasa de éxito
Lim. sup: 100.0

95.69

98.46

98.35

Lim. inf: 75.0

Tasa de evaluación
Lim. sup: 100.0

88.55

98.48

97.49

Lim. inf: 60.0

Personas egresadas
Lim. sup: 40.0

3

10

0

Lim. inf: 1.0
100.00

99.64

4.20

4.10

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

2015/2016

3.70

No hay grandes variaciones en los indicadores

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

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

7.69

Los abandonos ocurridos en este curso han sido debidos, principalmente a la falta de financiación de los estudiantes que se habían
matriculado, como es la no concesión de la Beca del Gobierno Vasco y no superación de asignatura para ser beneficiario.
También se ha dado el caso de un abandono debido a falta de ritmo de estudio adecuado a la exigencia académica del máster.

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup: 100.0

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2016/2017

2015/2016

76.92
Lim. inf: 75.0

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

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

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

3

0

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup: 15.0

Lim. inf: 5.0

Nº de quinquenios
Lim. sup: 150.0

Lim. inf: 50.0

6

5

5

60

60

48

14

20

16

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup: 100.0 Lim. inf: 50.0

52.38

55.00

52.94

Profesorado (número)
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 14.0

21

20

18

Profesorado: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 7.0

11

10

10

Profesorado: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 7.0

10

10

8

Profesorado doctor (número)
Lim. sup: 30.0
Lim. inf: 14.0

18

18

14

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 7.0

9

9

8

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup: 15.0
Lim. inf: 7.0

9

9

6

Profesorado externo (número)
Lim. sup: 20.0
Lim. inf: 6.0

14

7

4

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 3.0

3

2

2

Profesorado externo: hombres
Lim. sup: 10.0
Lim. inf: 3.0

11

5

2

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup: 0.0
Lim. inf: 0.0

3

2

1

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

0

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup: 24.0
Lim. inf: 12.0

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

Se ha incrementado el profesorado externo a la UPV/EHU como es de recibo en un Máster profesionalizante.

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

2013

2012

Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
Página: 121

de 224

5.4 Resultados de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

Informe y Plan de Gestión Anual

Curso 2018/2019

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Tasa de empleo
Lim. sup:

2015

2014

2013

2012

Lim. inf:

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de paro
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
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.
Se ha incrementado el profesorado externo a la UPV/EHU como es de recibo en un Máster profesionalizante.

Áreas de mejora
--
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Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

20

20

20

20

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

9

9

13

11

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

9

4

8

9

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

5

5

2

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

9

8

9

7

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

6

9

10

8

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

3

0

3

3

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

0

1

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

5

5

2

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

45.00

45.00

65.00

55.00

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

1.00

1.20

0.80

1.10

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

100.00

88.89

69.23

63.64

1

1

1

1

0

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

2. APRENDIZAJE

2018/2019

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito

2017/2018

2016/2017

2015/2016

92.15

89.74

95.17

90.50

100.00

100.00

100.00

100.00

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

Lim. inf:

2018/2019

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

2017/2018

2016/2017

2015/2016

92.15

89.74

95.17

90.50

7

8

10

13

94.59

100.00

100.00

92.78

4.70

4.60

4.80

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

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

2016/2017
7.69

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

77.78

2015/2016
9.09

2016/2017
80.00

2014/2015
5.26

2015/2016
100.00

2013/2014
8.33

2014/2015
88.24

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

28

22

21

20

35

36

30

30

6

6

6

6

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

90.91

88.89

77.78

77.78

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

10

9

9

9

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

1

1

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

8

8

8

8

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

9

8

8

8

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

1

1

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

7

7

7

7

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

1

1

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

1

1

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

1

1

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

1

1

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

2015

2014

6.50

5.50

87.50

66.67

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

50.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

66.67

100.00

Tasa de paro
Lim. sup:

12.50

0.00

Tasa de empleo
Lim. sup:

2013

2012

Lim. inf:

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
Página: 125

de 224

5.4 Resultados de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

Informe y Plan de Gestión Anual

Curso 2018/2019

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

33.33

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

2013

2012

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
----

Áreas de mejora
---

Página: 126

de 224

5.4 Resultados de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

25

25

25

25

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

25

27

26

23

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

21

25

23

21

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

3

1

2

1

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

23

27

26

23

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

23

26

26

22

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

0

1

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

8

7

8

6

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

3

3

2

4

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

100.00

108.00

104.00

92.00

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

5.28

5.32

4.84

5.56

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

92.00

100.00

100.00

100.00

4

4

6

4

2

4

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

2

2

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

4

1

0

1

0

0

3

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

2

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

2. APRENDIZAJE

2018/2019

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito

2017/2018

2016/2017

2015/2016

98.82

95.60

94.36

93.69

100.00

100.00

100.00

100.00

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

Lim. inf:

2018/2019

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

2017/2018

2016/2017

2015/2016

98.82

95.60

94.36

93.69

8

25

22

18

89.89

99.59

99.10

99.42

4.30

4.40

4.50

4.30

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

2016/2017
3.85

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

92.31

2015/2016
0.00

2016/2017
80.77

2014/2015
0.00

2015/2016
81.82

2013/2014
0.00

2014/2015
78.26

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

14

15

15

17

81

79

75

108

13

10

9

6

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

69.57

84.21

80.95

91.30

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

23

20

21

25

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

11

9

8

8

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

12

11

13

17

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

23

20

21

24

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

11

9

8

8

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

12

11

13

16

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

3

Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

14

13

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

6

6

5

6

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

9

8

9

7

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

5

4

5

4

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

3

3

3

3

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

2

1

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

2015

2014

9.15

8.89

85.71

83.33

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

81.82

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

66.67

7.69

9.09

Tasa de empleo
Lim. sup:

Tasa de paro
Lim. sup:

2013

2012

Lim. inf:

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

10.00

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

20.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

91.67

90.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

88.89

83.33

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

2013

2012

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
De forma similar a años anteriores, el título mantiene un alto nivel de preinscripción y de matriculación y de hecho el máster destaca en
la matriculación de nuevo ingreso por preinscripción en la comparativa con el resto de másteres del Centro. Destaca asimismo el
elevado número de personas preinscritas en primera opción (132). 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..En relación al aprendizaje, mejoran la tasa de
rendimiento (98,8) y la tasa de evaluación (98,8). Los datos tanto de satisfacción con la docencia como de eficiencia siguen siendo
muy elevados. El descenso respecto a cursos anteriores en el número de personas egresadas responde a la modificción aprobada sobre
el proceso de matrícula que ha consistido en la posibilidad de cursarlo a tiempo parcial. Ello ha derivado en que un número significativo
de alumnos y alumnas haya optado por matricular las prácticas internacionales y el TFM el curso siguiente. De todos modos, el
descenso del curso 2018/2019 es extraordinario por ser el primero. La tasa de graduación ha aumentado respecto al curso anterior. En
relación al profesorado, se observa una progresión positiva en el número de PDI evaluado con DOCENTIAZ. El número de quinquenios
y sexenios del profesorado de la UPV/EHU se mantiene en niveles similares a los del curso anterior. Asimismo valoramos positivamente
el aumento del peso de las mujeres tanto entre el profesorado como entre el profesorado doctor de la UPV/EHU.En general,
consideramos que los últimos datos disponibles sobre inserción laboral son satisfactorios. Cabe asimismo resaltar que los indicadores
tanto de empleo como de paro son mejores para los hombres que para las mujeres lo cual supone un cambio respecto al aó anterior en
los dos indicadores. En el caso del empleo encajado la brecha de género (desfavorable para las mujeres) es de 11 puntos habiéndose
por tanto reducido la brecha respecto al año anterior que era de 17 puntos. Asimismo, la ausencia de una serie temporal continuada de
varios años nos impide extraer conclusiones sobre la evolución conjunta de los datos sobre inserción laboral.

Áreas de mejora
Se observa un descenso respecto a cursos anteriores del ratio de estabilidad de la plantilla docente como reflejo del cambio
generacional que se está produciendo en el prfesorado y que dificulta la mejora del número de sexenios.
La universidad ha comenzado a ofrecer datos relativos a inserción laboral correspondientes a las promociones de 2014 y 2015 por
grandes áreas de conocimiento y no desagregados para cada máster. Con todo, una seri de dos años tampoco permite extraer
conclusiones claras sobre las tendencias en cuanto a inserción laboral. Cuando dispongamos de datos correspondientes a años
sucesivos podremos llevar a cabo un mejor diganóstico de la empleabilidad del máster y ello facilitará la reflexión al respecto. Unos
datos satisfactorios pueden contribuir a afianzar la tasa de ocupación de la titulación.
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Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 25.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

25

25

25

25

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

14

18

18

17

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

11

13

12

16

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

2

0

0

1

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

1

5

6

0

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

12

17

17

15

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

10

12

17

15

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

4

6

1

2

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

4

4

5

2

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

56.00

72.00

72.00

68.00

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

2.04

1.92

1.60

1.80

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

85.71

94.44

94.44

88.24

1

1

0

1

1

0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

4

2

1

1

2

0

3

0

Lim. inf: 5.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

2

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:
gra

2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

87.45

91.58

93.01

91.93

Tasa de éxito
Lim. sup:

99.28

99.65

99.44

99.73

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

88.08

91.90

93.53

92.18

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

12

11

17

20

Lim. inf:
92.85

100.00

93.61

91.48

4.20

4.20

4.30

4.10

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

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

2016/2017
16.67

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

91.67

2015/2016
5.88

2016/2017
76.47

2014/2015
0.00

2015/2016
100.00

2013/2014
0.00

2014/2015
100.00

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

0

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

0

1

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

Esta titulación ha cambiado de centro responsable , y por tanto, el indicador recoge el dato de alumnado de máster recibido en el centro
actual, para los 4 cursos que se muestran en la tabla. En nuestro caso, este dato se refiere a los posgrados impartidos en la Facultad de
Economía y Empresa.
En los comentarios sobre los puntos fuertes de los indicadores de la titulación se detalla el número de alumnos que ha participado en
programas de movilidad del Máster en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización en el curso 18/19.

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

45

38

41

39

176

174

191

200

33

32

28

23

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

89.74

90.00

97.56

97.73

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

39

40

42

45

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

16

16

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

24

26

26

29

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

39

40

42

45

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

16

16

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

24

26

26

29

Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

6

6

6

6

Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

9

9

9

9

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

2

3

3

3

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

2

2

2

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

1

1

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

2

3

3

3

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

2

2

2

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

1

1

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo

2015

2014

7.38

6.92

84.62

100.00

2013

2012

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Lim. sup:

2015

2014

2012

Lim. inf:

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

85.71

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

83.33

100.00

0.00

0.00

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

72.73

69.23

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

83.33

66.67

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

60.00

71.43

Tasa de paro
Lim. sup:

2013

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
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 variedad de opciones que se presentan a los graduados.
La satisfacción del alumnado con la docencia siempre está por encima del 4,1 sobre 5.
En cuanto al profesorado, todos/as tienen el grado de doctor. Lo más destacable es el gran esfuerzo realizado en la consecución de
sexenios, pasando de 38 sexenios (curso 17/18) a 45 sexenios en el curso 18/19, y con posibilidad de seguir aumentando.
En cuanto a movilidad, en el curso 18/19 se ha recibido a 5 estudiantes de programas de movilidad internacional (dos estudiantes de
Alemania, una estudiante de Francia y otros dos de México). En este punto es importante señalar que los calendarios de los posgrados
en otros países europeos son diferentes, ya que la mayoría son titulaciones de los cursos. Con Latinoamérica el problema es que no
suele coincidir tampoco el curso académico tal y como se oferta en nuestra Universidad. Aun así, el esfuerzo que se realiza, año tras
año, para atraer a alumnado de movilidad internacional, es considerable.
La inserción laboral de los egresados del Máster está por encima del 83%, destacando el dato de que las mujeres tienen una tasa de
empleo más alta frente a los hombres, siendo especialmente diferente el dato correspondiente a empleo encajado (83,3% de mujeres
frente a 60% de hombres).

Áreas de mejora
Sería positivo conseguir un incremento en la movilidad internacional, en especial en lo referente a alumnado enviado a otras
Universidades pero administrativamente es un proceso complejo. Además, en esta titulación recibimos bastante alumnado
procedente de otros países, que no tienen intención de estudiar en el extranjero.
También es deseable agilizar e incluso modificar el proceso de preinscripción, que es muy largo y ello provoca que bastantes
preinscripciones de "caigan" por el camino. Confiamos en que dicho proceso se agilizará al trasladar la gestión del mismo al Centro
responsable del Máster.
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Máster Universitario en Economía Social y Solidaria

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

25

20

20

20

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

11

24

14

14

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

11

16

10

12

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

1

1

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

8

3

1

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

10

17

13

10

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

10

21

13

13

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

1

3

1

1

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

3

3

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

6

4

1

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

44.00

120.00

70.00

70.00

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

1.28

1.45

1.70

1.60

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

90.91

70.83

92.86

71.43

2

1

0

2

1

0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

3

0

2

3

0

2

0

0

0

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

3

2

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

87.60

89.39

87.34

86.88

Tasa de éxito

99.53

99.77

100.00

100.00

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

Lim. inf:

2018/2019

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

2017/2018

2016/2017

2015/2016

88.02

89.59

87.34

86.88

9

21

10

10

94.65

97.20

95.57

95.69

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

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

2016/2017
0.00

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

90.48

2015/2016
0.00

2016/2017
76.92

2014/2015
0.00

2015/2016
76.92

2013/2014
0.00

2014/2015
90.00

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

8

7

7

10

88

81

90

84

15

17

16

9

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
Página: 136

de 224

5.4 Resultados de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

78.26

78.26

83.33

83.33

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

23

23

24

24

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

8

9

11

11

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

13

13

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

21

21

23

23

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

8

9

11

11

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

13

12

12

12

2

2

2

2

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

9

5

9

10

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

3

2

3

3

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

6

3

6

7

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

3

3

3

4

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

2

2

3

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

2015

2014

7.40

7.89

80.00

89.47

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

85.71

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

50.00

91.67

Tasa de paro
Lim. sup:

20.00

5.56

Tasa de empleo
Lim. sup:

2013

2012

Lim. inf:

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

50.00

8.33

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

75.00

82.35

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

66.67

83.33

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

81.82

2013

2012

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
El título mantiene un nivel destacado de preinscripciones en primera opción (32) también durante el curso 2018-2019 a pesar de la
disminución de la matriculación efectiva. La matrícula de nuevo ingreso a tiempo parcial ha disminuido en relación a cursos anteriores.
Hay que destacar la relativa importancia del número de becas, en especial en mujeres, del Gobierno Vasco y del MEC. En cuanto al
proceso de aprendizaje, tanto la tasa de rendimiento (87.6) como la tasa de evaluación (88.02) siguen siendo relativamente elevadas
para el actual curso. Lo mismo se puede decir de los datos de eficiencia que se mantienen en parámetros elevados (94.65) y, en
particular, de la tasa de éxito (99.53). En cambio, la tasa de graduación ha experimentado un acusado aumento en el último curso hasta
el 90.48.
En lo que respecta al profesorado, el número de profesores y profesoras se mantiene estable con una notable participación de
profesoras. Hay un aumento leve en el número de sexenios y un ligero retroceso en el número de docentes con Docentiaz. Cabe
destacar también que los indicadores tanto de empleo como de paro son mejores para las mujeres que han mejorado sus índices en
relación al pasado curso. En relación del empleo encajado, para este curso se verifica que hay una brecha de género que perjudica a las
mujeres, debido a una diferencia de mayor de 33 puntos a favor de los hombres lo que supone una reversión de los indicadores del
curso pasado. Hay que concluir constatando que la ausencia de una serie temporal prolongada impide extraer conclusiones firmes
sobre la evolución conjunta de los datos sobre inserción laboral.
--

Áreas de mejora
La universidad ha comenzado a ofrecer datos relativos a la inserción laboral correspondientes a las promociones de 2014 y 2015 por
grandes áreas de conocimiento no desagregados para los másteres. Aún así, con tan pocos años no se pueden extraer conclusiones
claras sobre las tendencias relativas a la inserción laboral. Cuando dispongamos de datos correspondientes a años sucesivos podremos
llevar a cabo un mejor diagnóstico de la empleabilidad del máster. Esto facilitará la reflexión y unos datos satisfactorios pueden
contribuir a afianzar la tasa de ocupación de la titulación.
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Máster Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

22

22

22

22

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

7

9

5

7

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

6

7

4

5

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

1

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

2

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

6

8

4

6

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

7

9

5

7

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

7

9

5

7

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

1

2

1

2

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

31.82

40.91

22.73

31.82

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

1.23

1.05

1.59

1.14

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

85.71

88.89

80.00

85.71

1

0

0

1

0

0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

0

0

0

1

1

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:
--------------

2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE

2018/2019

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
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:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

80.84

98.15

80.73

97.73

100.00

100.00

100.00

100.00

80.84

98.15

80.73

97.73

6

8

5

7

94.41

100.00

96.77

95.45

4.10

4.40

4.50

4.40

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

2016/2017
20.00

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

88.89

2015/2016
0.00

2016/2017
80.00

2014/2015
20.00

2015/2016
100.00

2013/2014
9.09

2014/2015
75.00

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

35

32

31

28

55

51

50

45

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

13

12

11

10

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

80.00

85.71

92.31

92.31

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

13

12

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

8

7

6

5

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

7

7

7

7

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

13

12

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

8

7

6

5

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

7

7

7

7

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

1

1

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

0

0

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

0

0

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

0

0

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

2015

2014

6.62

7.33

75.00

100.00

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

71.43

100.00

Tasa de empleo
Lim. sup:

2013

2012

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Tasa de paro
Lim. sup:

2015

2014

25.00

0.00

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

28.57

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

2013

2012

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
Tenemos buenas tasas de éxito y, dependiendo del año, también de empleo y el empleo encajado también está muy bien.

Áreas de mejora
Tenemos bastante margen de mejora en cuanto a la captación de alumnos y para ello hemos realizado en el pasado y propuesto para
el futuro varias acciones de mejora.
La satisfacción de los empleados es sorprendentemente baja desde muy punto de vista. Si nos fijamos en el 2014, todos los egresados
estaban empleado en ocupaciones asociadas a nivel de formación terciaria. Me resulta difícil racionalizar que la satisfacción sólo sea
7.33. Estudiaremos el problema.
Como ya se indica en el informe por el que se otorga a nuestro máster la mención de internacionalización, tenemos unos indicadores
de movilidad (outgoing) mejorables. Nuestra política ha sido no enviar a nuestros alumnos a realizar estancias en el extranjero durante
el curso académico en el que están matriculados. Realmente, no hay tiempo durante el curso académico para realizar estancias. Sin
embargo, creo que hacemos un excelente trabajo en motivar a muchos estudiantes para que, una vez finalizado el máster, realicen
estudios de doctorado en el extranjero y además los preparamos para ello. En el pasado, un buen número de nuestros egresados ha
realizado, o está realizando, su doctorado en el extranjero.
También alentamos a nuestros estudiantes a buscar trabajo en el extranjero y prueba de ello es que una fracción significativa de
nuestros egresados así lo hace.
Sin embargo, estos indicadores nunca reflejarán estos típos de movilidad inducida por nuestro máster.
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Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

15

15

15

15

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

6

5

11

9

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

2

4

5

5

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

1

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

4

1

6

3

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

5

5

10

5

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

4

5

11

6

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

2

0

0

3

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

3

1

6

3

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

40.00

33.33

73.33

60.00

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

1.80

1.33

2.13

1.67

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

83.33

100.00

90.91

55.56

0

0

1

0

0

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

2. APRENDIZAJE

2018/2019

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito

2017/2018

2016/2017

2015/2016

82.14

88.47

86.86

90.82

100.00

98.71

95.04

100.00

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

Lim. inf:

2018/2019

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

2017/2018

2016/2017

2015/2016

82.14

89.63

91.39

90.82

6

5

9

8

88.24

85.71

93.39

97.22

4.50

4.20

4.60

4.50

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

2016/2017
9.09

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

100.00

2015/2016
22.22

2016/2017
90.00

2014/2015
12.50

2015/2016
100.00

2013/2014
18.18

2014/2015
50.00

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

29

33

36

34

45

52

58

55

8

10

10

8

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

83.33

85.71

80.00

80.00

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

12

14

16

17

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

6

6

6

8

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

6

8

10

9

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

12

14

16

17

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

6

6

6

8

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

6

8

10

9

41

30

52

37

8

3

11

11

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

22

12

21

18

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

9

4

6

7

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

13

8

15

11

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

19

12

19

16

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

7

4

4

5

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

12

8

15

11

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de empleo
Lim. sup:

2015

2014

2012

8.29
100.00

Lim. inf:

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

Tasa de paro
Lim. sup:

2013

0.00
Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

2013

2012

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
1a. Alto grado de satisfacción del alumnado con la docencia recibida tanto en la UPV/EHU como en el conjunto del alumnado
interuniversitario..
1b. Altas tasas de rendimiento, éxito y evaluación (>80%, >90% y >80% respectivamente) tanto en la UPV/EHU como en el conjunto del
alumnado interuniversitario.
2. Participación del alumnado proveniente de diferentes disciplinas y distintas universidades, en particular alumnado procedente de
América.
3. Tendencia ascendente en los indicadores relacionados con la ocupación, preferencia y adecuación de la titulación.
4.- Alto esfuerzo realizado para mejorar la captación del alumnado.
5. Alta capacidad investigadora y docente del cuerpo docente como se demuestran los indicadores sobre sexenios, quinquenios y
participación en el programa Docentiaz.
6.- Altos valores de los indicadores investigadores y docentes en las tres Universidades en las que se imparte el Máster.
7.- En el curso 2018/19 un total de 10 TFMs defendidos y aprobados en el conjunto.

Áreas de mejora
1. Mejorar los procesos de seguimiento de la inserción laboral de las personas egresadas.
2. Seguir el camino emprendido para captar alumnado proveniente de otras disciplinas y universidades, además de reforzar la difusión
del máster dentro de nuestra propia área de Economía y Empresa.
3. Ayudas a la movilidad entre las universidades que imparten el máster.
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Máster Universitario en Finanzas y Dirección Financiera

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

40

40

40

40

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

16

32

35

22

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

13

31

32

21

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

3

1

3

1

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

13

31

34

20

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

15

31

34

21

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

4

2

4

1

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

40.00

80.00

87.50

55.00

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

1.30

1.50

1.70

2.85

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

81.25

96.88

97.14

90.91

6

4

2

6

4

2

0

0

0

10

5

1

10

5

1

0

0

0

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

3

Destacar la alta demanda de la titulación con un número de preinscripciones por encima de 100 (en concreto en el curso 2018/2019 fue de
109). Estos valores son consistentes, y se mantienen más o menos estables a lo largo del tiempo (desde el curso 2015/2016 hasta la
actualidad todos los años ha superado las 100 preinscripciones). Además, gran parte de las preinscripciones corresponden a primera
opción, en concreto en el curso 2018/2019 fue de 52 (habiéndose superado todos los años las 50 solicitudes en primera opción), de modo
que el número de prescripciones supera el de plazas ofertadas (40 plazas). Esto hace que el nivel de preferencia de la titulación entre el
alumnado sea alto, y haya alcanzado un valor de 1,3 en el curso 2018/2019.
Esta alta demanda permite llevar a cabo un proceso de selección importante. Un criterio relevante es el grado de motivación del alumnado.
Por ello en el curso 2018/2019 el grado de adecuación de la titulación fue del 81,25%, y en los últimos cuatro años se supera el 80%. Además,
se desea mantener el nivel académico de la titulación, por ello el grado de exigencia por parte de la Comisión Académica es importante. Por
ello solicitudes de primera opción que se considera que pueden poner en riesgo este nivel no son admitidas. Esta razón ha hecho caer la
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

tasa de ocupación de la titulación. En cualquier caso, el número de matrículas de nuevo ingreso ha sido de 16, número mínimo suficiente
para un normal desarrollo de la docencia.

2. APRENDIZAJE

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:

83.38

87.42

87.42

90.73

Tasa de éxito
Lim. sup:

94.75

98.21

96.14

97.01

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

88.00

89.01

90.93

93.52

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

15

21

27

23

Lim. inf:
92.40

99.09

95.65

95.17

4.30

3.80

4.20

4.60

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

Los principales elementos destacables son:
Grado de satisfacción de los estudiantes. Durante el curso 2018/2019 se alcanza un valor de 4,3 (en una escala de 1 a 5). Además, el valor
medio del periodo (desde el curso 2015/2016 hasta la actualidad) supera la valoración de 4. Entendemos que este es uno de los principales
indicadores de calidad del título.
Alto aprovechamiento por parte del alumnado. Los distintos indicadores de rendimiento académico son altamente positivos. Así el % de
créditos aprobados sobre el total de créditos matriculados es del 83% (desde el curso 2015/2016 hasta la actualidad es superior al 80%) y el
porcentaje de créditos aprobados sobre los presentados es de 95% (superándose el 90% en el periodo analizado).
Como aspecto negativo se podría mencionar el ligero incremento en el tiempo necesario para graduarse. La explicación reside en que parte
del alumnado no consigue terminar el Trabajo Fin de Master en el mismo curso académico y lo realiza durante el curso siguiente.

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

2016/2017
14.29

2015/2016
4.55

2014/2015
3.45

2013/2014
3.12

Se ha reproducido un repunte en el porcentaje de estudiantes que no habiendo finalizado el Master no se matrícula en el año siguiente.
Este colectivo de estudiantes se corresponde a aquellos/as que teniendo pendiente el Trabajo Fin de Master no se han matriculado el curso
siguiente. Se ha flexibilizado el período de matriculación de los Trabajo Fin de Master, permitiendo que el alumnado que sólo tiene
pendiente el Trabajo Fin de Master pueda matricularse en otros dos momentos a lo largo del curso (además del momento inicial). Esto ha
generado que hasta que no tienen muy avanzado el Trabajo no se matriculen, lo cual crea una distorsión en este indicador, ya que
posiblemente se matriculen, pero lo hagan no al inicio del curso. Por ello se considera que no es necesario llevar a cabo ninguna acción de
mejora porque la flexibilización del período de matrícula es beneficioso para el alumnado y en un breve plazo este desajuste puntual se
compensará. En cualquier caso, se llevará un seguimiento estrecho de este indicador.

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

77.42

2016/2017
73.53

2015/2016
90.48

2014/2015
96.55

Lim. inf:

Los valores entendemos que son satisfactorios, ya que más del 75% del alumnado matriculado en el curso consigue finalizar en un año. La
principal causa de que el valor de este indicador no sea superior es la demora en la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Master.

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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3. MOVILIDAD *

2018/2019

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

No se reciben estudiantes para toda la titulación. Sin embargo, sí existen estudiantes de Erasmus que acuden al centro y que cursan
alguna/s asignaturas correspondientes a esta titulación.

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

12

14

13

11

73

75

72

70

15

16

15

11

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

72.73

80.95

80.95

85.00

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

22

23

22

21

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

9

7

7

6

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

13

16

15

15

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

20

19

19

18

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

9

7

7

6

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

11

12

12

12

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

El profesorado que participa en la titulación tiene un perfil adecuado, a tenor de las evidencias recogidas:
Implicado en el desempeño de su labor docente. La mayor parte del profesorado (el 73%) es permanente y con una amplia experiencia (3,3
quinquenios/profesor), habiendo sido evaluado positivamente en el programa Docentiaz (el 68% del profesorado se ha presentado a alguna
de las últimas convocatorias). Los resultados en estos indicadores han disminuido ligeramente debido a la entrada de nuevo profesorado,
más joven, lo cual entendemos que además de necesario (se ha producido alguna jubilación) es conveniente para mejorar la docencia.
Cualificado académicamente. Más del 90% del profesorado es doctor, asimismo acude regularmente a cursos de formación y actualización.
Realiza una labor investigadora, y de divulgación materializada en contratos y proyectos de investigación. Esta labor no se ha plasmado
plenamente en el número de sexenios obtenido, pero sin duda la evolución de este indicador está siendo positivo, ya que se ha
incrementado en un 70% en cuatro años la ratio sexenio/crédito, siendo el valor actual de 0,59. Esta tendencia, que es adecuada, es
necesaria que se mantenga y deben seguir haciéndose esfuerzos en este sentido.

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de quinquenios del profesorado externo
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER
Lim. sup:

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Lim. inf:

Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

14

12

12

12

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

11

11

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

5

5

5

5

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

1

1

1

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

4

4

4

4

Aunque se cuenta también con algún profesorado de otras universidades, el profesorado externo son en su mayoría profesionales en
activo que vuelcan su experiencia profesional en el aula. En esta titulación es muy relevante el profesorado externo, compuesto
fundamentalmente por profesionales, para impregnarle cercanía con la realidad empresarial. Se hacen esfuerzos por mantener y mejorar
el indicador relativo a la participación del profesorado externo.

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

2015

2014

7.32

6.90

86.96

91.30

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

90.00

100.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

84.62

85.71

9.09

4.55

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

10.00

0.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

8.33

7.69

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

65.00

95.24

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

55.56

100.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

72.73

91.67

Tasa de empleo
Lim. sup:

Tasa de paro
Lim. sup:

2013

2012

Lim. inf:

Lim. inf:

Aunque no se disponen de datos concretos sobre la inserción laboral del alumnado, sí se mantienen relaciones informales con egresados,
habiéndonos comunicado su grado de satisfacción a este respecto. Es destacable que algunos/as estudiantes ya trabajan cuando deciden
comenzar esta titulación (teniendo que hacer esfuerzos importantes para compaginar su actividad formativa con su actividad laboral). Aun
siendo voluntarias, otro colectivo de estudiantes consigue realizar prácticas a lo largo del curso académico. Estas evidencias son
indicadores claros de que existe un importante grado de aceptación de la formación ofrecida y el mercado laboral, lo cual sin duda se
materializa en la inserción laboral del alumnado.
* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
Oferta y demanda de plazas
El Master ofrece un número elevado de plazas (40 plazas) existiendo año tras año un número de preinscritos altamente superior a la
oferta, lo cual pone de relieve la amplia aceptación que tiene la formación ofertada en nuestro entorno. Igualmente es destacable que
la mayoría de ellos son de primera opción, lo que genera una elevada tasa de adecuación de la titulación.
Capacidad docente:
Existe un equilibrio entre profesorado universitario y profesionales en activo, aproximadamente 61%-39%, lo que permite que la
formación ofertada integre perfectamente el rigor academicista con experiencia empresarial. Este aspecto penaliza la ratio de
sexenios/profesorado, aunque está en proceso de mejora
Otro aspecto a destacar es que la mayoría del profesorado (alrededor del 70%) de la UPV/EHU ha sido evaluado favorablemente en
DOCENTIAZ (programa de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea), lo que pone de manifiesto la calidad del profesorado y su alto grado de implicación en estas labores.
Resultados de aprendizaje:
Los resultados de aprendizaje son altamente positivos, a tenor de tres indicadores clave:
- Satisfacción del alumnado: El nivel de satisfacción con la formación recibida (una valoración de 4,3 en una escala de 1 a 5) es uno de
los principales avales de que el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del curso es adecuado.
- Proceso formativo completo. Es destacable la baja tasa de abandono (por debajo del 10%) lo que pone de manifiesto la utilidad
percibida por parte del alumnado de la formación recibida.
- Resultados académicos. El % de créditos superado sobre el porcentaje de créditos presentado es del 95%, síntoma de que el grado de
aprendizaje ha sido elevado.
Se han de realizar esfuerzos para integrar a profesorado de la UPV/EHU con un mayor reconocimiento de tramos de investigación
reconocidos (sexenios).

Áreas de mejora
Dos son las principales áreas de mejora:
Se han de realizar esfuerzos para integrar al profesorado de la UPV/EHU con un mayor reconocimiento de tramos de investigación
reconocidos (sexenios).
Sería conveniente recabar mayor información sobre el grado de inserción laboral del alumnado egresado.
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Máster Universitario en Globalización y Desarrollo

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas
Lim. sup: 0.0

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

25

25

25

25

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción
Lim. sup:
Lim. inf:

20

17

18

16

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Lim. sup:
Lim. inf:

14

16

17

13

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

2

0

0

0

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES
Lim. sup:
Lim. inf:

4

1

1

3

Matrícula de nuevo ingreso en su primera opción
Lim. sup:
Lim. inf:

11

13

8

12

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo
Lim. sup:
Lim. inf:

20

17

17

16

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

1

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: inglés
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

0

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso: euskera
Lim. sup:
Lim. inf:

3

7

4

2

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera
Lim. sup:
Lim. inf:

4

5

2

3

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

80.00

68.00

72.00

64.00

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

0.92

1.36

0.96

1.00

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

55.00

76.47

44.44

75.00

4

1

5

4

1

3

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: mujeres *
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

2

Nº de estudiantes con beca: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

1

3

1

1

3

1

0

0

0

Lim. inf: 0.0

Nº de estudiantes con beca: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

2

1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU: hombres *
Lim. sup:
Lim. inf:

2. APRENDIZAJE

2018/2019

Tasa de rendimiento
Lim. sup:
Lim. inf:
Tasa de éxito

2017/2018

2016/2017

2015/2016

90.87

89.12

90.11

89.15

100.00

100.00

100.00

100.00

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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2. APRENDIZAJE
Lim. sup:

Lim. inf:

Tasa de evaluación
Lim. sup:

Lim. inf:

Personas egresadas
Lim. sup:

Lim. inf:

2018/2019

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

2017/2018

2016/2017

2015/2016

90.87

89.12

90.11

89.15

17

17

13

16

92.47

95.43

97.72

93.35

4.30

4.50

4.20

4.30

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

2016/2017
5.56

2017/2018
Tasa de Graduación
Lim. sup:

94.12

2015/2016
6.25

2016/2017
88.24

2014/2015
5.00

2015/2016
75.00

2013/2014
4.55

2014/2015
75.00

Lim. inf:

3. MOVILIDAD *

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Total alumnado enviado
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

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

0

0

0

Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Lim. sup:
Lim. inf:

0

0

0

Total alumnado recibido **
Lim. sup:
Lim. inf:

16

11

18

Alumnado recibido: ERASMUS **
Lim. sup:
Lim. inf:

13

11

16

3

0

2

Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS **
Lim. sup:
Lim. inf:

4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4.1 Profesorado de la UPV/EHU
Nº de sexenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de quinquenios
Lim. sup:

Lim. inf:

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. sup:
Lim. inf:

28

29

28

33

129

132

122

149

18

15

13

8

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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4. PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÁSTER

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Ratio estudiante ETC/PDI ETC **
Lim. sup:
Lim. inf:

13.57

11.80

11.67

Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Lim. sup:
Lim. inf:

80.00

90.00

90.00

95.00

Profesorado (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

34

32

30

33

Profesorado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

12

9

Profesorado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

19

18

18

24

Profesorado doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

34

32

30

33

Profesorado doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

15

14

12

9

Profesorado doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

19

18

18

24

1

1

4.2 Profesorado externo a la UPV/EHU
Nº de sexenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:

3

Nº de quinquenios del profesorado externo
Lim. sup:
Lim. inf:
Profesorado externo (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

9

8

9

9

Profesorado externo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

4

4

4

4

Profesorado externo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

5

4

5

5

Profesorado externo doctor (número)
Lim. sup:
Lim. inf:

8

8

8

7

Profesorado externo doctor: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

4

4

4

4

Profesorado externo doctor: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

4

4

4

3

Año de la promoción
5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***
Satisfacción de las personas egresadas
Lim. sup:
Lim. inf:

2015

2014

8.08

7.43

80.00

71.43

Tasa de empleo: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

80.00

75.00

Tasa de empleo: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

80.00

66.67

7.69

16.67

Tasa de empleo
Lim. sup:

Tasa de paro
Lim. sup:

2013

2012

Lim. inf:

Lim. inf:

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.
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5. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2015

2014

Tasa de paro: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

11.11

25.00

Tasa de paro: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

0.00

0.00

% de empleo encajado
Lim. sup:
Lim. inf:

91.67

75.00

% de empleo encajado: mujeres
Lim. sup:
Lim. inf:

87.50

50.00

% de empleo encajado: hombres
Lim. sup:
Lim. inf:

100.00

100.00

2013

2012

* 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.
** Dato calculado para el centro, no para la titulación
*** 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, por protección de datos, no se dan resultados.

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
El título mantiene un alto nivel de preinscripción, aumentando en el último año respecto a anteriores, y un destacado nivel de
matriculación, aumentando también el número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo. Y de hecho, el
máster destaca en la matriculación de nuevo ingreso por presincripción en la comparativa con el resto de másteres del centro. Se
mantienen en niveles altos y similares a los de cursos anteriores, las tasas de eficiencia,rendimiento y evaluación. El grado de
satisfacción con la docencia se mantiene también en niveles altos y semilares a los de años anteriores. La tasa de graduación mantiene
la tendencia creciente de los últimos años, aumentando en este último curso respecto al curso anterior. El número de sexenios y
quinquenios del profesorado de la UPV/EHU se mantiene en niveles similares a los del curso anterior, así como el número de PDI
evaluado con DOCENTIAZ. Asimismo valoramos muy positivamente el mantenimiento de la tendencia creciente del peso de las
mujeres, y las mujeres doctoras entre el profesorado de la UPV/EHU. En general, consideramos los últimos datos disponibles sobre
inserción laboral satisfactorios, si bien los datos desagregados sobre hombres y mujeres no lo son tanto, puesto que la tasa de paro de
mujeres es superior a la de los hombres, y el porcentaje del empleo encajado es significativamente menor para ellas, aunque se reduce
la diferencia respecto al año anterior en ambos casos.

Áreas de mejora
La universidad ha comenzado a ofrecer datos sobre inserción laboral relativos a la promoción del 2014 y 2015 por grandes áreas de
conocimiento, y no desagregados para cada máster. Con todo, una serie de dos años tampoco permite extraer conclusiones claras
sobre las tendencias en cuanto a inserción laboral. Cuando dispongamos de datos correspondientes a años sucesivos en una serie
temporal amplia, esto nos permitirá un mejor diagnóstico de la empleabilidad del máster y facilitará el debido análisis y reflexión al
respecto. Unos datos satisfactorios en este sentido pueden contribuir a mejorar/afianzar los datos de matriculación y la tasa de
ocupación de la titulación. Se observa un descenso del ratio de estabilidad de la plantilla docente respecto a cursos anteriores, como
reflejo del cambio generacional que se está produciendo entre el profesorado, y que dificulta la mejora de otros indicadores como el
número de quinquenios y sexenios.
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6. Seguimiento de los ESG según la resolución del 7 de marzo del 2018, BOE del 13 de
marzo del 2018
DIMENSIÓN 1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
CRITERIO 1. ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA DE CALIDAD
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.1.2, Planificación Anual de gestión
A.1.3, Cambio de equipo
C.4.1, Comunicación interna
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

REFLEXIONES: El centro dispone de instrumentos que revisa periódicamente para desarrollar una cultura de
calidad 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 poder desarrollar 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.

DIMENSIÓN 2. GESTIÓN DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS
CRITERIO 2. GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
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.2.2, Perfil de Ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
A.2.4, Suspensión del título
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.8, Formación Complementaria
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DIMENSIÓN 2. GESTIÓN DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS
CRITERIO 2. GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
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.

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: 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 en 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

DIMENSIÓN 3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
CRITERIO 3.1. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES
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.2.2, Perfil de Ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
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DIMENSIÓN 3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
CRITERIO 3.1. ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES
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.

B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y Títulos
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: El centro tiene definidos procedimientos que promueven el aprendizaje centrado en el estudiante
atendiendo a la diversidad de perfiles, utilizando metodologías activas y adaptadas al proceso de Bolonia.
Además, nuestro centro está muy involucrado en el programa docentiaz, lo que muestra un grado de
preocupación 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
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.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida
C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.2.5, Investigación y divulgación académica
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
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DIMENSIÓN 3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
CRITERIO 3.2. GARANTÍA Y MEJORA DE SU PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA
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.

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

DIRECTRIZ AUDIT 1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida
C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: 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 permitiendoles cumplir con sus funciones. Nuestro centro está
involucrado en el programa docentiaz, lo que muestra un grado de preocupación muy alto de nuestro
profesorado por la mejora en la docencia. Por otra parte desde el centro organizamos al menos una jornada de
formación al año para el profesorado y cuando lo requiere también al PAS.

CRITERIO 3.3. GARANTÍA Y MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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.3.2, Gestión de Compras y Proveedores
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: 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. Dos
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DIMENSIÓN 3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
CRITERIO 3.3. GARANTÍA Y MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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.
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 disponen de mobiliario no anclado al
suelo. De igual forma se recoge información del personal sobre cualquier tipo de deterioro que se haya
ocasionado para poder remediarlo lo antes posible. Nos consta, en las encuestas a las personas egresadas, que
existen un alto grado de satisfacción con los recursos disponibles del centro

DIMENSIÓN 4. RESULTADOS
CRITERIO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: 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 hemos creado grupos focales con alumnado y personas empleadoras.
Revisamos los datos de inserción laboral que nos proporciona Lanbide, 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
CRITERIO 5.1. ANÁLISIS Y USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA
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
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DIMENSIÓN 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CRITERIO 5.1. ANÁLISIS Y USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA
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.

A.2.2, Perfil de Ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y Títulos
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: 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 implementar.
Además, en la comisión de calidad con la participación del colegio vasco de economistas podemos detectar
posibles déficits de formación en nuestro alumnado y que requieren las empresas.
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DIMENSIÓN 5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CRITERIO 5.2. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
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
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
C.3.1, Gestión Económica
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

REFLEXIONES: 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 de
difusión de la investigación (Gipuzkoa) y de un boletín semestral en el que se difunde la información referente al
alumnado, al PAS y al PDI. Por otra parte, actualizaos los contenidos en la web de cara a que estén informados los
diferentes grupos de interés
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7. Plan de acciones de mejora para el curso siguiente
7.1 Plan de acciones de mejora del Plan Estratégico

Página: 164

de 224
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7.2 Plan de acciones de mejora del Sistema de Gestión por Procesos
Recomendaciones del sistema
Mejoras del sistema
A.1.1, Planificación Estratégica
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Indicadores: Sus objeivos 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 prevista ejecución: 21/07/2020
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 prevista ejecución: 27/05/2020
Realización de una consulta colectiva con el alumnado en el
ámbito de la misión visión y valores de la FEE
Realización de una consulta colectiva con el alumnado en el ámbito
de la misión visión y valores de la FEE
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan estratégico
Fecha prevista ejecución: 06/02/2020

se recoge la opinión del alumnado

A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento
Acción
Aprobación e implantación de 4 nuevos dobles grados en el
centro
Aprobación e implantación de 4 nuevos dobles grados en el centro
Responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan estratégico
Fecha prevista ejecución: 11/02/2020

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se han generado las condiciones para implementar los cuatro
dobles grados en el curso 2019_2020

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
Acción
Deficiente funcionamiento de la corrección óptica
El deficiente funcionamiento de la corrección óptica dificulta la
corrección de las pruebas tipo test
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 20/12/2019
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Se ha revisado la máquina de corrección óptica y de acuerdo con la
empresa que lleva el mantenimiento, se ha preparado un nuevo
diseño de papel para la lectura óptica y se ha certificado su buen
funcionamiento.
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B.2.4, Movilidad del Estudiante
Acción
Adaptación de criterios de participación en programas de
internacionalización
Se deben homogeneizar los criterios de participación en programas
de internacionalización de las diferentes unidades de la Facultad.
Responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
En octubre de 2019 los diferentes responsables de programas de
intercambio mantuvieron una reunión y consensuaron unos
criterios de participación más restrictivos:
-Se exigirán 48 ECTS para la solicitud
-Si van para un cuatrimestre llevarán como mínimo 2 optativas
-Si van para dos cuatrimestres llevarán como mínimo 3 optativas
(Excepción: Participantes en la Formación Dual)
-No se admitirá la ampliación de matrícula
-Para las dobles titulaciones se exigirá una nota mínima de 6
-Se eliminan algunos acuerdos/destinos y otros se acortan a un
cuatrimestre
Desde Gipuzkoa se propone:
-No aceptar asignaturas de más de 3 cursos
-Establecer cupos para recibir alumnos/as en nuestras asignaturas

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
Acción
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 prevista ejecución: 18/03/2020

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se han mantenido reuniones de Comisión de Calidad y TFG para
recoger una propuesta de los cambios en el procedimiento y
normativa.

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 prevista ejecución: 30/06/2020

C.1.3, Reconocimiento de créditos
Acción
Reglamento para el reconocimiento de créditos por estudios en
ciclos formativos de educación superior
Reglamento para el reconocimiento de créditos por estudios en
ciclos formativos de educación superior
Responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 26/12/2019

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Visto Bueno de Comisión de Grado (28/11/2019)

C.3.3, Gestión de Servicios
Acción
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C.3.3, Gestión de Servicios
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

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 prevista ejecución: 30/06/2020

- 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

C.3.4, Gestión Patrimonial
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

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 prevista ejecución: 30/08/2023

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)

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 prevista ejecución: 16/12/2020

-Volver a contactar con el SCEI/KEIZ para solicitar, de nuevo, la
realización de la encuesta.

C.3.6, Gestión Medioambiental
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Cambio progresivo a iluminación Led en todos los locales de
Prioridades2018/19 PrioridadSarriko
1º- Cuando haya cambio de mobiliario fijo a móvil en un aula,
Cambio progresivo a iluminación Led en todos los locales de Sarriko 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
Responsable: Jefe/a de Administración
complicada la reposición.
Origen:
2019/20 Prioridad añadida
Otros
3º Cambiar a Led en todas las aulas de forma parcial cuando haya
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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

Documento marco para obtener el certificado EMAS (Sección de Un alumno de la Sección ha realizado un TFG dirigido por Alberto
Gipuzkoa)
Diaz de Junguitu que servirá como documento base para la
Elaborar un documento para valorar si podríamos obtener el
obtención del certificado EMAS.
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
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C.3.6, Gestión Medioambiental
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Fecha prevista ejecución: 25/11/2019

C.3.7, Seguridad y Prevención
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Automatización de una puerta de acceso al edificio
Automatización de una de las dos puertas de entrada al edificio
(orientación Este, jardines Maurice Ravel), para facilitar el acceso a
las personas con movilidad reducida.
Responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 25/09/2019

- Solicitud de informe técnico al Servicio de Arquitectura y Obras
- Solicitud de informe técnico al Servicio de Prevención y Salud
Laboral
- Automatización de una de las puertas de acceso (ala Este)
- Actualmente cualquier miembro de la comunidad universitaria
puede acceder al Centro por ese ala. Creemos recomendable que
en los próximos meses se automatice una puerta del ala Oeste para
facilitar así la entrada desde esta calle que se puede considerar la
que tiene más afluencia.

Instalación, modificación o ampliación de barandillas para
reducir riesgos, atendiendo a lo reflejado en la evaluación de
riesgos- Sarriko
Instalación, modificación o ampliación de barandillas para reducir
riesgos, atendiendo a lo reflejado en la evaluación de riesgosSarriko
Responsable: Jefe/a de Administración
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 31/08/2022

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 el Aula Magna,

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 prevista ejecución: 30/08/2023

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)

D.1, Satisfacción de los grupos de interés
Acción
Grupos de interés: Participación en el diseño y desarrollo de
diferentes procedimientos
Detallar en mayor medida cómo los diferentes grupos de interés
participan en el diseño y desarrollo de los diferentes
procedimientos y establecer claramente quién realiza el análisis de
la información procedente de los grupos de interés. Los grupos de
interés se identifican con claridad, pero no se visualizan los canales
y mecanismos para mantenerles informados según sus
necesidades, ni los mecanismos de evaluación para corroborar su
efectividad. Es necesario especificar el procedimiento (cómo, quién,
cuándo) para rendir cuentas a los grupos de interés (Propuesta de
mejora del informe de evaluación de Unibasq sobre el diseño del
SGIC).
Responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 29/05/2020
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Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

El análisis de la información procedente de los diferentes grupos de
interés se realiza por:
- Información de los egresados. La encuesta de valoración de los
egresados se envia desde las cuatros secciones vía online a los
graduados de la última promoción y el Vicedecano de Calidad de la
Sede y el Vicedecano-Coordinador de la Sección Álava analizan los
datos y generan un informe agregado y por secciones/titulaciones.
- Inserción laboral: El Centro de empleo de la UPV/EHU, en
coordinación con Lanbide (servicio vasco de empleo), realiza una
encuesta a todos los egresados, una vez transcurridos 3 años desde
su graduación, y genera un informe por titulación. En este informe
se analizan las tasas de actividad, desempleo, temporalidad,
empleo encajado, tiempo necesario para encontrar el primer
empleo, sueldo medio (por sexo), etc. A su vez, el responsable de
este informe (Técnico de los Centros de Empleo) presenta sus
resultados en el Centro.
- Información de los estudiantes: en todas las asignaturas con 5 o
más matriculados, se debe de pasar un cuestionario de evaluación
docente, en el que el alumnado valora la docencia recibida, etc.
Este procedimiento lo supervisa el SED (Servicio de Evaluación
Docente de la UPV/EHU) y los resultados obtenidos alimentan esta
7.2 Plan de acciones de mejora del Sistema de Gestión por Procesos
Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

D.1, Satisfacción de los grupos de interés
Acción

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
herramienta de gestión por procesos (Unikude).
- Información sobre PDI/PAS: Sería conveniente que el Servicio de
Calidad y Evaluación Institucional (SCEI/KEIZ) vuelva a realizar la
encuesta, y su correspondiente informe, de satisfacción del
PDI/PAS. Este análisis previamente lo realizaban los Centros, hasta
que este servicio empezara a gestionarlo.
- A su vez, los informes de revisión se publican en la web del centro,
por lo que todos los grupos de interés pueden acceder a esa
información.

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 Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 27/07/2020
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7.3 Plan de acciones de mejora de las Titulaciones
GRADOS
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Modificación de titulación
Modificación del plan de estudios del Itinerario de Formación
Dual: Universidad-Empresa en el Grado de Administración y
Dirección de Empresas (Sección de Gipuzkoa)
Para dar respuesta al criterio establecido en el apartado 1.2 del
Protocolo para la obtención del reconocimiento de formación dual
para títulos universitarios oficiales de Grado y Máster, en el que se
establece que en el caso de titulaciones de grado ya verificadas se
justifique en el plazo de 3 años, desde la emisión del informe
favorable del reconocimiento de formación dual para títulos
universitarios oficiales, que el porcentaje de créditos totales del
plan de estudios que se impartirán dentro de o en colaboración con
la entidad alcance un porcentaje del 25%, en el caso del Grado en
Administración y Dirección de Empresas impartido por la Facultad
de Economía y Empresa (sección Gipuzkoa) se propone modificar el
Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa de la forma
siguiente:
Antes:
Después de la modificación:
Estancia en la empresa II 9 ECTS
Estancia en la empresa II 10
ECTS
Estancia en la empresa III 11 ECTS
Estancia en la empresa III 15
ECTS

Justificación / Resultados
Entendiendo imprescindible alcanzar 60 créditos en empresa para
garantizar la característica de DUAL, teniendo en cuenta que el
aumento de creditaje es mínimo y previendo un paralela
disminución de encargo por el ajuste del número global de
optativas, el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
emite informe favorable a la adecuación del creditaje propuesta
con fecha 5-11-2018. Comisión de Grado emite informe favorable
con fecha 5-12-2018.
Asimismo, la reunión de la Junta de Facultd de 21-11-2018 ha
ratificado el acuerdo adoptado por la Junta de Sección el 12-112018, aprobando la ampliación en un crédito ECTS la Estancia en
Empresa II y en cuatro créditos ECTS la Estancia en Empresa III.

Documentación asociada:
- Acuerdo favorable de la Comisión de Grado
- Ratificación de la Junta de Facultd de 21-11-2018 del acuerdo
adoptado por la Junta de Sección el 12-11-2018
- Visto bueno del Vicerrectorado de PDI

La asignatura Orientación a la Empresa II en lugar de impartirse de
manera equilibrada en los dos cuatrimestres (2,5+2,5), tendría una
mayor carga en el primer cuatrimestre (3,5) que en el segundo (1,5).
En resumen, se trata de incrementar el número de créditos de la
Estancia en la empresa II en 1 y de la Estancia en la empresa III en 4.
Por tanto, el segundo cuatrimestre de tercer curso no cambia, en el
primer cuatrimestre de cuarto curso el alumnado tiene que cursar
31,5 créditos (incluidas las asignaturas obligatorias) y en el segundo
cuatrimestre de cuarto curso 28,5 créditos.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 01/10/2019
Prerrequisitos para cursar las asignaturas de Orientación a la
Empresa II y Estancia en la Empresa II y III (Gipuzkoa)
Se solicita la aprobación del siguiente prerrequisito para cursar las
asignaturas de Orientación a la Empresa II y Estancia en la Empresa
II y III del itinerario Formación Dual: Universidad-Empresa: El/La
estudiante deberá haber superado la asignatura Orientación a la
Empresa I
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
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Justificación: La asignatura Orientación a la Empresa I juega un
papel angular en la Formación dual: Universidad-Empresa que se
imparte en la sección de Gipuzkoa de la Facultad de Economía y
Empresa.
Es importante subrayar que la estancia del alumno/a en la empresa
debe incorporar los conocimientos que se desarrollan en la
asignatura Orientación en la empresa I, por ejemplo, sobre el tejido
empresarial vasco en el que nos encontramos y, se va a desarrollar
la formación dual, así como conocimientos sobre la dirección y
administración de empresas, sobre la innovación y
emprendimiento, las TIC y su efecto en la gestión, la responsabilidad
social, la acción comercial de la empresa, etc. Esto implica que la
parte de impartición de la universidad, en la medida que
corresponda, se realice entre los diferentes departamentos con
docencia en la sección, así como por representantes de las
empresas del itinerario Dual (mentores y otros profesionales), de
forma presencial, semi-presencial o en línea. En este sentido la
actividad en la transmisión de conocimientos y desarrollo de
competencias circunscritas a las distintas estancias en empresa de
los discentes es una actividad docente equiparable a la
mentorización para la adquisición adecuada de conocimientos y
desarrollo de competencias en y para la empresa, además de

7.3 Plan de acciones de mejora de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Modificación de titulación

Justificación / Resultados
contribuir a la elaboración de las memorias finales de las estancias.
Por ello, se considera que la superación de la misma debe ser un
prerrequisito para las asignaturas Orientación a la Empresa II y
Estancia en la Empresa II y III.
La Comisión de Grado ha aprobado la modificación con fecha
14/2/2019 y con efecto para el curso 2019/2020.
Documentación asociada:
- Aprobación de la Comisión de Grado
- Aprobación de la Junta de Centro

Modificación en el número de plazas ofertadas en ADE (Sección
. La nueva oferta de plazas ha sido aprobada por Consejo de
Araba)
Gobierno de fecha 11-4-2019.
A partir del curso 2019/20 se ofertará la doble titulación
ADE+Ingeniería Informática en Araba. Se ofertarán 30 plazas en la
doble titulación. Como consecuencia, en la titulación de ADE, se
reducirán en 30 las plazas ofertadas.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Álava
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
Modificación en el número de plazas ofertadas en ADE (Sección
de Gipuzkoa)
A partir del curso 2019/20 se ofertará la doble titulación
ADE+Derecho en el Campus de Gipuzkoa. Se ofertarán 30 plazas en
la doble titulación. Como consecuencia, en la titulación de ADE, se
reducirán en 30 las plazas ofertadas.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Se ofertan 30 plazas de ADE + Derecho, gestionados por la Facultad
de Derecho, sin crear grupos específicos, reduciendo nuestros
números clausus en 30. La oferta de la nueva titulación provocará
algunos cambios de horarios pero no afecta a los recursos
diponibles. La nueva oferta de plazas ha sido aprobada por Consejo
de Gobierno de fecha 11-4-2019.
Documentación asociada:
- Aprobación del Consejo de Gobierno

Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
Prerrequisitos para cursar las asignaturas de Orientación a la
Empresa II y Estancia en la Empresa II y III (Sede)
Se solicita la aprobación del siguiente prerrequisito para cursar las
asignaturas de Orientación a la Empresa II y Estancia en la Empresa
II y III del itinerario Formación Dual: Universidad-Empresa: El/La
estudiante deberá haber superado la asignatura Orientación a la
Empresa I
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019

Justificación: La asignatura Orientación a la Empresa I juega un
papel angular en la Formación dual: Universidad-Empresa que se
imparte en la Facultad de Economía y Empresa, Sarriko.
Es importante subrayar que la estancia del alumno/a en la empresa
debe incorporar los conocimientos que se desarrollan en la
asignatura Orientación en la empresa I, por ejemplo, sobre el tejido
empresarial vasco en el que nos encontramos y, se va a desarrollar
la formación dual, así como conocimientos sobre la dirección y
administración de empresas, sobre la innovación y
emprendimiento, las TIC y su efecto en la gestión, la responsabilidad
social, la acción comercial de la empresa, etc. Esto implica que la
parte de impartición de la universidad, en la medida que
corresponda, se realice entre los diferentes departamentos con
docencia en la sección, así como por representantes de las
empresas del itinerario Dual (mentores y otros profesionales), de
forma presencial, semi-presencial o en línea. En este sentido la
actividad en la transmisión de conocimientos y desarrollo de
competencias circunscritas a las distintas estancias en empresa de
los discentes es una actividad docente equiparable a la
mentorización para la adquisición adecuada de conocimientos y
desarrollo de competencias en y para la empresa, además de
contribuir a la elaboración de las memorias finales de las estancias.
Por ello, se considera que la superación de la misma debe ser un
prerrequisito para las asignaturas Orientación a la Empresa II y
Estancia en la Empresa II y III.
Documentación asociada:
- Acuerdo Comisión de Sede
- Acuerdo de Comisión de Grado de 4_7_2019
- Certificado aprobación en Junta de Facultad de 5/6/2019
- Justificación de la acción
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Recomendación de titulación

Respuesta

Concreción de las funciones de la Comisión mixta entre
representantes de la Universidad y de las Entidades
colaboradoras (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018):
Aportar en futuros informes de seguimiento mayor concreción en
las funciones de dicha Comisión, así como, evidencias de que el
alcance definitivo permitirá hacer un seguimiento general e
individual de coordinación de las actividades aula vs entidades.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Calidad, Innovación
Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 22/05/2020
Establecer criterios para incorporar nuevas empresas en el
itinerario de Formación Dual (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): especificar los criterios establecidos para
incorporar nuevas empresas en las titulaciones duales
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
Experiencia profesional del Tutor/a de la entidad (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): Concretar la experiencia profesional del
tutor/a de la entidad.
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
Información en relación a los criterios de acceso y admisión de
página web (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): Publicar y actualizar la información en
relación a los criterios de acceso y admisión
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
Número de estudiantes que acoge cada empresa en Formación
Publicitar en la web
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
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/07/2020
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.
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
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Recomendación de titulación

Respuesta

Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 28/07/2022
Seguimiento y evaluación de las empresas que participan en el
itinerario de Formación Dual (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): Especificar el seguimeinto y evaluación para
mantener a la empresa en el programa
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
indicar los profesores que van a impartir las asignaturas del
itinerario en Formación Dual (Sede)
Acción derivada de los compromisos a adquirir según informe de
UNIBASQ (28/03/2018): concretar los profesores que exactamente
van a impartir dichas asignaturas
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Captación de empresas para el itinerario de Formación
Dual Universidad-Empresa (Sede)

Se cuenta con un número suficiente de empresas colaboradoras
para realizar una oferta de calidad al alumnado seleccionado en el
Se realizarán visitas a empresas significativas del territorio de itinerario.
Bizkaia con el fin de captar empresas colaboradoras para la estancia
del alumnado participante en el itinerario de Formación Dual
Universidad-Empresa.
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 03/02/2020
Negociar dobles titulaciones con otras universidades europeas
(Sección de Gipuzkoa)

Se está negociando la doble titulación con ISCAP (Instituto
Politécnico de Porto). Se ha enviado la propuesta de doble titulación
Se plantea la posible firma de dobles titulaciones con las de acuerdo con las condiciones pactadas entre las dos instituciones.
Desde Oporto nos muestran su interés pero el proceso se puede
universidades europeas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales, demorar por razones burocráticas (acreditaciones, etc.).
Movilidad y Formación Complementaria
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/12/2019
Solicitud de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) para
mejorar las tasas de rendimiento y abandono de alumnado de
nuevo ingreso (Sección Álava)
Esta acción pretende responder a una de las recomendaciones de
Unibasq en su último informe de seguimiento 2015-2016, en el que
textualmente se recomendaba Continuar con las acciones para
mejorar las tasas de rendimiento y abandono. A este respecto, se
recomienda mejorar el perfil de ingreso de los estudiantes,
particularmente en las secciones de Guipúzcoa y Álava. En la
Sección Álava, tras realizar el proceso de coordinación anual de la
titulación, se había llegado al mismo diagnóstico.

Las principales acciones desarrolladas en el contexto de este PIE
han sido las siguientes:
1.
Diagnóstico de las motivaciones del alumnado de primero.
Realización de varias sesiones de coaching al comienzo del curso
académico con las que se identifica el perfil motivacional del
alumnado de primer curso.
2.
Puesta en marcha de un nuevo Programa de Acogida.
Desarrollo de un nuevo Programa de Acogida del alumnado de
nuevo ingreso, más completo, de mayor duración y más adaptado a
sus necesidades.
3.
Formación del profesorado en metodologías docentes.
Participación del profesorado del Centro en dos acciones
El PIE solicitado recientemente concedido para el período 2018- formativas: una sobre el Método del Caso y otra sobre la utilización
de simuladores empresariales para la docencia.
2019, ¿Acciones para la mejora del nivel de motivación del
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Mejora de titulación
alumnado del Grado en ADE de la Facultad de Economía y Empresa,
Vitoria-Gasteiz¿ tienen los siguientes objetivos: (a) El diagnóstico de
las motivaciones de los alumnos de nuevo ingreso; (b) el diseño y
aplicación de un nuevo programa de acogida al grado; (c) la
formación del profesorado en aspectos motivacionales y en
metodologías que ayuden a lograr enfoques profundos de
aprendizaje; (d) la elaboración de una guía didáctica que sirva al
profesorados como ayuda al fomento de la motivación e
implicaciones del alumno; y € la puesta en marcha de acciones
motivacionales relacionadas con el entorno universitario.
El PIE solicitado recientemente, Acciones para la mejora del nivel de
motivación del alumnado del Grado en ADE de la Facultad de
Economía y Empresa, Vitoria-Gasteiz tienen los siguientes
objetivos: (a) El diagnóstico de las motivaciones de los alumnos de
nuevo ingreso; (b) el diseño y aplicación de un nuevo programa de
acogida al grado; (c) la formación del profesorado en aspectos
motivacionales y en metodologías que ayuden a lograr enfoques
profundos de aprendizaje; (d) la elaboración de una guía didáctica
que sirva al profesorados como ayuda al fomento de la motivación
e implicaciones del alumno; y (e) la puesta en marcha de acciones
motivacionales relacionadas con el entorno universitario.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica
(Sec. Álava)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 05/02/2020

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
4.
Adecuación de espacios neutros educativos. Habilitación de
varios espacios ¿de paso¿ del Centro (el pasillo superior, el vestíbulo
y el acceso al Salón de Grados) para el trabajo en grupo y el
descanso del alumnado (ver Figura 1).
5.
Fomento de la participación del alumnado en concursos.
Difusión de diversas convocatorias de concursos y competiciones
del ámbito de la empresa entre el alumnado y tutorización cuando
resulta necesario.
6. Uso de un simulador de empresas en el primer curso. Adopción
por el alumnado del rol de Director General de una empresa
fabricante de Kayaks para competir con otras empresas en un
mercado simulado.
Los dos años de duración del PIE son insuficientes para realizar una
evaluación general de su efecto sobre la motivación del alumnado.
No obstante, a la espera de realizar un análisis más profundo en un
horizonte temporal más largo (sobre indicadores como las tasas de
éxito, abandono y graduación), a continuación se proporcionan una
serie de datos a modo de resultados parciales:
La participación del alumnado de nuevo ingreso en el nuevo
Programa de Acogida ha sido superior al 90% en los dos cursos en
los que se ha desarrollado (2018/2019 y 2019/2020).
En la organización y el desarrollo del nuevo Programa de
Acogida se han implicado todos los colectivos del Centro:
alumnado, titulados/as, PDI y PAS.
La participación del profesorado de la Sección de Álava en las
dos acciones formativas celebradas en el Centro ascendió a 14
profesores/as.
La utilización del simulador empresarial en la asignatura de
¿Economía de la Empresa: Introducción¿ ha sido valorada muy
positivamente por el profesorado de la asignatura.
o
125 alumnos/as (el 87% del alumnado matriculado en la
asignatura) han participado en la simulación empresarial.
o La valoración que los/las estudiantes realizan de la simulación
empresarial asciende a 3,83 puntos sobre 5 y el 90% de ellos/ellas se
la recomendarían a otros/as compañeros/as:
o
El 72,7% de los/estudiantes que han participado en la
simulación considera que le ha permitido aprender más que con
otras metodologías docentes y más del 60% afirma que ha
contribuido a aumentar su interés y motivación por la asignatura:
La valoración general de la Sección por parte del alumnado ha
experimentado una ligera mejoría respecto a la del curso previo a la
puesta en marcha de este PIE (pasando de 3,29 a 3,5 en una escala
de 1 a 5).

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Dar visibilidad a las empresas participantes en la formación Dual
(Sede)
La FEE dará visibilidad a las empresas participantes en la formación
Dual
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
Diseño de un documento que recoja los elementos claves que
Se ha aprobado por la Junta de Sección una guía de estilo para
debería incluir todo trabajo escrito que se solicita al alumnado
trabajos escritos homogénea para todos los cursos y minors, en la
en las asignaturas del Grado (Sección de Gipuzkoa)
que se incluye la cuestión del plagio, en base al protocolo sobre
Tal y como se acordó en la última Comisión de Coordinación de la ética académica y prevención de las prácticas deshonestas o
Titulación se van a llevar a cabo una serie de acciones para seguir fraudulentas, así como a la declaración de compromiso firmada ya
este curso por alumnos de primero.. La intención es que se incluya
avanzando hacia la mejora de la coordinación de la titulación.
en las guías docentes y/o guías del estudiante y en las e-gela de
Puesto responsable: Coordinadores/as de titulación
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todas las asignaturas. Contribuye al desarrollo de la competencia
comunicación escrita y a la difusión del protocolo mencionado.

Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 25/11/2019
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Modificar la estructura de la jornada de acogida
Intentar evitar que la segunda sesión (castellano) acabe tan tarde y
que el estudiantado sufra los efectos del calor en el aula Magna.
Obtener más respuestas en las encuestas de evaluación de la
jornada.
Puesto responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 11/09/2020
Nueva captación de empresas para participar en el Itinerario de
Formación Dual: Universidad-Empresa (Sección de Gipuzkoa)
De cara a la captación de empresas para participar en el Itinerario
de Formación Dual: Universidad-Empresa de la Sección de
Gipuzkoa, se planificará una ronda de visitas a empresas que lo
soliciten. Asimismo, se organizará una sesión informativa y un Foro
para que las empresas presenten su proyecto. Se buscarán alianzas
con Agencias de Desarrollo y Cámara de Gipuzkoa.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Se ha contactado con todas las empresas que han mostrado su
interés (alrededor de 30), tras el envío de sendos correos con
información general el 4/11/2019 y el 9/1/2020 a las empresas que
están activas en Practiges (alrededor de 580 empresas) y del mailing
de ADEGI el 6/11/2019 y el 14/1/2020. También con empresas
significativas del Cluster Gaiak y otros.
Así mismo, se ha contactado con Goierri Valley (Ane Urteaga, sales
manager) y la Diputación Foral de Gipuzkoa (Maite Barruetabeña y
Aitor Leturiondo, función pública).
No se ha podido realizar la sesión informativa grupal y foro con
empresas por falta de tiempo, pero se han visitado alrededor de 12
empresas.

Fecha prevista ejecución: 03/02/2020
Producción de vídeos con testimonios de ex-alumnos/as en los
que describan su experiencia universitaria y profesional con una
duración aproximada de 1 minuto. Este material se difundirá en
ferias/jornadas de orientación, así como su ubicación en la
página web (Sección de Gipuzkoa)

El objetivo es proyectar una imagen positiva de la experiencia
universitaria y profesional de nuestro alumnado.

Se han grabado varios videos, algunos en la Facultad (con el móvil) y
otros en el Aulario (con la colaboración de la Vicegerencia de TIC).
Captar ex alumnos/as y solicitar su participación en la grabación de Se pretenden mostrar en las ferias o presentaciones de centros de
videos contando su experiencia universitaria y profesional en 1 secundaria.
minuto.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica,
Calidad e Innovación Docente- (Sec.
Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 13/01/2020
Tabla homogénea de Salidas Profesionales (Sección de
Gipuzkoa)

Como acción de mejora de la titulación se propone difundir entre el
alumnado una tabla homogénea de Salidas Profesionales de las
Elaborar una tabla homogénea de Salidas Profesionales para menciones, tanto en las Jornadas de presentación de las diferentes
orientar al alumnado en las jornadas sobre las diferentes menciones como en las aulas virtuales de las diferentes asignaturas
que integran las mismas, con el objeto de orientar al alumnado en
menciones a elegir
su proceso de elección de mención.
Puesto responsable: Coordinadores/as de titulación
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 20/05/2020
Utilización de la herramienta informática Excel en las
asignaturas (Sección de Gipuzkoa)

Acciones realizadas: se ha elaborado un informe en el que se recoge
las diferentes actividades que se realizan en aquellas asignaturas
Tal y como se acordó en la última Comisión de Coordinación de la que trabajan con Excel.
Titulación se van a llevar a cabo una serie de acciones para seguir
A partir del mismo la Comisión de Coordinación de la titulación
avanzando hacia la mejora de la coordinación de la titulación.
tiene como objetivo diseñar un plan coordinado, de carácter
Una acción de mejora está relacionada con la herramienta
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informática Excel. A través de diversas fuentes nos consta la progresivo, para la realización de prácticas con Excel a lo largo del
importancia que los empleadores otorgan a la aplicación de esta Grado. Dicho plan está en proceso de realización.
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.
Puesto responsable: Coordinadores/as de titulación
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 23/03/2020
Propuesta de Doble Grado en ADE + IIGSI & IM + ADE

Tras el análisis de qué dobles titulaciones pueden ser más atractivas
a nuestro mercado preuniversitario objetivo, y teniendo en cuenta
Propuesta de Doble Grado en ADE (Administración y Dirección de los recursos disponibles en nuestros respectivos centros y
Empresas) + IIGSI (Ingeniería Informática en Gestión y Sistemas de secciones, se plantean las dos propuestas anteriormente indicadas.
Información), y de IM (Ingeniería Mecánica) + ADE, en colaboración En la reunión del 14 de febrero de 2018, celebrada en VR de Grado
(Leioa), se da inicio formal a este proceso, y se indican los pasos a
con la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.
seguir. No obstante, en esta reunión, ya se presentaron sendas prePuesto responsable: Coordinador/a secc. Álava
propuestas de doble titulación. Al terminar la reunión nos
Origen:
emplazaron a avanzar con las normativas reguladoras.
Derivadas del plan estratégico
Tanto las propuestas como las normativas de los dobles grados
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
fueron aprobadas en la Junta de Sección (Álava) y Junta de Centro
de la Facultad de Economía y Empresa, y en la Junta de Escuela (de
Ing. de V-G). Tras el análisis por parte de Plantilla Docente (VR PDI),
se realizaró una propuesta definita de Cupos de Acceso (15 en cada
DG), y una reducción idéntica en los Grados de origen (ADE, IM e
IIGSI). Tras su paso por la Comisión de Grado (13/09/2018) tanto las
propuestas de DG como las normativas asociadas, se aprobaron con
una modificación en los arts. 7 y 11. Estas modificaciones fueron
nuevamente trasladadas para su aprobación a sus respectivas
juntas de centros. Proceso que finalizó el 13 de noviembre de 2018,
con su aprobación por el Consejo de Gobierno. Se adjunta la
documentación definitiva.
Acuerdo de la Junta de Sede para la firma de un convenio de
La Junta de Sede del 10-oct-2018 ha aprobado dar su visto bueno a
Doble Titulación con la Metropolia University of Applied
la firma de un convenio de Doble Titulación con la Metropolia
Sciences (Helsinki)
University of Applied Sciences (Helsinki)
La Junta de Sede del 10-oct-2018 ha aprobado dar su visto bueno a
la firma de un convenio de Doble Titulación con la Metropolia
University of Applied Sciences (Helsinki)
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
Doble grado en ADE + Derecho en el Campus de Gipuzkoa
Estudiar la propuesta de implantar el doble grado en ADE + Derecho
en el Campus de Gipuzkoa.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 02/09/2019
Estudio de aquellos/as alumnos/as matriculados/as en primero
en el curso 2018/19 que no han continuado sus estudios en la
Sección de Gipuzkoa en el curso 2019/20 (Sección de Gipuzkoa)
Se ha constatado que una parte de los alumnos/as de la Sección de
Gipuzkoa no continúan sus estudios en la Sección. Se pretende
analizar el destino de este alumnado. Es decir, cuantos de ellos
cambian de titulación, cuantos se mueven a otras secciones,
cuantos no continúan estudiando, y, en la medida de lo posible,
analizar sus causas.
Puesto responsable: Coordinadores/as ( PAS)
Origen:
Otros

Tras varias reuniones y negociaciones, se han llevado acabo las
gestiones necesarias para ofertar la doble titulación en el curso
2019-20.
La propuesta ha sido aprobada por la Junta de Sección de 24-12019,
Junta de Facultad de 28-1-2019 y por el Consejo de Gobierno de 311-2019.
No obstante, se va a revisar la distribución de las asignaturas en el
plan de estudios (se recoge en una nueva acción de mejora de
titulación).
El objetivo de este estudio es analizar las causas del cambio de estos
alumnos/as y tomar las medidas pertinenetes para minimizar esta
salida de los alumnos/as de la Sección. Se ha identificado al
alumnado que ha abandonado y se va a proceder a recabar
información del mismo.

Fecha prevista ejecución: 18/03/2020
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Grupo Especializado de Innovación Educativa en Formación
Dual universitaria (PIE) (Sección de Gipuzkoa)

Los objetivos de este proyecto son:

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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Otros

1. ANALIZAR Y DESARROLLAR
TUTORIZACIÓN/MENTORAZGO:

UN

PLAN

DE

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

Fecha prevista ejecución: 07/12/2020
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.
Implantación de Doble grado en ADE + Economía en el Campus
de Bizkaia (Sede)

Análisis y valoración de los Departamentos implicados en la
docencia de este Doble Grado en la Facultad.
Proceso de implantación de Doble grado en ADE + Economía en el Acuerdo de la Comisión de Sede.
Campus de Bizkaia, Sarriko.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 28/11/2019
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
Participación en el Proyecto Europeo E-REACKT (E-Learning
Poner en marcha una plataforma de trabajo online y desarrollar los
Revision Activity and Collaborative KnowledgeTeaching)
juegos test de al menos 3 cursos en inglés.
(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
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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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 21/12/2020
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.

Ambos títulos propios han sido propuestos para su aprobación. La
Junta de Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa aprobó la propuesta. Sin
embargo, la Junta de la Facultad de Economía y Empresa, después
de debatirlo por sus miembros, decidió no someterlo a votación. Las
La presente propuesta supone la oferta, por un lado, del título propuestas serán nuevamente presentadas a la Junta de Facultad
propio de Experta o Experto en Gestión de Empresas Industriales para su aprobación
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.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 24/02/2020
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Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Gestión de Negocios

Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Recomendación UNIBASQ en el Informe de Renovación de
Acreditación. CRITERIO 1
Se recomienda explorar la conveniencia de diferenciar aun más el
Grado en Gestión de Negocios con respecto al Grado de ADE, sin por
ello perder su carácter generalista.
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Elcano
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

En el curso 2019/20 se pondrá en marcha el doble grado en Gestión
de Negocios y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, lo que
servirá para acentuar la diferenciación con respecto a GADE.
Asimismo, el el conjunto de actividades de divulgación hacia el
nuevo alumnado, se remarcará la existencia de prácticas
obligatorias en el Grado en Gestión de Negocios, como elemento
diferencial respecto al resto de Grados de la Facultad.

Fecha prevista ejecución: 20/03/2020

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Marketing

Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Recomendación del informe de Unibasq de fecha 28-11-2017 en
el epígrafe "Información sobre el programa formativo".
Incluir un C.V. del profesorado que imparte en la titulación
Puesto responsable: Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo
(Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Los servicios centrales de la UPV/EHU están articulando un
protocolo para la difusión de esta información.
A la espera de que la Universidad del País Vasco UPV/EHU posibilite
la disponibilidad de un perfil académico y profesional más completo
del profesorado (actualmente, en el apartado Información
Académica / Grado / Profesorado, se incluye la categoría, el perfil
docente, departamento y área), se han hecho los siguientes
avances: (1) Para mejorar en transparencia, se ha incluido
información pública para cada Grado ofertado en el Centro,
siguiendo las directrices de la UPV/EHU, en la información del título
en el apartado Verificación, Seguimiento y Acreditación del Título
donde aparecen los principales indicadores del mismo;

Fecha prevista ejecución: 13/10/2020

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Modificar la estructura de la jornada de acogida
Intentar evitar que la segunda sesión (castellano) acabe tan tarde y
que el estudiantado sufra los efectos del calor en el aula Magna.
Obtener más respuestas en las encuestas de evaluación de la
jornada.
Puesto responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 11/09/2020
Revisar la formación en contenidos de marketing digital.
A pesar de que la valoración de las asignaturas del módulo es en
general positiva, el alumnado entiende existen carencias en la
formación en contenidos de marketing digital.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Ante la demanda de mayor formación en contenidos de marketing
digital se está trabajando en la realización de una "guía de
contenidos" en dicha temática para ser presentada al profesorado y
trabajar en su incorporación en el aula en las diversas asignaturas
del módulo y del Grado

Fecha prevista ejecución: 25/06/2020
Acuerdo de la Junta de Sede para la firma de un convenio de
La Junta de Sede del 10-oct-2018 ha aprobado dar su visto bueno a
Doble Titulación con la Metropolia University of Applied
la firma de un convenio de Doble Titulación con la Metropolia
Sciences (Helsinki)
University of Applied Sciences (Helsinki)
La Junta de Sede del 10-oct-2018 ha aprobado dar su visto bueno a
la firma de un convenio de Doble Titulación con la Metropolia
University of Applied Sciences (Helsinki)
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

y Movilidad (Sede)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho

Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Modificar la estructura de la jornada de acogida
Intentar evitar que la segunda sesión (castellano) acabe tan tarde y
que el estudiantado sufra los efectos del calor en el aula Magna.
Obtener más respuestas en las encuestas de evaluación de la
jornada.
Puesto responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 11/09/2020
Revisión de la distribución de las asignaturas del plan de
estudios de ADE+Derecho en el Campus de Gipuzkoa

La Comisión Académica del Doble Grado se encargará de revisar la
distribución de la carga de asignaturas entre diferentes
Se revisará la distribución de la carga de asignaturas entre cuatrimestres. Se prevé que se reúnan durante el primer
cuatrimestre del curso 2019/20.
diferentes cuatrimestres.
Puesto responsable: Decano/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 23/09/2019
Solicitar la modificación de 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)
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Fecha prevista ejecución: 15/06/2020
Documento de Acogida para el alumnado de ADE+Derecho
(Sección de Gipuzkoa)

Se ha elaborado el documento y se entregó al nuevo alumnado de
ADE+Derecho de la Sección de Gipuzkoa en su jornada de acogida
Elaborar un Documento de Acogida para el alumnado de (9-9-2019).
ADE+Derecho (Sección de Gipuzkoa).
Puesto responsable: Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 09/09/2019
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Grado en Fiscalidad y Administración Pública

Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Modificar la estructura de la jornada de acogida
Intentar evitar que la segunda sesión (castellano) acabe tan tarde y
que el estudiantado sufra los efectos del calor en el aula Magna.
Obtener más respuestas en las encuestas de evaluación de la
jornada.
Puesto responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 11/09/2020
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas
de Información
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.
Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
2019/2020

Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Grado en Economía

Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Recomendación de UNIBASQ relativa a la información
disponible sobre el programa formativo.

La información disponible ha sido ampliada y mejorada pero aún
caben mejoras adicionales.

Se recomienda:
1. Dar visibilidad a la posibilidad de realizar prácticas externas
voluntarias y su regulación.
2. Dar mayor visibilidad a los programas de movilidad y Trabajo de
Fin de Grado.
Puesto responsable: Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y
con las Empresas (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/10/2020
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
porcentaje de actas firmadas digitalmente

Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Modificar la estructura de la jornada de acogida
Intentar evitar que la segunda sesión (castellano) acabe tan tarde y
que el estudiantado sufra los efectos del calor en el aula Magna.
Obtener más respuestas en las encuestas de evaluación de la
jornada.
Puesto responsable: Equipo Decanal
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 11/09/2020
Implantación de Doble grado en ADE + Economía en el Campus
de Bizkaia (Sede)

Análisis y valoración de los Departamentos implicados en la
docencia de este Doble Grado en la Facultad.
Proceso de implantación de Doble grado en ADE + Economía en el Acuerdo de la Comisión de Sede.
Campus de Bizkaia, Sarriko.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 28/11/2019
Organizar una oferta de asignaturas por bloques con horarios
compatibles para que los estudiantes de MOVILIDAD puedan
anticipar su elección de asignaturas (Sede)
Las asignaturas optativas han sufrido algunos problemas de
solapamiento de horarios con otras asignaturas que ha podido
resolver manera satisfactoria al igual que problemas de
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Al planificar los horarios se garantizará que no haya solapamientos
entre las cinco asignaturas optativas del mismo curso y
cuatrimestre.

Respecto a las asignaturas que eligen los estudiantes "incoming" de
ERASMUS, se va a proponer organizar una oferta de asignaturas por
bloques con horarios compatibles para que los estudiantes puedan
7.3 Plan de acciones de mejora de las Titulaciones
Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

incorporación tardía de parte del alumnado. La queja más anticipar su elección de asignaturas y así adelantar el momento de
generalizada por parte del profesorado del módulo de optativas es su incorporación. Se hará de prueba en el segundo cuatrimestre del
el escaso número de alumnado que han cursado las asignaturas lo 2019/2020
que imposibilita la realización de determinadas actividades. Esta
falta de alumnado se debe a que muchos alumnos/as se van de
Erasmus y porque suplen créditos con la realización de prácticas.
Asimismo, varios profesores han manifestado los problemas
ocasionadas con la tardía matriculación del alumnado ERASMUS y
por tanto su tardía incorporación a las aulas.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 06/07/2021
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

MÁSTERES
Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Actualización temario "Fundamentos metodológicos
de la investigación en dirección y economía de la
empresa".
Incorporación al temario de las nuevas actividades que se realizan,
con contenidos que responden a las demandas del alumnado.
En la web, el programa de la asigntura se puede consultar en:
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-direccione m p r e s a r i a l - i n n o v a c i o n internacionalizacion/materia?p_anyo_ofd=20190&p_anyo_pop=20
090&p_cod_centro=321&p_cod_materia=2473&p_cod_asignatura
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

La asignatura se ha ido adaptando a la demanda del alumnado.Se
debe incorporar al temario lo siguiente:
- Herramientas de búsqueda de información (impartido por
SGIKER)
- Tratamiento de datos de SABI con hojas excel
Estas actividades ya se han realizado, a entera satisfacción del
alumnado. Además, se invita al alumnado del programa de
doctorado.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 04/06/2019
Inclusión de curriculums del profesorado
Links a páginas personales de cada profesor/a
Puesto responsable: Responsable del máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Reconocimiento y Transferencia de Créditos
Garantizar e informar sobre la Normativa vigente de
reconocimiento y transferencia de créditos.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 23/01/2020

En la web del Máster, el estudiante puede ver el curriculum
abreviado de cada docente, con los proyectos y líneas de
investigación de cada uno/a. Cada año se actualizan, pero ya es
deber de cada profesor mantener el link y el CV actualizado.

La normativa al respecto (Ver Archivo adjunto) dice lo siguiente:
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir
de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento
del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El
reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios
podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso,
ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.
Se ha respetado en todo momento. Lo que ocurre es que en la
memoria no aparece el párrafo "No obstante lo anterior..."

Acceso al repositorio de Trabajos de Fin de Máster en
la web del Máster, de forma sencilla.
Introducir un link con el repositorio de los TFMs realizados en cursos
anteriores para que el acceso al mismo sea sencillo.
A l alumnado se le facilita dicho enlace en la documentación
facilitada al inicio del curso y en la charla informativa sobre los
TFMs.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 28/01/2020
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
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En la página web del MDEII se quiere añadir un apartado en la parte
relativa al Programa del Máster llamada "Competencias, Líneas de
investigación y Repositorio", y desde ahí hay un enlace directo al
repositorio de TFMs.
Se contactó con el personal de la Vicegerencia de las tecnologías de
la información y de las Comunicaciones para iniciar el
procedimiento.
El procedimiento ha finalizado y los TFMs se encuentran en el sitio:
https://addi.ehu.es/handle/10810/14792

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
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

dirección y economía de la empresa", de 5 ECTS.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

caso de la asignatura "Fundamentos metodológicos de la
investigación en dirección y economía de la empresa".

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/01/2020

En el programa de asigntura (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

Recomendación informe de acreditación 2019:
Seguimiento de inserción laboral.

La Universidad ha puesto en marcha los mecanismos para la
obtención de datos fiables de inserción laboral del alumnado
egresado de los másteres universitarios, así como de satisfacción
Se recomienda poner en marcha mecanismos sistemáticos y del alumnado egresado, mediante la firma de un nuevo convenio
eficaces para obtener información objetiva y fiable sobre la con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un
sistema de información relativo a la inserción en el mercado de
inserción laboral de las personas egresadas.
trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
egresadas universitarias, siendo esta entidad la que se encarga de la
Origen:
realización de encuestas de inserción laboral y satisfacción a las
Derivadas de los informes externos de las agencias
personas egresadas de grado y posgrado
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020

Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad
en la página web
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.
Puesto responsable: Responsable del máster

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.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Plan de seguimiento del numero de sexenios del
profesorado
Tabla de número de sexenios que aporta cada profesor/a al Máster,
para actualizar anualmente.
Puesto responsable: Responsable del máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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Recogido del informe de renovación de acreditación de Unibasq, 15
de mayo de 2019, punto 4.4:
ASPECTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
Se debe presentar un plan claro y realista de incremento del
número medio de sexenios y/o calidad investigadora del
profesorado que participa en el título.
Medidas adoptadas:
1.- Elaboración de una hoja Excel (ver archivo adjunto) con el
número de sexenios por cada profesor.
2.- Resultados: Se observa el esfuerzo realizado en 2018/19, ya que
se han incrementado el número de sexenios (hay cinco sexenios
más) y además hay un nuevo profesor catedrático de Universidad.
También se han acreditado como catedráticos otros dos profesores.
3.- Otro resultado es que varios de los profesores con ningún
sexenio ya no imparten docencia en el mismo porque si asignatura
se ha cerrado, y hay otros casos en los que el profesor está
pendiente de conseguir la permanencia para solicitar el sexenio.
4.- Se fija un objetivo de un incremento anual del número de
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Documento Actualizado 13/02/2020

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

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación
Responsable del máster

Respuesta
sexenios total entre 1 y 5. Es un objetivo realista y alcanzable.

22/01/2020

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Mejora en la distribución de horarios
Se distribuyen, por tanto, las asignaturas en franjas horarias
Se realiza un cambio en los horarios de las asignaturas, de manera diferentes (de 5 a 7 y de 7 a 9 de la tarde), como se ve en el
que el alumnado no se vea obligado a elegir si hay solo de horarios. calendario del curso 18/19 publicado en la web.
Se distribuyen, por tanto, las asignaturas en franjas horarias
diferentes, como se ve en el calendario del curso 18/19.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 29/01/2020
Proceso de asignación de TFMs
El proceso de asignación de temas y directores de TFMs se debe
mejorar para que cada alumno tenga diferentes temas donde
escoger y sepa qué profesor puede dirigirle.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Medidas adoptadas:
Se recogerán los temas propuestos por cada profesor al inicio del
curso, en una tabla a tal efecto. Se pide un máximo de dos TFM por
cada docente. Este listado se facilitará al alumnado al inicio de las
clases, y se cerrará el plazo de inscripción al finalizar el primer
trimestre.

Fecha prevista ejecución: 29/01/2020
Inclusión del curriculum del profesorado externo que imparte
docencia en el Máster
Ampliar la información relativa al profesorado externo del Máster.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/01/2020

Curriculum del profesorado externo:
A m p a r o
C e r v e r a
T a u l e t :
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona1285950309813.html?p2=cerveraa
L e t i c i a
S a n t o s
V i j a n d e :
http://www.catedrafundacionarecesdcuniovi.es/personal-du.maria-leticia-santos-vijande.html

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Inclusión de C.V. del profesorado
Se ha procedido a incluir el C.V. del profesorado del Máster en la
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de web de la titulación
17/07/2019 recomienda que se incluya el curriculum vitae del
profesorado de la titulación
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Indicadores de inserción laboral
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de
17/07/2019recomienda implementar un plan de actuación
institucional que permita obtener indicadores de inserción laboral
de las personas egresadas.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020

Se ha procedido a incorporar información relativa a la inserción
laboral de las personas egresadas a través de Lanbide si bien los
datos corresponden a egresados/as por grandes áreas de
conocimiento y no son específicas para cada máster. Además,
todavía solo se dispone de información relativa a los años 2014 y
2015 y ello no permite extraer conlusiones claras sobre tendencias
en este aspecto.

Unificar la información de las diferentes páginas web
Se ha unificado la información sobre el título en las diferentes
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq páginas web
del 17/07/2019 se recomienda establecer mecanismos con el fin de
garantizar que el contenido de las diferentes páginas web de la
titulación sea el mismo
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Eliminación de discrepancias entre las guías docentes
Se procederá a lo largo del curso académico 2019/20 aeliminar los
actuales y las de la memoria de verificación
desajustes señalados en el informe de acreditación de Unibasq
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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2020
Complementos de formación para algunos perfiles de
Se van a iniciar los trámites correspondientes para incorporar los
ingreso
complementos formativos oportunos a la oferta docente del
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de máster.
17/07/2019 se recomineda analizar la conveniencia de poner en
marcha complementos formativos que garanticen determinados
conocimientos mínimos en los estudiantes de nuevo ingreso dado
que no se estbalecen restricción respecto a la formación de grado
previo del alumnado.
Puesto responsable: Comisión de Ordenación Académica
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2022
Accesibilidad de indicadores del título
Se procederá a la incorporación de la información sobre indicadores
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq del título en los próximos cursos.
del 17/07/2019 se recomienda que los indicadores del título sean
fácilmente accesibles y visibles directamente desde la web de la
tiulación.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

Comisión Académica de Master

Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Aportar número y porcentaje de estudiantes en las
Se procederá a incluir dicha información en los próximos informes
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Crear un repositorio de TFM
Se procederá a la creación del repositorio recomendado en los
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq próximos cursos
del 17/07/2019 se recomienda la creación de un repositorio con los
TFM que cumplan una serie de criterios
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Cursos de formación y actualización del profesorado
Se procederá a fomentar el interés por los cursos de formación y
En el Informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq actualización del profesorado en los próximos cursos
del 17/07/2019 se recomienda poner en marcha acciones que
promuevan el interés por los cursos de formación y actualización
del profesorado
Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Diferenciar las competencias básicas de las
Se procederá a diferenciar las competencias básicas de las
específicas
específicas en los próximos cursos
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
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Distribución de la carga de trabajo en el programa
formativo
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de
17/07/2019 se señala la recomendación de hacer seguimiento de la
distribución de la carga de trabajo a lo largo del desarrollo del
programa formativo para intentar equilibrarla.
Puesto responsable: Comisión académica del máster

Consideramos que la carga de trabajo a lo largo de ambos
cuatrimestres es suficientemente equilibrada. En cualquier caso,
esto podía venir originado por la convivencia de la docencia en el
segundo cuatrimestre con la elaboración de la fase final del TFM.
Los cambios realizados en relación a la matriculación a tiempo
parcial conllevará que una parte significativa del alumnado opte por
postergar la elaboración el TFM al curso siguinte.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Incorporar información sobre satisfacción
Se procederá a incorporar a la web del máster dicha información
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de cuando esté disponible
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

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
Puesto responsable: Profesorado

Una vez más, este curso académico se ha procedido a animar al
profesorado a que se presente a las convocatorias para la obtención
de sexenios. Aún no conocemos el resultado de las últimas
convocatorias (sexenios de investigación y de transferencia) y nos
consta que hay PDI de la titulación que se ha presntado a ambas.
Además, en este curso académico se ha procedido a incorporar
nuevo PDI con sexenios, concretamente dos que suman un total de
cinco sexenios y se preveen nuevas incorporaciones en cursos
posteriores.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023

Información íntegra de la titulación en tres idiomas y
Existe un enlace específico al Sistema de Garantía de Calidad del
mantener un enlace específico al Sistema de Garanía
Centro con abundante información sobre al respecto
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
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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

Se fomentará en los próximos cursos la realización de seminarios
metodológicos sobre publicaciones científicas destinadas a la
obtención de sexenios y la incorporación de profesorado con
sexenios a la titulación

Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Mejora de coordinación entre los distintos
responsables del máster
En el informe definitivo de renovación de la acreditación de
17/07/2019 se recomienda mejorar la coordinación entre los y las
responsabñes
del
Master
(Escuela
de
postgrado/Facultad/responsables de master) en relación a
indicadores y los datos disponibles sobre el máster así como sobre
su fiabilidad en realción a estudiantes admitidos/as y excluidos/as y
sobre el perfil d e ingreso.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

Entendemos que con el paso de la gestión de los másteres a los
centros la coordinación en relación a indicadores y datos
disponibles de los másteres así como sobre su fiabilidad mejorará
sustancialmente.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Mejorar la relación con las instituciones
En los próximos cursos se estudiará la pertinencia y posibilidad de
El informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq de realizar encuestas sistemáticas a personas empleadoras así como a
17/07/2019 recomienda desarrollar iniciativas para mejorar la egresados/as
relación con las instituciones relacionadas con los egresados, para
adecuar mejor el perfil de egreso del máster
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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.
Puesto responsable: Comisión académica del máster

Siempre que las circunstancias lo permiten, las actividades no
obligatorias se programatan obviamente para permitir la asistencia
del alumnado puesto que se organizan para ellos/as. En cualquier
caso, se continuará haciendo el seguimiento de esta
recomendación.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

Reflexionar sobre el nivel de exigencia de algunas
asignaturas
En el Informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq
del 17/07/2019 se recomienda reflexionar sobre el nivel de
exigencia en algunas asignaturas y valorar hasta qué punto las altas
calificaciones responden a una disminución de este nivel para hacer
frente a la diversidad en el perfil de ingreso
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

Este curso académico ya se han enviado al profesorado unas notas
invitando a la reflexión propuesta sobre las calificaciones de
algunas asignaturas, reflexión que se seguirá haciendo los próximos
cursos académicos. En cualquier caso y para hacer frente a la
diversidad del perfil de ingreso ya se ha abierto otra acción de
mejora para incorporar formación complementaria para algunos
perfiles.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Revisar la situación del profesorado
Se precederá a realizar la revisión propuesta
En el Informe definitivo de renovación de la acreditación de Unibasq
del 17/07/2019 se recomienda revisar la situación del profesorado
de universidades públicas que consta como profesorado del máster.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Máster semipresencial
Se han adoptado nuevas decisiones para conseguir un mayor
número de alumnos, y entre ellas una modificación que es la
consistente en la semipresencialidad.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución:
Oferta de asignaturas en inglés
Oferta de asignaturas en inglés
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Se podrían ofertar asignaturas sueltas en el ámbito internacional

Fecha prevista ejecución: 14/01/2020

Recomendación de titulación

Respuesta

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

internacionalización.
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
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan estratégico
Fecha prevista ejecución: 01/07/2019
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Plan de realización de Trabajos Fin de Máster en centros
Una mayor interconexión y una mejora de la calidad de la oferta
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
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución:

Página: 197

de 224

7.3 Plan de acciones de mejora de las Titulaciones

Documento Actualizado 13/02/2020
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Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Un nuevo sistema eficaz y sencillo, de evaluación del
Redundaría en una mejora en la calidad de la docencia
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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución:
mejora matriculación
mejora de la matrícula
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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución:
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Curso 2018/2019

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Recomendación UNIBASQ (Criterio 2: Información y
RECOMENDACION EFECTUADA.
Transparencia): Información sobre principales
Toda la información relativa a los indicadores del título se encuetra
indicadores del Máster
recogida de forma pública en el informe de seguimiento del título,
Se recomienda hacer visible toda la información relativa a los que se elabora todos los años y está publicado en la página web del
máster (página cuya responsabilidad recae en la Universidad).
principales indicadores del título.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 28/01/2020
Recomendación UNIBASQ (Criterio 2: Información y
Transparencia): Sistema de Garantía de Calidad
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
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

RECOMENDACION EFECTUADA.
Toda la información relativa al Siatema de Garantía de Calidad se
encuentra recogida de forma pública en la página web del máster
(página cuya responsabilidad recae en la Universidad).

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 28/01/2020

Mejora de titulación
Recomendación UNIBASQ (Criterio 2: Información y
Transparencia): Normativa de Permanencia
Se recomienda que el enlace a la normativa de permanencia esté
más accesible.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
RECOMENDACION EFECTUADA.
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.

Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Recomendación UNIBASQ (Criterio 6: Resultados de
Aprendizaje): Resultados de aprendizaje en opinión de los
egresados
Se recomienda poner en marcha mecanismos de seguimiento de
egresados que permitan valorar objetivamente los resultados de
aprendizaje en función de los efectos profesionales que han
generado
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

RECOMENDACIÓN EFECTUADA.
La Comisión Académica del Máster realiza encuestas de
satisfacción a los egresados, tal y como mostraba la Evidencia 27 en
el informe de autoevaluación del curso 2016/2017. Los resultados
arrojaban valoraciones muy satisfactorias.
Derivado del resultado de estas encuestas se han realizado
adptaciones y mejoras en el máster (adaptación del calendario
académico, distribución de las prácticas, reorgnización de la
docencia, etc.)
Esta encuesta se sigue llevando a cabo.

Fecha prevista ejecución: 28/01/2020
Además, la Universidad ha puesto en marcha los mecanismos para
la obtención de datos fiables de inserción laboral del alumnado
egresado de los másteres universitarios, así como de satisfacción
del alumnado egresado, mediante la firma de un nuevo convenio
con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un
sistema de información relativo a la inserción en el mercado de
trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas
egresadas universitarias, siendo esta entidad la que se encarga de la
realización de encuestas de inserción laboral y satisfacción a las
personas egresadas de grado y posgrado.
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Informe y Plan de Gestión Anual
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Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Mejora de titulación
Recomendación UNIBASQ (Criterio 7: Indicadores de
satisfacción y rendimiento): Conocer la satisfacción de personas
egresadas y empleadoras/es.
Se recomienda realizar encuestas de satisfacción a todos los
colectivos involucrados en la impartición del título, en
particular, a personas egresadas o empleadoras/es.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 28/01/2020

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
RECOMENDACION EFECTUADA.
1- EGRESADOS:
La Universidad ha puesto en marcha los mecanismos para la
obtención de datos fiables de inserción laboral del alumnado
egresado de los másteres universitarios, así como de satisfacción
del alumnado egresado, mediante la firma de un nuevo convenio
con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un
sistema de información relativo a la inserción en el mercado de
trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas
egresadas universitarias, siendo esta entidad la que se encarga de la
realización de encuestas de inserción laboral y satisfacción a las
personas egresadas de grado y posgrado.Se realizará una encuesta
de satisfacción tanto a los egresados como a empleadores.
Curso 2019/2020, primera encuesta y datos.
2- EMPLEADORES
Los empleadores realizan un informe en el que evalúan el grado de
satisfacción. Y ello queda reflejado en la calificaciones del
PRACTICUM.

Recomendación UNIBASQ (Criterio 7: Indicadores de
satisfacción y rendimiento): Información laboral sobre
egresados
Se recomienda poner en marcha mecanismos sistemáticos y
eficaces para obtener información objetiva y fiable sobre la
inserción laboral de las personas egresadas.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 28/01/2020
Recomendación UNIBASQ (Criterio 2: Información y
Transparencia): Contenido páginas web
Se recomienda establecer mecanismos con el fin de garantizar que
el contenido de las diferentes páginas web de la titulación sea la
misma
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

RECOMENDACION EFECTUADA.
La Universidad ha puesto en marcha los mecanismos para la
obtención de datos fiables de inserción laboral del alumnado
egresado de los másteres universitarios, así como de satisfacción
del alumnado egresado, mediante la firma de un nuevo convenio
con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un
sistema de información relativo a la inserción en el mercado de
trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas
egresadas universitarias, siendo esta entidad la que se encarga de la
realización de encuestas de inserción laboral y satisfacción a las
personas egresadas de grado y posgrado.
RECOMENDACION EFECTUADA.
Con fecha de 16/01/2020, la universidad ha dado la siguiente
respuesta:
"La antigua página web del máster ha sido eliminada, de manera
que actualmente no existen diferentes páginas web institucionales
para la titulación" (página cuya responsabilidad recae en la
Universidad)

Fecha prevista ejecución: 04/12/2019
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 09/05/2020
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 29/05/2020
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
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Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Recomendación UNIBASQ (Criterio 4: Personal Académico):
La Comisión Académica del Máster, siguiendo las directrices de la
Potenciar actividad investigadora del personal académico
Universidad UPV/EHU, informa periódicamente y anima a su
Se recomienda poner en marcha medidas para potenciar la profesorado PDI a potenciar su actividad investigadora.
El 85% del PDI es Doctor/a. Se espera que el número de Sexenios se
actividad investigadora del personal académico
incremente en los años sucesivos.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/01/2021
Recomendación UNIBASQ (Criterio7: Indicadores de satisfacción Las acciones realizadas hasta el momento han dado como
y rendimiento): Incrementar la demanda de la titulación
resultado el aumento de la demanda tal y como se desprende de los
datos tanto de las preinscripciones como de la matrícula.
Se recomienda intensificar los esfuerzos por incrementar la Se realizará un seguimiento los siguientes cursos.
demanda del título.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 24/07/2021
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

RECOMENDACIÓN 6. INDICADORES. Informe
Seguimiento Unibasq 2016/17
Se recomienda hacer un seguimiento de los indicadores de
rendimiento y abandono porque en algunos casos no alcanzan las
previsiones planteadas. Es conveniente analizar las posibles causas
y justificar los resultados obtenidos. Si ha lugar, debe valorarse la
modificación de las previsiones.
Es recomendable elaborar los indicadores de seguimiento sobre
inserción laboral de los egresados, así como la identificación de la
contribución que el máster ha tenido en la obtención o mejora de
su inserción laboral. La comunicación de esta información, podría
ser utilizada para mejorar el atractivo del máster ante la demanda
potencial y contribuir de esta manera a la obtención de una mayor
tasa de conversión en demanda real.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)

Efectivamente, la tasa de abandono resulta excesivamente alta. La
inmensa mayoría de los casos de abandono corresponden a
estudiantes extranjeros.
En algunos casos, piden la admisión, vienen, se matriculan y a
continuación abandonan el programa sin haberlo cursado. En
algunos casos, pese a que se les informa del caracter altamente
cuantitativo del programa, no llegan a ser conscientes del mismo
hasta que empieza el curso, momento en el que abandonan. Otros,
se matriculan del programa como forma de obtener un visado de
entrada a la UE.
Para tratar de evitar estos casos, desde la COA se ha hecho un
esfuerzo en tratar de comunicar mejor el caracter cuantitativo del
programa a los potenciales alumnos. También analizamos
cuidadosamente las solicitudes para poder determinar qué casos
pudieran ser una inmigración encubierta, pero esto resulta
altamente difícil.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 15/01/2020
Recomendación 3. Personal Académico. Informe de
acreditación 2019.
-Se recomienda incrementar la participación de profesorado
externo que contribuya a alcanzar las competencias vinculadas con
la aplicacioón del conocimiento teórico al ámbito profesional.
Puesto responsable: Comisión de Ordenación Académica
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 15/01/2020
Recomendación 5. Personal Académico. Informe de
acreditación 2019.
- Se recomienda que se presenten las evidencias relativas a la
participación del profesorado en proyectos de innovación
educativa.
Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 15/01/2020

En el curso 2017/2018 participó un docente externo. En el curso
2018/2019 dos docentes externos. En el curso 2019/2020 se espera
contar con la participación de tres docentes externos que
impartirán un pequeño número de horas docentes, bajo la
coordinación de los responsables de las correspondientes
asignaturas. Así, Jorge Montes Bello, responsable de Gestión
energética en Sacyr que impartirá clase en el curso de Energy
Markets. Lucía Gorjón, doctora por la UPV/EHU e investigadora de
ISEAK, impartirá docencia en el curso de Labor Markets. Mikel
Casares, profesor de la UPNA impartirá clase en el curso de
Monetary Markets.
En cuanto a la participación del profesorado en proyectos PIE:
Todo el profesorado de la UPV/EHU que impartía clase en el máster
en el periodo 2007/2009 participó en el proyecto ""Estudio sobre las
Plataforma Moodle-Ekasi en el Master: Economics: Empirical
Applications and Policies" dirigido por María José Gutiérrez (que
entonces ocupaba el cargo de responsable del máster).
Todo el profesorado de la UPV/EHU que imparte clase en el máster
participó en el programa AICRE (Asesoramiento para la
introducción del crédito europeo) y SICRE (Seguimiento para la
introducción del crédito europeo).
Los siguientes proyectos de innovación educativa han contado con
participación de algún miembro del claustro de profesores del
máster .
"HEISE" EACEA-Unión Europea - Erasmus PLUS. IP: Kristina
Kuznetsova-Bogdanovits. Victoria María Ateca
"Trabajos Fin de Máster en el ámbito de Economía y Finanzas
Cuantiativas: Desarrollo y Evaluación de Competencia". Código
6825. IP: Arantza Gorostiaga. Miembros: María José Gutiérrez, Cruz
Ángel Echevarría y Cristina Pizarro.
"Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de Macroeconomía de
Largo Plazo". IP: María José Gutierrez. miembros: Victoria Ateca.
"Comportamiento, preferencias y actitudes de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales respecto a la
gestión del tiempo y el uso de las TICs en su proceso de
aprendizaje¿. IP: Arantza Ugidos.
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Informe y Plan de Gestión Anual
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Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación
Profesorado

15/01/2020

Respuesta
"Eficacia de las TICs y de las metodologías activas de aprendizaje:
evidencia empírica a través de la gestión del uso del tiempo de
estudio de los estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales" IP: Arantza Ugidos.
"Diseño de proyectos de simulación macroeconómica y
econométrica por parte del alumnado en los estudios de grado de
Economía y Empresa" Miembro: Petr Mariel

Cambios en el profesorado.
Unibasq requiere que se informe de los cambios en el profesorado
Cambios en el plantel docente del Master in Economics Empirical del máster.
Applications and Policies
El personal docente en el curso 2019/2020 es:
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 29/01/2020

Personal de la UPV/EHU
Oihana Aristondo Echeberria, Profesora Titular
Alaitz Artabe Echevarria, Profesora Adjunta
María Victoria Ateca Amestoy, Profesora Titular
Aitor Ciarreta Antuñano, Profesor Titular (Acreditado como
Catedrático)
Sara De La Rica Goiricelaya, Catedrática
Cruz Angel Echevarria Olave, Profesor Titular
María Paz Espinosa Alejos, Catedrática
Francisco Javier Gardeazabal Matias, Catedrático
Amaia Iza Padilla, Profesora Titular
Jaromir Kovarik , Profesor Titular
Casilda Lasso De La Vega Martinez, Catedrática
Petr Mariel Chladkova, Profesor Titular (Acreditado como
Catedrático)
Maria Cristina Pizarro Irizar, Profesora Adjunta
Arantza Ugidos Olazabal, Profesora Titular
José maría Usategui Diaz De Otalora, Catedrático
Jesús Vázquez Pérez, Catedrático
Vega Bayo, Ainhoa, Profesora Adjunta
Personal externo
Miguel Casares Polo Profesor Titular de la Universidad Pública de
Navarra (Acreditado como Catedrático)
Lucia Gorjón, Doctora por la Universidad del País Vasco,
investigadora de ISEAK.
Jorge Montes, Gestor de energía de Sacyr
Respecto del profesorado del curso anterior hay tres cambios. Las
profesoras María Paz Espinosa y Arantza Ugidos no impartieron
docencia el curso pasado y tampoco lo hizo el profesor Miguel
Casares.
Respecto a composición del profesorado por categorías, podemos
comparar la composición del profesorado descrita en la memoria
modificada.
En la actualidad, colaboran en la docencia del máster 6
catedráticos, 8 titulares (tres con la acreditación a catedrático), 3
profesoras adjuntas y dos expertos profesionales externos.
En la memoria modificada la composición del profesorado por
categorías era: 7 catedráticos, 6 titulares, 3 profesores con contrato
laboral permanente, 3 investigadores y un experto profesional
externo.

Recomendación 2. Información y transparencia.
Informe de acreditación 2019.
- Se recomienda que el enlace a la normativa de permanencia este
más accesible.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
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Esta recomendación no es muy precisa. ¿Qué quiere decir "más
accesible"?
La normativa de permanencia no es específica a este título en
concreto sino general para toda la universidad.
Al final de la página web del máster hay un enlace a toda la
normativa, incluida la de permanencia.
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-economia-
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Curso 2018/2019

Recomendación de titulación
Comisión Académica de Master

Respuesta
aplicaciones-politico-empiricas/acreditacion
La COA no tiene acceso a la edición de la página web del máster.
Se hará la gestión oportuna para una mayor visibilidad del enlace.

Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/03/2020
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

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-economiaaplicaciones-politico-empiricas/acreditacion
Se está trabajando en la homogeneización de la información de los
contenidos de las dos páginas web. Existe un problema para poder
realizar esa homogeneización de forma inmediata. La información
disponible en la página web institucional está fundamentalmente
dirigida al potencial alumnado de la comunidad autónoma vasca y
otras comunidades españolas, pero carece de la información que
puede interesar a potenciales alumnos extranjeros.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 15/04/2020
Recomendación 4. Personal académico. Informe de
Acreditación.
- Se recomienda buscar planes de mejora que contribuyan a reducir
el desajuste entre numero de estudiantes y de docentes para
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos academicos.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/05/2020
Recomendación 6. Indicadores de satisfacción y
rendimiento. Informe de acreditación 2019.
- Se recomienda poner en marcha acciones de mejora para reducir
la tasa de abandono.
Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/05/2020

El ratio estudiantes/profesores, puede cambiar al variar el
numerador o el denominador. Dado el personal docente disponible,
para mejorar la eficiencia, se podría reducir el número de
profesores. Esto no es una buena solución, pues desde la COA se
promueve que la mayor parte del personal docente se vea
involucrado en el máster, impartiendo clases, pero también en la
captación de alumnado, dirección de TFMs y gestión.
Respecto a tratar de aumentar el número de alumnos véase una de
las acciones recurrentes en este y otros informes de seguimiento.
Efectivamente, la tasa de abandono resulta excesivamente alta. La
inmensa mayoría de los casos de abandono corresponden a
estudiantes extranjeros.
En algunos casos, piden la admisión, vienen, se matriculan y a
continuación abandonan el programa sin haberlo cursado. En
algunos casos, pese a que se les informa del caracter altamente
cuantitativo del programa, no llegan a ser conscientes del mismo
hasta que empieza el curso, momento en el que abandonan. Otros,
se matriculan del programa como forma de obtener un visado de
entrada a la UE.
Para tratar de evitar estos casos, desde la COA se ha hecho un
esfuerzo en tratar de comunicar mejor el caracter cuantitativo del
programa a los potenciales alumnos. También analizamos
cuidadosamente las solicitudes para poder determinar qué casos
pudieran ser una inmigración encubierta, pero esto resulta
altamente difícil.

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

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. En breve plazo esperamos poder
hacer la primera reunión.

Fecha prevista ejecución: 28/02/2020
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 podri¿a considerar fomentar la participacio¿n en
programas de movilidad en el periodo de mayo a julio, mientras los
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La COA del máster está estudiando cómo poner en práctica la
sugerencia de que los estudiantes participen en programas de
movilidad en el periodo de Mayo a Julio, mientras elaboran el TFM.
Esta sugerencia es fácil de hacer, pero extremadamente difícil de
llevar a la práctica.
Primero, los alumnos extranjeros que tenemos en el máster no
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Mejora de titulación
estudiantes elaboran su TFM.
Puesto responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/04/2020

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
quieren hacer una estancia en otra universidad durante el único
curso académico que están con nosotros. Luego la movilidad ha de
restringirse a los estudiantes nacionales.
Segundo, el periodo de Mayo a Julio no se corresponde con los
periodos lectivos de otras universidades, por lo que esto impide la
participación en programas 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.

Compromiso 3. Informe de reconocimiento del sello de
Pendiente de realización
Internacionalización 2019.
Aportar evidencias relativas a la actividad de la comisión operativa
que aborde y coordine la estrategia de internacionalizacioón y
referencias a incidencias detectadas, seguimiento del alumnado o
de los indicadores propuestos.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/04/2020
Compromiso 4. Informe de reconocimiento de
internacionalización, 2019.
Realizar la encuesta al alumnado visitante que curse la titulación.
Puesto responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Hemos diseñado la encuesta, estamos trabajando en su validación.
Pasaremos la encuesta al final del periodo lectivo, después de la
defensa de los TFMs.

Fecha prevista ejecución: 30/07/2020
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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Curso 2018/2019

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

INFORME ACREDITACION 2019: Se recomienda
solicitar una ampliación del número de plazas
ofertadas en caso de que la universidad siga
superando la oferta de 10 matriculaciones.
Se recomienda solicitar una ampliación del número de plazas
ofertadas en caso de que la universidad siga superando la oferta.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

La Comisión Académica del máster asume el compromiso de
solicitar una ampliación del número de plazas ofertadas en caso de
que la universidad siga
superando la oferta.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 13/12/2019
INFORME ACREDITACION 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 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
Puesto responsable: Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional

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.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 24/01/2020
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda que el
En la web existe un enlace a las diferentes normativas de máster,
enlace a la normativa de permanencia esté más
incluyendo la normativa de permanencia
accesible.
Se recomienda que el enlace a la normativa de permanencia esté
más accesible.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 24/01/2020
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda que los
La web del Máster en la UPV/EHU, en su ventana "ACREDITACIÓN"
indicadores del título sean fácilmente accesibles y
muestra todos los autoinformes, en los que aparecen todos los
visibles directamente desde la web de la titulación
indicadores del título año por año
Se recomienda que los indicadores del título sean fácilmente
accesibles y visibles directamente desde la web de la
titulación
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 24/01/2020
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda dejar
Se solicitará a la UPV/EHU la inclusión de esta información
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.
Puesto responsable: Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
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Recomendación de titulación

Respuesta

Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 19/01/2021
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda incluir
información sobre los indicadores de inserción laboral

La UPV/EHU muestra esta información con mucho retraso, pero la
Comisión Académica del Máster analiza muy detalladamente esta
información y la ofrece en la web propia de Máster

Se recomienda incluir información sobre los indicadores de
inserción laboral
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 24/01/2020
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda
Esta recomendación ya apareció en el Informe de Acreditación de
proporcionar información sobre las actividades de
2014, pero sigue sin ofrecerse esta información en la web de los
formación e innovación educativa realizadas por el
Másteres. Se solicitará a los servicios informáticos de la UPV/EHU
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.
Puesto responsable: Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 19/01/2021
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda que la
Limitaciones presupuestarias limitan la posibilidad de seguimiento
universidad ponga en marcha planes de mejora
de esta recomendación
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
Puesto responsable: Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 19/01/2021
INFORME ACREDITACIÓN 2019: Se recomienda, en la
Se aportan, de manera homogénea, datos de indicadores de otras
medida de lo posible, la homogeneización de los
universidades participantes en el máster, como anexo al
indicadores de resultados por parte de todas
autoinforme de seguimiento 2018-2019.
las universidades implicadas en la docencia del
máster.
Se recomienda, en la medida de lo posible, la homogeneización de
los indicadores de resultados por parte de todas
las universidades implicadas en la docencia del máster.
Puesto responsable: Servicio de Evaluación Docente
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 24/01/2020

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
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Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Secretario/a Académico/a

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Incremento en el número de convenios de movilidad ERASMUS +
MASTER
Incremento en el número de convenios de movilidad ERASMUS +
MASTER
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Otros

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

Fecha prevista ejecución: 19/01/2021
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Finanzas y Dirección Financiera
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

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
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2021

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Creación de un Asignatua Virtual comun a todo el profesorado y El espacio ha sido creado (se denomina Aula de Master), funciona
alumnado
como el espacio asignado al resto de asignaturas. Está siendo de
Solicitar al Campus Virtual la creación de un "espacio" que permita gran utilidad
la comunicación directa entre el profesorado y todo el alumnado.
Este espacio actuaría a modo de Tablón de anuncios y permitiría
que el profesorado de cualquier asignatura, o la Comisión
Académica, pueda dar cierta información al alumnado del Master,
independientemente de la asignatura en la que se encuentre
matriculado.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Seguimiento de los egresados
Se pretende elaborar un plan que permita el seguimiento de los
egresados para así conocer su empleabilidad
Puesto responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 18/01/2021
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Globalización y Desarrollo
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Accesibilidad de la normativa de permanencia
Es la propia UPV/EHU la que ha establecido el lugar de acceso a
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de dicha información en la página web del título, ubicación que
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda que el enlace a la normativa consideramos adecuada.
de permanencia esté más accesible.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Inclusión de C.V. del profesorado
Se ha procedido ya a incluir los C.V. del profesorado del máster en la
El Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de UNIBASQ web de la titulación
de 17/7/2019 recomienda que se incluya el curriculum vitae del
profesorado de la titulación
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Indicadores de inserción laboral
Se ha procedido a incorporar información relativa a la inserción
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de laboral de las personas egresadas a través de Lanbide, si bien los
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda implementar un plan de datos corresponden tan solo a egresados/as por grandes áreas de
actuación institucional que permita obtener indicadores de conocimiento (no específicas para cada máster). Además, todavía
solo se dispone de información relativa a los años 2014 y 2015, lo
inserción laboral de las personas egresadas
que reduce la posibilidad de extraer aún conclusiones claras sobre
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
tendencias al respecto.
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Unificar la información de las diferentes páginas web
Se ha unificado ya la información sobre el título en las diferentes
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de páginas web
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda establecer mecanismos con
el fin de garantizar que el contenido de las diferentes páginas web
de la titulación sea el mismo
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/01/2020
Eliminación de discrepancias entre las guías docentes
Se procederá a lo largo del curso 2019-20 a eliminar los desajustes
actuales y las de la memoria de verificación.
señalados en el informe de acreditación de UNIBASQ
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.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2020
Complementos de formación para algunos perfiles de
Se van a poner en marcha los trámites correspondientes para
ingreso
incorporar los complementos formativos oportunos a la oferta
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de docente del máster
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
Puesto responsable: Comisión de Ordenación Académica
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2022
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

Accesibilidad de indicadores del título
Se procederá a la incorporación de la información sobre indicadores
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de del titulo en los próximos cursos
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda que los indicadores del
título sean fácilmente accesibles y visibles directamente desde la
web de la titulación.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Aportar número y porcentaje de estudiantes en las
Se procederá a incluir dicha información en los próximos informes
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Crear un repositorio de TFM
Se procederá a la creación del repositorio recomendado en los
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de próximos cursos
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda la creación de un repositorio
con los TFM que cumplan una serie de criterios.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Cursos de formación y actualización del profesorado
Se procederá a fomentar el interés por los cursos de formación y
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de actualización del profesorado en los próximos cursos
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda poner en marcha acciones
que promuevan el interes por los cursos de formación y
actualización del profesorado
Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Diferenciar las competencias básicas de las
Se procederá a diferencias las competencias básicas de las
específicas
específicas en los próximos cursos
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda diferenciar las
competencias básicas de las específicas
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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.
Puesto responsable: Profesorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023

Una vez más, este curso académico se ha procedido a animar al
profesorado a que se presente a las convocatorias para la obtención
de sexenios. Aún no conocemos el resultado de las últimas
convocatorias (sexenios de investigación y de transferencia),
aunque nos consta que hay PDI de la titulación que se ha
presentado a ambas. Además, en este curso académico se ha
incorporado un nuevo PDI con dos sexenios, y se preven nuevas
incorporaciones en los próximos cursos.

Información integra de la titulación en tres idiomas
Existe un enlace específico al Sistema de Garantía de Calidad del
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de Centro con abundante información al respecto.
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

Comisión Académica de Master

Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Información sobre recursos materiales y espacios
Se procederá a incorporar dicha información en los próximos
vinculados al máster
cursos
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
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
Puesto responsable: Profesorado

Se fomentará en los próximos cursos la realización de seminarios
metodológicos sobre publicaciones científicas destinadas a la
obtención de sexenios y la incorporación de profesorado con
sexenios a la titulación.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Mejora de coordinación entre las personas
responsables del máster
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación del
17/7/2019 se recomienda la mejora de la coordinación entre los/as
responsables del máster (Escuela de Posgrado, Facultad y Dirección
del máster) en relación a los indicadores y datos disponibles sobre el
máster, así como sobre la fiabilidad de los mismos en relación a la
movilidad del alumnado
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

Entendemos que con el paso de la gestión de los másteres a los
centros la coordinación en relación a indicadores y datos
disponibles sobre el máster, así como la fiabilidad de los mismos,
mejorará sustancialmente

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Mejorar la relación con las instituciones
Se estudiará la pertinencia y posibilidad de realizar encuestas
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de sistemáticas a personas empleadoras, así como a egresados/as en
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda desarrollar iniciativas para los próximos años.
mejorar la relación con las instituciones relacionadas con las
personas egresadas para adecuar mejor el perfil de egreso del
máster
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023
Reflexionar sobre el nivel de exigencia en algunas
asignaturas
En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de
UNIBASQ del 17/7/2019 se recomienda reflexionar sobre el nivel de
exigencia en algunas asignaturas y valorar hasta que punto las altas
calificaciones responden a una disminución de este nivel para hacer
frente a la diversidad en el perfil de ingreso
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

Este curso académico ya se le han enviado al profesorado unas
notas invitando a la reflexión propuesta sobre las calificaciones de
algunas asignaturas. En los próximos cursos académicos se seguirá
haciendo. En cualquier caso, para hacer frente a la diversidad en el
perfil de ingreso ya se ha abierto otra acción de mejora para
incorporar formación complementaria para algunos perfiles.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2023

Mejora de titulación
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Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Máster Universitario en Economía Social y Solidaria
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

RECOMENDACIÓN 10 Criterio 2.2 Informe
Acreditación Renovación
Revisión de la información recogida en la web del título para hacerla
más precisa y presentarla de forma más adecuada para el público
objetivo. Por ejemplo, hay profesores de Mondragon Unibertsitatea
incluidos en el apartado "profesores TFM" que no aparecen en la
lista de profesores externos. El listado de profesionales externos
que aparece en la web no coincide en número con los profesores
externos que se citan en el autoinforme de acreditación.
Los descriptores de algunas asignaturas (ej. Organización y
administración de ESS) no coinciden con la distribución de temas
que realmente se imparten.
Publicar C.V. del profesorado en la página web.

Se ha actualizado la relación de profesorado de acuerdo a la
realidad de impartición de las asignaturas. Se ha procedido a la
eliminación de las listas de profesorado del TFM del único profesor
de la Mondragon Unibertsitatea que aparecía como tal.
Se ha actualizado el número de profesionales externos que se citan
en el autoinforme de acreditación.
Se han ajustado los descriptores de todas la asignaturas a la
distribución de temas realmente impartidos.
Se han incorporado los CV del profesorado en la página web.

Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/01/2020
RECOMENDACIÓN 8 Criterio 1.4 Informe Acreditación
Renovación
En la memoria se establecieron criterios de admisión que priorizan
algunas titulaciones y méritos, pero que no excluyen a ningún tipo
de titulado. En consecuencia, se establecen complementos
formativos para aquellos
estudiantes que provengan de titulaciones sin formación básica en
economía. No obstante, dichos complementos no se aplican
realmente.
Se deben implantar de forma sistemática los complementos
formativos establecidos en la memoria de forma que pueda
homogeneizarse el nivel de ingreso y mejorarse el nivel de exigencia
de las distintas asignaturas.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

Se ha solicitado la apertura de los complementos formativos para el
curso 2019-2020. Para el curso citado se ha habilitado la asignatura
de Introducción a la Economía pero no la Economía Aplicada por
criterio del vicerrectorado de planificación docente. En función de la
evolución de la demanda procuraremos incorporar también la
asignatura de Economía Aplicada

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 23/09/2019
RECOMENDACIÓN 13 Criterio 5.5 Informe
Para el curso 2019-2020 se ha articulado una herramienta para
Acreditación Renovación
protocolizar el procedimiento de adjudicación y evaluación de las
No parece estar protocolizado o sistematizado el procedimiento prácticas. Se ha activado para el curso 2019-2020 con relativo éxito.
adjudicación y evaluación de las prácticas de forma que se
garantice un ajuste adecuado con el variado perfil de ingreso que
hay en el título.
Se recomienda sistematizar el proceso de asignación y evaluación
de las prácticas de forma que se garantice la consecución de las
competencias previstas.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 30/10/2019
RECOMENDACIÓN 7 Criterio 1.3 Informe Acreditación
Renovación
Los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta la
titulación y sus resultados presentan ciertas disfunciones y no son
totalmente adecuados.
En el máster participa un elevado número de profesores tanto de la
propia Universidad como externos. No obstante, se han evidenciado
algunos problemas de coordinación derivados del elevado número
de profesores que participan en cada asignatura (cada profesor
suele impartir una media de 1 crédito ECTs).
Se recomienda reducir el número de profesores que participan en
cada asignatura o buscar mecanismos complementarios de
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Se ha establecido un procedimiento para mejorar la coordinación
interna de las asignaturas para el curso 2019-2020. El mecanismo
que activa dicho procedimiento hace responsable al coordinador o
coordinadora de cada asignatura y consiste en un protocolo de
actuación exhaustivo en materia de coordinación interna de
programas, actividades y sistemas de evaluación.
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Informe y Plan de Gestión Anual
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Curso 2018/2019

Recomendación de titulación

Respuesta

coordinación, que faciliten el dar a cada asignatura una línea
argumental más clara y una mejor evaluación global de la misma.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/10/2019
RECOMENDACIÓN 14 Criterio 6.1 Informe
Se ha abierto una línea de trabajo para que los coordinadores
Acreditación Renovación
monitoricen la aplicación precisa de los sistemas de evaluación
Se evidencia la existencia de guías docentes que detallan ex-ante previstos en la guía docente.
las competencias previstas para cada asignatura, y los sistemas de
evaluación de las mismas.
Se recomienda incrementar la rigurosidad con la que se aplican los
sistemas de evaluación previstos.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/01/2020
RECOMENDACIÓN 6 Criterio 1.2 Informe Acreditación
Renovación
De cara al futuro seguimiento de la titulación, recopilar información
más precisa y sistemática sobre la inserción laboral de los egresados
y compararla con la situación laboral previa al ingreso al máster.

Se ha procedido a incorporar información relativa a la inserción
laboral de las personas egresadas a través de los datos de Lanbide.
Si bien los datos corresponden a egresados y egresadas por grandes
áreas de conocimiento y no son específicas para cada máster.

Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/01/2020
RECOMENDACIÓN 16 Criterio 7.1 Informe
Acreditación Renovación
Se recomienda:
-analizar las causas de la reducida demanda del título e intensificar
los esfuerzos para eliminar aquellas que tengan su origen en el
diseño y desarrollo del mismo.
-analizar las causas de la menor tasa de evaluación del TFM y poner
en marcha iniciativas enfocadas a mejorarla
-calcular y utilizar sistemáticamente en los futuros procesos de
seguimiento las tasas de graduación y abandono (ha sido necesario
pedirlas como evidencias adicionales pues los documentos
generados por el sistema de gestión de calidad no las completaba
en algunos cursos).
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

La matriculación en el título no es estable y presenta bastantes
altibajos. No hay una única causa para ello, aunque teniendo en
cuenta la dinámica de los flujos de estudiantes del extranjero una
de las razones de la disminución a lo largo de los años de andadura
del Máster tiene que ver con las trabas administrativas y
burocráticas a los estudiantes extranjeros. Por otra parte, se ha
procedido a actualizar, mejorar y facilitar el acceso en los procesos
de preinscripción y matriculación. Entre otras acciones se llevan a
cabo presentaciones del máster en las diversas ferias que se
organizan en el seno de la UPV-EHU.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 03/02/2020
Criterio 7.1
Recogida sistemática de opinión alumnado
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

Se procede a la convocatoria del alumnado el día 12 de marzo para
cumplimentar las evaluaciones del profesorado con al menos dos
créditos ECTS

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 20/03/2020
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

La evaluación del programa formativo de cada asignatura se lleva a
cabo sistemáticamente a lo largo del curso. En relación a la opinión
de los y las estudiantes con respecto al profesorado, se va a animar
a los mismos a que cumplimenten las encuestas durante el curso
2019-2020, al menos de aquellos profesores y profesoras con una
docencia mínima de dos ETCS.
Se procederá a la recopilación de la opinión de los tutores externos
de prácticas durante el curso 2019-2010.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
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Recomendación de titulación

Respuesta

Comisión Académica de Master

Fecha prevista ejecución: 29/05/2020
RECOMENDACIÓN 12 Criterio 4.1 Informe
Acreditación Renovación
Potenciar el perfil investigador del profesorado que participa en el
master.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

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.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 01/02/2021

Mejora de titulación
Realizar encuestas de satisfacción al alumnado
Desplegar el procedimiento estandarizado de las encuestas del
servicio de evaluación docente al alumnado. Además,
complementarlo con encuestas puntuales sobre las asignaturas y el
propio máster.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
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.

Fecha prevista ejecución: 12/03/2020
Realizar encuestas de satisfacción del alumnado
Sesión de evaluación con el alumnado para cumplimentar las
Desplegar el procedimiento estandarizado de las encuestas del encuestas del Servicio de evaluación docente en el aplicativo.
servicio de evaluación docente al alumnado.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 12/03/2020
Incorporar nuevo profesorado con sexenios
Incorporar dos profesores con sexenios para el curso 2020-2021
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Se incorporarán dos profesores nuevos en la plantilla del GAUR

Fecha prevista ejecución: 05/10/2020
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus+
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus+
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Se intentará incorporar esta medida en nuestra actividad futura

Fecha prevista ejecución: 01/03/2022
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Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Asistencia a reuniones informativas de Erasmus +
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus +
Asistencia a reuniones informativas de Erasmus +
Puesto responsable: Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 30/07/2022
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
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Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
Modificación de titulación
Cambio de asignatura.
Cambio de asignatura
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Otros
Fecha prevista ejecución: 26/06/2020

Justificación / Resultados
El 15 de noviembre de 2018 la Comisión Académica acuerda el
Cambio de denominación de la asignatura Planes de Dependencia
por Técnicas Actuariales para la dependencia y la previsión social
(4,5 ECTS).
La Junta de Centro la retiró del orden del día y no lo ha ratificado. Se
está a la espera de las recomendaciones que den los Técnicos de la
Comisión de Posgrado para su tramitación.
Documentación asociada:
- Acuerdo Comisión Académica cambio nombre de asignatura

Recomendación de titulación

Respuesta

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

La Comisión Académica se ha renovado el 1 de setiembre de 2018,
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.

Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/10/2020
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.
Puesto responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 31/10/2020
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.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master

5/3/2018, se ha realizado en las Universidades del entorno, incluida
la UPV/EHU y en la "Master Astea"
Se ha atendido a los programas institucionales pero se evidencia
que es escaso y a su vez de poca eficacia.
La Comisión Académica ha realizado acciones puntuales como la
presentación " ad hoc" en la Facultad de Economía y Empresa Elcano- y en la Facultad de Ciencia y Tecnología (Matemáticas).
Para el curso 2018 y sucesivos, la Comisión Académica del Máster
pretende seguir esta vía en los centros de la Facultad de Economía
y Empresa en la que sea invitada.
Se está en proceso de remodelación administrativo interno. No
obstante, la siguiente acción se toma para compatibilizar los
complementos de formación necesarios para la asignatura
Matemática Financiera correspondiente al primer cuatrimestre del
primer curso.

Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/10/2020

Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Incrementar el número de convenios con empresas que sean
El Departamento Economía Financiera I, donde se encuentra la
acordes a la labor profesional del actuario para conseguir
sección actuarial que engloba a profesorado con la titulación de
prácticas suficientes en caso de incremento de matriculaciones. Actuario, ha suscrito un convenio de colaboración con el Máster
El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras oferta prácticas universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, con el fin de
obligatorias, por lo que, en caso de que se inscriban un número diseñar prácticas obligatorias y ofertarlas, si fuera el caso.
elevado de estudiantes, debe ser capaz de poder proveerles dichas
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Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

prácticas.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/02/2020
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico
Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Recomendación de titulación

Respuesta

Modificación de la página web
Se han añadido los indicadores a la página propia del Máster
Añadir la página web institucional: (a) un enlace específico al (http://master-economia.es).
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, (b)
indicadores del título para que sean fácilmente accesibles y visibles,
(c) el enlace a la normativa de permanencia para que esté más
accesible para los estudiantes.
Puesto responsable: Comisión Académica de Master
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2020
Indicadores de satisfacción
Se han mantenido reuniones para diseñar estrategias de evaluar la
Aparte de las encuestas a los egresados (véase abajo), se satisfacción de este tipo de agentes.
recomienda desarrollar encuestas sistemáticas de satisfacción de
tutores y tutoras externos de prácticas y empleadores/as.
Puesto responsable: Comisión académica del máster
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 31/08/2021

Mejora de titulación
Acciones para recabar "feedback" de egresados
Alumni: Sería interesante captar información sobre egresados
mediante un seguimiento de sus actividades en el futuro cercano y
a medio/largo plazo. También, entre los que la experiencia haya sido
más positiva y enriquecedora, se puede recabar su colaboración
para facilitar la empleabilidad de futuros egresados.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
La comisión académica del máster ya recaba la información sobre
los egresados al acabar del máster mediante una encuesta (véase
Sección 2.3 de este informe).
Además, se han mantenido reuniones para la creación y desarrollo
de una plantilla para obtener información útil de nuestros
egresados a medio/largo plazo.

Fecha prevista ejecución: 28/08/2020
Acciones para promover la captación de estudiantes
Fomentar el master en otras universidades.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Mejorar los mecanismos de difusión del máster y captación del
alumnado en las áreas afines en las Universidades ajenas a este
máster. Esto incluye Universidades españolas y extranjeras. Esta
acción se enmarca dentro de un plan conjunto de toda la Facultad
de Economía y Empresa.

Fecha prevista ejecución: 31/08/2020
Acciones para promover la captación de estudiantes
Captación de estudiantes de grados afines. Esta labor lleva
Divulgación del máster en clases de último año de estudios de realizándose en los últimos años en las facultades de Economía y
Empresa y sus secciones de la UPV/EHU. Esto resulta
grados en la Facultad de Economía y Empresa.
particularmente importante para mantener la demanda potencial
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
para el máster.
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 31/08/2020
Acciones para promover la captación de estudiantes
El máster participa cada año en Ferias de Posgrado y Cursos de
Asistencias a ferias especializadas en la divulgación de la formación Especialización organizados tanto dentro de la UPV/EHU como por
postgrado con el objetivo de ser competitivo en el mercado otras entidades públicas y privadas. El objetivo es seguir en esta
línea.
laboral.
Puesto responsable: Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
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Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)

Fecha prevista ejecución: 31/08/2020
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el
Se ha incluido en el procedimiento y el correspondiente flujograma
porcentaje de actas firmadas digitalmente
la posibilidad de firma digital de actas.
Considerar la firma digital de actas de calificación y mejorar el Como medida adoptada , se enviará e-mail al PDl, en todas las
convocatorias de evaluación, recordando la importancia de firmar
porcentaje de actas firmadas digitalmente
digitalmente las actas de calificación
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Mejorar el porcentaje de actas de calificación cerradas en plazo
Puesto responsable: Secretario/a Académico/a
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Enviar, en todas las convocatorias de evaluación de asignaturas,
TFGs/TFMs, e-mails recordatorios al PDI y tribunales de defensa de
TFGs/TFMs para que cierren las actas en los plazos establecidos

Fecha prevista ejecución: 22/01/2020
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8. Información adicional a partir de registros del Sistema de Gestión por Procesos
- ACCESO A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DOCENTIAZ
- ACCESO AL SERVICIO DE EVALUACIÓN DOCENTE (SED)
- Catalogo informativo Titulaciones
- Catálogo informativo de todas las titulaciones de la Facultad
- Catálogo informativo de todas las titulaciones de la Facultad
- Documento de presentación del Informe de Gestión
- Encuesta Jornada Acogida al Nuevo Alumnado
- Encuesta de satisfacción del alumnado egresado
- Información al alumnado Jornada de Acogida
- Información sobre el plan de estudios del Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa (Gipuzkoa)
- Información sobre el plan de estudios del Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa (Sede)
- Informe gestion de Actas y Calificaciones
- Informe final Instructor/a empresa
- Informe final de coordinación
- Informes de Seguimiento 2016-2017
- Informes de seguimiento 2017-2018
- Informes sobre inserción laboral de Lanbide
- Masteres Oficiales
- Material informativo sobre TFG, Minors, Formación Dual, etc. (Gipuzkoa)
- Página web de Relaciones Internacionales
- Página web del Centro (apartados de Movilidad)
- Registro SQR
- Revista de Dirección y Administración de Empresas
- Tablas de reconocimiento autmático de asignaturas
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9. Resultados de los títulos en otras universidades(másteres interuniversitarios)

Resultados de los títulos en otras
universidades(másteres interuniversitarios)
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9. Resultados de los títulos en otras universidades(másteres interuniversitarios) Documento Actualizado

13/02/2020

Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas

: castellano
: otra lengua oficial
Matr cula de nuevo ingreso de procedencia extranjera

MEC: mujeres
: mujeres

MEC: hombres
: hombres
2. APRENDIZAJE
Tasa de rendimiento

Personas egresadas
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)

Datos de cohortes de entrada

3. MOVILIDAD
Total alumnado enviado
Alumnado enviado : ERASMUS
Alumnado enviado : OTROS PROGRAMAS
Total alumnado recibido
Alumnado recibido: ERASMUS
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS

2018/2019
17
3
2
0
1

2017/2018
17
14
13
0
1

2016/2017
12
9
7
0
2

2015/2016
16
18
18
0
0

3
0

14
0

9
0

18
0

1
17,65%
147,05%

2
82,35%
352,94%

2
75,00%
350,00%

2
112,50%
300,00%

0

1

4

6

0

1

4

6

0
0

6

8

5

0

6

8

5

0
2018/2019
83,40%
98,39%
84,77%
1300,00%
94,71%
-

2017/2018
78,90%
95,89%
82,28%
7
87,77%
3,88

2016/2017
87,80%
93,62%
93,78%
14
98,69%
3,62

2015/2016
92,91%
96,51%
96,80%
3
89,22%
3,98

2016/2017
0,00%
2017/2018
44,44%
2018/2019
0
0
0
0
0
0
2018/2019

2015/2016
5,56%
2016/2017
77,78%
2017/2018
4
4
0
4
4
0
2017/2018

2014/2015
0,00%
2015/2016
100,00%
2016/2017
0
0
0
0
0
0
2016/2017

2013/2014
25,00%
2014/2015
66,67%
2015/2016
0
0
0
0
0
0
2015/2016

14
23
0
4,4
1
5
1
4
5
1
4

25
45
1
4,25
100%
12
4
8
12
4
8

20
33
0
5,3
100,00%
11
2
9
11
2
9

27
60
NP
5,3
100,00%
17
5
12
17
5
12

4.1 Profesorado de la Universidad que aporta los indicadores

Ratio estudiante ETC/PDI ETC
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Profesorado: mujeres
Profesorado: hombres
Profesorado doctor: mujeres
Profesorado doctor: hombres

1

Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
4.2 Profesorado externo a la Universidad que aporta los indicadores

Profesorado externo: mujeres
Profesorado externo: hombres
Profesorado externo doctor: mujeres
Profesorado externo doctor: hombres
5.I

tos de promociones)
de las personas egresadas
Tasa de empleo
Tasa de empleo: mujeres
Tasa de empleo: hombres
Tasa de paro
Tasa de paro: mujeres
Tasa de paro: hombres
% de empleo encajado
% de empleo encajado: mujeres
% de empleo encajado: hombres

2015

2

2014

2013

2012

Universidad Complutense de Madrid
Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas

2018/2019
10
1

2017/2018
10
15

2016/2017
10
7

2015/2016
10
5

2018/2019
52,48%
97,50%
53,83%

2017/2018
85,47%
94,67%
93,22%

2016/2017
98,60%
98,60%
100,00%

2015/2016
92,28%
97,61%
94,54%

96,03%

100%

100,00%

96,68%
9

2016/2017
0%
2017/2018
100,00%
2018/2019

2015/2016
2016/2017

2014/2015
20,00%
2015/2016

2017/2018

2016/2017

2013/2014
42,86%
2014/2015
75,00%
2015/2016

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

12

15

7

8

: castellano
: otra lengua oficial
Matr cula de nuevo ingreso de procedencia extranjera

MEC: mujeres
: mujeres

MEC: hombres
: hombres
2. APRENDIZAJE
Tasa de rendimiento

Personas egresadas
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)

Datos de cohortes de entrada

3. MOVILIDAD
Total alumnado enviado
Alumnado enviado : ERASMUS
Alumnado enviado : OTROS PROGRAMAS
Total alumnado recibido
Alumnado recibido: ERASMUS
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS
4.1 Profesorado de la Universidad que aporta los indicadores

11

Ratio estudiante ETC/PDI ETC
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Profesorado: mujeres
Profesorado: hombres
Profesorado doctor: mujeres
Profesorado doctor: hombres
4.2 Profesorado externo a la Universidad que aporta los indicadores

Profesorado externo: mujeres
Profesorado externo: hombres
Profesorado externo doctor: mujeres
Profesorado externo doctor: hombres

3

Universidad Complutense de Madrid
Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

5.I

tos de promociones)
de las personas egresadas
Tasa de empleo
Tasa de empleo: mujeres
Tasa de empleo: hombres
Tasa de paro
Tasa de paro: mujeres
Tasa de paro: hombres
% de empleo encajado
% de empleo encajado: mujeres
% de empleo encajado: hombres

2015

4

2014

2013

2012

Universidad de Cantabria
Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS
Oferta de plazas

: castellano
: otra lengua oficial
Matr cula de nuevo ingreso de procedencia extranjera

:
mujeres
: mujeres

hombres

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

45
5
3
2
3
5
4
1
5
0
2
11,00
15,00
100,00
0

45
3
2
2
1
3
2
1
3
0
1
6,66
11,00
100,00
1

45
4
4
0
0
4
4
0
4
0
0
8,88
13,33
100,00
1

45
3
3
0
0

0
6,66
11,11
100,00
1

0

0

1

1

0
1

1
0

0
3

1

1

0

3

3
0

0

0

0

1

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

82,95
91,25
90,91
3
100,00
4,83

93,85
93,85
100,00
1
100,00
4,5

73,83
94,87
77,73
2
97,83
4,58

86,00
97,73
88,00
1
100,00
4,08

Datos de cohortes de entrada

2016/2017
25,00
2017/2018
100,00

2015/2016
33,33
2016/2017
66,67

2014/2015
0,00
2015/2016
50,00

2013/2014
0
2014/2015
100,00

3. MOVILIDAD

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

65
41

40
57

43
63

0,28
94,74
19
7
12
19
7
12

0,17
94,74
19
6
13
19
6
13

0,26
100,00

: hombres
2. APRENDIZAJE
Tasa de rendimiento

Personas egresadas
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)

Total alumnado enviado
Alumnado enviado: ERASMUS
Alumnado enviado: OTROS PROGRAMAS
Total alumnado recibido
Alumnado recibido: ERASMUS
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS
4.1 Profesorado de la Universidad que aporta los indicadores

Ratio estudiante ETC/PDI ETC
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Profesorado: mujeres
Profesorado: hombres
Profesorado doctor: mujeres
Profesorado doctor: hombres

1

0,22

Universidad de Cantabria
Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
4.2 Profesorado externo a la Universidad que aporta los indicadores
0
0
0
0
0
0
0
0

Profesorado externo: mujeres
Profesorado externo: hombres
Profesorado externo doctor: mujeres
Profesorado externo doctor: hombres

5.I

tos de promociones)

de las personas egresadas
Tasa de empleo
Tasa de empleo: mujeres
Tasa de empleo: hombres
Tasa de paro
Tasa de paro: mujeres
Tasa de paro: hombres
% de empleo encajado
% de empleo encajado: mujeres
% de empleo encajado: hombres

2

4
0
4

2015

2014

2013

2012

-

-

-

-

Universidad de Oviedo
Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Oferta de plazas

15
2
0
0
2
No procede
2
0
2
0
2
13
No procede
No procede

15
3
1
2
0
No procede
2
1
3
0
1
20
No procede
No procede

15
4
2
0
2
No procede
4
0
4
0
2
27
No procede
No procede

15
10
7
0
3
No procede
10
0
10
0
3
67
No procede
No procede

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Personas egresadas

45,6
93,9
48,5
2

51,4
88
58,4
0

64,6
89,8
71,9
3

83,8
93,5
89,7
10

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de las personas egresadas)

91,5

No procede

98,4

93,5

8,9

10

8,6

No hay dato

Datos de cohortes de entrada

2016/2017
25
2017/2018
33,3

2015/2016
10
2016/2017
75

2014/2015
0
2015/2016
80

2013/2014
0
2014/2015
100

3. MOVILIDAD

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
0

0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

47
72
No procede
3,33
100%
18
5
13
18
13
5

42
72
No procede
3,53
100%
17
5
12
17
12
5

30
53
No procede
1,65
69,38

29
50
No procede
1,8
72,29

: castellano
: otra lengua oficial
Matr cula de nuevo ingreso de procedencia extranjera

MEC: mujeres
: mujeres

MEC: hombres
: hombres
2. APRENDIZAJE
Tasa de rendimiento

Total alumnado enviado
Alumnado enviado : ERASMUS
Alumnado enviado : OTROS PROGRAMAS
Total alumnado recibido
Alumnado recibido: ERASMUS
Alumnado recibido: OTROS PROGRAMAS
4.1 Profesorado de la Universidad que aporta los indicadores

Ratio estudiante ETC/PDI ETC
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente)
Profesorado: mujeres
Profesorado: hombres
Profesorado doctor: mujeres
Profesorado doctor: hombres

3

Universidad de Oviedo
Curso 2018-2019
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
4.2 Profesorado externo a la Universidad que aporta los indicadores

Profesorado externo: mujeres
Profesorado externo: hombres
Profesorado externo doctor: mujeres
Profesorado externo doctor: hombres

5.I

tos de promociones en porcentaje)

Tasa de empleo
Tasa de empleo: mujeres
Tasa de empleo: hombres
Tasa de paro
Tasa de paro: mujeres
Tasa de paro: hombres
% de empleo encajado
% de empleo encajado: mujeres
% de empleo encajado: hombres

4

UE/no
procede
UE/no
procede
1

UE/no
procede
UE/no
procede
1

UE/no
procede
UE/no
procede
1

UE/no
procede
UE/no
procede
1

0
1
1
0
1

0
1
1
0
1

0
1
1
0
1

0
1
1
0
1

2015

2014

2013

2012

No hay dato
90
100
86
0
0
0
90
100
86

NO hay dato
100
100
100
0
0
0
100
100
100

NO hay dato
100
100
100
0
0
0
100
100
100

No hay dato
100
100
100
0
0
0
100
100
100

