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número es coherente con el número de plazas ofrecidas.
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para la eficiente gestión de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.
3.3. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento y, en su caso, el de
modificación de las titulaciones, y garantiza la mejora continua de su calidad a partir del
análisis de datos objetivos.
3.4. El SGIC implementado facilita el proceso de acreditación y asegura su satisfactorio
desarrollo.
3.5. El SGIC implementado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si
procede, se propone un plan de mejora para optimizarlo.
Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo
4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por
las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora
y, en su caso, profesional.
4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes.
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4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad
docente del profesorado.
Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral.
5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las
características de la titulación.
Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.
6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público.
6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de
la titulación.
6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación.
4. VALORACIÓN Y PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA
ANEXO I. DIMENSIONES ADICIONALES
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0. DATOS IDENTIFICATIVOS
Universidad

Universidad Pompeu Fabra

Nombre del centro

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Departamento
de Economía y Empresa
Vicente Ortún Rubio
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Tel. 93 542 17 45
Dirección de correo electrónico deganat.economiques@upf.edu

Datos de contacto

Xavier Freixas Dargallo
Director del Departamento de Economía y Empresa
Tel: 93 542 17 66
Dirección de correo electrónico dee@upf.edu
Vicente Ortún, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Xavier Freixas, director del Departamento de Economía y Empresa
Andrea Caggese, coordinador del Máster de investigación en
Economía, Finanzas y Empresa
Jaume Puig, vicedecano de asuntos académicos
Teresa Monllau, vicedecana de economía y responsable de prácticas
Ester Oliveras, vicedecana de estudiantes y responsable de tutorías
Àngel Gil, coordinador de Movilidad
María Inés Gundín, jefa de estudios del Grado en Economía
Gert Cornelissen, jefe de estudios del Grado en Administración y
Dirección de Empresas

Responsables de la
elaboración del autoinforme

Joan Miralles, jefe de estudios del Grado en EmpresarialesManagement
Elisa Alòs, jefa de estudios del Grado en International Business
Economics
Josepa Alemany , directora de la Unidad de Soporte a la Calidad e
Innovación Docente
Jan Eeckhout , profesor del Departamento de Economía y Empresa
Kirian Blanco, estudiante del Grado en Economía
Pau Barba, estudiante del Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Berta Sales, estudiante del Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Daniel Sánchez, estudiante del Máster de investigación en Economía,
Finanzas y Empresa
Macarena López de San Román, técnica del Centro para la Calidad y
la Innovación Docente de la UPF (CQUID)
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Carolina Jiménez, Centro para la Calidad y la Innovación Docente de
la UPF (CQUID)
Xavier Martínez, jefe de la Secretaría del Departamento de Economía
y Empresa,
Cristina Gorgues, jefa de la Secretaría de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Carmen Jiménez, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Titulaciones impartidas en el centro
Denominación

Código
RUCT

Créditos
ECTS

Año de
implantación

Coordinador académico /
responsable de la titulación

Grado en
Administración y
Dirección de Empresas

2500401

240

2009-2010

Gert Cornelissen

Grado en Economía

2500498

240

2009-2010

María Inés Gundín

Grado en
Empresariales Management

2501287

240

2009-2010

Joan Miralles

Grado en International
Business Economics

2501289

240

2009-2010

Elisa Alòs

Máster Universitario de
Investigación en
Economía, Finanzas y
Empresa

4313015

60

2011-2012

Andrea Caggese

Convenios de adscripción (en su caso):
Referencia o fecha de la solicitud de acreditación:
Fecha de aprobación:
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO
En 1990 se crea la cuarta universidad pública de Cataluña con la intención de que contribuyera
a la mejora del sistema universitario público. Andreu Mas-Colell, profesor del centro, entonces
en Harvard, y Enrique Argullol, administrativista prestigioso que se convirtió en el primer rector
de la Universidad Pompeu Fabra, fueron los responsables clave del proyecto. La UPF se ha
convertido en la 12ª universidad del mundo entre las de menos de 50 años.
El centro de Economía y Empresa (Facultad y Departamento) tanto por ser el más antiguo
como el mayor ha tenido el especial compromiso de ser la punta de lanza de la mejora de la
calidad, modernización e internacionalización de nuestras universidades. Los resultados son
satisfactorios: Se ocupa la segunda posición en Europa continental y la 23ª del mundo en el
ranking QS, el sectorial de Economía y Econometría, edición 2015. Sólo hay dos centros más
en toda España –de cualquier disciplina públicos o privados- que se encuentren entre los
veinticinco primeros del mundo. En general, todos los rankings (Tilburg, Ideas, u-ranking-es, El
Mundo…) sitúan al centro en clara posición de liderazgo europeo.
Las claves del proceso de mejora han sido la permanente utilización del sistema interno de
gestión de calidad, la contratación internacional, la preocupación por la empleabilidad, la
búsqueda de fondos competitivos para paliar el tremendo estrés que sufre un centro, financiado
–como todos-.al margen de los resultados obtenidos, pero que, en cambio, ha de competir con
los mejores centros mundiales, y, finalmente, la concepción integral y transversal de la función
universitaria.
Reclutar desde el inicio en el mundo, a través de un proceso competitivo que elige a los
mejores candidatos para iniciar un proceso de tenure-track que al cabo de seis años lleva a
una propuesta de consolidación o a la búsqueda de otro empleo. Ello unido a la imposibilidad
de endogamia (ningún doctor de la UPF puede quedarse en el centro por dolorosa que sea la
pérdida) ha llevado a reunir profesores de 25 países, el 75% de los cuales con doctorados de
prestigiosas universidades internacionales, lo que ha permitido:
- English Medium Instruction: 100% tanto en el Máster como en el grado de International
Business Economics, 65% tanto en el grado de Economía como en el grado de
Administración y Dirección de Empresas, y 45% en Ciencias EmpresarialesManagement.
- Intercambios con las mejores universidades de todos los continentes: 320 plazas de
intercambio que anualmente se renuevan y mejoran permiten enviar más de la mitad
de nuestras cohortes de estudiantes así como recibir 350 estudiantes cada año de 70
países del mundo.
- Ser la primera Facultad de España que recibe el Certificate of Quality in
Internationalization otorgado por el European Accreditation Consortium (integrado por
quince agencias europeas, entre ellas ANECA y AQU)
- Convenio de doble titulación con Toulouse, Francia.
- Atraer buenos estudiantes: 670 plazas se convocan cada año para los grados y 25
para el Máster.
Las notas de corte no han dejado nunca de mejorar. En este curso 2014-15 fueron (en
paréntesis el número de alumnos admitidos):
Administración y Dirección de Empresas
Ciencias Empresariales-Management
Economía
International Business Economics
Doble grado ADE-ECO/Derecho

10’806
9,814
10,15
11,946
11,51

(188)
(118)
(177)
(97)
(90)
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La Fundación UPF, y el Consejo Asesor de la Facultad han sido de gran ayuda en la
consecución de prácticas remuneradas en instituciones y empresas para todos los más de
2.700 estudiantes del centro: De 318 prácticas en el curso 2011-12 se pasará a más de 900 en
este curso 2014-15.
El estrés del centro (el mayor tamaño medio de alumnos en seminarios y clases teóricas de la
UPF, por ejemplo) ha sido aliviado acudiendo, con éxito, a convocatorias competitivas tanto
nacionales como internacionales. El centro tiene más European Research Council Grants, por
ejemplo, que cualquier otro centro europeo: 16 en estos últimos años, de las cuales 10 están
vivas.
El centro no sólo se preocupa por destacar en docencia e investigación. Trata asimismo de
innovar y difundir. Para las cuatro funciones resulta esencial ser consciente tanto de la
imprescindible transversalidad (los estudiantes de la Facultad pueden cursar optativas en
Ingeniería, Humanidades y Comunicación) como de la integralidad de la gestión universitaria:
Un centro sólo puede tratar de ir mejorando dentro de una universidad competente y resolutiva:
con técnicos y gestores elegidos meritocráticamente y bien organizados: Secretarías de
Facultad y Departamento, Servicio de Relaciones Internacionales, Servicio de Investigación,
Biblioteca, Informática, La Factoría, Servicio de carreras profesionales, Centro para la Calidad y
la Innovación Docente, Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación, Promoción…
La elaboración de este autoinforme y el portal de evidencias –dirigidos a obtener la acreditación
de nuestros títulos también en las dimensiones adicionales de inserción profesional e
internacionalización- ha sido un ejercicio muy participativo que nos ha llevado a reflexionar lo
mucho que nos queda por recorrer y que hemos recogido en el Plan de Mejora. Estamos
seguros de que la labor del Comité de Evaluación Externa nos será de gran ayuda en la tarea
común de mejora continua de la calidad.

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME
Este autoinforme ha sido elaborado por un Comité Interno de Acreditación en el ámbito de la
Economía, formado por las 22 personas que constan en el punto 1 de este autoinforme.
El calendario acordado entre la AQU y la UPF para la acreditación de estos títulos marcaba
una fecha límite de acreditación equivocada (un año de diferencia). Este error llevó a que el
autoinforme se empezará a trabajar en febrero de 2015 y se finalizara el 29 de junio del mismo
año, las evidencias aportadas se referían pues al curso 2013/14. En el momento del envío a la
AQU se descubrió este error y se postergó el envío a abril de 2016. Este hecho ha obligado a
actualizar tanto texto del autoinforme como evidencias, adaptando además las
correspondientes al curso 2014/15 al nuevo formato demandado por la AQU actualmente, lo
que ha supuesto un esfuerzo mayor para el centro.
La primera reunión previa a la creación del Comité Interno fue en fecha 25 de Febrero del
2015; con el propósito de determinar los miembros del Comité y llevar a cabo la elaboración del
autoinforme. Se establecieron una serie de subcomisiones y reuniones, en las que se han ido
configurando tanto dicho documento como las evidencias que se presentan.
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Posteriormente, con fecha 21 de Abril del 2015, se lleva a cabo el nombramiento del Comité
Interno de Acreditación (CIA).
Toda la comunidad universitaria ha estado informada del desarrollo del proceso de acreditación
de los estudios que se imparten en la UPF. El personal docente ha estado informado
mediante la publicación del acta de la Junta de Facultad de 20 de Marzo y Junio y el
Consejo Extraordinario de Departamento en el tercer trimestre. Los estudiantes han sido
informados a través de sus representantes en la propia Junta de Facultad, así como en la
publicación del acta de la Junta de Facultad de 20 de Marzo y Junio. El personal de gestión
del centro ha recibido información y formación técnica a través de reuniones específicas y
comunicaciones electrónicas.
Fechas de reuniones del Comité Interno de Acreditación o reuniones sectoriales::
28.01.2015 (1ªreunión) se establece el calendario de actuación del proceso y se plantea el
detalle de las tareas que se deben llevar a cabo.
6.02. 2015 se presenta el portal de evidencias y su funcionamiento.
25.02.2015 se reúne el decano con integrantes de la Facultad, del Departamento y del CQUID
para establecer las líneas estratégicas de la elaboración del autoinforme de acreditación.
9.04.2015 reunión interna para trabajar mejoras en la distribución de información de la página
web de la Facultad.
16.04.2015 reunión interna para trabajar los informes de evaluación del AQU y plantear la
redacción de algunos puntos del autoinforme.
22.04.2015 reunión con los delegados del curso de cada titulación.
27.04. 2015 reunión del Comité Interno de Acreditación y valoración del trabajo realizado hasta
la fecha.
28.04.2015 reunión interna de seguimiento del autoinforme y del portal de evidencias.
05.05.2015 reunión informativa sobre el análisis de los resultados de aprendizaje.
11.05.2015 reunión con CQUID para determinar los puntos 4.3 y 5.1 del autoinforme.
12.05.2105 reunión con UEPA para determinar los datos e indicadores de las titulaciones.
09.06.2015 reunión del Comité Interno de Acreditación para comentar la evolución del
autoinforme, así como la elaboración del plan de mejoras.
16.06.2015 reunión de personal de secretaría de la Facultad con miembros del CQUID para
llevar a cabo revisión de las aportaciones al autoinforme.
18.06.2015 reunión de personal de secretaría de la Facultad con miembros del CQUID para
controlar la distribución de las diferentes aportaciones del autoinforme.
Una vez finalizado el autoinforme se ha sometido a exposición pública, dirigida a toda la
comunidad universitaria de la UPF, para fomentar su participación. Una vez recogidas las
distintas aportaciones realizadas por los diferentes colectivos, éstas han sido valoradas por el
Comité Interno de Acreditación para ser incluidas en la versión definitiva del informe, que se
presenta a AQU Catalunya. En el momento que este autoinforme y el Plan de Mejora se
dieron por acabados con las aportaciones fruto de la exposición pública, se aprobaron por
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Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la sesión del 29 de Junio de
2015.
Finalmente, como ya se ha comentado, a lo largo del primer trimestre de este año se han
venido haciendo una nueva serie de reuniones para la revisión y actualización de la
información presentada y se ha vuelto a someter a aprobación con fecha 11 de Marzo del
2016.
Queremos agradecer a todos los miembros del Comité Interno de Acreditación su alto grado de
implicación y entrega en el desarrollo del proceso. La elaboración del autoinforme nos ha
brindado la oportunidad de obtener un análisis exhaustivo del funcionamiento de nuestras
titulaciones, así como reflexionar sobre las valoraciones recogidas, que conducirán hacia una
mejora en la calidad de cada una de las titulaciones del ámbito de la economía y empresa.

3. VALORACIÓN DEL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE
ACREDITACIÓN
Estándar 1: Calidad del programa formativo
1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los
requisitos de la disciplina y con el nivel formativo del MECES.
Todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el
Departamento de Economía y Empresa en proceso de acreditación tienen las competencias
correctamente evaluadas en las verificaciones respectivas. Los Grados en IBE y Ciencias
Empresariales-Management, que no estaban introducidos en la aplicación, por no haber tenido
modificaciones significativas desde su verificación, se han actualizado e introducido con motivo
del proceso de la acreditación. Se han revisado y mejorado la redacción de las competencias
propias de cada titulación.

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el
perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.
Como en el punto anterior, todos los títulos que se presentan a acreditación tienen
correctamente verificadas sus memorias en las que han sido aprobados el plan de estudios y la
estructura del currículum. Estas titulaciones han presentado, en algún momento,
modificaciones menores en su plan de estudios, aprobadas por los respectivos órganos de
garantía interna de calidad del centro y de la universidad.
Los contenidos de las asignaturas son objeto de revisión por parte de los coordinadores
docentes de cada área. Por ejemplo, en el área de macroeconomía el coordinador docente
detectó que en algunas asignaturas los contenidos son demasiado extensos, lo que ha llevado
al centro a proponer pequeños cambios en algunos programas tal y como se detalla en el Plan
de Mejora.

Autoinforme para la acreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Departamento de Economía y Empresa

9

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
A partir de la implementación del Grado en Administración y Dirección de Empresas en el año
2009 se han incorporado algunos cambios fruto del seguimiento propio de la titulación a través
de los agentes implicados. Estos cambios se han comunicado en los informes de seguimiento
del Grado. El objetivo de los mismos ha sido reforzar el perfil de la titulación y, por otra parte,
ampliar la optatividad hasta donde lo permiten las asignaciones presupuestarias.
Cabe destacar como unas de las principales modificaciones la incorporación al plan de
estudios asignaturas optativas de las facultades de Derecho, Humanidades, Publicidad y
Relaciones Públicas y Escuela de Ingeniería.
Por otro lado, el centro prevé analizar la inclusión de más asignaturas optativas relacionadas
con economía del comportamiento y toma de decisiones, debido a la presencia en el cuerpo de
profesorado de expertos de primer nivel mundial en estas disciplinas. La propuesta se detalla
en el Plan de Mejora.

GRADO EN ECONOMÍA
El avance en la implementación del Grado de Economía, ha llevado a replantearse el diseño
del plan de estudios inicial en cuanto a trimestres y cursos en los cuales se imparten las
asignaturas. De tal reflexión van surgiendo traslados de asignaturas entre diferentes cursos o
trimestres, así como mejoras de los nombres para asignaturas ya existentes.
Se dota al plan de estudios de nuevas asignaturas optativas a medida que el grado va
alcanzando su tercer y cuarto año.
También a lo largo de los últimos cursos se ofrece la posibilidad, a estudiantes muy destacados
del Grado de Economía, a cursar alguna materia de los cursos de Máster y Doctorado
Asimismo, se cubre una latente demanda por parte de estudiantes de nuestro grado que
reclamaban asignaturas de carácter técnico a un nivel más avanzado: aparecen como
optativas: Ecuaciones diferenciales, estructura de datos y algoritmos, Markets and Multitudes;
Computational Marketing o Programación en R.
En el Plan de Mejora se recoge asimismo un acuerdo para un doble grado en Economía con la
Universidad de Toulouse. Una vez superado el programa académico, la UPF entregará el título
de grado en Economía, mientras que la Universidad de Toulouse I (Capitole) los de "Licence
mention Économie" (equivalente al grado) y "Maîtrise mention Économie (master 1)": este
último título permite cursar programas de master 2, que es la vía de acceso al doctorado en el
sistema francés. El acuerdo es por cinco años, siendo el curso 2015-2016 el primero en que se
pone en práctica.
Todas estas pequeñas modificaciones se han comunicado en los informes de seguimiento del
grado. Todas ellas han tenido como objetivo reforzar el perfil de la titulación y, por otra parte,
ampliar la optatividad hasta donde lo permiten las asignaciones presupuestarias. Cabe
destacar como unas de las principales modificaciones la incorporación al plan de estudios
asignaturas optativas de los grados en Derecho, Humanidades, Ingeniería y Publicidad y
Relaciones Públicas.
En el informe AQU de evaluación del seguimiento se incluían recomendaciones que se han
seguido para poder implementar las mejoras correspondientes.
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GRADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES - MANAGEMENT
En el año 2009 se aprobó la memoria del Grado en Empresariales - Management. A través del
seguimiento y análisis del funcionamiento del Grado y con la intervención de profesores y
alumnos se han llevado a cabo modificaciones no sustanciales que se han comunicado en los
informes de seguimiento del Grado.
El Grado en Ciencias Empresariales-Management es percibido por los que serán sus futuros
estudiantes como continuación de la Diplomatura en Ciencias Empresariales que existía en la
UPF antes de la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Ello supone ventajas, como es el prestigio adquirido con anterioridad por la Diplomatura, pero
también algunos inconvenientes, como la consideración de dicha titulación como “hermana
menor” del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Desde el momento de la puesta en marcha de dicho grado, la Facultad ha tenido que actuar
mediante medidas diversas para asegurar la calidad de dicha titulación. Los informes de
seguimiento anuales y la valoración de los indicadores del funcionamiento de la titulación en
cada curso académico, son la principal fuente de información para la propuesta de mejoras del
plan de estudios. Como ejemplo de actuaciones desarrolladas a partir del análisis de los datos,
podemos citar las siguientes:
1.- A partir del curso 2012-2013 se produjo un importante aumento de asignaturas optativas,
por dos vías distintas: la apertura a dicha titulación de asignaturas de otros grados de la
Facultad, y la incorporación como optativas del plan de estudios de asignaturas
correspondientes a otros grados de la UPF, que puedan ser útiles para la adquisición de las
competencias generales de la titulación.
2.- Con el objetivo de permitir a los estudiantes con mejores resultados académicos que
puedan desarrollar más sus habilidades, organizamos para grupos reducidos nuevas
asignaturas con mayor nivel de exigencia,: “El programa Mètodes Quantatius Avançats (MQA)”.
3.- En vista de un cierto estancamiento en las notas de acceso al grado, a partir del curso
2013-14 se tomó la decisión de reducir la oferta de plazas de dos a un único grupo. Aunque es
pronto para tener datos de una posible mejora del rendimiento académico, sí podemos
comparar las notas de acceso en los últimos años, tal como se muestra en el cuadro adjunto:

Evolución de las notas de acceso

2099-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Nota de acceso

6,13

7,71

8,72

9,22

9,80

9,81

10,49

Nota media de expediente de los estudiantes de
nuevo acceso

6,74

8,75

9,32

9,91

10,25

10,47

10,82

% de estudiantes con nota de acceso >= 7. A
partir del 2010-11, con nota >=9.

28,4

39,0

60,1

94,3

98,2

98,1

98,1

En el informe AQU de evaluación del seguimiento se incluían recomendaciones que se han
seguido para poder implementar las mejoras correspondientes.
Modificaciones solicitadas durante la acreditación
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De cara al proceso de acreditación, se presentan las siguientes modificaciones en la memoria
del título:
1- Puesta al día de la memoria del plan de estudios para adaptarse a los requisitos actuales,
actualizando al mismo tiempo la información de apartados institucionales o normativos.
2- Se ha adaptado la redacción de las competencias ajustándolas a los objetivos propuestos
en cada una de las materias, sin que eso afecte al perfil competencial del grado.
3- Reorganización de las asignaturas en materias para trabajar más adecuadamente el perfil
competencial del plan de estudios.

GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
La memoria de verificación del Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa se
aprobó en 2009. Durante el tiempo transcurrido desde su aprobación se han realizado
exhaustivos informes de seguimiento y se ha tenido un contacto estrecho con todos los
agentes implicados (tanto del profesorado como del alumnado) que han llevado a diferentes
modificaciones del Plan de Estudio que, en su mayoría, o bien son modificaciones menores
que mejoran la organización del Grado o bien consisten en la ampliación de la oferta de
asignaturas optativas.
Las modificaciones más importantes al Plan de Estudios han sido las siguientes:
1. Al inicio de la implantación del grado se reflexionó sobre la necesidad de permitir a los
estudiantes más margen para la definición de sus perfiles formativos y ampliar el margen de
matriculación de asignaturas cursadas en las estancias en el extranjero. Esto llevó, durante el
curso 2010-2011 a una modificación el Plan de Estudios del grado, con el objetivo de eliminar
la condición de exclusiva, prioritarias y específicas de las asignaturas optativas del grado,
deviniendo asignaturas optativas generales. Esta modificación no implicó ninguna alteración en
la distribución de los créditos de asignaturas optativas, obligatorias y de formación básica.
2. Con la misma finalidad de ampliar la oferta y ofrecer flexibilidad, se ha ampliado la oferta de
asignaturas optativas y se ha posibilitado la realización de los 54 créditos optativos sin
restricciones de categoría de asignaturas optativas.
Modificaciones solicitadas durante la acreditación
De cara al proceso de acreditación, se presentan las siguientes modificaciones en la memoria
del título:
1- Puesta al día de la memoria del plan de estudios para adaptarse a los requisitos actuales,
actualizando al mismo tiempo la información de apartados institucionales o normativos.
2- Se ha adaptado la redacción de las competencias ajustándolas a los objetivos propuestos
en cada una de las materias, sin que eso afecte al perfil competencial del grado.
3- Reorganización de las asignaturas en materias para trabajar más adecuadamente el perfil
competencial del plan de estudios.

MÁSTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, FINANZAS Y
EMPRESA
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La memoria de verificación del Máster Universitario de Investigación en Economía, Finanzas y
Empresa se aprobó en Julio de 2011.
Durante las cuatro ediciones impartidas del mismo, no se han producido modificaciones de la
misma, aunque sí se han tenido (y se siguen teniendo) en cuenta las recomendaciones de
AQU Catalunya en su Evaluación de la Solicitud de Verificación de Título Oficial y también en
los sucesivos Informes de Seguimiento.
Básicamente se mejoró la información en la web del programa por lo que afecta al proceso de
admisión en el máster, se implementó el Plan Docente de la Asignatura siguiendo el mismo
modelo que el resto de titulaciones de la UPF, y se ha publicado la Guía para la Elaboración
del Trabajo de Fin de máster. Se proporcionará información más amplia sobre todos estos
procesos en otros apartados de este autoinforme.

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la
titulación y su número es coherente con el número de plazas ofrecidas.
Grado en Economía


Ver tabla de indicadores



Valoraciones



Información ampliada

Grado en Administración y Dirección de Empresas


Ver tabla de indicadores



Valoraciones



Información ampliada

Grado en International Business Economics


Ver tabla de indicadores



Valoraciones



Información ampliada

Grado en Ciencias Empresariales - Management


Ver tabla de indicadores



Valoraciones



Información ampliada

Máster Universitario de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa
El perfil de ingreso recomendado para el máster es el de un graduado en economía, finanzas,
empresa, física, matemáticas o ingeniería, y con un máster previo con formación básica en
alguna de las disciplinas de las ciencias económicas en las que el departamento desarrolla sus
áreas de investigación.
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, hace que sea imprescindible la
posesión de dicho máster para aquellos estudiantes procedentes de países donde el grado es
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de 180 ECTS (esto es, la mayoría de los países de procedencia de nuestros estudiantes). Los
60 ECTS de nuestro máster no serían suficientes para que ellos pudieran proseguir con sus
estudios de doctorado (principal objetivo del máster), ya que son necesarios 300 ECTS para
poder hacerlo. Así, se recomienda también a los estudiantes de otros sistemas educativos o de
países cuyos grados sean de 240 ECTS haber cursado un máster previo y poder así competir
en igualdad de condiciones con los primeros. Obviamente, al tratarse de un máster impartido
enteramente en inglés, el conocimiento de esta lengua es también un requisito imprescindible.

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente
adecuados.
Coordinación docente de los Grados
La coordinación docente está basada en las figuras del coordinador del grado, los
coordinadores de área y, en caso de existencia de diferentes grupos de una misma asignatura,
en el coordinador de esta última. Este modelo de organización ha permitido diseñar la docencia
de manera eficiente, a la vez que responder rápidamente a cualquier problema organizativo. En
concreto:
1. Cara a completar de manera exitosa el grado bajo la metodología “Bolonia” se creó la figura
de coordinador docente para cada grado. Éste supervisa la elaboración de los planes docentes
de las asignaturas, la adaptación de los contenidos al sistema de grado, y supervisa que los
criterios de evaluación sigan la normativa y se plasmen en dicho plan docente.
2. Los coordinadores de área, a través de la comunicación con los coordinadores de áreas
afines, han vigilado por la correcta cooperación entre las diferentes áreas docentes en la
elaboración de los Planes Docentes. Por otra parte, a través de la comunicación con los
coordinadores de las asignaturas del área organizan adecuadamente los contenidos de las
diferentes asignaturas. También a través de estas comunicaciones organizan otros aspectos
como las actividades formativas o de evaluación, de manera que todas las asignaturas del área
actúen de manera sinérgica y ordenada en la consecución de los objetivos docentes previstos.
Finalmente, a través de las encuestas de satisfacción del alumnado, los coordinadores de cada
área pueden detectar no únicamente los puntos fuertes y débiles de cada asignatura-grupo en
particular, sino también los puntos fuertes y débiles de la organización global de área y sus
interacciones con áreas afines.
Este sistema de coordinación funciona con mucho éxito en todas las áreas, aunque cabe
reforzarlo aún más en alguna de ellas.
Fruto de la utilidad de la coordinación docente existente es la propuesta de mejora de reducir
algunos contenidos de asignaturas del área de macroeconomía, como se ha señalado en el
subestándar 1.2.

Coordinación docente del Máster
Cada año, el coordinador del máster, junto con un responsable de cada una de las áreas del
mismo (Macroeconomía, Microeconomía, Economía Aplicada, Finanzas y Empresa) diseña la
oferta docente, de manera que no se repitan contenidos y que estos sigan una secuencia
lógica a lo largo de los tres trimestres.
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Cada responsable de área se encarga de la asignación docente de las asignaturas de la
misma, teniendo en cuenta la disponibilidad del profesorado doctor y de la especialización
concreta del mismo, así como de las nuevas incorporaciones al departamento. También se
tienen en cuenta las evaluaciones docentes de los estudiantes para recoger sus impresiones y
proceder a aquellas modificaciones que puedan ayudar a mejorar la atención a sus intereses.
El curso Research Seminar, único obligatorio, tiene un trato especial. Es el director del
Programa de Doctorado quien lo coordina personalmente, contactando con profesores de las
diferentes áreas de investigación de Departamento de Economía y Empresa para poner en
contacto a los estudiantes con su futuro interés de cara a su ingreso en el programa de
doctorado.
Una vez cerrada la oferta docente, cada profesor completa la plantilla correspondiente al
programa de su curso, que se publica antes de la matrícula en la web del máster.

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera
adecuada y tiene un impacto positivo sobre los resultados de la titulación.
Las memorias están correctamente verificadas, se han hecho el análisis anual del seguimiento
de la titulación y se han introducido mejoras que se han aprobado por los órganos internos y se
han comunicado a la AQU. Toda la normativa se ha revelado adecuada para el desarrollo de
los planes de estudio y para posibilitar unos resultados satisfactorios.
EVIDENCIAS ESTÁNDAR 1

Estándar 2: Pertinencia de la información pública
2.1. La institución publica información veraz, completa y actualizada
sobre las características de la titulación, su desarrollo operativo y los
resultados alcanzados.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales publica y actualiza en su página web
toda la información referente al Centro, las titulaciones que ofrece, los resultados alcanzados,
las vías de acceso para diferentes grupos de interés, información dirigida a futuros estudiantes,
así como a estudiantes extranjeros y actividades que organiza la Facultad.
Además, facilita el acceso a la información pública en temas de garantía de calidad
mediante un apartado que se ha creado ex profeso.
En los informes de evaluación de seguimiento de los grados realizados por AQU, se detectaron
aspectos que se debían mejorar en la página web de la facultad:
●
●
●
●
●

En acceso y matrícula, se debía incorporar información sobre las sesiones de acogida
y tutoría, facilitando el enlace del apartado general de la web de la UPF.
Se debían completar los programas de las asignaturas de cada plan de estudio. (Grado
en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en
International Business Economics, Grado en Ciencias Empresariales-Management).
Se recomendaba mejorar la visibilidad del Plan de acción tutorial, y la de los horarios.
Respecto al perfil del profesorado, se pedía incluir la información actualizada.
Igualmente, se recomendaba seguir trabajando en la disponibilidad de la información
en los tres idiomas.
Autoinforme para la acreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
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Todas las mejoras que se solicitaban se han llevado a cabo en la página web cumpliendo las
recomendaciones señaladas.
La estructura se centra en los siguientes puntos:
Organización de la Facultad. Información sobre órganos de gobierno: composición del
equipo decanal, junta de centro, consejo asesor, miembros de la secretaría y la normativa
académica que rige el funcionamiento de las titulaciones que se ofrecen.
Información sobre las titulaciones que ofrece la Facultad. Objetivos, características,
competencias, salidas profesionales, oferta docente, normativas, requisitos de admisión y
matrícula, planes docentes de las asignaturas, normas de progresión y permanencia,
calendario académico, precio, sistema de garantía de la calidad de la titulación, etc.
También se ofrece información sobre los estudios en extinción.
En relación a los planes docentes de las asignaturas, se proponen algunas acciones de mejora:
-

Tenerlos disponibles en tres idiomas: catalán, castellano e inglés.

-

Ordenarlos alfabéticamente en la página web.

-

Tenerlos disponibles en el momento de la preinscripción.

El detalle de estas propuestas se recoge en el Plan de Mejora.
Información sobre el profesorado. En el informe de evaluación del seguimiento de los grados
en Economía y Empresariales-Management se hacían propuestas de mejoras, entre las que se
encontraba incluir este punto. Se facilitan los datos de los profesores que imparten docencia en
el centro, las áreas de investigación de cada uno de ellos, currículum vitae, datos de contacto,
etc.
Ante la necesidad detectada de informar más exhaustivamente a los alumnos sobre la figura
del tutor, especialmente en el grado en IBE, se ha propuesto la acción correspondiente en el
Plan de Mejora.
Futuros estudiantes. Sesiones informativas, jornadas de orientación universitaria, acceso y
admisión, matrícula.
En el caso del Grado en Ciencias Empresariales – Management, el análisis detectó una
pequeña carencia en los mecanismos de difusión del mismo, puesto que entre los futuros
estudiantes no siempre están claras las particularidades de esta titulación frente a otros grados
como ADE. En el Plan de Mejora se incluye una propuesta al respecto.
Matricula 2015-16. Proceso de matrícula. Información y fechas del proceso de matriculación
de los diferentes cursos.
Sobre este tema se detectó la necesidad de informar a los alumnos sobre la imposibilidad de
cambio de grupo relacionado con la docencia en inglés, tal y como se indica en el Plan de
Mejora.
Movilidad internacional. Universidades con convenio, estadísticas, requisitos para realizar un
intercambio.
Incoming Students. Información completa en inglés sobre el funcionamiento de las
titulaciones dirigida a estudiantes extranjeros: calendario académico, organización docente,
planes de estudios, oferta docente,
Prácticas en empresa. Requisitos para realizar prácticas, enlace con el servicio de carreras
profesionales, y estadísticas de los datos sobre los convenios firmados con empresas i/o
entidades..
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Actividades de la Facultad. Conferencias, sesiones informativas, debates, boletines
informativos….
Servicios de la Universidad. Explicación y enlaces con los diferentes servicios que ofrece la
universidad.
Memoria anual de la Facultad.
Reconocimiento del Certificate for Quality in Internationalisation
Ránkings de la Facultad. La posición de la Facultad en diferentes ránkings.
Garantía de la Calidad.- Se podrá encontrar acceso a las memorias de las titulaciones,
informes de seguimiento de los últimos años, indicadores de calidad de las titulaciones,
acreditaciones, premios y reconocimientos.

Intranet de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
La información que se publica en la Intranet de la Facultad está dirigida a los alumnos del
centro con el objetivo de facilitar el acceso a diferentes recursos para que realicen con éxito
sus actividades académicas.
Pueden encontrar, por ejemplo, información sobre los delegados de curso, información sobre
los horarios de cada asignatura y la asignación docente, guías para elaborar el trabajo fin de
grado, calendarios de exámenes, matrícula, solicitud de cambio de grupo, acción tutorial, becas
y ayudas, cursos de verano, prácticas en empresa…
Intranet del Profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Esta intranet se creó para facilitar la información a los profesores sobre los grados, la docencia
y la organización de la Facultad. El acceso a esta intranet se encuentra en el Campus Global.
Se ofrece acceso al directorio del personal de la universidad, a la organización de la facultad,
los horarios, aulas y asignación docente, programas de asignaturas, calendarios de exámenes,
actuaciones docentes, formularios de solicitudes varias, acceso a la página web de la Unitat de
Suport a la Qualitat i Innovació Docent (USQUID) de la Facultad.
Web del Departamento de Economía y Empresa
La web del Departamento proporciona información sobre su organización, su profesorado y
pesonal de administración, la investigación, actividades y noticias de actualidad relacionadas
con el Departamento, el mercado de trabajo (oferta de plazas de profesorado y doctorados del
departamento que buscan ser contratados) y los estudios, tanto a nivel de grado como de
máster y doctorado.
En estos momentos se está trabajando en una nueva web para sustituir la actual. El objetivo,
además de contar con un diseño más funcional, es proporcionar un portal de entrada único
para todas las titulaciones del centro, tanto las de grado como las de máster. Se ha detectado
que numerosos futuros estudiantes e incluso estudiantes ya matriculados, no conocen a fondo
la estructura académica de la Universidad y no distinguen entre Facultad y Departamento. Este
hecho, comprensible desde la perspectiva del estudiante, supone que frecuentemente “llamen
a la puerta equivocada” cuando buscan información.
Los requisitos para la futura web incluyen la claridad en la exposición de la información y la
rapidez en su acceso para los diferentes grupos de destinatarios: futuros estudiantes,
estudiantes propios, personal investigador y docente, candidatos a plazas de profesorado,
instituciones contratantes, periodistas y público en general.
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2.2. La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante de
la titulación a todos los grupos de interés, que incluye los resultados del
seguimiento y, en su caso, de la acreditación de la titulación.
La institución publica y actualiza sistemáticamente en la web institucional los contenidos
adecuados para los grupos de interés a los que se dirige y los divide en cuatro grandes
ámbitos: la universidad (donde se incluyen datos e indicadores de las titulaciones), los
estudios, la investigación e innovación, y los servicios.
En la web de la Facultad, también se ofrece información necesaria con accesos directos y
específicos a los contenidos más relevantes: sesiones informativas para futuros alumnos,
descripción de las titulaciones, salidas profesionales, competencias que se adquieren,
programas de intercambios con otras universidades, orientación académica, programas de
tutorías, etc..
En la página web de la Facultad de Económicas se ha creado, además, un apartado de
Garantía de la Calidad, donde se se han publicado las memorias, informes de seguimiento, e
indicadores de las titulaciones impartidas en el centro.

2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación.
En el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SIGC), publicado por la Institución, se
enmarcan las titulaciones de Grado y Máster de la Universidad, siguiendo las directrices
marcadas por los programas VERIFICA y AUDIT, desarrollados conjuntamente por ANECA y
AQU Catalunya.
Este Sistema, llamado 6Q-SIGQ en la UPF, es la herramienta utilizada para controlar la calidad
de las titulaciones. Se podría definir como homogéneo para todos los títulos y centros de la
Universidad, en lo referente a su organización, características e información. Del mismo modo,
se puede definir como integral, desde los servicios centrales de la Universidad hasta las
secretarías de facultades, institutos y departamentos e integrado en la gestión ordinaria de la
institución.
El 6Q facilita la recogida de información de las facultades y departamentos, logrando que éstos
puedan centrar sus esfuerzos en la evaluación y en las posibles acciones de mejora que cada
uno decida llevar a cabo.
* El Manual del 6Q y los procesos que comprende están publicados en la página web de la
universidad.
http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/garantia_
qualitat.html
* En Campus Global, la Intranet de la UPF, está publicada toda la información sobre el 6Q;
incluyendo los procesos.
http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx/index.ht
ml
El SIGC prevé en el proceso 7-01 publicar la información sobre las titulaciones
http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/audit/_pdf/P.7-01.pdf
www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/audit/_pdf/D.7-01.pdf
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Además, en Campus Global existe la información proporcionada por el SID (Sistema de
Información para la Dirección) dirigida a responsables académicos y otros integrantes de la
Universidad. http://www.upf.edu/intranet/sid/
El SID de la UPF es otro elemento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. Es la
herramienta principal de información para la toma de decisiones de los responsables de los
títulos con el objetivo de buscar de la mejora continua de la calidad y hacer el seguimiento
adecuado de las titulaciones. Ofrece una plataforma donde los responsables pueden tener
acceso rápido a la información completa y relevante de sus titulaciones: seguimiento, acceso y
matricula, rendimiento y graduación, satisfacción, movilidad, practicas externas e inserción
laboral, innovación y mejora docente, gestión y atención a la comunidad, ranquin universitarios,
estudios, informes y documentos de interés.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de un apartado en su página
web en el que cualquier usuario podrá encontrar la información correspondiente a las memorias
de las titulaciones, los informes de seguimiento, indicadores de calidad, cifras de la UPF,
premios, datos de rendición de cuentas y distinciones obtenidas.

En definitiva, por todo lo expuesto anteriormente, se valora que se cumple con
calidad el estándar 2.
EVIDENCIAS ESTÁNDAR 2

Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la
calidad de la titulación
La UPF tiene definida y documentada su política y estrategia de calidad, así como el Manual
y el mapa de procesos de su Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), para asegurar
la mejora continua de las titulaciones que imparte. El órgano central responsable es la
Comisión de Calidad, con el apoyo técnico de la Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación
(UEPA).
La UPF solicitó la participación en el programa AUDIT en la edición de 2010. A partir de ese
momento, inició el diseño y la implantación de un SGIC llamado 6Q, que es el nombre y la
estructura del sistema de información de las titulaciones del que ya disponía la Universidad.
El diseño del 6Q fue certificado por la AQU en 2011. A partir de ese momento, se sitúa como
instrumento fundamental y fuente principal de información para hacer el seguimiento de la
calidad de las titulaciones y su acreditación. Desde entonces, el sistema (actualmente 6QSIGQt.UPF) se ha revisado y mejorado y se entiende como un sistema vivo en constante
actualización. Por ello, en este proceso son imprescindibles las observaciones y las
aportaciones de los centros a través de los informes de seguimiento anuales.
El 6Q-SIGQt.UPF se inscribe en la modalidad de Universidad, configurando un sistema para
todas las titulaciones de la UPF (grado y posgrado), adaptándose a las características propias
de cada centro. Esto significa que existe un diseño común y una implantación personalizada:
las Juntas de Facultad y los Consejos de Departamento tienen atribuidas las competencias de
seguimiento y calidad de sus títulos y pueden, a su vez, traspasarlas a la comisión que
consideren conveniente.
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De forma resumida, el 6Q-SIGQt.UPF se sostiene en un Sistema de Información para la
Dirección (SID) coherente y eficaz e integra los siguientes aspectos:
1. Política de calidad y órganos responsables
2. Sistemas de información propios y sistema de alertas
3. Definición de procesos
4. Mecanismos de participación de los grupos de interés en la mejora de la calidad de
las titulaciones
5. Mecanismos de prevención y corrección

3.1. El SGIC implementado ha facilitado el proceso de diseño y
aprobación de las titulaciones.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de Economía y
Empresa cuenta con el proceso B0426 Programar y verificar un nuevo título de grado y B0427
Programar y verificar un nuevo título de máster o doctorado del sistema, en el que se define el
procedimiento a seguir para diseñar y aprobar una titulación de grado / máster, asegurando la
máxima calidad de las nuevas propuestas con la participación de todos los grupos de interés.
Una vez aprobada internamente por la Junta de Facultad y el Consejo de Departamento, la
propuesta del nuevo plan de estudios debe someterse a una serie de aprobaciones
institucionales (Comisión de Grado / Posgrado y Consejo de Gobierno) antes de ser tramitada
a la AQU. Este proceso es muy adecuado para los objetivos a los que se dirige.
Por otro lado, en la UPF existe una unidad central destinada a dar soporte a los procesos de
programación, verificación, modificación y acreditación de los títulos que es el Centro para la
Calidad y la Innovación Docente (CQUID). Desde el ámbito de Planificación de Titulaciones
de esta unidad se realizan todos los trámites necesarios para su aprobación institucional y se
asesora al centro y a los responsables de la titulación en el diseño del plan de estudios y la
elaboración de las memorias, dando el apoyo necesario durante el proceso hasta la puesta en
marcha del título. Desde el ámbito de Innovación Docente se asesora en la formulación del
perfil competencial, las actividades formativas, los sistemas de evaluación y las acciones de
orientación al estudiante.

Diseño, aprobación y seguimiento de la calidad de los títulos. Órganos
responsables del ámbito de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
El decano es el responsable de la garantía de la calidad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y de las titulaciones que se imparten. A él le corresponde la
responsabilidad de velar por la implementación del 6Q en su centro y por las titulaciones que
se imparten; coordinar las acciones dirigidas al seguimiento de la calidad de las titulaciones; y
asegurar que exista la estructura adecuada para que esto sea posible.
La Junta de Facultad, con representación de los grupos de interés presentes en el centro
(profesores, técnicos de administración, estudiantes y antiguos estudiantes) , es el principal
órgano colegiado responsable del seguimiento de la calidad del centro y de las titulaciones que
se imparten, así como de aprobar el Informe de seguimiento y el Autoinforme de acreditación.
La Junta de Facultad se reúne, como mínimo, una vez por trimestre.
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Existen asimismo coordinadores de grado responsables del seguimiento y calidad de sus
grados. Esta labor de coordinación se refuerza con las figuras de coordinadores de áreas
docentes (Macroeconomía, Microeconomía, Estadística, Finanzas, Contabilidad, Recursos
Humanos, Econometría, Matemáticas, Marketing, etc) que cuidan tanto de la coordinación
intra-àrea como de la coordinación entre áreas.
En el centro, además, existe una Comisión de Seguimiento de la Calidad, integrada por el
decano, los tres vicedecanos y la responsable de la USQUID, que refuerza los órganos
competentes, ya citados, y participa en el diseño, aprobación y seguimiento de las titulaciones
que se imparten así como en el control de la calidad del centro.
Existen mecanismos de coordinación entre la Facultad de CEEy el Departamento de Economía
y Empresa (DEE), en concreto: reuniones mensuales entre el Decano y el Director del
Departamento; la presencia de un miembro de la dirección del DEE en las reuniones del equipo
decanal; y dos reuniones anuales entre director y subdirectores del Departamento y Decano y
vicedecanos de la Facultad.
El equipo decanal está compuesto por el decano, tres vicedecanos, cinco coordinadores de
grado, un responsable de intercambios internacionales y la directora de la USQUID. Se reúne
con frecuencia quincenal y sus miembros están en contacto permanente con el resto de
Facultades y Escuelas y con el resto de servicios, comisiones y órganos de gobierno de la
Universidad Pompeu Fabra.
Asimismo la Facultad oye las opiniones de su Consejo Asesor, formado por empresarios y
miembros de la sociedad civil, quienes, como mínimo, se encuentran una vez al año.

Departamento de Economía y Empresa
Responsables del 6Q, en las titulaciones de Máster.
El director del departamento de economía y empresa es el responsable de velar por el
seguimiento y asegurar la calidad de los másters universitarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 68.g de los Estatutos de la UPF. Le corresponde coordinar las actividades
docentes, investigadoras y académicas del departamento, y velar por su cumplimiento y por su
calidad y evaluación.
Más concretamente, el director del departamento de economía y empresa tiene la
responsabilidad de velar por la implementación del 6Q en su centro y por sus titulaciones;
coordinar las acciones dirigidas al seguimiento de la calidad de las titulaciones; y asegurar que
exista la estructura adecuada que lo haga posible.
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado responsable de hacer el seguimiento y
asegurar la calidad en la implantación de los títulos de máster universitario y doctorado , así
como de proponer el diseño y la aprobación de los másteres. Le corresponde asimismo
aprobar la memoria anual de actividades, coordinada por el director del departamento.
En cada departamento se tiene que constituir una comisión específica que refuerce los órganos
competentes en el seguimiento y el control de la calidad del departamento y de los másters
universitarios que se imparten. Ésta es la Comisión de Seguimiento de la Calidad.
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3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información y
resultados relevantes para la eficiente gestión de las titulaciones, en
especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de
interés.
La gestión de las titulaciones tiene su principal apoyo en la disponibilidad de información
efectiva para el análisis sistemático, la toma de decisiones y la promoción de la mejora
continua. En concreto, las principales familias de indicadores que se incorporan en el sistema y
que vertebran los informes de seguimiento −su principal expresión pública− son: indicadores de
acceso y matriculación (Q1), indicadores de rendimiento, graduación y abandono (Q2),
indicadores de satisfacción de los estudiantes y profesorado (Q3), datos sobre movilidad,
prácticas e inserción laboral (Q4), aspectos relacionados con innovación y mejora (Q5) e
información sobre gestión y atención a la comunidad (Q6).
Para ello, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de
Economía y Empresa disponen de diferentes instrumentos y mecanismos de recogida de
información sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés,
todos ellos sistematizados en el mapa de procesos del sistema. Como ejemplo, pueden
consultarse los siguientes:


B0417 Gestionar las sugerencias y quejas en la UPF



B0440 Gestionar las encuestas de satisfacción de la docencia (AVALDO)



B0399 Gestionar la Encuesta de Valoración del Sistema y Organización de la
Enseñanza (EVSOE)



B0441 Gestionar la encuesta de satisfacción del profesorado y cargos académicos

Así pues, el sistema se muestra idóneo para identificar aspectos de mejora y facilitar la
implementación y el seguimiento de los planes de mejora que se articulan, garantizando una
eficiente gestión de los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el
Departamento de Economía y Empresa. A modo de ejemplo, en el estándar 6 se detallan
algunas de las acciones de mejora realizadas en respuesta a los distintos indicadores
académicos de las titulaciones del centro.
En este punto también cabe destacar algunos de los instrumentos para la recogida de la
satisfacción de los grupos de interés como son:
·Trimestralmente los estudiantes pueden valorar su satisfacción con la docencia recibida
AVALDO. Este instrumento también tiene su proceso detallado en el 6Q-SIGQt.UPF
(procedimiento B0440).
·Cada tres años se hace una encuesta de valoración y satisfacción con la organización de
la enseñanza (EVSOE), a los estudiantes de grado, máster y doctorado:
●
●

Encuesta de Valoración y Satisfacción con la Organización de la Enseñanza - Grados
Encuesta de Valoración y Satisfacción con la Organización de la Enseñanza Másteres
Por otro lado, la Facultad lleva a cabo diferentes acciones para la recogida de
información.
Encuestas realizadas:
1.- Satisfacción del profesorado y de los responsables académicos, propuesta por
AQU.
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2.- Satisfacción de los profesores de la Facultad con las secretarías de la Facultad /
Departamento
3.- Satisfacción de los estudiantes con el Curso de Introducción a la Universidad.(CIU)
4.- Satisfacción de los alumnos con las tutorías.
5.- Satisfacción de los estudiantes con las prácticas
6.- Satisfacción de los estudiantes con las solicitudes creadas para pedir cambios de
seminario.
7.- Satisfacción la atención personal ofrecida por la secretaría de la Facultad.

En relación con la encuesta de satisfacción que el centro pasa cada año al profesorado, se ha
considerado conveniente incluir un ítem sobre la coordinación docente. En el Plan de Mejora se
detalla esta propuesta.
Asimismo en el Plan de Mejora se incluye una propuesta para facilitar la recogida de
información sobre los egresados.
Actualmente se está trabajando en la elaboración de una encuesta para conocer la satisfacción
del Personal de Administración y Servicios (PAS).
También desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se establecen
procedimientos sistemáticos de coordinación que repercuten en la mejora de la información y
facilitan el análisis de los datos:
1. Reuniones periódicas entre el equipo de dirección y el profesorado.
2. Reuniones periódicas con los delegados de los cursos con la vicedecana
correspondiente.
3. Reuniones periódicas de los coordinadores docentes con el profesorado responsable
de las asignaturas que se imparten en cada trimestre, para elaborar los planes
docentes y los instrumentos de aprendizaje y evaluación que se consideren necesarios.
4. Consultas para la elaboración del Informe de Seguimiento anual.
5. Contacto directo de los estudiantes con los tutores académicos, que recogen toda la
información y sugerencias de mejora de los programas de estudios.
En el caso del grado en Ciencias Empresariales – Management, se ha detectado una reducida
participación de los estudiantes en la toma de decisiones sobre la titulación, ya que los distintos
cursos de este grado no suelen proponer delegados de estudiantes para participar en los
órganos de coordinación con el profesorado. En este sentido, el centro prevé mejorar la
participación de este colectivo, tal y como recoge el Plan de Mejora.
Mejoras organizativas desarrolladas por la Facultad:
Como ejemplo de la continua apuesta por la calidad y la validez del sistema para implantar
acciones dirigidas a la satisfacción de los grupos de interés exponemos a continuación una
serie de actuaciones tanto organizativas como administrativas desarrolladas por la Facultad a
partir de la información recogida:
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1.- Plan académico docente: Desde el año 2009 existe una plantilla que persigue la
homogeneización de estos planes docentes. Así como una guía accesible a los profesores para
acompañarlos en la elaboración de los mismos. Actualmente trabajamos para tener estos
planes docentes en castellano, catalán e inglés.
2.- Con ánimo de homogeneizar los conocimientos previos de matemáticas de alumnos de
nuevo acceso, se pone en marcha un curso de introducción a las matemáticas. Este se imparte
en septiembre, antes del comienzo del curso académico, durante 5 días, 3h/día, en tres grupos
diferentes y se apoya en clases magistrales y clases prácticas.
3.- En relación al programa de prácticas: dada a la necesidad de mejorar la información para
los estudiantes se publicó la plataforma i-agora que permite buscar empresas en el extranjero.
Esta medida mejoró la información y llevó a proponer nuevas medidas para los cursos
siguientes, como la publicación de una Newsletter semanal que facilite la búsqueda de
prácticas en el extranjero: la recerca de pràctiques a l'estranger:, así como la coordinación de
acciones con el servicio de “Carreras profesionales” de la universidad, con la finalidad de
incrementar el número de prácticas realizadas en el extranjero.
4.- Cambios de horarios. A través de las diversas reuniones que se mantienen con los
delegados nos hacen llegar valoraciones y peticiones respecto a los horarios. La Facultad tiene
como criterio no cambiar horarios durante el curso, pero se guardan las peticiones para
tenerlas presente en la confección de horarios de futuros cursos. Para el curso 2015-16, por
ejemplo, se han pasado todas las asignaturas obligatorias de 4º. curso de tarde a la mañana,
así los alumnos pueden por la tarde hacer otras actividades académicas como son las
prácticas o tener una mejor disponibilidad horaria para las necesidades derivadas de los
estudios. Como novedad para el curso 2015-16 los alumnos dispondrán de un video tutorial
con una explicación de los horarios de la Facultad.
5.- Se impulsa la realización de las prácticas en empresa, pese a no ser asignatura obligatoria
de ninguno de los planes de estudio. Desde el decanato se impone como condición que estas
prácticas en empresa siempre sean remuneradas.
6.- Como respuesta a las demandas de los estudiantes se lanza, en el curso 2007-08, la
denominada “aula oberta”, actividad que permite traer conferenciantes invitados en las
asignaturas que así lo deseen.
7.- Se pone en marcha la Sociedad de Debates.
●

Actividad organizada conjuntamente por la Facultad y el grupo ganador de la edición
anterior

●

El objetivo es la de completar la formación integral del estudiante con el desarrollo de
una mejor capacidad de progresión, presentación y discusión de temas económicos o
empresariales y también políticos y/o sociales de actualidad. Esta actividad está
dirigida a estudiantes de 1º, 2º y 3º curso.
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8.- La facultad presta espacio y da difusión a servicios ofrecidos por las distintas asociaciones
de estudiantes de estos grados : Grup d'Estudiants d'Economia, UPF Consulting, UPF Finance,
UPF Entrepreneurship

Mejoras implantadas por la Secretaría
En la Facultad de Económicas, el personal administrativo y de apoyo de la Secretaría es
igualmente muy consciente de la necesaria implantación de procesos de cambio y mejora de
manera sistemática. Por ello cuenta con instrumentos de recogida de los servicios prestados y
participan en el desarrollo de acciones de mejoras en el ámbito administrativo y de gestión.
La Facultad organiza sesiones informativas de los procesos más importantes que durante el
curso se encuentran los estudiantes:
●

sesiones informativas previas a la matrícula durante el tercer trimestre

(plan de

estudios, asignaturas optativas y funcionamiento de la matrícula) . Esto les permite
planificar de una manera global la organización del curso siguiente. .
●

Movilidad Internacional. Estas sesiones se realizan a lo largo del curso, básicamente a
finales de 1rt trim. y principios del 2n.trim. para informar sobre los temas de
intercambios.

●

Prácticas en empresa. Durante el curso se llegan a hacer diversas sesiones
explicativas sobre procesos, calendarios y empresas con las que se firman convenios.

●

Para los alumnos de cuarto curso de grado se hace una sesión específica sobre
salidas académicas después del grado, es decir; máster y doctorados.

●

Para los alumnos de nuevo acceso a primer Curso, también, se les hace una sesión
informativa justo antes de que formalicen la matrícula. Se les presenta la página web,
el Campus Global, se les explica cómo funcionan los horarios, la organización de las
lenguas, así como los cursos previos al inicio de curso, que son el Curso de
Introducción a la Universidad (CIU) y Curso de introducción a las Matemáticas (CIM).

2.- La Facultad ha organizado la información a través de la página web y de las intranets
para los alumnos y para los profesores. A partir del resultado de las encuestas de satisfacción
de los alumnos se ha ido adaptando la información y además, con los informes de evaluación
de seguimiento de AQU se ha reestructurado la distribución de la información en la página web
de la Facultad, ofreciendo más contenidos que antes sólo estaban disponibles en las intranets.
También se ha hecho un diseño más atractivo visualmente y presentado datos estadísticos a
través de diferentes gráficos e infografías.
3.- Ampliación de los canales de comunicación: la difusión de la información de interés a los
estudiantes se realiza mediante::
●
●
●
●

Aviso a campus Global
Correo electrónico a los delegados, solicitando la difusión de información
Boletín informativo mensual “La Facultat Informa” en catalán e inglés que
informa sobre los procesos académicos, actividades y noticias de interés.
Carteles
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● Avisos en las pantallas
● Redes sociales
4.- Buzón de sugerencias en la Facultad a disposición de los alumnos
5.- Reparto anual de los seminarios. La metodología Bolonia ha supuesto que la docencia de
las asignaturas se haga en teoría y seminarios. Al realizarse la matrícula a través del grupo de
teoría, se ha tenido que crear un programa informático interno que repartiera los alumnos entre
los diferentes seminarios que tiene una asignatura. En estos momentos se puede decir que el
programa informático ya está terminado, y esto ha sido gracias a las aportaciones del personal
académico, de los alumnos y de la experiencia del personal de la Secretaría por lo que hemos
podido ir transformando los parámetros. En un principio el reparto se hacía trimestre a
trimestre, lo que no permitía que los alumnos conocieran el horario completo de un curso
académico. Este problema ha quedado resuelto haciendo el reparto de manera anual.
Igualmente, los primeros repartos se hicieron a través de la solicitud que hacían los alumnos;
pero en este momento el proceso se hace a partir de la matrícula y por reparto aleatorio. Esto
supone que lo único que tienen que hacer los alumnos es consultar cuál ha sido el resultado
del reparto. Informe solicitudes cambios de seminario
6.- Posibilidad de pedir cambio del seminario asignado. Trimestralmente tienen la posibilidad de
solicitar algún cambio de subgrupo de seminario. Esto lo hacen a través de un cuestionario
elaborado por la Secretaría. Esta mejora se ha puesto en marcha desde hace 2 cursos
académicos; anteriormente no se podían hacer cambios de subgrupos de seminarios.
7.-Mejoras en las aulas, como resultado del feedback obtenido en las diversas encuestas y con
las reuniones de delegados se han podido realizar mejoras en las aulas como son la instalación
de pantallas y altavoces en las aulas que tienen el mayor número de plazas. Asimismo como
acción de mejora por parte de los profesores de las asignaturas Análisis de Datos y Juegos de
empresas se han habilitado espacios de informática de manera personalizada. En la aula
40.157 la disposición de los ordenadores se ha hecho de manera que todas las pantallas sean
visualizadas por los profesores de la asignatura. En la aula 13.107 cada ordenador es
compartido por dos alumnos con el espacio necesario
8.- Modificar el horario de atención de las mañanas, de 11:00-13:00 de lunes a viernes, a
10:30-13:00 de lunes a viernes con objetivo de adaptación a los horarios de los alumnos.
9.- En relación al programa de movilidad: Se observó una gran dificultad de gestión por el
volumen de estudiantes. Se aumentó el personal de la secretaría dedicado a los intercambios
(de manera parcial) y se simplificó el proceso de petición de asignaturas mediante un aula
Moodle y sus formularios. La valoración de estos cambios ha resultado positiva.

3.3. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento y, en su
caso, el de modificación de las titulaciones, y garantiza la mejora continua
de su calidad a partir del análisis de datos objetivos.
El SGIC, al poner al alcance de los responsables académicos la información sobre la evolución
de las titulaciones, ha sido una herramienta útil para identificar fortalezas y debilidades y
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diseñar, implementar y evaluar acciones de mejora en las titulaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de Economía y Empresa.
De entrada, el proceso B0436 Hacer el seguimiento de las titulaciones facilita el análisis global
del desarrollo de los títulos a partir de los indicadores proporcionados por el SID. Así, el equipo
decanal, que se reúne anualmente con la participación de todos los grupos de interés, genera
los informes de seguimiento de cada titulación (ver instrucciones para la elaboración de los
informes de seguimiento de grado y de máster), que son aprobados por el equipo de Dirección
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Consejo de Departamento y que,
como elemento central de la evaluación de la calidad de los estudios, son públicamente
accesibles.
En caso de que del proceso de seguimiento se derive un cambio en la memoria verificada o la
extinción del título, el sistema contempla el proceso de modificación (B0429 para grados /
B0430 para másteres) y el de extinción y reverificación (B0428), garantizando la mejora
continua de la calidad de las titulaciones del centro.

3.4. El SGIC implementado facilita el proceso de acreditación y asegura su
satisfactorio desarrollo.
Como resultado de la revisión y actualización periódica del sistema, se incorporó en 2014 el
proceso B0437 Acreditar los títulos de grado y máster. Este proceso está totalmente
implantado en la actualidad y recoge el procedimiento a seguir para solicitar la acreditación o la
renovación de la acreditación de las titulaciones y se ha demostrado muy eficaz en el actual
proceso de acreditación.
Entendiendo que la calidad docente supone un proceso continuo de análisis, reflexión y
propuestas de mejora, el propio proceso de acreditación se está revisando asimismo a partir de
las experiencias y resultados obtenidos en las acreditaciones ya finalizadas. Una de las
consecuencias más importantes de este proceso es el fomento de una cultura de la calidad en
la Universidad y el refuerzo de la (in)formación dirigida en este sentido a PDI, PAS y
estudiantes.

3.5. El SGIC implementado se revisa periódicamente para analizar su
adecuación y, si procede, se propone un plan de mejora para optimizarlo.
El proceso B0442 Revisar y actualizar el 6Q-SIGQt.UPF tiene prevista la mejora continua del
propio sistema. Esta actualización periódica es necesaria para adecuarlo a la realidad
cambiante y asegurar, por un lado, su vigencia y utilidad y, por el otro, su difusión clara y
comprensible a todos los grupos de interés.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el Departamento de Economía y
Empresa hace anualmente la revisión del sistema y hace llegar sus propuestas de mejora a la
unidad responsable de gestionar su aprobación institucional. La Comisión de Calidad es el
órgano central responsable del sistema en la UPF que se encarga de hacer el seguimiento,
revisar y proponer cambios a partir de las mejoras propuestas y comunicadas por los centros a
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través de los informes de seguimiento anuales. En noviembre de 2014, la Comisión de Calidad
aprobó la última versión del sistema, que pasa a denominarse 6Q-SIGQt.UPF (consultar el
nuevo Manual y el acta de aprobación). Asimismo, la Facultad / el Departamento de X, como
fruto de los procesos de acreditación ya realizados, está trabajando en la personalización de
aquellos procesos más específicos al centro.
Por otro lado, a nivel global y como consecuencia de la recogida de dichas sugerencias, este
curso se está llevando a cabo una revisión de la organización del Sistema de Información para
la Dirección (SID) con el objetivo de aumentar su potencialidad para facilitar la toma de
decisiones. Asimismo, en el Plan de mejora del SGIC se recogen, entre otros aspectos, las
sugerencias derivadas del proceso de acreditación.

Acciones de mejora del sistema propuestas por la Facultad
Como se ha comentado anteriormente, los informes de seguimiento son un instrumento muy
útil para recoger la valoración y las propuestas de mejora que desde los Centros se hace del
SIGQ.
La Facultad de CEE y el Departamento de EE al elaborar los informes de seguimiento de sus
titulaciones (6Q) han realizado sugerencias de mejora al propio SIGC de la UPF que han
quedado recogidas en los propios informes. Resaltamos el interés de que el SGIC incorporase
datos relacionados con:
●
●
●
●
●
●

Actividades formativas extracurriculares organizadas por los estudiantes del centro:
ciclo de conferencias, ligas de debate, etc...
Grado de asociacionismo de los estudiantes de la Facultad.
Indicadores específicos que enmarquen la situación de la Facultad en el ámbito de la
internacionalización.
Grado de inserción laboral de los estudiantes del centro a partir de la realización de
prácticas en empresa.
Satisfacción del personal administrativo de la Facultad.
Indicadores que midan la eficiencia en la gestión del propio centro.

EVIDENCIAS ESTÁNDAR 3

Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo
4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación
académica exigidos por las titulaciones del centro y tiene suficiente y
valorada experiencia docente, investigadora y, en su caso, profesional.
Las titulaciones ofrecidas por Facultad de Ciencias Económicas y el Departamento de
Economías y Empresa cuentan con un profesorado altamente cualificado y con una experiencia
docente e investigadora -o profesional, en su caso- suficiente y contrastada.
La mayor parte del profesorado de las titulaciones está adscrito al Departamento de Economía
y Empresa.
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El Departamento de Economía y Empresa es una organización compuesta por un personal
docente e investigador (PDI) de alrededor de 325 personas, de las cuales aproximadamente
100 tienen dedicación a tiempo completo. El resto lo forma el profesorado asociado y los
asistentes de docencia.
Política de contratación y categorías del profesorado
El Departamento dedica un considerable esfuerzo al proceso de selección del personal docente
e investigador, y mantiene una política estricta para la promoción, que incluye evaluaciones, y
normativa anti-endogámica. Cada año se reciben entre 600 y 700 solicitudes para las plazas a
tiempo completo, para las que se requiere tener un doctorado. Como resultado, un 49,21% del
profesorado del Departamento con dedicación completa está compuesto por extranjeros de
más de 25 nacionalidades distintas. El 100% de este profesorado es doctor, y un 75% de los
títulos de doctor han sido obtenidos en prestigiosas universidades internacionales.
Un 66,66% del PDI a tiempo completo tiene una plaza permanente. Se consideran como
permanentes las categorías habituales de catedrático, titular de universidad, profesor agregado
y colaborador doctor, así como otras figuras de contratación de creación más reciente, en las
que participan las instituciones y programas siguientes:
●
●
●

ICREA: institución creada por la Generalitat de Catalunya
Programa Serra Húnter, de la Generalitat de Catalunya
CREI (Centre de Recerca en Economia Internacional): centro de investigación del
grupo UPF patrocinado por la Generalitat de Catalunya y la propia Universidad

Todas ellas conllevan una vinculación permanente, y permiten a la Universidad ser competitiva
a nivel internacional en materia retributiva y de estabilización contractual. La contratación a
través de las citadas instituciones y programas permite:
●

●
●

Ofrecer plazas con vinculación permanente en unos años especialmente
comprometidos para las universidades de nuestro sistema, en los que se ha restringido
extraordinariamente por vía legislativa la tasa de reposición, y han quedado muy
limitadas las posibilidades de oferta pública de plazas permanentes (CU, TU, agregado,
etc).
Liberar masa salarial del presupuesto de la Universidad para otras contrataciones, ya
que la mayor parte de la retribución de los investigadores contratados proviene de
estas instituciones externas.
Ofrecer plazas atractivas para investigadores de alto nivel, ya que tanto el porcentaje
de dedicación a la investigación respecto a la docencia como las retribuciones
salariales son superiores a los de las categorías funcionariales.

− Evidencias 4.1. Cualificación académica y experiencia docente, investigadora y
profesional:


Profesorado por categoría y según doctorado. Grados / Máster



Horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y doctorado.
Grados / Máster



Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos. Grados / Máster
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El Departamento es también anfitrión habitual de numerosos visitantes, algunos de ellos
provenientes de reconocidas instituciones de investigación, que realizan una estadía de unos
meses o de un curso académico completo. Se aprovecha la ocasión para contratar a algunos
de ellos para impartir docencia. También se invita a profesorado de universidades extranjeras a
impartir algunas asignaturas del máster, siempre con el objetivo de proporcionar el mejor
profesorado posible para cada asignatura.
Además, el Departamento valora la figura del profesorado asociado, proveniente del mundo
empresarial y de la política. Este profesorado con dedicación a tiempo parcial, compagina su
actividad profesional habitual con la docencia, y se hace cargo de las asignaturas de grado que
por su temática específica y carácter profesionalizador no puede hacerlo el PDI a tiempo
completo.
En los estudios de grado, un 34,41% del profesorado responsable de las asignaturas es
permanente, porcentaje probablemente bajo respecto al sistema universitario estatal, pero una
de las estrategias del centro es buscar la máxima calidad en la docencia, independientemente
de la vinculación del profesorado que la imparte (estatutaria o laboral, permanente o temporal,
con dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial). El profesorado asociado no está sólo
para llenar los vacíos del profesorado permanente, sino que es una pieza esencial en la
estrategia del centro. Para asegurar la calidad, el centro cuenta con la figura de los
responsables de área docente. Cada responsable, entre otras funciones, selecciona el
profesorado asociado para cubrir las asignaturas de su área, y posteriormente supervisa sus
evaluaciones docentes. Las evaluaciones condicionan la continuidad del profesorado asociado,
pero hay que destacar que mayoritariamente reciben muy buenas evaluaciones por parte de
los estudiantes, y que algunos profesores asociados llevan más de dos décadas impartiendo
docencia en las titulaciones del centro.
Formación académica del profesorado
Los ámbitos de conocimiento en los que el profesorado del Departamento imparte docencia
son: Análisis Matemático, Comercialización e Investigación de Mercados, Economía Aplicada,
Economía Financiera y Contabilidad, Estadística e Investigación Operativa, Fundamentos del
Análisis Económico, Historia e Instituciones Económicas, Lenguajes y Sistemas Informáticos,
Matemáticas Aplicadas, y Organización de Empresas.
La formación académica del profesorado es la adecuada para estos ámbitos, ya que cuentan
con títulos de máster y doctorados en economía, empresa, matemáticas, estadística e
ingenierías varias.
La docencia de las asignaturas del ámbito del derecho -la única que no queda cubierta en las
áreas temáticas propias del Departamento de Economía y Empresa-, se cubre con profesorado
del Departamento de Derecho de la UPF.
Para los seminarios (subgrupos en que se dividen los grupos de teoría) se cuenta –aparte de
las categorías de profesorado ya citadas- con asistentes de la docencia. Estos son estudiantes
de programas de máster y doctorado del Departamento y del grupo UPF que completan su
formación predoctoral dando apoyo a los responsables de las asignaturas en los seminarios y
en la corrección de prácticas.

Autoinforme para la acreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Departamento de Economía y Empresa

30

El 72,73% del profesorado responsable de las asignaturas de los estudios de grado cuenta con
un título de doctor. Este porcentaje se eleva al 100% en el caso del máster. Es decir, en los
grupos de teoría la docencia la realiza en su gran mayoría profesorado doctor.

Experiencia docente
El profesorado cuenta mayoritariamente con una amplia experiencia docente. El porcentaje del
profesorado que por su categoría contractual puede solicitar tramos docentes (quinquenios)
oscila, dependiendo de la titulación, entre el 77% y el 100% cuenta como mínimo con uno, y
entre el 62% y el 78% cuenta con tres o más tramos.
Evidencias:










Experiencia docente: quinquenios obtenidos en el marco del programa DOCENTIA.
o

Grado en Economía

o

Grado en Administración y Dirección de Empresas

o

Grado en Ciencias Empresariales – Management

o

Grado en International Business Economics

o

Máster Universitario de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa

Experiencia investigadora: sexenios
o

Grado en Economía

o

Grado en Administración y Dirección de Empresas

o

Grado en Ciencias Empresariales – Management

o

Grado en International Business Economics

o

Máster Universitario de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa

Experiencia profesional: tramos de gestión autonómicos
o

Grado en Economía

o

Grado en Administración y Dirección de Empresas

o

Grado en Ciencias Empresariales – Management

o

Grado en International Business Economics

o

Máster Universitario de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa

Experiencia investigadora del profesorado del Departamento de Economía y Empresa
o

Proyectos de investigación

o

Ayudas y premios

Evolución de la satisfacción de los estudiantes

La satisfacción de los estudiantes respecto al profesorado del Departamento es alta: la
puntuación media a la pregunta “Estoy satisfecho/a con su docencia” es (en una escala del 1 al
10) de 7,5.
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Varios profesores han recibido premios a la docencia otorgados por el Consejo Social de la
UPF: Pelegrí Viader, Xavier Sala i Martin, Jaume Puig-Junoy, Xavier Tafunell, etc, y por otras
entidades, como el profesor Humberto Llavador, que ha recibido el premio Vicenç Vives a la
innovación docente.
Interrelación entre docencia e investigación
La calidad de la docencia se beneficia de la experiencia investigadora del profesorado.
El Departamento de Economía y Empresa es uno de los centros de investigación europeos
más competitivos internacionalmente. A este respecto, el Departamento aparece muy bien
posicionado entre los centros europeos, tanto a nivel de producción científica como de
eficiencia académica. A modo de ejemplo, según la clasificación del QS World University
Rankings by Subject 2015 se sitúa en el 23º puesto del ranking mundial y 6º europeo en el
campo de la economía y la econometría. Los resultados de este ranking se basan en la
reputación académica, la captación de talento por parte de los empleadores y el impacto de la
investigación de cada centro.
La práctica totalidad de su personal académico a tiempo completo compagina la investigación
con la docencia. El Departamento incentiva a sus miembros para que publiquen en las revistas
internacionales líderes en sus ámbitos de investigación. La contratación y la promoción
dependen crucialmente de la publicación en las revistas de mayor impacto académico.
Alrededor del 95% del personal a tiempo completo es investigador principal o miembro de
algún proyecto de investigación financiado por el European Research Council, el Ministerio de
Economía (15 proyectos del Plan Nacional están actualmente en vigor) y/o la Generalitat de
Catalunya (7 grupos de la convocatoria SGR AGAUR están actualmente en vigor e incluyen a
75 investigadores en activo del Departamento). El Departamento es la institución de todos los
ámbitos de investigación que ha recibido mayor número de becas ERC: un total de 16, de las
cuales 10 están actualmente en vigor.
Numerosos profesores han recibido importantes premios a la investigación, como el Premi
Nacional de Recerca o ICREA Academia, entre otros: Jordi Galí, Juan José Ganuza, José
García Montalvo, Xavier Freixas, etc.
La meta del Departamento respecto a la investigación es la excelencia. Para ello, su estrategia
supone no saturar la dedicación del profesorado permanente o en vías de permanencia con la
carga docente, y contratar profesorado asociado para realizar la docencia que no pueden
asumir las categorías anteriormente citadas. Durante el año 2015 se está llevando a cabo una
evaluación de la investigación en la UPF, organizada por la AQU. Una de las recomendaciones
preliminares del comité externo de expertos de la evaluación durante su visita al Departamento,
fue la de continuar y reforzar esta estrategia.
De esta forma, los estudiantes de todas las titulaciones de grado cuentan con un profesorado
que lleva a cabo investigación puntera en su ámbito, lo que asegura un nivel de conocimiento
muy elevado en las áreas en la que imparte docencia. Una de las políticas del centro es
asignar docencia en los grados a los investigadores de mayor prestigio sin excepción.
Por lo que respecta al programa de máster, las áreas de investigación que están cubiertas
coinciden con las principales líneas de investigación del Departamento, que son: Dirección de
Empresa y Estudios de las Organizaciones, Economía Laboral, Pública, de Desarrollo y de la
Salud, Economía de la Empresa y Organización Industrial, Economía Experimental y del
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Comportamiento, Estadística, Econometría y Métodos Cuantitativos, Finanzas y Contabilidad,
Gestión de la Producción y de las Operaciones, Historia Económica y de la Empresa,
Macroeconomía y Economía Internacional, y Microeconomía. De este modo, los estudiantes
del programa cuentan con un profesorado especialista y experto en cada ámbito.

Elementos distintivos
Como elementos distintivos cabe destacar:
- La ausencia completa de endogamia, pues se recluta en el mercado mundial y los profesores
pasan un período de prueba de 6 años (tenure track) al final del cual se les propone para una
plaza permanente o son contratados en otro lugar. Ningún doctor del departamento puede
quedarse en el departamento por valiosa que haya sido su contribución y dolorosa su partida
- El éxito en las convocatorias competitivas de figuras de contratación que conllevan
financiación externa: Marie Skłodowska-Curie (en diversas modalidades), Ramon y Cajal, Juan
de la Cierva, ICREA, Serra Húnter y Beatriu de Pinós. Alrededor de un 25% del profesorado a
tiempo completo está contratado a cargo de alguno de estos programas.
- Las estrategias respecto a la contratación, asignación de la docencia y la investigación
anteriormente comentadas.
El 6Q prevé el proceso 4-04.a.Asegurar la calidad del proceso de evaluación del PDI.
− Ver evidencia 1: Actualizar y acreditar el modelo de evaluación de la docencia.
− Ver evidencia 2: Gestionar la evaluación docente del PDI.

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes.
Tal como se ha comentado en el punto anterior, el profesorado a tiempo completo debe
compaginar su dedicación a la docencia con la investigación, y en muchos casos también a la
gestión. Para poder optimizar las cargas de trabajo, se procura concentrar la asignación
docente en dos de los trimestres lectivos, de forma que puedan disponer de un trimestre libre
de docencia para dedicarlo a la investigación.
Un elevado número de miembros del Departamento recibe becas de investigación que incluyen
financiación para la contratación (ICREA, Marie Skłodowska-Curie, Ramón y Cajal, Beatiu de
Pinós, etc), lo que les permite reducir su carga docente, para poder dedicar un porcentaje
mayor de su tiempo a la investigación. En el año 2014, un total de 45 profesores a tiempo
completo (un 43% del total) recibieron este tipo de becas y cátedras.
Este tipo de contratos permite intensificar la investigación, pero sin llegar a excluir la docencia.
Existe una carga docente mínima, de modo que los estudiantes puedan contar siempre con
investigadores de alto nivel entre los docentes y que se produzca de este modo una interacción
positiva entre investigación y docencia, en vez de una separación entre ambas.
Cada año se contrata nuevo profesorado en función de las necesidades para garantizar no sólo
la cobertura de todas las áreas docentes, sino también una carga docente adecuada para el
profesorado ya contratado.
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La aplicación del sistema pedagógico del EEES requiere un seguimiento más personalizado de
los estudiantes: seminarios, tutorías, trabajos de fin de grado/máster, etc. Para evitar que la
dedicación final a la docencia del profesorado sea un “saco sin fondo”, se han establecido
algunos mecanismos, como:
●
●

Implementación de aplicaciones informáticas para dar apoyo a las tutorías
Optar por la concentración en docentes especializados para las tutorías y TFG, en vez
de la dispersión entre todo el profesorado, que supondría una suma mucho mayor de
horas
El centro de Economía y Empresa efectúa la asignación de profesorado con los siguientes
criterios:
●

●
●
●
●

●

●

●

Exposición a los grados, incluso en los cursos de iniciación, de los profesores con
mayor proyección internacional y reputación. El Centro trata de compensar la tendencia
natural de los profesores por la docencia de postgrado procurando que todos tengan
docencia en grado.
Adecuación del profesor al idioma del curso (inglés, catalán, castellano)
Compatibilizar rotación –conviene que nadie se eternice en una asignatura hasta el
punto de considerarla como propia- con continuidad
Profesores asociados para las asignaturas de carácter más profesionalizador, por
ejemplo Fiscalidad Empresarial
Asignación realizada en detalle por áreas. Cada área tiene un responsable de la
coordinación docente intraárea e interáreas. Existen las áreas docentes siguientes:
Comercialización y Mercados, Contabilidad, Economía y Gestión Pública, Economía
Aplicada, Introducción a la Economía, Economía Financiera, Estadística, Econometría,
Historia Económica, Macroeconomía, Matemáticas, Microeconomía, Producción y
Logística, Estrategia, Recursos Humanos y Economía de Empresa.
Las evaluaciones docentes permiten afinar la adecuación de los profesores a las
asignaturas. Una profesora correcta en Estadística se convierte en una profesora
excepcional en Algebra Lineal y Sistemas Dinámicos.
Cierta especialización tanto para Prácticas como para Trabajo de Fin de Grado. Para
las primeras, una vicedecana, asistida por otro profesor, es tutora por parte del Centro
de todas las prácticas. Por parte la empresa o institución existe asimismo un tutor en
contacto constante con el tutor universitario.
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) en los grados está organizado como una asignatura.
Un profesor con amplia experiencia, Walter García-Fontes, garantiza mediante un
equipo de colaboradores que se alcancen los resultados esperados del TFG.
Especialmente destacable es que, para aquellos alumnos que no quieran encuadrarse
en el esquema establecido por defecto, caben tutores personales especializados en los
temas que interesen a los alumnos que -con la autorización del citado responsable del
TFG- puedan dirigir el trabajo de los alumnos.

En el caso del Grado en IBE, un aspecto que se quiere mejorar es el reconocimiento del
profesorado en las tareas de evaluación del alumnado. Un poco reconocimiento de estas
tareas puede llevar a un excesivo peso en los exámenes y evaluaciones de exámenes tipo
múltiple opción, que no fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes. En el Plan de
Mejora se propone una acción al respecto.
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Por último, en algunas áreas de conocimiento preocupa la elevada rotación de profesores.
El grado de exigencia para la promoción y consolidación del profesorado hace que en
algunas áreas de conocimiento como Matemáticas y Marketing en momentos puntuales
haya una alta rotación del profesorado. A esto debe sumarse además que, debido a las
dificultades presupuestarias que han afectado a las universidades españolas en estos
últimos años, exista dificultad para contratar a profesorado adecuado cuando se producen
estas rotaciones. En el Plan de Mejora se propone asimismo una acción al respecto.
− Evidencias 4.2 Suficiencia y dedicación del profesorado:


Relación estudiantes ETC por PDI ETC (Equivalente a Tiempo Completo). Grados
Máster



Despliegue del plan de estudios: asignación docente
o

Responsables docentes del centro

o

Grado en Economía

o

Grado en Administración y Dirección de Empresas

o

Grado en Ciencias Empresariales – Management

o

Grado en International Business Economics

o

Máster Universitario de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa

/

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad
de la actividad docente del profesorado.
El Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID), es el órgano de la universidad que
tiene como misión impulsar la renovación pedagógica y promover la mejora de los procesos de
docencia-aprendizaje, así como contribuir a asegurar la máxima calidad educativa de la
Universidad Pompeu Fabra.
El CQUID ofrece soporte al profesorado para la mejora de la calidad de la actividad docente a
través de los ámbitos y actuaciones siguientes:
· Programación de Formación diversificada dirigida al personal docente:
- Asistencia del profesorado a acciones de formación
- Formación inicial en docencia universitaria (FIDU), formación básica en docencia dirigida
al profesorado novel con tres itinerarios formativos. Durante el período de estudio 20092014, 4 profesores de la Facultad de CCEE han recibido formación inicial en este
programa.
-Formación continua, articulada en diferentes módulos (instrumental, de innovación, de
habilidades docentes, mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje).Un total de 419
profesores de la Facultad de CCEE han recibido formación continua en el período
analizado (2009-2014), que incluye desde la creación de páginas web, cursos sobre
comunicación no verbal para docentes universitarios, cursos técnicas para proyectar la voz
con claridad hasta cursos sobre el gestor de referencias bibliográficas Mendeley y del
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Metacercador, también sobre Ofimática avanzada, y la gestión de la identidad digital entre
otros.
-Jornadas específicas sobre temas docentes, tales como Jornada de Buenas Prácticas,
jornadas sobre práctica docente per a la sostenibilidad: una perspectiva transformadora, y
Jornada de Experiencias de Innovación Docente: Responsabilidad Social y Aprendizaje
Servicio a la Universidad. Un total de 17 profesores de la Facultad han asistido a estas
jornadas en sus diferentes ediciones.
-Formación específica, que se desarrolla a partir de las líneas estratégicas de la institución
y los planes institucionales. Un total de 60 profesores de la Facultad han asistido a estos
cursos sobre aspectos más específicos, en el período 2009-2014.
-Formación a medida, desarrollada a partir de la detección de necesidades formativas de
centros y departamentos de la universidad. Se solicitó una formación a medida en aspectos
relacionados con la Seguridad laboral en el trabajo a la que asistió un profesor de la
Facultad.
-Talleres transversales, organizados en torno a temáticas vinculadas a la docencia y que
constituyen un laboratorio de experimentación de nuevos formatos. Como ejemplo de este
tipo de formación podemos nombrar a la 1era PICK UP IDEES sobre presentaciones
multimedia o IX Workshop sobre temes transversales per a la docencia. FUNIVERSITY:
Diversión en las aulas. En estos talleres participaron 36 profesores de la Facultad.
-Formación en lenguas, en el marco del Plan de Acción por el Multilingüismo. El objetivo
prioritario es promover las terceras lenguas con el fin de impulsar e incentivar el
multilingüismo en la docencia y facilitar, al PDI, la mejora de las competencias lingüísticas,
en particular del inglés y catalán. La formación en lenguas se completa con la oferta del
Programa de Enseñanza de Idiomas. La existencia de docencia a nivel de grado en inglés
ha determinado una gran demanda de cursos formativos en lengua inglesa, desde el PEI,
el Programa de Enseñanza de Idiomas de la UPF, se han programado una amplia tipología
de cursos que tratan de aspectos concretos y específicos como por ejemplo, mejorar la
fluidez en lengua inglesa, a cursos más específicos como Curso general de inglés PreProficiency (C1.2).Un total de 195 profesores han asistido a estos cursos en el período de
2009-2014. Respecto a la formación en lengua catalana, un total de 54 profesores de la
Facultad han recibido formación en el período de estudio, en cursos que van desde el nivel
inicial para la docencia como para la acreditación del nivel C y D de la Generalitat de
Catalunya, además de algunos más específicos.
-Autoformación, mediante un espacio en la web, proporciona al profesorado herramientas y
recursos para mejorar sus competencias docentes y para aplicar nuevas metodologías en
la docencia.

Participación del profesorado de la Facultad en acciones formativas de
mejora de la calidad e innovación de la docencia.
En la Tabla n.1, se presenta los datos resumidos sobre la formación del profesorado de la
Facultad agrupado por 8 diferentes tipologías, empezando por la formación continua
recibida por un total de 419 profesores que representa el 55,2% del total de inscritos y
finalizando la lista en un curso de formación específica sobre Seguridad Laboral, que
representa el 0,1 % sobre un total de 759 inscritos. En la tabla se recoge toda la
información agrupada en orden decreciente de profesorado inscrito y los porcentajes de
cada una de las tipologías.
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Temática

Inscritos

%

Formación Continua

419

55,2%

Inglés

195

25,7%

Formación Específica

60

7,9%

Catalán

54

7,1%

Jornadas

17

2,2%

Formación sobre Moodle

9

1,2%

FIDU (Formación Inicial)

4

0,5%

Seguridad Laboral

1

0,1%

TOTAL

759

Tabla n. 1. Resumen del número y porcentaje de profesores de la Facultad de CCEE inscritos en cursos de
formación durante el período 2009-2014

En el gráfico n. 1 se puede observar los datos anteriores en una presentación gráfica del
porcentaje de profesorado de la Facultad inscrito en cursos de formación durante el
período 2009-2014.

Respecto a la evaluación por parte del profesorados de las acciones formativas recibidas,
presentamos el resultado del análisis realizado durante el curso 2013-2014 sobre un total
de 71 acciones formativas (en lenguas, formación continua y Moodle) organizadas por el
CQUID, en las que se consultaba el grado de satisfacción del profesorado que recibió la
formación, en aspectos tales como la organización del curso, materiales, estilo docente del
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formador, la utilidad del curso, la dinámica, objetivos conseguidos, etc. El resultado de la
encuesta puede verse en la tabla n.2 que se presenta a continuación.

Año

Excelente

Buena

Adecuada

Regular

Mala

2013-2014

45,42%

35,34%

11,62%

5,48%

2,14%

Tabla n. 2. Nivel de satisfacción del profesorado de la Facultad de CCEE sobre cursos recibidos en el período
2013-2014

El resultado nos indica que más de un 80% de los encuestados afirman tener una buena o
excelente satisfacción de los cursos en los que han participado durante el año académico
2013-2014. En el gráfico n. 2 puede verse la mediana del grado de satisfacción en la
formación recibida por el profesorado de la Facultad en el período 2013-2014 de las 71
acciones formativas realizadas

Gráfico n. 2 Mediana del grado de satisfacción del profesorado de la Facultad de CCEE de la formación recibida
en los cursos de formación durante el curso 2013-2014

· Acreditación de conocimiento del catalán del profesorado de la UPF
El CQUID gestiona los diferentes sistemas de acreditación de conocimiento del catalán para el
profesorado de la UPF, en base al decreto 128/2010 del Gobierno de la Generalitat que se
deriva de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, y aplicando la normativa relativa a la
acreditación de conocimiento suficiente de catalán del profesorado, aprobada el 19 de octubre
de 2011, por el Consejo de Gobierno de la UPF.
Un total de 35 profesores recibieron acreditación de conocimiento del catalán, de los cuales 17
obtuvieron el nivel de suficiencia de catalán para la docencia, un total de 16 obtuvieron el nivel
C de catalán y dos profesores el nivel D o superior.
· Convocatoria de ayudas para la innovación y la calidad docente (PlaQUID):
Cada curso académico el profesorado, tanto de manera individual como formando equipos
docentes, tiene la oportunidad de presentar sus proyectos de innovación docente y de garantía
de la calidad educativa a través de la convocatoria de ayudas PlaQuid. Las propuestas son
seleccionadas a partir de criterios aprobados por el Consejo de Gobierno y en consonancia con

Autoinforme para la acreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Departamento de Economía y Empresa

38

las líneas estratégicas y transversales de la universidad en materia de innovación y calidad
docente.
Los resultados de cada proyecto se deben justificar oportunamente, teniendo en cuenta los
aspectos académicos y económicos, e incidiendo en el impacto que tienen en el aprendizaje
del alumnado.
El CQUID ofrece apoyo al profesorado en el diseño y desarrollo de las propuestas para la
experimentación de metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e interdisciplinar de las
propuestas.
También promueve la difusión de las buenas prácticas a través de diversos canales y formatos,
así como la generación de noticias digitales, la realización de jornadas y la publicación en los erepositorios institucionales.
El profesorado de la Facultad ha participado de forma activa en todas las convocatorias del
PlaQuid convocadas por el CQUID y ha obtenido un total de 36 ayudas en las que han
participado 65 profesores de la Facultad, tal como puede verse en la siguiente tabla:

Curso académico

Número de ayudas

Número de profesores participantes

2009-2010

5

12

2010-2011

10

18

2011-2012

5

11

2012-2013

8

13

2013-2014

8

11

Total

36

65

Tabla n. 3. PlaQuid. Número de ayudas recibidas y número de profesores participantes en el período 2009-2014

El resultado de los trabajos realizados se ha presentado a diferentes congresos, conferencias y
simposios, nacionales e internacionales así como en la redacción de algunos artículos
publicados en revistas relacionadas con la docencia y la innovación docente. A título de
ejemplo, en la tabla n. 4 se presentan algunos de los congresos en los que el profesorado de la
Facultad ha presentado comunicaciones y trabajos. Se indica el congreso, conferencia y
simposio en el que se ha participado, el año de presentación, el número de comunicaciones
presentadas en cada uno de ellos y el lugar en el que se realizó el encuentro.

Congresos, Conferencias y Simposios

Año

N. de
comunicaciones

Lugar

International Conference of Education, Research and
Innovation (ICERI)

2008

1

Madrid
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International Conference on Education and New Learning
Technologies. EDULEARN.

2009

1

Barcelona

International symposium on ethics, business and society.
"Facing the Crisis: Towards a New Humanistic Synthesis"

2010

1

Barcelona

ICED - Enhancing Strategies for Global Quality Learning in
Higher Education

2010

1

Barcelona

CIDUI - Congrès Internacional de Docència Universitària i
Innovació

2010

1

Barcelona

CIDUI - Congrès Internacional de Docència Universitària i
Innovació

2012

4

Barcelona

CIDUI - Congrès Internacional de Docència Universitària i
Innovació

2014

2

Tarragona

Congreso Internacional de Docencia Universitaria

2011

1

Vigo
(Pontevedra)

Congreso Internacional de Docencia Universitaria

2012

1

Vigo
(Pontevedra)

Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas
en empresas

2011

1

Poio
(Pontevedra)

Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas
en empresas

2013

1

Poio
(Pontevedra)

ACCID. Congrés Català de Comptabilitat

2011

1

Barcelona

ACCID. Congrés Català de Comptabilitat

2013

2

Barcelona

ACCID. II Jornada de Recerca i Docència en Comptabilitat.
APC

2013

1

Barcelona

Congrès Internacional UNIVEST'13

2013

2

Girona

Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y
Competitividad

2013

1

Madrid

HEPCLIL - Higher Education Perspectives on Content and
Language Integrated

2014

1

Vic
(Barcelona)

INTED - International Technology, Education and
Development Conference

2010

1

Valencia

2012

2

Valencia

SATEU- Simposio sobre Sistemas de Acogida y
Tutorización en Estudios Universitarios

2012

1

Valencia

Conference on Teaching and Learning in Accounting.
"TEACHING METHODS FOR INCREASING THE

2012
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PARTICIPATION OF STUDENTS"
International Conference on Computer Supported Education
(CSEDU)

2012

1

Porto
(Portugal)

2014

1

Barcelona

EARLI SIG 4 & 17 Conference

2014

1

Leuven
(Bélgica)

SRHE- Society for Research into Higher Education General
Conference

2014

1

Newport (U.K)

Tabla n. 8. Congresos, simposios y conferencias en las que ha participado el profesorado de la Facultad en temas de
docencia y innovación docente en los últimos años, a título indicativo

Publicaciones de innovación docente

A continuación se presentan dos artículos publicados en una revista sobre docencia y
innovación docente, fruto de dos ayudas del PlaQuid:
1. Josepa Alemany and Xavier Perramon. Hacia un Practicum que garantice la calidad: diseño
e implementación de un protocolo de seguimiento del Practicum. Revista de Docencia
Universitaria, 9(3):161–179, Oct–Dec 2011.
2. Josepa Alemany, Xavier Perramon, and Laura Panadès. Las prácticas externas en el
proceso de adaptación al EEES: El punto de vista de la primera promoción de grado en la UPF.
Revista de Docencia Universitaria, 12(4):115-139, Oct-Dec 2014
·Convocatoria de movilidad docente Erasmus
La convocatoria de ayudas de movilidad docente Erasmus, dirigida al profesorado de la
universidad, está directamente relacionada con el desarrollo del Espacio Europeo de
Educación Superior. Situando la atención en la mejora e innovación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, tiene como objetivos:
. Promover el intercambio de competencias y experiencias sobre métodos pedagógicos.
.Fomentar que las instituciones de educación superior amplíen y mejoren la variedad y
contenidos de los cursos ofertados.
. Favorecer la internacionalización en la universidad posibilitando, a los estudiantes que no
pueden participar en un programa de movilidad, el acceso a los conocimientos y experiencia
del personal académico de instituciones de educación superior de otros países europeos.
En este contexto, la UPF ha desarrollado e impulsado los mecanismos necesarios de difusión,
gestión y valoración de las propuestas, en el marco de la movilidad docente. Un profesor de la
Facultad ha solicitado, en el curso 2012-2013, una ayuda en la convocatoria de movilidad
docente Erasmus y le ha sido concedida.
·Convocatorias de ayudas para la innovación y mejora de la calidad docente de otras
instituciones.
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El CQUID ofrece información sobre las convocatorias de entidades externas relacionadas con
proyectos de innovación y mejora docente, ofreciendo soporte al profesorado que participa en
el diseño, gestión de presentación y justificación de propuestas. En este apartado se relacionan
las ayudas conseguidas por el profesorado de la Facultad en convocatorias competitivas y
públicas. En concreto se relacionan seguidamente dos tipos de ayudas, la primera el MQD,
ayudas de mejora de la calidad docente y la segunda el DILL, ayudas para la elaboración de
libros electrónicos docentes, ambas ayudas concedidas por el AGAUR de la Generalitat de
Catalunya.
Ayudas para la innovación docente recibidas por el profesorado de la Facultad

Los profesores de la Facultad han recibido un total de 4 ayudas MQD, una en la convocatoria
del año 2008, una en la convocatoria del año 2009 y dos en la convocatoria del año 2010. En la
convocatoria DILL del año 2011 se recibió una ayuda. A continuación se detallan las ayudas
recibidas en todas las convocatorias en las que se ha participado, el nombre del profesor
responsable del proyecto, el título y referencia, así como el importe recibido. Son las siguientes:
MQD - AGAUR - Millora de la Qualitat Docent
1. Investigador responsable: Humberto Llavador González
Número de expediente: 2008MQD00061
Título del proyecto: Teoria econòmica a través d'experiments: una nova metodologia
d'aprenentatge.
Importe de la ayuda: 7.800 €
2. Investigador responsable: Anna Cuxart Jardí
Número del expediente: 2009MQD00005
Título del proyecto: Projecte de millora de la formació en estadística i en matemàtiques dels
estudiants del Màster en Ciències Polítiques i Socials de la UPF.
Importe de la ayuda: 6.500 €
3. Investigador responsable: Ester Oliveras Sobrevias
Número de expediente: 2010MQD00045
Titulo del proyecto: UPF Implantació dels Grups de Suport a l'Aprenentatge (GSA) Biennal
Importe de la ayuda: 9.000,00 €
4. Investigador responsable: Oriol Amat i Salas
Número de expediente: 2010MQD00161
Título del proyecto: Impacte del Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF: desenvolupament
de competències d'adaptació a la universitat Biennal
Importe de la ayuda: 10.000,00

DILL - AGAUR
5. Investigador responsable: Josepa Alemany i Costa
Número de expediente: 2011 DILL 00012
Título del proyecto: La comptabilitat com un sistema d'informació. Una introducció als fets,
mètodes i utilitats.
Importe de la ayuda: 2.460 €
Evidencia de la ayuda:
La comptabilitat com un sistema d’informació a les organitzacions
Accounting: an Information system for organizations

La UPF participa también institucionalmente en la convocatoria Interlingua, programa de
ayudas que concede AGAUR para las actuaciones de fomento y uso de las lenguas en el
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ámbito universitario, a través de las cuales se ofrecen recursos para la mejora a la comunidad
universitaria.
·Recursos para la actividad docente:
El profesorado dispone de un amplio abanico de recursos para la reflexión y la práctica
educativas, para complementar las habilidades docentes y abrir posibilidades para desarrollar
otras nuevas:
















Plan docente (diseño, orientaciones y normativa para su elaboración)
Espacio Aula Global (desarrollo de las potencialidades de la plataforma Moodle y
dinamización)
Acción Tutorial (web de apoyo al Plan de acción tutorial)
Recursos de información para la docencia (recursos, relacionados con la enseñanza y
el aprendizaje, la innovación docente y la calidad educativa, en varios formatos)
Recursos digitales aplicados a la docencia (instrumentos útiles para el proceso de
enseñanza-aprendizaje)
Guía para la organización de la docencia en la UPF
Asesoramiento pedagógico personalizado (en el diseño y desarrollo de proyectos para
la experimentación de metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e interdisciplinario de las
propuestas)
Glosarios de recursos didácticos para la docencia.
Recursos lingüísticos
La Factoria. Unidad de soporte práctico para la innovación docente ofreciendo ayuda
tanto de utilización de las TIC en la docencia, tales como elaboración de páginas web,
uso del Moodle en todas sus aplicaciones, consejos y ayuda en aspectos
audiovisuales, elaboración de vídeos docente, utilización de plataformas docentes…
Biblioteca. Ayuda en la búsqueda de materiales y en la utilización de bases de datos
utilizados para la docencia, por ejemplo, utilización de bases de datos de información
financiera sobre en empresas españolas o de empresas internacionales en asignaturas
de contabilidad para la elaboración de análisis empresariales.
Intranet del profesorado.

• Cursos en línea abiertos y masivos (MOOC)
La UPF apuesta por ofrecer soporte y oportunidades para la mejora de la actividad docente
del profesorado también en el de las TIC. El curso 2013-14 fue nombrado un responsable
académico de la incorporación de nuevas tecnologías que coordina, entre otras iniciativas,
el proyecto VEU. Este proyecto tiene como objetivo fomentar la competencia digital entre el
profesorado, proponiendo acciones para la formación en el uso y aplicación de las TIC,
además de las ayudas específicas para la realización y producción de materiales
multimedia, videos didácticos o cursos en línea. En el marco del proyecto VEU, se
desarrolla el programa MOOC (Masive Open Online Courses), con un abanico de cursos
en línea consolidados y en expansión que cuentan con una notable y satisfactoria
trayectoria.
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Los cursos MOOC, basados en la modularidad, la videosimulación y la autoevaluación, se
caracterizan por promover procesos de enseñanza-aprendizaje interactivos, colaborativos y
en línea, al mismo tiempo que facilitan a los profesores y a la universidad dar a conocer su
docencia e investigación. El CQUID ofrece soporte y asesoramiento pedagógico en la
elaboración de los cursos MOOC que ofrece la universidad.
El equipo del proyecto VEU cuenta, además del Responsable de la incorporación de las
nuevas tecnologías en la docencia en la Universidad, con personal técnico del CRAI y del
CQUID, en coordinación con las Unidades de Soporte a la Calidad y la Innovación docente
(USQUID) de los centros. Este proyecto, liderado por el Vicerrector de Docencia y i
Ordenación Académica, comprende tanto la producción interna de material audiovisual y
digital para las asignaturas de las titulaciones de la UPF como la externa, básicamente a
través del programa MOOC, de contenidos abiertos fuera de nuestras aulas y supone un
constante interés y esfuerzo de la universidad para seguir siendo pionera en la utilización
de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Actualmente la UPF cuenta con una oferta de MOOCS en las plataformas MiríadaX i
Coursera y próximamente, también en FutureLearn. Todas ellas, de calidad reconocida a
nivel internacional, permiten asegurar un alto impacto en el aprendizaje de la población sea
o no universitaria

MOOCS en el ámbito de Economía y Empresa
En esta línea de innovación y mejora de la calidad educativa, en el ámbito del
Departamento de Economía y Empresa está prevista la implementación de los siguientes
MOOCS:
“Finanzas para no financieros” El objetivo de este curso es proporcionar al directivo de
empresa el conocimiento para comprender el funcionamiento de las cuentas de la empresa
y la toma de decisiones al respecto. Profesor: Xavier Puig.
“Why EU?. A Brief History of European Integration”. Profesor: Fernando Guirao.
·Recopilación de experiencias aplicadas a la docencia:
El repositorio digital de la UPF permite acceder a materiales docentes, exámenes, proyectos de
mejora e innovación docente e informes sobre docencia producidos por el profesorado y
personal de administración y servicios de la UPF.
El repositorio de buenas prácticas docentes pretende recoger, difundir y preservar experiencias
de buenas prácticas de los profesores de la universidad, en el ámbito de la docencia.
A continuación se describen tres experiencias docentes resultado de ayudas internas y
externas recibidas en el período analizado.
1.
Premio al mejor Plan Docente. La incorporación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) significó un cambio de paradigma del proceso de enseñanzaaprendizaje, y entre otros aspectos, se incorporó en la nueva metodología pedagógica
la elaboración un plan docente para cada una de las asignaturas de los grados. Se
disponía de unas líneas genéricas a seguir elaboradas por el Vicerrectorado de
Docencia y el CQUID. Para la adaptación de los planes docentes a las características
propias de los estudios de economía se desarrolló una iniciativa que consistía en dotar
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un premio al mejor Plan Docente de una asignatura a impartir en los grados, y se
instauró durante dos años académicos, es decir, en dos convocatorias. El objetivo del
premio era el de establecer unos criterios propios que se ajustaran a los contenidos de
las materias de los grados de la Facultad de acuerdo con los requerimientos previos
establecidos y, al mismo tiempo, motivar al profesorado en su adaptación al cambio al
EEES. Como resultado de la primera convocatoria se determinó las líneas y
características de los planes docentes de los grados de la Facultad teniendo en cuenta
el punto de vista del profesorado y en la segunda convocatoria se añadió el punto de
vista del estudiantado. Para conseguir estos propósitos se modificaba la composición
de los miembros de Jurado en cada convocatoria.
2. Gestión de Grupos y Aulas. Fruto de un proyecto de innovación docente concedido al
profesor Xavier Calsamiglia en la convocatoria de ayudas sobre innovación docente,
PlaQuid, se desarrolló un algoritmo que proponía subdividir los grupos docentes en
subgrupos de seminarios atendiendo a las preferencias de los estudiantes. Para ello se
implementó un programa informático denominado GGiA, durante los cursos 2010-2011
y el 2011-2012 en la Facultad. En el primero de los dos cursos se hizo una prueba
piloto y se implementó en el año siguiente (2011-2012). La Usquid participó
activamente en el proceso.
3. International Business Economics. Un grado exclusivamente en inglés en la Facultad
significó un nuevo reto en todos los ámbitos docente y de la administración. Fue
necesario la elaboración de nuevos materiales escritos en inglés y con un enfoque más
internacional, y no sólo traducciones, sino adaptaciones al nuevo contexto del grado.
Con la ayuda de un proyecto DILL financiado por el AGAUR-Generalitat de Catalunya y
un PlaQuid, se redactaron dos e-books, uno en catalán y el segundo en inglés, para la
docencia de la asignatura de Introducción a la Contabilidad. El objetivo era de enseñar
la contabilidad como un sistema de información a partir de aspectos prácticos
relacionados con la realidad del mundo empresarial para conceptualizarlos y
entenderlos en su significado más amplio y completo.
·Unidades de apoyo a la calidad y la innovación docente (USQUID)
Las Usquid son estructuras de apoyo a la innovación docente y calidad educativa en las
unidades académicas, que en colaboración con el Centro para la Calidad y la Innovación
Docente (CQUID), tiene como objetivo impulsar la renovación pedagógica y promover la
máxima calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y asegurar la máxima calidad
educativa del centro al cual están adscritas.
Usquid de la Facultad de CCEE
La Usquid de la Facultad de CCEE se encuadra totalmente en la definición anterior y además
de estas tareas ha realizado tareas generales y específicas para facilitar el desarrollo de los
grados de la Facultad al EEES desde su creación.
La Usquid ha sido el referente en el proceso de adaptación al EEES. La introducción de los
grados en la Facultad, que se realizó en un período corto de tiempo, significó, además, el inicio
de la transformación de las licenciaturas de Economía y ADE al formato de grado, además la
transformación de la Diplomatura de Ciencias Económicas al Grado de EmpresarialesManagement y convertirse en un nuevo grado de la Facultad de CCEE, y la implementación
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del nuevo grado totalmente en inglés, el International Business Economics. La función de la
Usquid en este período, se enfocó en facilitar el proceso de transición al EEES de todo el
profesorado.
Durante los cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, se llevó a cabo una prueba piloto de
adaptación de los estudios a los requerimientos del EEES. Para ello se puso en marcha dos
grados experimentales, el grado en Gestión de Empresas un la Economía del Conocimiento y
el grado en Economía y Finanzas en el siglo XXI .
Los nuevos grados adaptados al EEES modificaron sustancialmente la estructura de las
licenciaturas existentes, desde el punto de vista del cambio metodológico y desde el punto de
vista de la estructura y organización de las sesiones docentes. El enfoque metodológico
centrado en el estudiante, basado en metodologías constructivistas modificó la metodología, y
demandó a los docentes cambios en el enfoque de las materias, en los contenidos y en los
materiales docentes. Además de una utilización intensiva de las plataformas on-line en la
docencia. Al mismo tiempo se redujeron las horas de sesiones magistrales con los estudiantes
para incorporar, por primera vez en algunas materias, o de forma más intensiva en otras
materias, sesiones de seminario con grupos reducidos de estudiantes.
En este proceso la USQUID tuvo una actividad y compromiso importante, ya que, en
colaboración con el CQUID, realizó un conjunto de tareas que se describen seguidamente.
En relación con el profesorado, la USQUID fue el enlace entre el profesorado de la Facultad y
el CQUID, tanto en el proceso de formación en la nueva metodología, organizando cursos y
jornadas formativas, como mediador en las consultas del profesorado y el CQUID. Gestionó las
reuniones periódicas convocadas por la Facultad relacionadas con el seguimiento de la
aplicación de la metodología Boloña en las diferentes asignaturas, así como en la confección
de los nuevos horarios. Estableció criterios propios para la elaboración de los Planes Docentes
a partir de los criterios mediante la convocatoria de dos Premios al Mejor Plan Docente de la
Facultad, en dos convocatorias seguidas, en la preparación de formación específica en
innovación docente, y en la utilización de las TIC y de los recursos electrónicos de forma
masiva en la docencia.
Gestionó aspectos contables del presupuesto asignado para el proceso. Coordinó la aplicación
del EEES en todos los aspectos en os que los responsables académicos de la facultad lo
requirieron.
Por otra parte se encargó del proceso de información, gestión y tramitación de los estudiantes
seleccionados para desarrollar tareas de soporte en la adaptación de las asignaturas y
materiales a los nuevos estudios conjuntamente con la Oficina de Inserción Laboral de la UPF.
El proceso de selección fue público y con designación de un Tribunal de selección de los
candidatos. Se concedieron un total de 25 becas de colaboración y 22 estudiantes en prácticas.
Finalmente proporcionó soporte en la traducción de materiales docentes a diferentes lenguas:
catalán, castellano e inglés.
En el desarrollo de los grados, la USQUID, siguiendo las directrices de los responsables
académicos de la Facultad y del CQUID, ha facilitado la adaptación de los grados en aspectos
metodológicos, formativos y técnicos, y se ha interesado en conocer las precepciones y el
grado de satisfacción de los estudiantes en algunos de los considerados importantes en los
nuevos grados. A continuación se explican algunos.
La Usquid ha informado, facilitado y dado soporte material y económico al profesorado de la
Facultad para asistir a congresos, jornadas, simposios, etc., relacionados con la innovación
docente y la mejora de la actividad docente, tanto a nivel nacional como internacional. Ha dado
Autoinforme para la acreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Departamento de Economía y Empresa

46

soporte a los profesores interesados en publicar artículos sobre innovación docente y de
calidad de la docencia.
Desde la Usquid se participa en jornadas sobre docencia universitaria y de innovación docente
a nivel interno, a nivel nacional y a nivel internacional, presentando las experiencias propias.
La Usquid participa activamente, desde su implantación, en la organización, coordinación,
elaboración de materiales didácticos, impartición de docencia y evaluación del Curso de
Introducción a la Universidad que se imparte a los estudiantes de nueva incorporación a la
Facultad. Ha facilitado la elaboración de materiales en inglés para diferentes asignaturas.
La Usquid ha participado activamente en el desarrollo del programa “Gestió de Grups i Aules”
(GGIA) en el que se asigna los grupos de seminario a los estudiantes atendiendo a sus
preferencias, mediante la aplicación y desarrollo de un algoritmo matemático, en colaboración
con el Servei d’Informàtica (CRAI) de la UPF.
La Usquid ha elaborado los informes de seguimiento para la obtención de la acreditación de los
grados de Facultad hasta el curso 2014-2015.
La Usquid ha analizado el grado de satisfacción de los estudiantes en algunas de las
actividades de nueva implantación: a) en el Curso de Introducción a la Universidad (CIU), en
todas sus ediciones, b) en la docencia en inglés de asignaturas respecto a la impartición de
docencia en catalán o castellano, y c) sobre las prácticas profesionales de los estudiantes de
los grados de la Facultad, así como la opinión de los tutores o instituciones de las empresas
participantes. Se ha presentado algunos de los resultados obtenidos en jornadas, congresos y
conferencias nacionales e internacionales de algunos de los estudios, y se está preparando
nuevos estudios sobre aspectos relacionados con la docencia y la innovación docente de la
facultad.
En la actualidad, la Usquid participa activamente en l’“Espai Aula Global 2014 per al
Professorat” que se está llevando a cabo durante los cursos 2014-2105 y 2015-2016 bajo la
iniciativa del CQUID con la participación de todas las unidades Usquid de la UPF.
Premios del Consejo Social (Años 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)
El Consejo Social de la universidad, con la finalidad de reconocer e incentivar la excelencia en
la función docente y promover la innovación, ofrece anualmente los Premios a la calidad en la
docencia siguientes:





Premio a la trayectoria docente en reconocimiento a una actividad docente individual
relevante y continuada en la UPF.
Premio a la iniciativa docente como incentivo a los proyectos educativos de calidad y
reconocimiento de las iniciativas que fomenten la mejora de la calidad docente.
Premio a la actividad docente dentro de un grado, en reconocimiento del ejercicio de
una actividad docente relevante dentro de una titulación de la UPF.
Premio a la actividad docente dentro de un máster universitario, en reconocimiento del
ejercicio de una actividad docente relevante dentro de un máster UPF.
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Los profesores de la Facultad, Humberto Llavador y Nagore Iriberri recibieron en el año
2012 la distinción Jaume Vicens Vives a la innovación docente por el proyecto “Teoría
Económica con experimentos: hacia una nueva metodología de aprendizaje”.
Premios del consejo Social a miembros del centro
Comunicaciones presentadas en el Congreso Internacional de Docencia Universitaria e
Innovación (CIDUI)
El CIDUI está dirigido a los profesionales del ámbito universitario (profesores y profesionales
técnicos y de la gestión) involucrados en la mejora de la calidad docente y la innovación. Se
trata de un espacio de encuentro y reflexión sobre la docencia, en el cual el profesorado
comparte prácticas docentes innovadoras, presenta y debate nuevas ideas y analiza los retos
y tendencias en educación superior. Pueden consultarse como evidencia las comunicaciones
presentadas al congreso CIDUI por profesores del Departamento de Economía y Empresa.
Evaluación del impacto de las acciones de apoyo a la formación e innovación docente de la
UPF
El proyecto IMPACTO propone un modelo de evaluación de la incidencia de las acciones UPF
orientadas al desarrollo competencial docente, como una estrategia de garantía de la calidad
educativa institucional. El modelo basa el desarrollo competencial integrado por factores
diversos donde los indicadores de impacto, eficiencia, eficacia y efectividad, proceden de
múltiples ámbitos (formación, innovación, asesoramiento, buenas prácticas y acciones
multilingües).
El método de trabajo se centra en la definición de criterios de selección, instrumentos de
recogida de información y en un procedimiento de análisis cuantitativo y cualitativo, para
valorar la influencia en el desarrollo profesional docente y el aprendizaje del alumnado.
La evaluación de su incidencia es un tema clave, el proyecto IMPACTO (2010) plantea un
modelo de análisis global del conjunto de dichas acciones. Aún en fase experimental, en una
primera fase el proyecto ha permitido contrastar resultados y obtener unas referencias básicas
para tomar decisiones. Por ejemplo, ajustar dichas acciones, disponer de datos sobre perfiles
de interés por ámbitos, para más adelante, ir más allá del interés, la participación y la
satisfacción, y centrarse en referencias de conversión aplicada a la docencia, implicación en el
aprendizaje del alumnado e incidencia en la calidad educativa.
EVIDENCIAS ESTÁNDAR 4

Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el
proceso de aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la
incorporación al mercado laboral.
Plan de acción tutorial
La implementación de la Acción Tutorial (ACTE) en la Universidad Pompeu Fabra se inició en
el curso 2011-2012 (ver normativa) para todos los estudiantes de primer curso de la UPF,
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desarrollando desde el CQUID un proyecto que engloba ámbitos de gestión, formación,
evaluación, investigación docente y de difusión, necesarios para poder implementar un
proyecto de esta envergadura. Pueden consultarse en este enlace algunas publicaciones
relevantes.
A través del Plan de Acción Tutorial (ACTE), la Universidad ofrece al alumnado un servicio de
tutoría personalizada. A cada estudiante que accede a una titulación de grado se le asigna un
tutor que le proporciona soporte, asesoramiento y orientación en temas académicos (trámites,
gestiones y servicios), personales (motivación y aclaración de dudas) profesionales (de
itinerario curricular) y en necesidades específicas.
Este programa da soporte a estudiantes en momentos de dificultades personales, asesorando
en la organización de su trabajo académico, o de su plan de trabajo. Por otro lado, a través del
aplicativo PAT utilizado por los tutores, se identifican fácilmente casos de estudiantes en
situación de bajo rendimiento académico. A éstos, el tutor les envía un mail ofreciendo la
posibilidad de tener tutoría personalizada para identificar causas que hayan podido llevar a esta
situación e invitando al alumno a diseñar una estrategia de trabajo a partir de la misma. El
resultado es que aproximadamente la mitad de los alumnos contactados piden una cita en la
que se les ayuda a diseñar un plan de acción que, a veces, pasa por abandonar alguna
asignatura para centrarse en otras y minimizar las posibilidades de abandono. Se estima muy
favorable este asesoramiento.
Como muestra de la flexibilidad del Plan de Acción Tutorial puede consultarse en el siguiente
enlace la adaptación que ha llevado a cabo la Facultad. Este programa, en los grados ofrecidos
por la Facultad, ofrece también las actividades de mentoría: estudiantes de tercer o cuarto
curso que prestan asesoramiento a aquellos de primer año que lo deseen.
El Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID) ha desarrollado una página web
que ofrece información a los tutores y a los estudiantes sobre cuestiones de interés
relacionadas con el proyecto de Acción Tutorial. La citada web, además de información general
para todos los estudiantes, cuenta con un apartado específico dirigido a estudiantes de primer
curso.
En marzo del 2013 se presentó el informe técnico de implementación con los resultados
obtenidos y la valoración, por parte de tutores y estudiantes, del primer año de aplicación del
programa.
Las últimas acciones realizadas en el proyecto están relacionadas con la evaluación del Plan
de Acción Tutorial por parte de los coordinadores de los tutores. En este sentido, al finalizar el
segundo año de implantación del ACTE, la Universidad organizó sesiones con los
coordinadores de los tutores a fin de recoger sus ideas y valoraciones y compartir las prácticas
de los distintos centros en relación con la acción tutorial (ver informe de buenas prácticas e
informe sobre cómo facilitar la coordinación de tutores y mejorar la atractividad del PAT). En el
curso actual, el proyecto ya se está aplicando en el 4º curso de las titulaciones y está en fase
de diseño el análisis de la implementación global que incluirá de nuevo las valoraciones de
tutores y estudiantes, para posteriormente aplicar las propuestas de mejora pertinentes.
GRADO EN ECONOMÍA
Además del mencionado Plan de acción tutorial (que asesora a los estudiantes
individualmente ante situaciones de dificultades académicas), contamos con los mentores.
Estos son estudiantes de tercer curso que ayudan a otros de primer año con su experiencia en
cuanto a funcionamiento del grado, de la universidad, o enfoque de asignaturas.
Los tutores se hacen cargo además, de las siguientes tareas específicas:
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●
●
●

Tutorías individuales para los alumnos que estudian a Tiempo Parcial.
Tutorías individuales para los alumnos que padecen alguna discapacidad.
Tutorías individuales para estudiantes beneficiarios del Programa de deportistas de
Elite

- Antes de acabar el primer curso, los estudiantes tienen una sesión informativa sobre el plan
de estudios de segundo curso del grado. Lo mismo se da cuando están acabando segundo
y tercer año, en las que se les informa, sobre las peculiaridades de los siguientes cursos y sus
optativas.
- Sesiones informativas pre-matrícula para los estudiantes que acceden al primer curso.
- Sesiones para estudiantes de primer curso sobre cómo organizar a los estudios, 'saber
estudiar', con algún tema específico para los estudiantes que provienen de ciclos formativos o
MG25 años. En colaboración con Biblioteca y TIC.
- Fomento del networking con todos los estudiantes de intercambio, de Study Abroad, de
Seneca y Hispánicos): Coordinación con asociaciones de antiguos Erasmus, AIESEC,
voluntariados y similares. Estudiantes de 70 países del mundo es uno de los principales activos
de la Facultad.
- Fomento de la internacionalización de nuestros estudiantes conjuntamente con la Oficina de
Movilidad Internacional y el responsable de intercambios en la Facultad, Ángel Gil.
- Sesiones de orientación para los intercambios internacionales
- Sesión informativa de Máster y Doctorado UPF.
- Sesiones informativas que buscan asesorar a los estudiantes, mientras estudian su grado,
sobre su futuro académico. En ellas, profesores del grado explican su experiencia sobre
estudiar un doctorado en determinadas universidades extranjeras y aconsejan al respecto.
-Sesiones de orientación sobre salidas profesionales para grandes áreas a cargo de
especialistas, en colaboración con la Oficina de Inserción Laboral y la vicedecana de Economía
Teresa Monllau y la vicedecana de Management, Ester Oliveras
- Desarrollo en habilidades directivas y búsqueda de trabajo, en colaboración con la Oficina de
Inserción Laboral y Alumni.
- Desde la Facultad se promueven actividades que potencian el aprendizaje y vinculan al
alumno con la vida académica, enriqueciendo aspectos personales e intelectuales: 'Sociedad
de Debates'. También se da apoyo a asociaciones de estudiantes vinculadas al contenido del
Grado de economía: Grup d'Estudiants d'Economia, UPF Consulting, UPF Finance, UPF
Entrepreneurship.
Como ejemplo: UPF consulting club: es una asociación dirigida por estudiantes de la UPF que
conecta a estudiantes, ex alumnos y profesionales de la consultoría, legal y financiera.
Participan estudiantes destacados de la UPF en Negocios, Economía y Derecho. El club
cuenta con una amplia variedad de eventos, como talleres y mesas redondas con las
principales empresas de las industrias a las que se enfocan. http://www.pompeuconsulting.org/

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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Durante el curso 2011/12 se elaboró el Plan de Acción Tutorial, que se ha desplegado en el
curso 2012-13.
Las funciones previstas por el tutor en la normativa son:
a) Trasladar el conocimiento de la universidad al estudiante
b) Velar por la adaptación del estudiante a la universidad
c) Conocer los intereses de los estudiantes
d) Estimular el estudio y el rendimiento académico
e) Supervisar el recorrido académico de los estudiantes
f)

Ayudar en situaciones de dificultad personal o de estudio

g) Emitir informes en situaciones de peticiones de quinta convocatoria de evaluación de
una asignatura
h) Orientar a los estudiantes en su proyecto personal y profesional

GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
Las actividades de orientación académica juegan un papel muy importante en la atención a los
alumnos del Grado y permiten tanto solucionar problemas específicos y/o puntuales que
puedan tener los estudiantes como orientarlos de manera que puedan orientar su carrera
académica y profesional de la forma más acorde con sus intereses y aptitudes. Dentro de las
acciones que se llevan a cabo desde la Facultad en esta dirección destacan:
Las reuniones trimestrales de delegados,
1. El Curso de Introducción a las Matemáticas (CIM), curso voluntario que se realiza antes de
comenzar el primer trimestre del primer curso y que es de gran utilidad para nivelar el nivel
matemático de los estudiantes antes de comenzar los estudios de grado.
2. Las reuniones de prematrícula que se realizan para los estudiantes que acceden al primer
curso.
3. Las reuniones que se organizan para los alumnos que estudiarán segundo, tercero o cuarto
en el curso siguiente,
4. Las tutorías para los alumnos que estudian a Tiempo Parcial.
5. Las tutorías para los alumnos que padecen alguna discapacidad.
6. La reunión informativa de Máster y Doctorado una vez acabado el Grado.
7. Las reuniones de Prácticas Erasmus
8. Tutorías para los estudiantes acogidos al programa de deportistas de élite.
9. Y, de manera muy especial y centrado en la figura del estudiante, el Plan de Acción Tutorial,
que se centra en los puntos siguientes:
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Sesiones para estudiantes de primer curso sobre cómo organizar a los estudios, 'saber
estudiar', con algún tema específico para los estudiantes que provienen de ciclos
formativos o MG25 años. En colaboración con Biblioteca y TIC.



Prevención del fracaso académico mediante el seguimiento de los expedientes de los
estudiantes.



Fomento del networking con todos los estudiantes de intercambio, de Study Abroad, de
Seneca y Hispánicos): Coordinación con asociaciones de antiguos Erasmus, AIESEC,
voluntariados y similares. Estudiantes de 70 países del mundo es uno de los
principales activos de la Facultad.



Fomento de la internacionalización de nuestros estudiantes conjuntamente con la
Oficina de Movilidad Internacional y el responsable de intercambios en la Facultad,
Ángel Gil.



Sesiones de orientación para los intercambios internacionales



Sesiones de orientación sobre salidas profesionales (en las que conviene empezar a
pensar desde el primer día en la Facultad) para grandes áreas a cargo de especialistas
- profesores y alumni- en las Aulas Abiertas y otros espacios. En colaboración con la
Oficina de Inserción Laboral y la vicedecana de Economía Teresa Monllau y la
vicedecana de Management, Ester Oliveras



Desarrollo en habilidades directivas y búsqueda de trabajo, en colaboración con la
Oficina de Inserción Laboral y Alumni.



Estímulo de la iniciativa: Créditos de participación, solidaridad, cultura y deporte. Sería
bueno ampliar el concepto 'participación' más allá de los representantes estudiantiles.
Actividades como las de la 'Sociedad de Debates' o el Aula de Teatro ofrecen unas
excelentes oportunidades formativas que conviene promover activamente. En
colaboración con el Consejo Social, Consejo Asesor de la Facultad, asociaciones de
estudiantes y Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria.



Actividades CQUID y USQUID.



Tutoría individualizada de los deportistas de élite, minusválidos y estudiantes con otros
problemas



Programa de mentoría: Alumnos de cursos avanzados harán de paladines de alumnos
de primer ciclo. En algún caso pueden ser becas de colaboración. Tomará como
modelo de inicio lo que actualmente está implantado en la ESUP. El CQUID podrá dar
formación específica si lo considera necesario.Las actividades de formación están
dirigidas a que los estudiantes adquieran una base sólida a la vez que sean capaces
de moverse en el campo de la economía y los negocios internacionales.

GRADO EN EMPRESARIALES - MANAGEMENT
La orientación académica de los estudiantes se organiza de manera conjunta para todas las
titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los siguientes elementos
clave de orientación académica se describen en detalle en otros apartados de este informe:
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1.- Curso de Introducción a la Universidad. Dicho curso, con un valor de 2 ECTS, se imparte
antes del inicio del primer período lectivo, y sirve para orientar al alumno en todos los aspectos
relacionados con su ingreso en la universidad: funcionamiento de Biblioteca, servicios
informáticos, organización general de la Universidad y de la Facultad, exigencia en sus
estudios, sistema general de evaluación, normas de permanencia,...
2.- Tutorías personales. La Facultad nombra, entre su profesorado, tutores que aseguran el
seguimiento del alumnado, sobre todo en los dos primeros cursos. En función de los resultados
obtenidos en el primer trimestre, el tutor contacta con aquellos alumnos que se considera que
no están progresando de manera adecuada para asegurar la superación de las dificultades que
hayan aparecido. Independientemente, en cualquier momento el estudiante puede ponerse en
contacto con su tutor para resolver cualquier dificultad que haya aparecido.

Diagnóstico y certificación lingüística
En el marco del Plan de Acción por el Multilingüismo y con la finalidad de acreditar al finalizar el
grado el conocimiento de una lengua extranjera, la UPF ofrece a los estudiantes un sistema
propio de evaluación lingüística que comprende:


La Prueba de diagnóstico lingüístico (PDL), dirigida a los estudiantes de primer curso,
antes de iniciar el grado, con el objetivo de que los estudiantes puedan conocer su
nivel lingüístico en relación con el nivel B2 de una tercera lengua y avanzar en su
proceso de formación.



La Prueba certificadora de competencia lingüística (PCCL) especialmente
recomendada a los estudiantes de segundo curso del grado, que les permitirá
acreditar el nivel B2 de una tercera lengua necesario a la finalización del grado.

Los 15 estudiantes que hayan obtenido los mejores resultados en la obtención de un nivel B2 o
superior de la PCCL de inglés, además, pueden optar al Premio de Fomento del Multilingüismo
(PFM) que consiste en un curso de lengua, gratuito, en cualquier modalidad que ofrezca
Idiomas UPF, a escoger entre un curso de idioma extranjero diferente del inglés o un curso de
inglés de nivel superior.
Desde la web de Multilingüismo se ofrecen a los estudiantes herramientas y recursos
lingüísticos para mejorar las habilidades comunicativas e información sobre programas de
soporte para solicitar ayudas económicas en diferentes ámbitos relacionados con las lenguas.
La Facultad dispone de una normativa relativa a las asignaturas en lengua inglesa.
http://www.upf.edu/intranet/facecon/examens/normativagrau/assignaturesangles.html
En el curso 2012-2013 se hizo una e-encuesta a un grupo de estudiantes de una asignatura de
contabilidad, que recibía la docencia de la materia en inglés.
Resultados de la encuesta
El objetivo de la encuesta era el de conocer el grado de satisfacción de la docencia en esta
materia y los cambios que les significaba en el estudio de la materia en inglés con respecto a
otras materias en las que la docencia se impartía en catalán o castellano.
La mayoría de los estudiantes que respondieron a la encuesta manifestaron un alto o muy alto
nivel de satisfacción con la docencia recibida a pesar de que la mitad de la clase indicaron
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tener un nivel de inglés comprendido entre el B1 (First Certificate) y el B.2 (Advanced), y
solamente un 6% el nivel C1 (Proficiency), y el resto no tenía ningún tipo de certificación.
Casi la mitad de los encuestados opinaba que volvería a repetir la experiencia y recibir la
impartición de una materia en inglés, pero para un tercio su decisión sería matizada según el
docente asignado y para un 15% según la asignatura a escoger. Curiosamente afirmaban que
escogieron la materia en inglés para mejorar sus conocimientos de la lengua inglesa y por las
posibles expectativas de encontrar trabajo en empresas internacionales.
Sobre la disyuntiva de si la impartición de las materias en inglés debe, asimismo, comportar
una adaptación a una visión más internacional de la materia o bien sólo se debe de tratar como
una simple traducción de los materiales, más de la mitad de los estudiantes opinaron que
estaban de acuerdo en la necesidad de adaptar los contenidos a un enfoque más internacional,
sin embargo a un 20% no les parecía necesario.
Finalmente para un 35% de los encuestados recibir la docencia en inglés significó un gran
esfuerzo y para la mitad del grupo un esfuerzo mediano. En todos los casos les requirió un
esfuerzo suplementario.

● Curso de Introducción a la Universidad (CIU)
La UPF cuenta desde el año 2007 con el Curso de Introducción a la Universidad, diseñado e
implementado en la Universidad en pleno proceso de adaptación al EEES. Este curso está
impulsado desde el vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica con la colaboración
del CQUID, y constituye la respuesta formativa e integrada en el currículum a las dudas e
incertidumbres iniciales del alumnado de primer curso de los títulos de grado.
La superación del primer curso es a menudo un condicionante y referente del futuro
rendimiento académico de los estudiantes. La aplicación de estrategias que faciliten la
adaptación de los estudiantes a un nuevo contexto constituye un referente para el desarrollo
óptimo de las habilidades básicas de los estudiantes a lo largo de sus estudios universitarios.
Se trata de un proyecto institucional, nuclear y transversal en el modelo pedagógico de la UPF,
que se realiza en el conjunto de la universidad, orientado a favorecer que los estudiantes de
primer curso se adapten a la Universidad a través del desarrollo de las competencias
contextuales, metodológicas, informacionales e informáticas.
El curso cuenta con un coordinador docente y en las sesiones participan diferentes servicios
universitarios que van desde el CRAI (Biblioteca y TIC) hasta el SACU.
Cada año se lleva a cabo un análisis de impacto de las acciones de introducción del Curso
entre el alumnado de primer curso, a partir de encuestas de percepción de aprendizaje y de
satisfacción, rendimiento, abandono y grado de participación institucional.
El modelo de análisis del impacto del Curso de Introducción a la Universidad obtuvo una ayuda
en el marco de la convocatoria AGAUR – MQD 2010 (2010MQD00161 - Impacte del Curs
d’Introducció a la Universitat de la UPF: desenvolupament de competències d’adaptació a la
Universitat).
En la Facultad de CCEE, el CIU se imparte durante unos tres días antes del inicio del curso
académico exclusivamente para los estudiantes de primer curso de la Facultad de nuevo
ingreso en el sistema universitario, se exceptúa los repetidores o los procedentes de otros
estudios universitarios, que pueden asistir a las sesiones formativas-informativas pero se les
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convalida los créditos. Los estudiantes, aproximadamente unos 700 en cada edición, están
matriculados en alguno de los cinco grados que se imparten en la Facultad: Economía, ADE,
Management-Empresariales, IBE y el doble grado Economía-ADE/Derecho. El doble grado
mencionado se coordina conjuntamente con la Facultad de Derecho de la UPF. El CIU tiene un
valor de 2 ECTS para el alumno que supere un test al final del curso.
El programa del curso está distribuido en tres grandes temáticas. La primera de ellas hace
referencia a los aspectos académicos estructurales y organizativos de la universidad, de la
facultad, de los estudios de grado en general y en particular de cada uno de los grados, las
características de sus estudios y planes de estudio, y sus especificidades. El segundo bloque
temático lo presenta el CRAI, formado por la Biblioteca y TIC y tiene como objetivo enseñar de
forma práctica el uso de los servicios de información de la UPF. El tercer bloque temático lo
desarrolla el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) que está encargado
de mostrar a los estudiantes las actividades no académicas y extraescolares que pueden
disponer y participar los estudiantes de la UPF. Para la explicación del contenido del curso se
utilizan diapositivas y vídeos especialmente elaborados para el curso. En este curso participa
de forma implícita y/o explícita todos los responsables de la UPF, PAS de la Facultad,
profesores, y también estudiantes matriculados de cursos anteriores o exalumnos. Las
sesiones se desarrollan, por una parte, como sesiones informativas-orientativas-magistrales y
por otra parte sesiones prácticas y de seminario, en la que los estudiantes se subdividen en
grupos, de manera muy similar al desarrollo de la docencia durante sus futuros años
académicos. Además, los estudiantes de cada grado disponen de una sesión denominada “de
orientación académica” en la los estudiantes de nuevo ingreso conjuntamente con profesoresantiguos alumnos, delegados de los cursos del año académico anterior, estudiantes
representantes de asociaciones relacionadas con la Facultad, ex-alumnos, representantes de
los estudiantes de la Facultad en el Claustro y representantes en la Junta de Facultad, que
participan de forma voluntaria, tienen la oportunidad de compartir experiencias, ofrecer
diferentes puntos de vista y presentar sus asociaciones a los nuevos estudiantes. Finalmente
estudiantes voluntarios de cursos anteriores les acompañan en una visita guiada voluntaria al
campus y a las instalaciones del campus de Ciutadella-UPF.
Se han elaborado tres vídeos especialmente para este curso como prueba piloto para poder
ser adaptados a otros estudios de la UPF. Los vídeos tienen como objetivo facilitar la
comprensión de los aspectos más complejos relacionados con la estructura y composición de
la universidad, del funcionamiento de los diferentes órganos, especialmente en aquellos en los
que el estudiante está representado o en los que puede sentirse más cercano dentro del marco
del CIU. Asimismo, participan miembros de toda la comunidad universitaria aportando su
experiencia, consejos y animandolos a participar activamente en la vida universitaria.
Se han realizado e-encuestas de satisfacción al acabar el curso a todos los estudiantes que
han recibido el curso, con un índice de participación alto o muy alto, próximo al 80%. El grado
de satisfacción es de notable alto, pero irregular en algunos aspectos, sobre todo por la
diferencias de conocimientos de los estudiantes en temas como los relacionados con las TIC,
en que para el dominio de las TIC es muy alto y otros tienen conocimientos más básicos. En
este sentido el CIU consigue uno de sus objetivos como el de nivelar conocimientos. También
se recogen comentarios sobre la alta densidad de información recibida en el desarrollo del
curso, poco tiempo para asimilar la información, en cambio otros estudiantes opinan que se
dedica demasiado tiempo. Los estudiantes aprecian muy positivamente la experiencia que
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reciben de las sesiones en las que participan otros estudiantes y antiguos estudiantes de la
Facultad.
También se envió una e-encuesta a los estudiantes de la primera promoción del grado, cuando
estaban realizando el cuarto curso. Se recibe un feedback de los estudiantes de segundo curso
sobre la experiencia del CIU del curso anterior. Los resultados indican un buen nivel de
satisfacción.
En resumen, se trata de una buena iniciativa que sitúa al estudiante en su nuevo entorno y le
facilita una entrada acompañada en el mundo universitario y académico.

Como soporte al CIU, además de las diapositivas que facilitan la exposición de los diferentes
temas (Grado en Economía, Grado en Administración y Dirección de empresas, Grado en
Empresariales-Management, Grado en International Business Economics), y con la ayuda del
CQUID, se elaboraron vídeos para la explicación de algunos de los temas del programa del
CIU. Esta iniciativa tenía un doble objetivo, el primero era el de ayudar en la explicación de los
aspectos más complejos relacionados con la estructura de la universidad, tanto desde el punto
de vista de las diferencias entre los estamentos, como de informar, detallar, facilitar y promover
aquellas estructuras u organizaciones en las que el estudiante puede participar, expresar su
opinión y ser tenida en cuenta, como por ejemplo, el claustro universitario o la junta de facultad.
El segundo objetivo era de dar a conocer de una forma más “directa” los diferentes
responsables académicos. Los vídeos quedan disponibles para su visualización en el espacio
de la asignatura en el aula global.
Se elaboraron tres vídeos. El primero de ellos trata sobre la universidad, y la UPF, en concreto,
y los diferentes cargos académicos y de gestión. El segundo trata sobre la Facultad de CCEE
de la UPF y el Departamento de Economía y Empresa de la UPF, y el tercero se recogen
opiniones y consejos de diferentes miembros de la comunidad universitaria. A título de ejemplo,
al finalizar la visualización de los dos primeros vídeos un estudiante ha de poder diferenciar
entre las figuras siguientes: rector, decano y jefe de departamento.
En el proceso de elaboración de los tres vídeos, además de explicaciones verbales y visuales,
se utiliza la técnica de las entrevistas a los responsables de cada uno de los órganos de la
UPF: Vicerectorado, Jefe de Departamento, Decano, Síndico de “Greuges”, responsables del
decanato etc., con el objetivo de ofrecer una explicación más cercana, clara y directa de su
función. También se entrevista a estudiantes de cursos anteriores para que, libremente,
expresan su opinión y/o quejas sobre el funcionamiento y su experiencia. Se realizó una
primera versión de los tres vídeos realizados y en la actualidad se dispone de una segunda
versión actualizada y mejorada.

Servicio de Carreras Profesionales. Orientación profesional e incorporación laboral
La Universidad Pompeu Fabra, a través del Servicio de Carreras Profesionales (SCP)
desarrolla programas, actividades y proyectos que favorecen el vínculo entre la etapa de
formación académica de los estudiantes y los ex alumnos con el mundo laboral, aportando, de
esta manera, continuidad al proceso de inserción, orientación y reorientación laboral desde el
momento en el que un estudiante accede a la Universidad por primera vez, y haciéndolo
extensivo a lo largo de toda su vida profesional.
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Entre las acciones que se están llevando a cabo destacan:
Prácticas académicas externas
El 28% de los 2.446 alumnos matriculados a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales realizaron un período de prácticas durante el curso 2013/14.
Bolsa de Trabajo
El servicio de Bolsa de Trabajo se ofrece a todas las empresas, instituciones públicas y
profesionales liberales que quieran incorporar titulados en sus organizaciones, para posibilitar
el contacto con los graduados de los diferentes estudios.
Durante el curso 2013-2014 se gestionaron 1.096 ofertas de trabajo, que representa un
aumento del 21,7% respecto al curso anterior.

Actividades de orientación y desarrollo profesional
El Servicio de Carreras Profesionales, con la colaboración de las diferentes facultades y
departamentos, Alumni UPF y representantes de empresas colaboradoras, organiza talleres y
sesiones informativas dirigidas a los estudiantes de los últimos cursos y graduados que se
enfrentan a la decisión de definir su perfil profesional.
Las habilidades o competencias profesionales son elementos relevantes a la hora de
diferenciarse dentro del mercado laboral. El programa Skills UPF ofrece talleres y sesiones
grupales dirigidos a los estudiantes y graduados que quieren orientar su carrera profesional o
desarrollar competencias clave para alcanzar el éxito profesional.
Las actividades se engloban en 4 grandes bloques:
• Búsqueda de empleo
• Desarrollo y suma de competencias
• Orientación Profesional: salidas profesionales por ámbitos de estudio
• Formación específica para emprender
Durante el curso 2013-14 se organizaron 73 actividades las que tuvieron 3.510 asistentes.
De estas 73 actividades, 12 eran específicas y exclusivas para los estudiantes y graduados de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y 33 estaban abiertas a los estudiantes y
graduados de varios y/o todos los ámbitos de estudio, C.Económicas y Empresariales incluido.
Así pues, 45 actividades iban dirigidas a este colectivo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales fomenta la realización de Prácticas en
Empresa. De esta manera se garantiza y facilita la integración laboral del futuro graduado.
Además se conoce de forma directa las necesidades laborales que tiene la empresa y por tanto
se puede mejorar la preparación del futuro profesional.
El fomento de las prácticas en empresa requiere dos tipos de acciones. Unas están
directamente relacionadas con el mundo empresarial, y otras se desarrollan en el ámbito de la
investigación.
A.- Acciones en el ámbito de la investigación. Los profesores responsables de la asignatura
han presentado las conclusiones de los estudios realizados. Los aspectos que se han
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analizado han sido: la adquisición de competencias profesionales a través de las Prácticas en
Empresa, la utilización de las TIC como garantes de la agilidad, eficiencia y comunicación entre
empresa, universidad y estudiante i la empleabilidad y competencias. Estos trabajos han sido
presentados en congresos y publicados en revistas diversas.
B.- Acciones directamente relacionadas con la docencia. La finalidad de estas acciones es
la de facilitar la comunicación y el contacto entre la empresa y el futuro profesional. En este
sentido las acciones realizadas han sido las siguientes:
●

Además de las ofertas de trabajo ofrecidas por el Servicio de Carreras Profesionales,
los estudiantes, a través de la intranet de la Facultad, tienen acceso a la plataforma on
line “iagora” que, además de prácticas en empresas nacionales, ofrecen prácticas en
empresas internacionales. En el curso 2012-13 se ofreció la versión Premium de esta
plataforma. En el 2013-14, por razones presupuestarias, se ofreció solo la versión libre.
El fomento de la internacionalización de las prácticas se ha complementado con la
participación en sesiones informativas proporcionadas por la Oficina de Mobilitat i
Acollida (OMA) y la promoción de becas ofrecidas con esta finalidad por el Ministerio.
● Se ha fomentado la participación de los estudiantes de los últimos cursos en
concursos organizados por las empresas. La promoción de las convocatorias se
realiza, principalmente, a través del Campus Global de la Facultad y a través del aula
global de la asignatura. Durante el curso 2013-14 se publicaron los concursos de varias
empresas entre ellas KICC, KPMG y BNP Paribas. A través de tipo de actividades la
empresa identifica estudiantes que puedan integrarse en sus plantillas.
● Se ha realizado difusión de actividades organizadas en la ciudad de Barcelona
destinadas a facilitar el contacto entre la empresa y los futuros profesionales. En este
sentido destacamos la feria Job Barcelona, organizada por el Ayuntamiento. Esta
actividad fue difundida a través del aula global de la asignatura.
● Se han establecido contactos con empresas con la finalidad de incorporar al mercado
laboral estudiantes con discapacidad. En esta tarea fue fundamental la colaboración
del Consejo Social de la Universidad y del Servei d’Atenció a l’Estudiant.
● En el marco de la política de promoción de la Responsabilidad Social desarrollada por
la universidad, se ha fomentado la realización de prácticas en empresas del tercer
sector. En este sentido, se han ofrecido prácticas en empresas de estas características
y se han organizado cursos sobre gestión de empresas del tercer sector.
Como consecuencia de estas acciones podemos destacar:
●

Incremento de las prácticas curriculares en un 93% i extracurriculares en un
70%, respecto al curso 2012-13.
● Las prácticas internacionales se han triplicado.
● Se han realizado prácticas en casi todos los sectores del tejido empresarial.
Destaca el número de prácticas realizadas en consultoría, el sector químico y
el sector textil.
● Los estudiantes con discapacidad que han necesitado prácticas las han
encontrado. Entre otras, las empresas que han colaborado han sido Integralia
DKV y HP. El estudiante que ha finalizado los estudios ha sido contratado por
la empresa en la que trabajaba.
● Se han realizado prácticas en empresas del tercer sector: fundaciones y
asociaciones.
La valoración de las prácticas
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Los tutores en la empresa han valorado el trabajo realizado por nuestros estudiantes. Para ello
les pedimos que valoren de forma global el trabajo realizado y que valoren el desarrollo de
diversas consecuencias. La puntuación media obtenida ha sido de 8,69. Las competencias más
valoradas por los empresarios han sido: capacidad de aprendizaje, sentido de la
responsabilidad y implicación personal.
La valoración que los estudiantes han hecho de las prácticas realizadas.
Los resultados se han obtenido a través de un cuestionario que se ha pasado a los estudiantes
que han realizado prácticas durante el curso 2013-14. Los ítems sobre los que se les ha
preguntado han sido diversos y se han centrado sobre aspectos relacionados con el desarrollo
profesional, la comunicación con el tutor y el ambiente de trabajo, beneficios extras para el
estudiante y finalmente se les ha pedido que valoren de manera cuantitativa determinados
aspectos de la empresa. Los resultados obtenidos los podemos resumir de la siguiente
manera:
●

La mayoría de los estudiantes creen, que en mayor o menor medida, han
aplicado los conocimientos adquiridos en sus estudios.
● Un 67% de las empresas que han tenido a nuestros estudiantes en prácticas
están dispuestas a contratarlos una vez finalizado el periodo de prácticas.
● Las tareas realizadas por el tutor en la empresa han estado muy bien
valoradas.
Como conclusión, podemos afirmar que los estudiantes consideran que las prácticas han sido
muy provechosas y en la mayoría de los casos recomendaría a otro estudiante hacer la
práctica.
Pueden consultarse, además, los resultados de la encuesta realizada sobre el curso 12-13.
Evidencias:
Cuestionario alumnos

Acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación
El ACTIC es el certificado acreditativo de la competencia digital, entendida como la
combinación de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación que las personas despliegan en situaciones reales para alcanzar
objetivos determinados con eficacia y eficiencia.
Las personas que superan satisfactoriamente la prueba obtienen un certificado acreditativo que
emite la Generalitat y que les posibilita acreditar un nivel competencial determinado (básico,
medio o avanzado) en TIC delante de cualquier empresa o administración.
La UPF es un centro colaborador ACTIC. El objetivo de este servicio es acercar ACTIC a los
miembros de la comunidad universitaria y facilitarles la obtención de una acreditación
estandarizada y regulada en el uso de las TIC, con la finalidad de mejorar la inserción laboral
de los estudiantes y la carrera profesional del PDI y el PAS.

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de
estudiantes y a las características de la titulación.
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La Universitat Pompeu Fabra constituye un referente en el panorama universitario español en
la implantación del modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación).
El modelo CRAI significa la integración, en un espacio común, de todos los servicios y recursos
relacionados con las tecnologías y los recursos de la información que los estudiantes necesitan
en el desarrollo de su actividad en la universidad. Esta concentración comporta una mayor
facilidad de uso y un mayor aprovechamiento de ellos. En la Biblioteca/CRAI los estudiantes
van encuentran aquellos espacios, recursos y servicios necesarios para poder llevar a cabo sus
tareas académicas. Este diseño organizativo propicia, además, la implementación de nuevos
servicios y la puesta a punto de nuevos espacios (para el trabajo en grupo, etc.) con nuevos y
mejores equipamientos y una visión integradora de los servicios y los profesionales que los
prestan.
Así, pues, la Biblioteca/CRAI es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al
aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra.
Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la Biblioteca/CRAI presta a
sus usuarios, profesores y estudiantes, para materializar su misión son los siguientes:
a) Amplitud de horarios
La Biblioteca/CRAI tiene un horario de apertura de 17 horas de lunes a viernes y de 11 ó 15
horas los sábados y días festivos. El horario de apertura es:
● De lunes a viernes: de 08.00 h a 01.00 h de la madrugada.
● Sábados y festivos: de 10.00 h a 21.00 h (a 01.00 h durante el período de las tres
convocatorias de exámenes de cada curso académico).
b) Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos electrónicos de acceso remoto
muy completo y en constante crecimiento. Es muy importante señalar que la colección
bibliográfica, como la Biblioteca y como la propia Universidad, es fruto de una trayectoria
cronológica corta: desde tan sólo el 1990, año de su nacimiento se ha puesto a disposición de
la comunidad universitaria un conjunto de información, tanto en soporte papel como de acceso
electrónico, muy relevante y que da respuesta a la práctica totalidad de las necesidades de
docencia y aprendizaje de la comunidad universitaria.
El incremento del número de volúmenes de monografías supone un crecimiento sostenido y
continuado de la colección y muestra el esfuerzo constante de la UPF para crear y mantener
una col·lección que dé respuesta a las necesidades informativas de la comunidad universitaria.
Por lo que hace referencia al ámbito de Ciencias Económicas, Finanzas y Empresa destaca
especialmente, desde el punto de vista de la historia económica, el fondo de la Cambra de
Comerç de Barcelona. Se trata de una colección de gran valor para investigadores y estudiosos
de la economía española de finales del siglo XIX y principios del XX, que fundamentalmente
versa sobre temas económicos y empresariales, con documentes sobre aspectos muy diversos
y variados de la economía española y también, aunque en menor número, sobre la economía
internacional, que en muchos casos son publicaciones difíciles de localizar.
Por su importancia para la docencia y la investigación son remarcables las bases de datos: AbiInform, Amadeus y Sabi, Datastream, Econlit, Factiva, Jstor y Marketline.
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Por último cabe destacar también la Guía Temática de Economía y Empresa, que contiene una
selección y aglutina los recursos de información relacionados tanto con el ámbito de la
docencia como la investigación, y que permite de manera fácil acceder a bases de datos, libros
y revistas electrónicas especializadas en economía, empresa i finanzas de los que dispone la
Biblioteca.
Todos los fondos están a disposición de todos los usuarios, cualquiera que sea su sede. El
catálogo es único y los documentos pueden trasladarse de una sede a otra a petición de los
usuarios que así lo necesitan.
Por lo que respecta a la información electrónica, cabe señalar su accesibilidad completa, ya
que, además de su disponibilidad desde las instalaciones de la Biblioteca y de toda la
Universidad, todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a los recursos de
información electrónicos desde cualquier ordenador externo por medio de SARE (Servicio de
Acceso a los Recursos Electrónicos) que permite un acceso fácil, permanente y seguro.
La Biblioteca dispone de distintas herramientas para facilitar el acceso y el uso de los recursos
electrónicos. Concretamente cabe señalar las guías temáticas, que son una selección, basada
en criterios de calidad, de recursos de información de un ámbito temático específico. Las guías,
creadas y mantenidas por personal bibliotecario con la colaboración del profesorado, también
permiten acceder a las bases de datos, libros y revistas electrónicas especializadas subscritas
por la Biblioteca. Las guías cuentan además con el apoyo de un boletín periódico para la
difusión de novedades. Una de las guías temáticas está especializada en el ámbito de la
comunicación y da cuenta de los recursos más relevantes de este ámbito, agrupados por
tipologías documentales y por subámbitos temáticos más específicos.
También cabe destacar el repositorio institucional, Repositori Digital de la UPF, como una
fuente de materiales y recursos útiles para la docencia y el aprendizaje.
c) Instalaciones y equipamientos a disposición de los estudiantes
Puestos disponibles en la Biblioteca/CRAI:
La Biblioteca/CRAI cuenta con una ratio de 7,14 estudiantes por puesto de lectura. Esta ratio
sitúa a la UPF entre las primeras posiciones del sistema universitario español.

c) Instalaciones y equipamientos a disposición de los estudiantes
Puestos disponibles en la Biblioteca/CRAI:
La Biblioteca/CRAI cuenta con una ratio de 7,14 estudiantes por puesto de lectura. Esta ratio
sitúa a la UPF entre las primeras posiciones del sistema universitario español.

Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del Campus
Universitari Mar

Total
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1.184

445

279

1.908

Espacios de la Biblioteca/CRAI:
La distribución de la superficie útil de los espacios de la Biblioteca/CRAI es la siguiente:

Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella
8.142 m

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

2

2.142 m

Biblioteca del Campus
Universitari Mar

2

1.258 m

2

Total
11.542 m

2

Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a personas con
discapacidades de movilidad.También es importante destacar el hecho de que en la
Biblioteca/CRAI de Ciutadella uno de los ordenadores de uso público está equipado con
software y hardware específico para personas con limitaciones visuales.
Espacios específicos de trabajo:
§ Cabinas de traducción
§ Salas de trabajo en grupo
§ Espacios para estudiantes de postgrado (doctorado y máster)
§ Salas de visionado
§ HackLab UPF
§ Aulas de informática y talleres a disposición de los estudiantes:

●
●
●
●
●

Número de aulas y talleres: 37
Número de ordenadores disponibles: 1.205
Sistema operativo: arranque dual Windows / Linux
Aula habilitada para la asignatura Análisis de Datos
Aula habilitada para la asignatura Juegos de Empresa

Software disponible:
●
●
●
●

Software de ofimática: Word, Excel, Access, etc.
Software específico del ámbito audiovisual: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, etc.
Software específico de las cabinas de traducción: Audacity, DejaVuX 7.5, Systran 3.0,
etc.
Software libre
• Acceso a Internet
• Cliente de correo electrónico
• Software específico para la docencia
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• Acceso a herramientas y a la plataforma de enseñanza virtual (e-learning)
Red:
Todos los ordenadores disponen de conexión a la red. Todos los campus disponen de
prácticamente el 100% de cobertura de red inalámbrica, con acceso a EduRoam.
e) Amplia oferta de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de los servicios de apoyo al
aprendizaje, prestados por personal de la Biblioteca y del Servicio de Informática, a los que
todos los estudiantes tienen acceso es la siguiente. La información sobre las condiciones y
características en su prestación puede consultarse en la página web www.upf.edu/bibtic.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Punto de Información al Estudiante (PIE)
Servicio de información bibliográfica
Punto de Atención de TIC
Bibliografía recomendada
Gestor de bibliografías
Formación en competencias informacionales e informáticas (CI2)
Acreditación de las competencias informáticas (ACTIC)
Apoyo a la utilización de la plataforma de enseñanza virtual (e-learning) (La Factoria)
Apoyo a la realización de trabajos académicos (La Factoria)
Asesoría en la gestión de derechos de autor (La Factoria)
Préstamo de documentos en diversas modalidades: préstamo UPF, préstamo
consorciado (CSUC) y préstamo interbibliotecario
Equipos informáticos (escáneres, etc.) y audiovisuales
Préstamo de ordenadores portátiles
Préstamo de equipamientos audiovisuales
Reserva de espacios específicos (salas de trabajo en grupo, cabinas de traducción,
etc.)
Servicio de impresión y reprografía

Estándar 5.2 Evidencias
Datos de la UPF en el Anuario estadístico de la sectorial REBIUN de la CRUE:
http://www.rebiun.org/estadisticas/Paginas/default.aspx
·

Datos de la UPF en la publicación Informes UniversiTIC de la sectorial TIC de la CRUE:
http://www.crue.org/Publicaciones/Paginas/Universitic.aspx
· Página web Biblioteca y TIC, de la Biblioteca/CRAI de la UPF: http://www.upf.edu/bibtic
Memoria de la Biblioteca y del Servicio de Informática, conjunta desde el curso 2005-2006:
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/memoria/
· http://www.upf.edu/bibtic/es/serveis/
· Repositorio Digital de la UPF: http://repositori.upf.edu/
· Guía temática de Economía y Empresa: http://guiesbibtic.upf.edu/eco
· La Factoria, apoyo a la docencia y al aprendizaje. http://guiesbibtic.upf.edu/lafactoria
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EVIDENCIAS ESTÁNDAR 5

Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas
formativos
GRADO EN ECONOMÍA
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de
aprendizaje pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado
para la titulación.

GRADO EN ECONOMÍA
En líneas generales, la formación de los estudiantes se apoya en un 65% en clases
magistrales (en las que los grupos son de 90 alumnos en la mayoría de los casos), y un 35%
en clases prácticas (grupos alrededor de 20 alumnos).
- Las clases magistrales se apoyan en exposiciones teóricas por parte del profesor y en
discusiones, debates y ejercicios prácticos, que constituyen estrategias de aprendizaje muy
valoradas por los estudiantes. En estas sesiones se trabajan especialmente las competencias
generales y específicas enfocadas al aprendizaje de los contenidos de la asignatura, así como
al desarrollo del espíritu crítico y el desarrollo de una actitud proactiva en el proceso de
aprendizaje. En la mayoría de las asignaturas se cuelga material didáctico en el aula global a
disposición de los alumnos, así como artículos y lecturas alrededor de los temas tratados en el
aula.
- La sesión semanal de clase práctica (seminarios) tiene un marcado carácter participativo.
En general, el estudiante tiene que realizar un trabajo autónomo antes de la asistencia al
seminario. Este trabajo gira en torno al estudio de un caso práctico o a la realización de una
lista de ejercicios. En todas las asignaturas se han de entregar tales ejercicios, que son
corregidos en las mencionadas clases, en grupos de 20 alumnos. Estos ejercicios se evalúan
semanalmente. En estas sesiones (y en su trabajo previo) se desarrollan las competencias
centradas en la exposición de las propias ideas, en el respeto a las opiniones ajenas, en la
capacidad de trabajo autónomo y en la propia disciplina y autonomía.
- Trabajo en grupo. Actividades de grupo reducido en el aula o fuera del aula para la
adquisición de competencias genéricas y aprendizaje autónomo. Se utilizarán básicamente el
aprendizaje basado en problemas y el método del caso.
- Trabajo individual. Actividades autónomas del estudiante dedicadas a la resolución de
ejercicios, redacción de memorias, portafolio, preparación de presentaciones orales y estudio
personal
- Los alumnos disponen además de una hora de tutoría semanal en el despacho del profesor
para tratar individualmente dudas sobre la materia.
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- Los profesores ponen a disposición del alumno en la intranet de las asignaturas, aula global,
material de apoyo para el estudio de diferentes asignaturas. Ahí encuentran, con suficiente
antelación: prácticas semanales, solución a las mismas, lecturas, presentaciones utilizadas en
las aulas o apuntes.
- Cuando el tema lo requiere se invita al aula a un experto en la materia: “aula oberta”
http://www.upf.edu/facecon/activitats/aulaoberta.html
- Los numerosos acuerdos de intercambio con diversidad de universidades extranjeras
permiten asimismo a nuestros alumnos extender y profundizar su formación académica más
allá de lo que pueda encontrar en nuestros campus.
Del mismo modo, las prácticas en empresas permiten aplicar el aprendizaje académico
adquirido. (Datos del número de prácticas, del curso 2014-15 a fecha 18 de junio: Economia
188, Administración y Dirección de Empresas: 208, Ciencias Empresariales - Management:
226, International Business Economics: 114)
- Trabajo Fin de Grado. El trabajo de fin de grado es una actividad transversal que pone en
perspectiva las principales competencias adquiridas por los estudiantes en el grado. La
actividad se realiza en un curso trimestral específico, que es cuando se registra y se evalúa el
trabajo, pero puede desarrollarse durante un período más largo que antecede al trimestre en el
cual se matriculan los estudiantes.
Se puede realizar bajo dos modalidades. Los trabajos en modalidad general se realizan bajo la
tutoría de uno de los profesores asignados al curso, dependiendo de la temática. El estudiante
puede escoger la lengua de realización del trabajo, en cualquiera de las tres lenguas de
trabajo: catalán, castellano o inglés. Existe la opción de matricularse en inglés para que
acredite en los requisitos de cursos en inglés. Bajo la modalidad específica, el estudiante
escoge una persona que ejerce de tutor del trabajo, y el profesor de la asignatura asume la codirección del mismo. La modalidad específica permite realizar el trabajo con diversos
profesores de la universidad, con profesores externos o con profesionales expertos en el
campo del trabajo, previa aprobación del tutor externo por parte de los profesores de la
asignatura.
Bajo la modalidad específica, se ofrecen además oportunidades para realizar el trabajo de fin
de grado en entidades privadas y organismos públicos. Durante este curso académico se han
realizado trabajos en Cáritas, el Institut d'Estadística de Catalunya, la Direcció de Polítiques
Públiques del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, con temáticas
propuestas por estos organismos y acordadas con los estudiantes interesados.
En muchos casos los trabajos de fin de grado se realizan en estancias en el extranjero, ya que
el diseño de la asignatura se ha realizado pensando en no obstaculizar la movilidad de los
estudiantes.
- En el último año del grado, una actividad de formación importante es el curso “Metodologías
para la Búsqueda y Gestión de la Información”, que coordina el Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Información. Este es un curso en línea, con actividades de autoevaluación y de
evaluación final, que permite a los estudiantes adquirir la formación necesaria para la búsqueda
de información, así como la generación de referencias y recursos para el trabajo. Además
reciben formación sobre las prácticas aceptadas en el uso de material externo y los problemas
que pueden aparecer relacionados con el plagio.
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Como ejemplo de actividades formativas, podemos centrarnos en una asignatura de primer
trimestre del primer año del Grado de Economía: INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA.
El método de aprendizaje se basa en sesiones expositivas por parte del profesor, las clases
prácticas en grupos reducidos alrededor de 20 – 25 alumnos y en experimentos realizados en
varios de estos seminarios.
Semanalmente hay dos sesiones de teoría, clases magistrales, de 1,5h de duración, que hace
un total de 20 sesiones. Además, 1 sesión de clase práctica (1,5h) que comienza en la semana
3, total de 8 sesiones.
1. En las clases magistrales se explican los principios económicos y fundamentos de la
materia impartida, siguiendo un libro de texto principal, complementado por otro de apoyo y de
lecturas puntuales publicadas en Aula Global. También en el aula virtual los estudiantes
encuentran con antelación ala sesión en cuestión las presentaciones que se usarán el el aula,
lecturas, y contenido de ejercicios y experimentos.
2. Durante los seminarios:
- 2.1 tareas semanales (corrección de lista de problemas)
- 2.2. experimentos
2.1 Durante la participación en los experimentos económicos el alumno puede observar los
principios económicos en acción. Después de cada experimento, tras haber recopilado y
trabajado sus datos, se presentan las teorías económicas diseñadas para explicar los principios
descubiertos en el laboratorio y sus aplicaciones. Este proceso permite al estudiante apreciar la
capacidad de las simplificaciones de la teoría económica para explicar el mundo económico en
el que vivimos.
ANTES del seminario en el que se realiza el experimento hay que haber leído la introducción
del tema en el libro de texto y haber hecho los ejercicios de calentamiento (breves simulaciones
de parte del experimento para asegura una correcta comprensión de éste). Estas tareas no
sólo garantizan el buen funcionamiento de los seminarios, sino que además te permiten
entender la dinámica del experimento y aumentar las posibilidades de obtener mayores
beneficios.
·Al principio de la clase, el alumno recibe una hoja con la información sobre su rol en el
experimento. Al final de cada experimento hay que devolver esta hoja con los datos de
participación.
-Las Notas de Laboratorio derivadas de los experimentos y necesarias para realizar las tareas
se publicarán en el Aula Global de la asignatura.
2.2 Por otro lado, en los seminarios se corrigen también ejercicios semanales, que los
alumnos entregan el mismo día de la corrección. Estos, al igual que los mencionados
experimentos, aplican lo tratado durante la semana previa en las sesiones magistrales.

6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los
resultados de aprendizaje pretendidos y es público.
GRADO EN ECONOMÍA
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El sistema de evaluación de las asignaturas del Grado de Economía se fundamenta en más
elementos que el examen final. En la mayoría de los casos se reparte en tres categorías:
examen parcial, examen final y entrega + exposición de prácticas que se realizan
semanalmente a lo largo de las 10 semanas de docencia. En otros casos a ello se le añaden
exposiciones orales o experimentos
Los criterios de evaluación están detallados con claridad en el plan docente de la asignatura,
supervisados por los jefes de área y el jefe de estudios de economía.
Tales criterios están publicados en la intranet del Grado con anterioridad al comienzo de la
docencia en cuestión.
- Los exámenes se concentran en evaluar las sesiones magistrales y, en consecuencia, los
conocimientos específicos adquiridos
- Desde el primer trimestre de primer curso, en la mayoría de las asignaturas, la evaluación
también incluye las exposiciones o presentaciones en público. Con ello se evalúan
competencias como la capacidad crítica y analítica, y la correcta exposición de ideas y
argumentos.
Un aspecto a mejorar es la comunicación de los resultados de la evaluación continua a los
alumnos. Algunos cursos comunican los resultados de la evaluación continua conjuntamente
con los resultados de la evaluación final, con lo que los alumnos no tienen información para
poder mejorar su rendimiento durante la evaluación continua. En el Plan de Mejora se propone
una acción al respecto. También se propone la revisión del concepto de evaluación continua.
- Las prácticas externas se evalúan atendiendo a dos elementos. Por un lado, el informe del
tutor de la institución externa y, por el otro, la evaluación de la memoria de las prácticas por
parte del tutor académico. El plan docente de las prácticas detalla los contenidos esperados de
la memoria a redactar por el estudiante. Este doble sistema procura captar en la evaluación
final dos componentes esenciales del proceso de formación a través de prácticas.
Primero, la propia tarea desempeñada en la institución externa, evaluada por el tutor
‘externo’ teniendo por criterios la aplicación de conocimientos a la práctica, la capacidad de
organización y planificación, la calidad, la habilidad de gestión.
En segundo lugar, el tutor académico evalúa el rigor de la memoria donde el estudiante
muestra las competencias generales y específicas adquiridas. En la memoria el estudiante
debe presentar y analizar la institución de acogida, explicar la actividad en ella desarrollada y
los conocimientos aplicados y, por último, valorar la institución y la práctica en sí, evaluando así
de manera crítica los puntos fuertes y débiles, propuestas de mejora y la utilidad de los
conocimientos adquiridos durante el grado.
- El trabajo de fin de grado se evalúa a partir del trabajo de investigación realizado por los
estudiantes. La evaluación se divide en dos áreas. En primer lugar se valora el método de
trabajo aplicado, que cuenta un 20% de la nota final. En el método de trabajo se valora la
puntualidad y rigor en la gestión del trabajo y las entregas de borradores y versiones, las
relaciones interpersonales, la organización y la planificación para la realización del mismo. La
segunda área de valoración es sobre el rigor y calidad del trabajo en sí mismo, y cuenta un
80%. A su vez esta área se divide en la valoración de la forma del trabajo, que cuenta un 40%,
y donde se tiene en cuenta el rigor en el redactado, la claridad de la exposición, y la capacidad
de análisis y síntesis. La segunda parte que cuenta el 40% restante evalúa el fondo del trabajo,
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y se valora hasta qué punto se han aplicado las competencias adquiridas en el grado, la
calidad técnica del trabajo, la creatividad, y la capacidad de búsqueda y gestión de información.
- En la mencionada actividad de formación: “Metodologías para la Búsqueda y Gestión de la
Información”, la evaluación es Apto y No Apto y es condición necesaria para superar la
asignatura trabajo de grado.
Como ejemplo se nombran los sistemas de evaluación de la asignatura Introducción a la
Microeconomía:
●

50%: Examen final. Durante el período de exámenes. Es necesario obtener al
menos un 45 sobre 100 de la nota del Examen Final. En caso de no superar el requisito
del examen, la nota final será suspenso y no superior al 4’5.
El examen final incluirá un apartado opcional (no tipo test) que sólo se corrige y puntúa
si se consigue al menos un 80 sobre 100 en las preguntas obligatorias.

●
●

20%: Examen parcial. Se publica la fecha antes de comenzar el trimestre
20%: Trabajos semanales. De cada trabajo se valorará que esté completo y se
corregirá sólo en base a algunas cuestiones escogidas al azar.
10%: Experimentos. Un 5% dependerá de la asistencia. El 5% restante será
proporcional a los beneficios medios obtenidos en relación a los beneficios medios
obtenidos por el resto de la clase (una vez excluidos el beneficio
más alto y el
más bajo. No participar en un experimento adjudica 0 beneficios en ese experimento.

●

Importante:
●

●

●

La nota de tus beneficios depende de todos los experimentos y de tus resultados
respecto a todos los estudiantes en la clase, no sólo respecto a los estudiantes en tu
seminario o en tu grupo.
Durante un seminario se llevarán a cabo varias sesiones y rondas del mismo
experimento. No todas las rondas/sesiones se valorarán para el cálculo
de
los
beneficios. Elegiremos aleatoriamente los beneficios entre las rondas y sesiones de
cada experimento. La sesiones y rondas utilizadas para los beneficios se anunciarán
junto con la publicación de los beneficios de cada experimento.
Cuantos más beneficios obtengas, mayor será tu puntuación. Para obtener una
puntuación alta has de conseguir los mayores beneficios
posibles según tu
papel en el experimento. La fórmula que utilizaremos será:

Recuperación:
Todos los estudiantes que hayan suspendido la asignatura pueden presentarse a
recuperación, independientemente de que se hayan presentado o no al examen final.
Pero sólo se puede recuperar el examen final, manteniéndose las notas
correspondientes al examen parcial, los trabajos semanales y los experimentos. El
examen de recuperación no incluirá el apartado opcional. La recuperación se realizará
en el segundo trimestre de acuerdo al calendario que publique la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales..
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6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las
características de la titulación.
GRADO EN ECONOMÍA
Tal como se puede deducir de las Memorias realizadas (a disposición de las autoridades y de
los miembros de los procesos de acreditación) y de los Informes de seguimiento, 6Q
(disponible en la web de la FCEE) el Grado de Economía está cumpliendo con los objetivos
previstos.

Acceso y matrícula.
De la creciente demanda de nuestro grado de Economía se deriva la evolución al alza de la
nota de acceso, que en el presente curso se traduce en que el 94,6 % de los estudiantes
matriculados tiene una nota de acceso superior a 9. Ver cuadro:

Grado en Economía - % Estudiantes matriculados con nota de acceso >=9
Curso
Porcentaje

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

92,6

97,8

96,1

95

94,2

94

94,6

El rendimiento (Q2) mostraba que se superaban el 87,49 % de los créditos matriculados por
curso académico. Existen datos de desagregación de este dato por asignatura en el
mencionado informe y en el Sistema de Información para la Dirección (SID). Tales datos son de
gran ayuda para detectar puntos de mejora o incidencias que pudieran haber aparecido en
algún caso concreto.

Tasa de rendimiento Grado en Economía
Curso

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tasa

89,26

91,28

90,44

90,58

89,2

87,49
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Tasa de rendimiento Grado en Economía
92

91,28

90

90,58

90,44

91
89,26

89,2

89
87,49

88
87
86
85
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

En algunos cursos se está haciendo una reflexión sobre las tasas de éxito, que en algunos
casos se consideran muy elevadas. Se piensa que estas tasas elevadas pueden afectar
negativamente la motivación y el grado de esfuerzo de algunos estudiantes y por ello se incluye
una propuesta en el Plan de Mejora.

Tasa de Eficiencia. La tasa de eficiencia se sitúa actualmente en el 91,96 %, habiéndose
incrementado respecto el dato del año anterior. Creemos que gracias al Plan de Acción Tutorial
esta tasa seguirá manteniéndose en niveles muy elevados.

Tasa de eficiencia Grado en Economía
2009-10

Curso

2010-11

2011-12

Tasa

2012-13

2013-14

2014-15

96,26

94,36

91,96

Tasa de Abandono. La tasa de abandono en primer curso se ha mantenido muy baja en los
últimos años, situándose siempre en niveles menores o igual a 10 para el total de alumnos que
no superan el régimen de permanencia de primer curso.

Abandono en 1r Curso (alumnos que no superan el régimen de permanencia de 1r curso)
Cohorte
Grado en Economía

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

13

13

11

9

8

10

Tasa de Abandono
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Cohorte
Grado en Economía

2009-10

2010-11

14,86

17,68

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

La tasa de abandono indica, para una determinada cohorte de acceso, el porcentaje de estudiantes que no continúan
sus estudios – no están matriculados – ni los han finalizado en el tiempo previsto por el plan de estudios o en un año
más.

Tasa de Graduación. Los datos actuales de la tasa de graduación corresponden a la segunda
promoción y se sitúan en el 76,79%. Teniendo en cuenta la mejora de los indicadores de
abandono y eficiencia desde la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial, se prevé que
esta tasa aumente de manera paralela a la mejora de dichos indicadores.

Tasa de Graduación
Cohorte de acceso (año de inicio de los
estudios)

Grado en Economía

2009-10

2010-11

77,71

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

76,79

Graduados en t o en t+1 es el total de estudiantes graduados en el tiempo previsto o en un año más, y es la tasa
homologada y la que figura en el Contrato Programa.

En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes, en AVALDO se evalúa para cada
grado: satisfacción con docencia de las clases teóricas, prácticas, material de apoyo a
docencia, puntualidad, coordinación entre profesores teoría-práctica... Con un 34,79% de los
alumnos matriculados contestando esta encuesta, la nota media de las asignaturas roza el 7
sobre 10 para las clases magistrales, de seminarios y de prácticas’

Grado de satisfacción de los alumnos del Grado en Economía (2014-15)

Grado en
Economía

Participación %

Clases
magistrales

Clases
prácticas

Clases de
seminario

La asignatura
en su conjunto

34,79

6,73

6,74

6,89

6,57

Movilidad
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha tenido como uno de los objetivos de
su línea estratégica incrementar la internacionalización de sus estudiantes. Por este motivo
ofrece una amplia oferta de destinos para que los estudiantes realicen una estancia académica
en el extranjero, que ha crecido año tras año, tanto en número de plazas como de destinos.
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Para el curso 2015/16 harán una estancia en el extranjero 310 alumnos.
Del Grado de Economía la proporción de estudiantes que participa en un programa de
intercambio internacional es, para el 2014/15 un 27,52%, un 20% más que el curso anterior.
Desde sus inicios, la FCEE apostó por un sistema de calidad que implicaba propuestas de
mejora a partir de los resultados de sus indicadores. En las Memorias de cada curso y en los
informes de seguimiento del grado se dan cuenta de las propuestas de mejora concretas para
cada curso.
Como resumen de este apartado, se puede concluir que los indicadores previstos son
adecuados y que a partir de ellos podríamos afirmar que el Grado de Economía está
cumpliendo con los objetivos previstos.
Quisiéramos destacar que en los ranking, los títulos de grado del la FCEE ocupan la primera
posición en España (U-ranking.es y El Mundo), la novena en Europa (Tilburg) y la
cuadragésima en el mundo (QS).

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados
para las características de la titulación.
GRADO EN ECONOMÍA
La Encuesta de Inserción Laboral que realiza la AQU cada tres años muestra que el año 2014
el 93,5% de los graduados en economía (2010) están ocupados. De los mismos, el 80%
trabajan en su primer empleo y el 20% restante ya han cambiado de empleo desde la
obtención del grado. La mayoría de los empleos requerían esta titulación específica( 71%) y
los contratos son fijos, 71%.
De estos ocupados, el 36% ya tenía trabajo antes de acabar la carrera, el 30% lo encontraron
durante el primer trimestre de graduados y el 12% tardaron más de un año. Respecto a salarios
brutos, el 42% superan los 24.000€ anuales.
EL 25% encontraron ese primer empleo a través de la universidad (13% desde las prácticas
realizadas durante el grado y 12% a través de la Universidad). El 92% están empleados por el
sector privado.
El 74% de los ocupados repetirían estos estudios, y el 90% el hecho de volver a escoger la
UPF para ello.
Estas cifras apuntan a que la formación de los estudiantes coincide con lo que el mercado
laboral demanda en el sentido estrictamente académico u otros habilidades adquiridas en el
grado (ritmo y procedimiento de trabajo o desenvoltura a la hora de exponer criterios).
Sería deseable hacer un seguimiento más cercano, por parte de la Facultad, de nuestros
graduados cara a recopilar información más detallada y cubriendo un mayor número de exalumnos. En este sentido se propone una acción en el Plan de Mejora.
En Mayo del 2015, la AQU ha publicado un informe en el que se recoge la opinión de los
empleadores. Según éstos, los grados que mejor se adecúan al mundo laboral son los de
Economía, ADE y Ciencias Empresariales - Management. El mismo informe precisa que tanto
las prácticas en empresa como intercambios internacionales son elementos con gran poder
explicativo de la alta ocupabilidad mencionada
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de
aprendizaje pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado
para la titulación
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Las actividades de formación son acordes con los resultados de aprendizaje señalados en la
Memoria de Verificación de la titulación. Las competencias previstas para los futuros graduados
se traducen en resultados de aprendizaje que implican conocimientos, habilidades y formas de
comportarse ligadas a valores éticos y/o profesionales.
A. Actividades formativas y metodologías habituales en la docencia de las asignaturas del
currículum
En líneas generales, la formación de los estudiantes se apoya en un 65% en clases
magistrales (en las que los grupos son de 90 o 100 alumnos en la mayoría de los casos), y
un 35% en clases prácticas (grupos alrededor de 20 alumnos).
●

Las clases magistrales se apoyan en exposiciones teóricas por parte del profesor y en
discusiones, debates y ejercicios prácticos, que constituyen estrategias de aprendizaje
muy valoradas por los estudiantes. En estas sesiones se trabajan especialmente las
competencias generales y específicas enfocadas al aprendizaje de los contenidos de la
asignatura, así como al desarrollo del espíritu crítico y el desarrollo de una actitud
proactiva en el proceso de aprendizaje. En la mayoría de las asignaturas se cualga
material didáctico en el aula global a disposición de los alumnos, así como artículos y
lecturas alrededor de los temas tratados en el aula.

●

Las sesiones semanales de clase práctica tienen un marcado carácter participativo. En
general, el estudiante tiene que realizar un trabajo autónomo antes de la asistencia al
seminario. Este trabajo gira en torno al estudio de un caso práctico o a la realización de
una lista de ejercicios. En todas las asignaturas se han de entregar tales ejercicios, que
son corregidos en las mencionadas clases, en grupos reducidos de alumnos. Estos
ejercicios se evalúan semanalmente.

●

Las clases de seminario, coordinadas con las clases magistrales, son un punto
central del aprendizaje. Su carácter más participativo permite el intercambio de ideas,
la resolución de dudas y el abordaje del problema de estudio desde diferentes puntos
de vista. En estas sesiones (y en su trabajo previo) se desarrollan las competencias
centradas en la exposición de las propias ideas, en el respeto a las opiniones ajenas,
en la capacidad de trabajo autónomo y en la propia disciplina y autonomía.

●

Trabajo en grupo. Actividades de grupo reducido en el aula o fuera del aula para la
adquisición de competencias genéricas y aprendizaje autónomo. Se utilizarán
básicamente el aprendizaje basado en problemas y el método del caso.

●

Trabajo individual. Actividades autónomas del estudiante dedicadas a la resolución de
ejercicios, redacción de memorias, portafolio, preparación de presentaciones orales y
estudio personal.
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Los alumnos disponen además de una hora de tutoría en el despacho del profesor para
tratar individualmente dudas sobre la materia.
●

Trabajo Fin de Grado. El trabajo de fin de grado es una actividad transversal que pone
en perspectiva las principales competencias adquiridas por los estudiantes en el grado.
La actividad se realiza en un curso trimestral específico, que es cuando se registra y se
evalúa el trabajo, pero puede desarrollarse durante un período más largo que antecede
al trimestre en el cual se matriculan los estudiantes.
Se puede realizar bajo dos modalidades. Los trabajos en modalidad general se realizan
bajo la tutoría de uno de los profesores asignados al curso, dependiendo de la
temática. El estudiante puede escoger la lengua de realización del trabajo, en
cualquiera de las tres lenguas de trabajo: catalán, castellano o inglés. Existe la opción
de matricularse en inglés para que acredite en los requisitos de cursos en inglés. Bajo
la modalidad específica, el estudiante escoge una persona que ejerce de tutor del
trabajo, y el profesor de la asignatura asume la co-dirección del mismo. La modalidad
específica permite realizar el trabajo con diversos profesores de la universidad, con
profesores externos o con profesionales expertos en el campo del trabajo, previa
aprobación del tutor externo por parte de los profesores de la asignatura.
Bajo la modalidad específica, se ofrecen además oportunidades para realizar el trabajo
de fin de grado en entidades privadas y organismos públicos. Durante este curso
académico se han realizado trabajos en Cáritas, el Institut d'Estadística de Catalunya,
la Direcció de Polítiques Públiques del Departament d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, con temáticas propuestas por estos organismos y acordadas con los
estudiantes interesados.
En muchos casos los trabajos de fin de grado se realizan en estancias en el extranjero,
ya que el diseño de la asignatura se ha realizado pensando en no obstaculizar la
movilidad de los estudiantes.

Como ejemplo, en el marco de la asignatura 20688 Dirección de Operaciones, la actividad
docente y de aprendizaje incluirá:
Clases magistrales (presenciales en clase): fundamentos teóricos y ejemplos básicos para
contextualizar la aplicación.
Seminarios (presenciales): seminarios donde se resolverán ejercicios relacionados con los
materiales expuestos en las clases magistrales. Se pretenderá la resolución de ejemplos
guiados por el profesor. Estas actividades requerirán preparación previa ya que los materiales
y ejercicios planteados pretenden dar un paso más allá de la base explicada en la clase
magistral.
Tests individuales en el seminario permitirán al profesor evaluar los progresos del alumnado,
teniéndose en cuenta de cara a la evaluación final.
Para el trabajo sobre una empresa y análisis de procesos de la misma se requerirá el trabajo
equipo de los estudiantes, tanto para compartir y repartir el trabajo de investigación, redacción
y presentación.
El alumno también tendrá que llevar a cabo trabajo fuera del aula, de manera individual o en
equipo.
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B. La organización de otras actividades que complementan el aprendizaje: días de estudio,
grupos de estudio y preparación para el mercado laboral
Una serie de iniciativas ofrecen oportunidades adicionales de aprendizaje para los estudiantes,
mediante la participación en debates, asistencia a talleres o jornadas de estudio. Cada año hay
más participantes, en más actividades relacionadas con la Inserción laboral. En el curso
académico 2013-2014 hubo 3.510 participantes en 73 actividades, 960 puestos de trabajo
gestionados desde la UPF, 230 Graduados que han encontrado trabajo mediante la UPF y
2.445 convenios de prácticas suscritos para los grados (sobre todas las actividades
organizadas por UPF). A continuación se enumeran una serie de iniciativas específicas.
●

●

●

●

●

Locos por la economía: Un taller organizado por el Centro de Investigación en
Economía Internacional (CREI), destinado a estudiantes de segundo de bachillerato
interesados en este ámbito, y que se enmarca en el programa "Locos por la ciencia",
de la Fundación Catalunya-la Pedrera. Estudiantes de varios institutos de Cataluña con
ganas de profundizar en las técnicas y los conceptos utilizados por los economistas
para analizar algunos de los fenómenos más importantes en este ámbito han sido
seleccionados para participar en el taller, dirigido por el profesor Jordi Galí.
UPFeina: UPFeina es el punto de encuentro entre los estudiantes y los graduados que
quieren incorporarse al mundo laboral y las empresas e instituciones que buscan
nuevos profesionales titulados. UPFeina promueve el intercambio de conocimiento
directo y personal entre los mundos académico y laboral y actúa como medio de
promoción de las entidades participantes, a la vez que facilita la inserción laboral de los
estudiantes y de los graduados de la Universidad
Aula abierta: proporciona a los profesores incentivo para invitar a oradores
interesantes de diversos sectores empresariales a satisfacer y hablar para los
estudiantes. Los estudiantes se benefician de aprender de las perspectivas de un gran
orador y la oportunidad de relacionarse con las personas que trabajan en áreas de
interés para los estudiantes
UPF consulting club: es una asociación dirigida por estudiantes de la UPF que
conecta a estudiantes, ex alumnos y profesionales de la consultoría, industria legal y
financiera. Está compuesta por estudiantes destacados de la UPF en Negocios,
Economía y Derecho estudios. Nuestra misión es proporcionar a nuestros estudiantes
las herramientas adecuadas para destacar con sus habilidades de gestión, las finanzas
y la asesoría legal. El club cuenta con una amplia variedad de eventos, como talleres y
mesas redondas con las principales empresas de las industrias a las que se enfocan.
http://www.pompeuconsulting.org/
Servicio de Carreras Profesionales: Se trata de un servicio prestado a los
estudiantes para desarrollar una serie de competencias que requiere el mercado de
trabajo, y para proporcionar una interfaz donde los empresarios y estudiantes en busca
de un trabajo puedan interactuar.

6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los
resultados de aprendizaje pretendidos y es público.
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Empezando por el primero de los dos criterios, cabe establecer que el sistema de evaluación
de las asignaturas del grado es plenamente público. El sistema de evaluación (actividades
evaluables y su correspondiente ponderación) se describe en los planes docentes de las
asignaturas. Dichos planes docentes están todos disponibles en la página web de la titulación y
son actualizados con alta regularidad.
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Un primer elemento a destacar de esta información sistematizada es la adaptación al EEES y,
por tanto, la importancia de la evaluación continua como elemento formativo y, en
consecuencia, de evaluación. Los planes docentes contienen la ponderación de las dos
principales partes de la evaluación: el examen (correspondiente a la evaluación de las clases
magistrales), y la evaluación continua (correspondiente a los seminarios y otras actividades).
Todo ello muestra que en nuestro grado la evaluación continua es un elemento esencial del
proceso de evaluación dotándolo de un peso equilibrado y sustancial dentro de la calificación
final de las asignaturas.
Los exámenes se concentran en evaluar las sesiones magistrales y, en consecuencia, los
conocimientos específicos adquiridos, así como competencias básicas vinculadas a la
capacidad crítica y de análisis, la expresión escrita, la resolución de problemas, o la capacidad
de aprender.
Para la apropiada evaluación de competencias como la expresión oral, la capacidad crítica y
analítica, la adaptación a situaciones, y la correcta exposición de ideas y argumentos es la
consideración de la participación y las exposiciones en la evaluación final. En la mayoría de las
asignaturas del grado la participación de los estudiantes es uno de los componentes de la
evaluación. En la mayoría de las asignaturas, la evaluación también incluye las exposiciones o
presentaciones en público.
Como ya se ha mencionado para el grado en Economía, un aspecto a mejorar de la evaluación
continua es la comunicación de los resultados a los alumnos a lo largo del desarrollo de los
cursos y no conjuntamente con la evaluación final, como hacen algunos cursos.
Las prácticas externas se evalúan atendiendo a dos elementos. Por un lado, el informe del tutor
de la institución externa y, por el otro, la evaluación de la memoria de las prácticas por parte del
tutor académico. El plan docente de las prácticas detalla los contenidos esperados de la
memoria a redactar por el estudiante. Este doble sistema procura captar en la evaluación final
dos componentes esenciales del proceso de formación a través de prácticas. Primero, la propia
tarea desempeñada en la institución externa, evaluada por el tutor ‘externo’ teniendo por
criterios la aplicación de conocimientos a la práctica, la capacidad de organización y
planificación, la calidad, la habilidad de gestión. En segundo lugar, el tutor académico evalúa el
rigor de la memoria donde el estudiante muestra las competencias generales y específicas
adquiridas. En la memoria el estudiante debe presentar y analizar la institución de acogida,
explicar la actividad en ella desarrollada y los conocimientos aplicados y, por último, valorar la
institución y la práctica en sí, evaluando así de manera crítica los puntos fuertes y débiles,
propuestas de mejora y la utilidad de los conocimientos adquiridos durante el grado.
El trabajo de fin de grado se evalúa a partir del trabajo de investigación realizado por los
estudiantes. La evaluación se divide en dos áreas. En primer lugar se valora el método de
trabajo aplicado, que cuenta un 20% de la nota final. En el método de trabajo se valora la
puntualidad y rigor en la gestión del trabajo y las entregas de borradores y versiones, las
relaciones interpersonales, la organización y la planificación para la realización del mismo. La
segunda área de valoración es sobre el rigor y calidad del trabajo en sí mismo, y cuenta un
80%. A su vez esta área se divide en la valoración de la forma del trabajo, que cuenta un 40%,
y donde se tiene en cuenta el rigor en el redactado, la claridad de la exposición, y la capacidad
de análisis y síntesis. La segunda parte que cuenta el 40% restante evalúa el fondo del trabajo,
y se valora hasta qué punto se han aplicado las competencias adquiridas en el grado, la
calidad técnica del trabajo, la creatividad, y la capacidad de búsqueda y gestión de información.
Una actividad de formación importante es el curso “Metodologías para la Búsqueda y Gestión
de la Información”, que coordina el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Información.
Este es un curso en línea, con actividades de autoevaluación y de evaluación final, que permite
a los estudiantes adquirir la formación necesaria para la búsqueda de información, así como la
generación de referencias y recursos para el trabajo. Además reciben formación sobre las
prácticas aceptadas en el uso de material externo y los problemas que pueden aparecer
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relacionados con el plagio. Este curso también se evalúa con Apto y No Apto y es condición
necesaria para superar la asignatura trabajo de grado.
Por ejemplo, en el caso de la asignatura 20688 Dirección de Operaciones, el curso se evaluará
de la siguiente manera:
50% examen final
El examen puede incluir preguntas de respuesta múltiple con teoría, casos presentados en
clase y/o ejercicios.
El examen puede incluir cuestiones relacionadas con los materiales vistos en clase, discutidos
en clase magistral o seminarios así como cualquier material del aula global.
30% ejercicios hechos en clase presencialmente.
Seis ejercicios individuales (uno por seminario) siguiendo las temáticas presentadas en clase y
repartiéndose la nota entre las cinco mejores (6% cada uno).
20% . Trabajo de investigación en grupo sobre un proceso clave del área de operaciones de la
empresa. Presentación en clase 10%, trabajo escrito 10%.

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las
características de la titulación.
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Tal como se puede deducir de las Memorias realizadas (a disposición de las autoridades y de
los miembros de los procesos de acreditación) y de los Informes de seguimiento, 6Q
(disponible en la web de la FCEE) el Grado de Administración i Dirección de Empresas está
cumpliendo con los objetivos previstos.
Atracción social de los estudios
Respecto a la Atracción social de los estudios, considerando los datos de acceso y de
matrícula, el grado de Administración i Dirección de Empresas es el mejor situado entre todos
los estudios de Ciencias Empresariales de las universidades españolas.
Considerando el último curso evaluado, 2014-15, la demanda para iniciar estudios fue muy
superior a la oferta, con una nota de corte muy elevada (10,80). La tendencia al alza se ve
confirmada por la nota de corte del curso 15-16, que fue de 11,08. Esta nota de corte fue la
más elevada de todas las titulaciones en ADE.
Acceso y matrícula
La nota de corte para acceder al grado de Administración y Dirección de Empresas ha sido la
más alta en el sistema universitario catalán teniendo en cuenta los grados de programas
similares. En los últimos años, el porcentaje de estudiantes con una nota de acceso muy
elevada se ha mostrado estable.
En el último año académico, el 91,4% de los estudiantes obtuvieron una nota de acceso
superior a 9.

Grado en Administración y Dirección de Empresas - % Estudiantes matriculados con nota de acceso >=9
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Curso
Porcentaje

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

93,8

96,5

91,9

92,0

93,0

95,6

91,4

Rendimiento de los estudiantes
El rendimiento de los estudiantes del grado siempre ha sido muy elevado (superior a 90 %). En
el curso más reciente (2014-15) la tasa de rendimiento es 91,1 %.
Tasa de rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas
Curso

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tasa

90,06

93,67

94,34

93,96

93,96

91,16

Tasa de rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas

95
94
93
92
91
90
89
88
87

93,67

94,34

93,96

93,96

91,16
90,06

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

De nuevo, en algunos cursos se percibe que la tasa de éxito puede ser demasiado elevada y
puede desmotivar a los alumnos para mantener los niveles de esfuerzo y alcanzar el máximo
de su potencial. En el Plan de Mejora se incluye una propuesta al respecto.

Eficiencia
La tasa de eficiencia (tasa de créditos previstos en el plan de estudios para titularse/total
créditos matriculados por el estudiante para obtener el título) se sitúa en el 93,24%, lo que
implica una buena utilización de los recursos docentes de la universidad.

Tasa de eficiencia Grado en Administración y Dirección de Empresas
Curso
Tasa

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

97,60

95,48

93,24
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Abandono. La tasa de estudiantes que deben abandonar los estudios por no cumplir las
normas de permanencia de la universidad se sitúa en un 4,6%, resultado que se considera
satisfactorio dentro de los estándares de nuestra universidad. En todo caso, se plantea insistir
en la acción tutorial con el objetivo de reducir aún más dicha tasa.
Abandono en 1r Curso (alumnos que no superan el régimen de permanencia de 1r curso)
Cohorte
Grado en Administración i Dirección de Empresas

200910

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

12

8

10

11

9

14

2013-14

2014-15

Tasa de Abandono
Cohorte
Grado en Administración i Dirección de Empresas

2009-10

2010-11

23,30

10,59

2011-12

2012-13

Tasa de Graduación. La tasa de graduación a término es superior al 85 %.
Tasa de Graduación
Cohorte de acceso (año de inicio de los
estudios)

Grado en Administración i
Dirección de Empresas

2009-2010

2010-2011

72,73

88,23

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Satisfacción de los estudiantes sobre la docencia recibida
En el Grado de Administración y Dirección de Empresas siempre ha existido una alta
satisfacción por los estudios. El último dato del informe 6Q del curso 2013-14 indicaba una
satisfacción media de 7,2 sobre 10.
Grado de satisfacción de los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas (2014-15)
Participación %

Clases
magistrales

Clases
prácticas

Clases de
seminario
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Grado en Administración y
Dirección de Empresas

42,07

7,18

7,05

7,15

7,26

Movilidad
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha tenido como uno de los objetivos de
su línea estratégica incrementar la internacionalización de sus estudiantes. Por este motivo
ofrece una amplia oferta de destinos para que los estudiantes realicen una estancia académica
en el extranjero, que ha crecido año tras año, tanto en número de plazas como de destinos.
Para el curso 2015/16 harán una estancia en el extranjero 310 alumnos. Del Grado en
Administración y Dirección de Empresas la proporción de estudiantes que participa en un
programa de intercambio internacional es aproximadamente el 24%. Los estudiantes
manifiestan un alto nivel de satisfacción
Innovación y mejora
Desde sus inicios, la FCEE apostó por un sistema de calidad que implicaba propuestas de
mejora a partir de los resultados de sus indicadores. En las Memorias de cada curso y en los
informes de seguimiento del grado se dan cuenta de las propuestas de mejora concretas para
cada curso.
Como resumen de este apartado, se puede concluir que los indicadores previstos son
adecuados y que a partir de ellos podríamos afirmar que el Grado de Administración y
Dirección de Empresas está cumpliendo con los objetivos previstos.
Quisiéramos destacar que en los ranking, los títulos de grado del la FCEE ocupan la primera
posición en España (U-ranking.es y El Mundo), la novena en Europa (Tilburg) y la
cuadragésima en el mundo (QS).

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados
para las características de la titulación.
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
La Encuesta de Inserción Laboral que realiza la AQU cada tres años
(http://www.upf.edu/intranet/sid/7q4/graus/q4IL/) muestra que el año 2014 el 89% de los
graduados en economía (2010) están ocupados. De los mismos, el 55,6% trabajan en su
primer empleo y el 44,4% restante ya han cambiado de empleo desde la obtención del grado.
La gran mayoría encontró empleo a los tres meses de graduarse (78%), de los que el 42% ya
tenía trabajo antes de acabar los estudios. Únicamente el 2,5% estuvo sin empleo más de un
año.
El 50% encontró trabajo gracias a los servicios que ofrece la universidad y las prácticas
realizadas durante sus estudios. El 96% están empleados en el sector privado.
La mayoría de los empleos requerían esta titulación específica (87%) y en 79% de los casos
los contratos son fijos.
Respecto a salarios brutos, el 58% superan los 24.000€ anuales.
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El 71% evalúa el Grado de Administración Dirección de Empresas como muy satisfactorio (6 y
7, en una escala de 7) en el propósito de ejecución del trabajo.El 68% de los ocupados
repetirían estos estudios, y el 89% el hecho de volver a escoger la UPF para ello.
Estas cifras apuntan a que la formación de los estudiantes coincide con lo que el mercado
laboral demanda en el sentido estrictamente académico u otros habilidades adquiridas en el
grado ( ritmo y procedimiento de trabajo o desenvoltura a la hora de exponer criterios).
De nuevo, sería deseable hacer un seguimiento más cercano, por parte de la Facultad, de
nuestros graduados cara a recopilar información más detallada y cubriendo un mayor número
de ex- alumnos y que contenga un período más prolongado. Se ha formulado una acción de
mejora en este sentido.
En Mayo del 2015 se ha publicado un informe en el que se recoge la opinión de los
empleadores. Según éstos, los grados que mejor se adecúan al mundo laboral son los de
Economía, ADE y Ciencias Empresariales - Management. El mismo informe precisa que tanto
las prácticas en empresa como intercambios internacionales son elementos con gran poder
explicativo de la alta ocupabilidad mencionada.

GRADO EN EMPRESARIALES – MANAGEMENT
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de
aprendizaje pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado
para la titulación.
GRADO EN EMPRESARIALES – MANAGEMENT

Las actividades formativas se desarrollan con el fin de conseguir las competencias y los
objetivos de aprendizaje previstos. El objetivo general es involucrar al estudiante en su
aprendizaje, utilizando los recursos de todo tipo que la universidad pone a su disposición.
Todas las asignaturas utilizan, además de las clases magistrales, diversas formas de
aprendizaje. La tablas que se encuentran en las evidencias pueden mostrar dichos recursos
con mayor esquematismo pero, con carácter general, pasamos a describir los más habituales:


Seminarios.



Tutorías presenciales.



Trabajo en grupo.



Trabajo individual (memorias, ejercicios...).



Estudio personal.



Estudio de casos.



Resolución de pruebas de autoevaluación.

Tomaremos como ejemplo la asignatura Análisis de Datos para describir las actividades
formativas.
El alumno que accede al Grado en Ciencias Empresariales-Management es, en términos
generales, de clase media-baja, catalán de segunda generación, para cuyos padres el
acceso de su hijo a la universidad supone un elemento de promoción social ya que ellos no
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tuvieron acceso, y su nivel cultural es medio-bajo. Por tanto, la preparación cuantitativa de
dichos alumnos es, siempre situándonos en la media, algo inferior al de sus compañeros
de Económicas, ADE o IBE. Por dicha razón, su formación cuantitativa al inicio de sus
estudios universitarios cobra especial importancia. La asignatura Análisis de datos supone,
pues, junto con el resto de asignaturas básicas de tipo cuantitativo, el descubrimiento de la
necesidad de desarrollar las competencias matemáticas para acceder al título.
El curso se centra en la recogida, organización y análisis descriptivo de datos estadísticos.
Se trata, pues, de un primer curso de Estadística Descriptiva. Es la forma básica de la
Estadística, que establece las bases para todo el conocimiento estadístico y, por tanto, es
muy importante para la gestión posterior de asignaturas de Economía y Empresa. Las
competencias que se adquieren, además de ser útiles para el futuro, son también
instrumentales para el día a día de muchas de las asignaturas. Además, el uso de la
Estadística se encuentra en ámbitos diversos, incluidos los medios de comunicación o la
administración. Se trata de un curso de carácter práctico en el que se trabaja la Estadística
en forma intuitiva, sin recursos matemáticos. Además de trabajar los conceptos y técnicas
relacionados con la Estadística descriptiva, el curso introduce también en el uso del
ordenador para el tratamiento de datos. La asignatura es básica para la asunción de las
competencias necesarias para apoyar la toma de decisiones por medio de un conocimiento
basado en hechos y datos sobre el entorno económico.
- Trabajo Fin de Grado. El trabajo de fin de grado es una actividad transversal que pone en
perspectiva las principales competencias adquiridas por los estudiantes en el grado. La
actividad se realiza en un curso trimestral específico, que es cuando se registra y se evalúa el
trabajo, pero puede desarrollarse durante un período más largo que antecede al trimestre en el
cual se matriculan los estudiantes.
Se puede realizar bajo dos modalidades. Los trabajos en modalidad general se realizan bajo la
tutoría de uno de los profesores asignados al curso, dependiendo de la temática. El estudiante
puede escoger la lengua de realización del trabajo, en cualquiera de las tres lenguas de
trabajo: catalán, castellano o inglés. Existe la opción de matricularse en inglés para que
acredite en los requisitos de cursos en inglés. Bajo la modalidad específica, el estudiante
escoge una persona que ejerce de tutor del trabajo, y el profesor de la asignatura asume la codirección del mismo. La modalidad específica permite realizar el trabajo con diversos
profesores de la universidad, con profesores externos o con profesionales expertos en el
campo del trabajo, previa aprobación del tutor externo por parte de los profesores de la
asignatura.
Bajo la modalidad específica, se ofrecen además oportunidades para realizar el trabajo de fin
de grado en entidades privadas y organismos públicos. Durante este curso académico se han
realizado trabajos en Cáritas, el Institut d'Estadística de Catalunya, la Direcció de Polítiques
Públiques del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, con temáticas
propuestas por estos organismos y acordadas con los estudiantes interesados.
En muchos casos los trabajos de fin de grado se realizan en estancias en el extranjero, ya que
el diseño de la asignatura se ha realizado pensando en no obstaculizar la movilidad de los
estudiantes.
Programas de intercambio.-Con el objetivo de facilitar la participación de los alumnos en
programas de intercambio internacional, en 2012 se amplió a 40 ECTS el máximo de créditos
de movilidad que pueden ser cursados.
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6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los
resultados de aprendizaje pretendidos y es público.
GRADO EN EMPRESARIALES - MANAGEMENT
El sistema de evaluación de las asignaturas del Grado en Ciencias Empresariales-Management
contiene, como puede observarse en las evidencias, elementos distintos del simple examen
final. Dichos elementos de evaluación, con pesos distintos según las competencias de cada
asignatura, se publican anualmente, antes de empezar el trimestre correspondiente, en el Plan
Docente de la asignatura, que está disponible para todo el alumnado en un apartado específico
del Aula Global de la asignatura. Se utilizan de forma habitual los siguientes sistemas de
evaluación:
 Participación en las actividades planteadas dentro del aula.
 Exámenes.
 Trabajo individual (ensayos, prácticas...).
 Trabajo en grupo.
 Exposiciones o demostraciones.
 Trabajos individuales para mejorar nota
Continuando con el ejemplo de la asignatura Análisis de Datos, al tratarse de una asignatura
básica para la formación, es especialmente importante la reflexión sobre la asunción de
competencias y su peso en la evaluación, como se muestra en el cuadro siguiente:

Peso en la
evaluación

Tipo de competencia

Generales / transversales
1. Competencias para la comunicación oral y escrita.

2%

2. Capacidad de análisis y de síntesis.

1%

3. Capacidad para el trabajo en equipo.

1%

4. Aprendizaje a partir del uso y de la experiencia.

1%

5. Aplicación del conocimiento teórico e instrumentos de análisis a situaciones reales.

1%

6. Habilidad para trabajar de manera autónoma.

1%

Específicas
7. Conocimiento de las técnicas numéricas y gráficas de descripción y análisis de datos.

10%

8. Aplicación de las técnicas numéricas y gráficas de descripción y análisis de datos.

25%

9. Uso de las herramientas informáticas básicas.

7%

10. Capacidad de uso del ordenador para la puesta en práctica de las técnicas básicas

9%
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de tipo numérico y gráfico.
11. Habilidades para la aplicación de técnicas estadísticas en la resolución de
problemas.

40%

12. Habilidades de búsqueda de fuentes adecuadas y discriminación de datos en la
realización de trabajos en equipo.

1%

13. Capacidad para comunicar a personas no expertas informes profesionales con
descripción de datos estadísticos.

1%

La evaluación, por tanto, ha de tener en cuenta dichas competencias. Para ello se utilizan
diversos instrumentos de evaluación:


Entrega semanal de tareas.



Tests semanales, en clase magistral o en seminarios.



Trabajo en equipo.



Evaluación final, examen.

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las
características de la titulación.
GRADO EN EMPRESARIALES - MANAGEMENT
Los indicadores académicos del Grado en Ciencias Empresariales-Management han
evolucionado positivamente desde la puesta en marcha del Grado. Los indicadores
académicos han jugado un importante papel en el diagnóstico y corrección de los puntos
débiles. El seguimiento de los indicadores académicos se ha efectuado desde el primer año de
implantación del grado dentro del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universitat
Pompeu Fabra. A continuación comentaremos algunos de dichos indicadores:
Acceso y matrícula. Más allá de la evolución positiva de la nota de corte que, desde un 8,75
en el curso 2010-11 ha evolucionado a un 10,47 en el 2014-15, creemos importante señalar la
evolución en nota de acceso mayor o igual que 9, ya que indica una importante mejora en la
preparación de los alumnos que deciden optar a los estudios de este Grado.

Grado en Ciencias Empresariales–Management - % Estudiantes matriculados con nota de acceso >=9
Curso
Porcentaje

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

38,6

59,8

93,7

93,2

95,7

93,4

Podemos afirmar, sin ninguna duda, que dicha mejora está ligada a la reducción de la oferta de
plazas, que ahora se ajusta mejor a la demanda.
Tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento (porcentaje de créditos aprobados sobre créditos
matriculados de nuevo acceso en primer curso) se sitúa en el 91,5%, lo que se considera un
resultado de calidad.
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Tasa de rendimiento Grado en Empresariales - Management
Curso

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tasa

79,83

86

88,19

91,34

89,88

91,55

Tasa de rendimiento Grado en Ciencias Empresariales - Management
95

91,34

90

86

91,55

89,88

88,19

85
80

79,83

75
70
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tasa de eficiencia. La tasa de eficiencia (tasa de créditos previstos en el plan de estudios para
titularse/total créditos matriculados por el estudiante para obtener el título) se sitúa en el 90,1%,
lo que implica una muy buena utilización de los recursos docentes de la universidad.

Tasa de eficiencia Grado en Ciencias Empresariales - Management
2009-10

Curso

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

96,72

92,78

90,16

Tasa

Tasa de abandono. La tasa de estudiantes que deben abandonar los estudios por no cumplir
las normas de permanencia de la universidad se sitúa en un 7,6%, resultado que se considera
satisfactorio dentro de los estándares de nuestra universidad. En todo caso, se plantea insistir
en la acción tutorial con el objetivo de reducir aún más dicha tasa.

Abandono en 1r Curso (alumnos que no superan el régimen de permanencia de 1r curso)
Cohorte
Grado en Empresariales - Management

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

25

20

10

5

9

3
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Tasa de Abandono
Cohorte

2009-10

2010-11

Grado en Empresariales - Management

24,59

23,37

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tasa de graduación. La tasa de graduación (tasa de estudiantes de una cohorte de graduados
en el tiempo previsto o en un año más/Total de estudiantes de la cohorte inicial) de la única
cohorte de la que se disponen de datos ha sido del 66,67%, lo que se considera mejorable.
Lógicamente, esta primera cohorte no se pudo beneficiar de las mejoras que se han ido
haciendo tanto en el plan de estudios como en la organización y que, con toda seguridad,
harán mejorar dicha tasa.

Tasa de Graduación
Cohorte de acceso (año de inicio de los
estudios)

Grado en Ciencias
Empresariales-Management

2009-2010

2010-2011

66,67

69,57

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Grado de satisfacción de los alumnos del Grado en Empresariales - Management.
Aunque, según los datos, la satisfacción de los estudiantes es aceptable, con tendencia a alta,
la baja participación (39,4%) indica deficiencias en el grado de implicación de los estudiantes
en su propia formación. Es éste un punto débil del Grado, que requerirá acciones por parte de
la Facultad con el objetivo de implicar más a los estudiantes en la gestión de sus estudios.

Grado de satisfacción de los alumnos del Grado en Ciencias Empresariales - Management (2014-15)

Grado en Ciencias EmpresarialesManagement

Participación %

Clases magistrales

Clases prácticas

Clases de
seminario

La asignatura en su
conjunto

39,40

6,39

6,66

6,97

6,67

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados
para las características de la titulación.
GRADO EN EMPRESARIALES - MANAGEMENT
La Encuesta de Inserción Laboral que realiza la AQU cada tres años
(http://www.upf.edu/intranet/sid/7q4/graus/q4IL/) muestra que el año 2014 el 93,5% de los
graduados en economía (2010) están ocupados. De los mismos, el 80% trabajan en su primer
empleo y el 20% restante ya han cambiado de empleo desde la obtención del grado. La
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mayoría de los empleos requerían esta titulación específica( 71%) y los contratos son fijos,
71%.
De estos ocupados, el 36% ya tenía trabajo antes de acabar la carrera, el 30% lo encontraron
durante el primer trimestre de graduados y el 12% tardaron más de un año. Respecto a salarios
brutos, el 42% superan los 24.000€ anuales.
EL 25% encontraron ese primer empleo a través de la universidad (13% desde las prácticas
realizadas durante el grado y 12% a través de la Universidad). El 92% están empleados por el
sector privado.
El 74% de los ocupados repetirían estos estudios, y el 90% el hecho de volver a escoger la
UPF para ello.
Estas cifras apuntan a que la formación de los estudiantes coincide con lo que el mercado
laboral demanda en el sentido estrictamente académico u otros habilidades adquiridas en el
grado ( ritmo y procedimiento de trabajo o desenvoltura a la hora de exponer criterios).
De nuevo, sería deseable hacer un seguimiento más cercano, por parte de la Facultad, de
nuestros graduados cara a recopilar información más detallada y cubriendo un mayor número
de ex- alumnos.
En Mayo del 2015, la AQU ha publicado un informe en el que se recoge la opinión de los
empleadores. Según éstos, los grados que mejor se adecúan al mundo laboral son los de
Economía, ADE y Ciencias Empresariales - Management. El mismo informe precisa que tanto
las prácticas en empresa como intercambios internacionales son elementos con gran poder
explicativo de la alta ocupabilidad mencionada.

GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de
aprendizaje pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado
para la titulación.
GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
La mayor parte de la docencia (alrededor del 65%) se desarrolla en forma de clases
magistrales. Dentro de las clases magistrales se incluyen no sólo las exposiciones teóricas por
parte del profesor sino discusiones, debates y ejercicios prácticos, que constituyen estrategias
de aprendizaje muy valoradas por los estudiantes. En estas sesiones se trabajan
especialmente las competencias generales y específicas enfocadas al aprendizaje de los
contenidos de la asignatura, así como al desarrollo del espíritu crítico y el desarrollo de una
actitud proactiva en el proceso de aprendizaje.
Las sesiones de seminario tienen un marcado carácter participativo. En general, el estudiante
tiene que realizar un trabajo autónomo antes de la asistencia al seminario. Este trabajo gira en
torno al estudio de un caso práctico o a la realización de una lista de ejercicios. Las clases de
seminario, coordinadas con las clases magistrales, son un punto central del aprendizaje. Su
carácter más participativo permite el intercambio de ideas, la resolución de dudas y el abordaje
del problema de estudio desde diferentes puntos de vista. En estas sesiones (y en su trabajo
previo) se desarrollan las competencias centradas en la exposición de las propias ideas, en el
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respeto a las opiniones ajenas, en la capacidad de trabajo autónomo y en la propia disciplina y
autonomía.
Ejemplos con la asignatura International Marketing:
La asignatura de Internacional Marketing es un claro ejemplo de la calidad de la organización
de las actividades docentes y de su relación con el proceso evaluativo. En concreto:

Sobre las metodologías docentes:
Las clases magistrales cuentan con el apoyo de
a) Ejemplos prácticos de estudios de casos, lecturas guiadas y videos. Los estudiantes
tendrán que preparar estos materiales con anterioridad a la sesión magistral y se les
puede pedir que realicen ejercicios sobre estos materiales para presentarlos en clase.
b) Conferenciantes invitados, que aportan experiencia en campos específicos.
Las sesiones de seminario están organizadas alrededor de un proyecto (plan de marketing
internacional) , según los puntos siguientes:
a) El proyecto se realiza en grupo
a) Las sesiones del seminario consisten en la preparación de las secciones del
proyecto.
b) El profesor de seminario proporciona asesoramiento e información en cada sección
presentada.
c) Al final del plazo, los grupos presentan el documento final al profesor de seminario.
d) Además, los grupos presentarán oralmente el proyecto en las clases teóricas en la
semana 10
Trabajo en grupo. Actividades de grupo reducido en el aula o fuera del aula para la
adquisición de competencias genéricas y aprendizaje autónomo. Se utilizarán básicamente el
aprendizaje basado en problemas y el método del caso.
Trabajo individual. Actividades autónomas del estudiante dedicadas a la resolución de
ejercicios, redacción de memorias, portafolio, preparación de presentaciones orales y estudio
personal
Asignatura de Introducción a la Universidad. Esta es una asignatura prevista en todos los
grados de la UPF que debe incluir una formación referente al funcionamiento de la Universidad
- Los alumnos disponen además de una hora de tutoría en el despacho del profesor para tratar
individualmente dudas sobre la materia.
- Los profesores ponen a disposición del alumno en la intranet de las asignaturas, aula global,
material de apoyo para el estudio de diferentes asignaturas. Puntualmente allí encuentran, con
suficiente antelación: prácticas semanales, solución a las mismas, lecturas, presentaciones
utilizadas en las aulas o apuntes.
Además, cuando el tema lo requiere se invita al aula a un experto en la materia: “aula
oberta”http://www.upf.edu/facecon/activitats/aulaoberta.html
- Los numerosos acuerdos de intercambio con diversidad de universidades extranjeras
permiten asimismo a nuestros alumnos extender y profundizar su formación académica más
allá de lo que pueda encontrar en nuestros campus.
- Trabajo Fin de Grado. El trabajo de fin de grado es una actividad transversal que pone en
perspectiva las principales competencias adquiridas por los estudiantes en el grado. La
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actividad se realiza en un curso trimestral específico, que es cuando se registra y se evalúa el
trabajo, pero puede desarrollarse durante un período más largo que antecede al trimestre en el
cual se matriculan los estudiantes.
Se puede realizar bajo dos modalidades. Los trabajos en modalidad general se realizan bajo la
tutoría de uno de los profesores asignados al curso, dependiendo de la temática. El estudiante
puede escoger la lengua de realización del trabajo, en cualquiera de las tres lenguas de
trabajo: catalán, castellano o inglés. Existe la opción de matricularse en inglés para que
acredite en los requisitos de cursos en inglés. Bajo la modalidad específica, el estudiante
escoge una persona que ejerce de tutor del trabajo, y el profesor de la asignatura asume la codirección del mismo. La modalidad específica permite realizar el trabajo con diversos
profesores de la universidad, con profesores externos o con profesionales expertos en el
campo del trabajo, previa aprobación del tutor externo por parte de los profesores de la
asignatura.
Bajo la modalidad específica, se ofrecen además oportunidades para realizar el trabajo de fin
de grado en entidades privadas y organismos públicos. Durante este curso académico se han
realizado trabajos en Cáritas, el Institut d'Estadística de Catalunya, la Direcció de Polítiques
Públiques del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, con temáticas
propuestas por estos organismos y acordadas con los estudiantes interesados.
En muchos casos los trabajos de fin de grado se realizan en estancias en el extranjero, ya que
el diseño de la asignatura se ha realizado pensando en no obstaculizar la movilidad de los
estudiantes.
Las prácticas en empresa permiten desarrollar una acción formativa en el seno de cualquier
entidad pública o privada, nacional o extranjera. Los objetivos son: Aplicar y complementar la
formación adquirida, acercar al estudiante a la realidad del ámbito profesional en el que
ejercerá su actividad una vez graduado, así como desarrollar competencias que favorecen su
incorporación al mercado de trabajo. A través del Servicio de Carreras Profesionales, nuestros
estudiantes se pueden inscribir en las ofertas de prácticas relacionadas con sus estudios y,
además, aprenden a elaborar un currículum y a enfrentarse a una entrevista de selección de
personal. Cabe señalar, en línea con el carácter internacional del grado, que para que estas
prácticas sean curriculares (permitan obtener créditos) tienen que realizarse en el extranjero
bien en un departamento empresarial de carácter internacional.

6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los
resultados de aprendizaje pretendidos y es público.
GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
El sistema de evaluación de las asignaturas del Grado en Internacional Business Economics se
fundamenta en más elementos que el examen final y están organizadas en relación a las
actividades de aprendizaje realizadas por el estudiante y detalladas en el apartado anterior. En
la mayoría de los casos se reparte en tres categorías: examen parcial, examen final y entrega +
exposición de prácticas que se realizan semanalmente a lo largo de las 10 semanas de
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docencia. En otros casos a ello se le añaden exposiciones orales o experimentos. Los criterios
de evaluación están detallados con claridad en el plan docente de la asignatura, supervisados
por los jefes de área y el jefe de estudios de economía.
Un aspecto a mejorar es la comunicación de los resultados de la evaluación continua a los
estudiantes. En algunos cursos, se comunica a los estudiantes estos resultados conjuntamente
con la evaluación final, lo que impide que puedan recibir la evaluación a medida que se realizan
las actividades de evaluaci
Sobre el proceso evaluativo
El proceso evaluativo, plenamente consecuente con las actividades docentes, se organiza de la
manera siguiente:

a) Seminarios (elaboración del plan de marketing internacional, así como su exposición):
40% de la nota final. Este alto porcentaje pone el acento en las competencias de
resolución de problemas, adquisición de técnicas analíticas y de trabajo en grupo, así
como de dominio del inglés hablado y escrito.
b) Examen de teoría: 30% nota del examen final, con el requisito de que se tiene que
obtener un mínimo de 4/10 para promediar con las otras actividades docentes del
curso. Este requisito de nota mínima garantiza la consecución de los conceptos y
herramientas necesarios para resolver los problemas desde una base sólida.
c) Participación en clase: 30% de la nota final. Este alto porcentaje implica que los
alumnos tendrán que trabajar día a día en los casos y materiales de las clases
magistrales, y previamente a éstas. Se evalúa aquí a realización de ejercicios previos a
la asistencia a clase.

En resumen, esta organización docente contribuye a que todos los alumnos jueguen un papel
entusiasta y positivo en las discusiones en clase. Se les anima también a compartir sus propias
experiencias individuales en diferentes países, culturas y negocios.

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las
características de la titulación.
GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
Indicadores de movilidad
La participación en el programa de movilidad es obligatoria en este grado, siendo la Unión
Europea y América del Norte los destinos con más demanda (según datos del 2011-2012, 38
estudiantes del grado hicieron una estada en Europa, 17 en América del Norte, 3 en
Latinoaméria, 1 en Asia, 1 en Oceanía y 1 en Europa (no UE).

1. Acceso y matrícula. Hemos de destacar que la nota de acceso de los estudiantes siempre
ha sido muy alta, teniendo actualmente el 92,7% de estudiantes con nota de corte mayor que 9

Grado en IBE - % Estudiantes matriculados con nota de acceso >=9
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Curso
Porcentaje

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

93,9

91,2

83,8

88,0

91,1

81,4

92,7

2. Tasas rendimiento. La tasa de rendimiento (porcentaje de créditos aprobados sobre
matriculados) se ha estabilizado en valores muy altos en los últimos años, siendo en el curso
2014-2015 del 94,99%. Notemos que, si bien esta tasa de rendimiento siempre ha sido alta, se
consideró susceptible de mejora. Gracias a la implantación del Plan de Acción Tutorial esta
tasa se ha ido incrementando hasta llegar a los niveles actuales.

Tasa de rendimiento Grado en International Business Economics
Curso

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tasa

87,87

93,78

93,75

96,73

96,73

94,99

Tasa de rendimiento Grado en International Business Economics
98

96,73

96

93,78

94

96,73
94,99

93,75

92
90
88

87,87

86
84
82
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

De nuevo, en algunos cursos se percibe que la tasa de éxito puede ser demasiado elevada y
puede desmotivar a los alumnos para mantener los niveles de esfuerzo y alcanzar el máximo
de su potencial. En el Plan de Mejora se incluye una propuesta al respecto.

3. Tasa de Eficiencia. La tasa de eficiencia se sitúa actualmente en el 96,67 %, habiéndose
incrementado respecto el dato del año anterior. Creemos que gracias al Plan de Acción Tutorial
esta tasa seguirá manteniéndose en niveles muy elevados.
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Tasa de eficiencia Grado en International Business Economics
2009-10

Curso

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

97,66

96,54

96,67

Tasa

4. Tasa de Abandono. La tasa de abandono en primer curso se ha mantenido muy baja en los
últimos años, situándose siempre en niveles menores o igual a 10 para el total de alumnos que
no superan el régimen de permanencia de primer curso.

Abandono en 1r Curso (alumnos que no superan el régimen de permanencia de 1r curso)
Cohorte de acceso

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

10

4

10

0

0

8

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Grado en International Business
Economics

Tasa de Abandono
Cohorte de acceso

2009-10

2010-11

Grado en International Business
Economics

22,45

13,19

La tasa de abandono indica, para una determinada cohorte de acceso, el porcentaje de estudiantes que no continúan
sus estudios – no están matriculados – ni los han finalizado en el tiempo previsto por el plan de estudios o en un año
más.

5. Tasa de Graduación. Los datos actuales de la tasa de graduación corresponden a la
segunda promoción y se sitúan en el 82,42%. Teniendo en cuenta la mejora de los indicadores
de abandono y eficiencia desde la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial, se prevé que
esta tasa aumente de manera paralela a la mejora de dichos indicadores.

Tasa de Graduación
Cohorte de acceso

Grado en International
Business Economics

2009-2010

2010-2011

77,55

82,42

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

En resumen, los indicadores muestran un nuevo título de calidad y con una gran capacidad de
auto-mejora constante.
6. En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes del Grado en International Business
Economics, en AVALDO se evalúa para cada grado: satisfacción con docencia de las clases
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teóricas, prácticas, material de apoyo a docencia, puntualidad, coordinación entre profesores
teoría-práctica...

Grado de satisfacción de los alumnos del Grado en en International Business Economics (2014-15)

Grado en International
Business Economics

Participación %

Clases
magistrales

46,66

6,55

Clases
prácticas

6,55

Clases de
seminario

La asignatura en su
conjunto

6,78

6,66

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados
para las características de la titulación.
GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS
Para este grado no tenemos los datos correspondientes a la encuesta de inserción elaborada
por la AQU, ya que no proviene de una Licenciatura o Diplomatura.
Sin embargo todo lo dicho anteriormente sobre empleabilidad en relación a los grados de
Economía, ADE y Empresariales se aplica con carácter superlativo al grado de IBE. Tanto por
pertenecer al mismo tipo de estudios como su todavía mayor internacionalización.
De nuevo, se considera necesario realizar un seguimiento más detallado y que incluya más
datos de las salidas profesionales de los alumnos, tal y como se recoge en el Plan de Mejora.

MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de
aprendizaje pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado
para la titulación.
MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA
El objetivo de este Máster es formar especialistas en economía, finanzas y empresa con clara
vocación investigadora. Estos especialistas dispondrán de las herramientas y conocimientos
adecuados que les permitan comprender la frontera del conocimiento y llevar a cabo proyectos
de investigación en sus áreas de conocimiento correspondientes. Básicamente, estos
especialistas estarán preparados para empezar a escribir una tesis doctoral en los más
rigurosos programas de doctorado del mundo.
Teniendo en cuenta este objetivo de carácter general, los resultados concretos de formación
esperados en el Máster son los siguientes:
1.1 Pensar de manera crítica y ser creativos: es decir, analizar, sintonizar y valorar críticamente
sus propios pensamientos y los de los demás. Eso incluye la capacidad de identificar una
suposición, evaluar datos y detectar la lógica falsa, identificar valores implícitos, definir con
precisión y generalizar de manera apropiada.
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1.2 Comprender y aplicar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
1.3 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
1.4 Investigar individualmente o como parte de un equipo con el apoyo de un diseño de
investigación, una colección de datos, un análisis, una síntesis y un informe.
1.5 Comunicar sus conclusiones--y los conocimientos y razones últimas que las sustentan--a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
1.6 Gestionar el tiempo en condiciones de presión de manera eficaz.
1.7 Mostrar sensibilidad hacia la diversidad de las personas y sus pensamientos en sus
trabajos, presentaciones y/o investigaciones.
1.8 Reconocer y tratar dilemas morales y/o sociales que se puede enfrentar durante la
investigación de economía, finanzas y empresa.
1.9 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
1.10 Continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
Las asignaturas del Máster se encuentran agrupadas en diferentes módulos y materias por
áreas de conocimiento, aunque ello no excluye la posibilidad de que los estudiantes elijan
asignaturas de diferentes materias si con ello se consigue una mejor adaptación del Máster a
sus preferencias investigadoras.
La metodología docente de las asignaturas del Máster se basa esencialmente en la impartición
de clases teóricas o magistrales, acompañadas de la discusión por parte de los estudiantes de
lecturas recomendadas previamente por el profesorado. Tales actividades permiten valorar la
capacidad del estudiante para leer de forma crítica y asimilar los conocimientos de las lecturas
y de las distintas aproximaciones o perspectivas teóricas que se manejan en ellas, así como su
capacidad para discutir y argumentar textos académicos, acompañadas de la realización de
ejercicios prácticos sobre las materias que constituyen el objeto de cada sesión. Estos
ejercicios prácticos preceden a la realización de un trabajo o dictamen final de la asignatura,
que permite valorar la capacidad de los estudiantes para estructurar un argumento, enmarcarlo
en un debate teórico adecuado, aplicar los argumentos tratados a lo largo del curso y utilizar
las herramientas necesarias para dar respuesta a un determinado problema.
Tales trabajos o dictámenes pueden ser considerados prácticas previas a la realización de un
trabajo final de máster, donde el estudiante debe demostrar la asimilación e integración de los
conocimientos, herramientas, capacidades y habilidades adquiridas a lo largo del curso
académico.
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6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los
resultados de aprendizaje pretendidos y es público.
MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA
Para la evaluación de los resultados de aprendizaje de las asignaturas del Máster, el
profesorado cuenta con un amplio abanico de sistemas de evaluación (trabajos individuales,
participación en las discusiones de clase, exámenes presenciales, exámenes no presenciales,
presentación pública de lecturas o trabajos de investigación, dictámenes, etc.).
Aunque el sistema de evaluación puede contener variaciones en función de la asignatura
cursada, suele estar formado por dos elementos: por un lado, la calidad de las intervenciones
orales realizadas por los estudiantes en él y, por otro lado, los ejercicios escritos realizados a lo
largo del curso y el dictamen o trabajo de investigación que deben presentar los estudiantes al
final del trimestre en que tiene lugar la asignatura. Este trabajo permite demostrar si los
estudiantes han asimilado los conocimientos teóricos analizados a lo largo del curso y evaluar
su capacidad de síntesis, de documentación bibliográfica y de resolución problemas complejos.
El sistema de evaluación de cada asignatura se publica como parte integrante del plan
docente.
El TFM obligatorio cuenta con un sistema de evaluación propio. Este trabajo es tutorizado por
un profesor del Departamento de Economía y Empresa, se realiza a lo largo del curso y debe
ser presentado para su evaluación durante los meses de junio y julio, una vez finalizadas las
clases del Máster, ante una comisión docente formada por al menos dos profesores. Dicha
presentación es pública.

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las
características de la titulación.
MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA
El Máster de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa ha alcanzado indicadores muy
positivos tanto de admisión, como de rendimiento, de graduación y de abandono.
El número de estudiantes matriculados en el máster se ha estabilizado alrededor de los 25,
número que consideramos óptimo si pretendemos que todos ellos continúen con el doctorado
en la UPF.
De todas maneras, el número de estudiantes admitidos es siempre superior, ya que algunos
finalmente deciden no matricularse en nuestro programa, y de otro modo correríamos el riesgo
de tener pocos estudiantes.
La tasa de graduación (graduados/matriculados) se acerca cada vez más al 100%. En el curso
2014-15 no se consigue debido a un estudiante matriculado a tiempo parcial y que finalmente
abandonó el programa para dedicarse al mundo laboral. La tasa de abandono
(abandonos/matriculados) se debe en todos los casos, y hasta el momento, a cuestiones
personales y de motivación, y en ningún caso a motivos académicos.
El elevado porcentaje de rendimiento (créditos superados/créditos matriculados) nos indica que
los estudiantes matriculados tienen las capacidades para poder superar el máster con éxito, y
que el proceso de admisión ha sido adecuado. La diferencia se debe al porcentaje de
estudiantes que abandonan tras matricularse, y no a que éstos suspendan.
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Tasa de Rendimiento
Cohorte de acceso

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Créditos
matriculados

1.875

1.445

1.000

1142,5

720

1.443

1.500

1.592

Créditos superados

1.535

1.417,5

905

1092,5

700

1.383

1.500

1.582

81,87

98,10

90,5

95,62

97,22

95,84

100,0

99,37

Tasa
rendimiento

de

(créditos superados
/
créditos
matriculados)

Tasa de Graduación
Cohorte de acceso

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Matriculados

25

15

15

18

12

24

25

27

Graduados en t

16

13

11

17

11

23

25

26

% Graduados en t

64

86,7

73,33

94,4

91,7

95,8

100,0

96,3

Graduados en t+1

0

0

3

0

0

0

0

64

86,7

93,33

94,4

91,7

95,8

100,0

Tasa de graduación
(%)
(graduados en t i t+1
/ matriculados)

Tasa de Abandono
Cohorte de acceso

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Matriculados

25

15

15

18

12

24

25

26

Abandonos

9

2

1

1

1

1

0

0

36,0

13,3

6,6

5,6

8,3

4,2

0,0

0,0

Total abandono (%)
(abandonos
matriculados)

/

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados
para las características de la titulación.
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MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA

Debido a su duración (1 curso académico), este programa no contempla la posibilidad de
realizar prácticas externas ni estancias de movilidad. Su carácter claramente investigador no
contempla las prácticas profesionales.
23 de los 24 estudiantes del curso 2012-13 finalizaron con éxito sus estudios de máster, y de
estos, 22 se matricularon en el curso 2013-14 en algún programa de doctorado: 19 en la UPF,
2 en Columbia y 1 en NYU.
En 2013-14, el 100% de los estudiantes superaron el máster con éxito. De ellos, 24 siguen con
sus estudios de doctorado en la UPF y uno en Australia.
Consideramos estos datos un éxito, dado que el objetivo principal de este máster no es otro
que el de formar investigadores que puedan emprender estudios de doctorado de alto nivel con
todas las garantías.
El programa al que accede la mayor parte de los graduados del máster es el Doctorado en
Economía, Finanzas y Empresa de la UPF. La mayoría de los estudiantes de este programa
defiende con éxito su tesis doctoral en el plazo previsto y se incorporan al mercado laboral en
puestos conforme a su preparación, como:
- Plazas de profesor en vías de permanencia (tenure track) en universidades de los
Estados Unidos (Princeton, Stony Brook New York, San Diego, Duke, Yale, etc),
Europa (Humboldt, Bocconi, Nova da Lisboa, Southampton, University College London,
Lausanne, Mannheim, London School of Economics, etc), América Latina (UNAM o
ITAM en México) o España (Carlos III de Madrid, Autònoma de Barcelona, Navarra,
etc).
- Plazas de Investigador postdoctoral en prestigiosas universidades (Tilburg, Oxford,
Harvard, etc).
- Plazas de Investigador en bancos centrales (Banca d’Italia, Bank of England, Boston
FED, European Central Bank, etc) o instituciones internacionales com el Fondo
Monetario Internacional, el Banc Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Puestos de trabajo en empresas de consultoría económica, com NERA.
La relación completa de doctorados y sus respectivos puestos de trabajo obtenidos al finalizar
los estudios se puede consultar en: http://www.econ.upf.edu/gpefm/alumni.php.
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4. VALORACIÓN Y PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA
La elaboración del presente Autoinforme ha comportado una intensificación de los mecanismos
de autoanálisis y reflexión que vienen funcionando en el Centro desde su creación hace 25
años. Este proceso de autoanálisis ha puesto de manifiesto la existencia de aspectos muy
positivos que avalan la solidez de nuestras titulaciones, así como ha detectado la existencia de
puntos débiles que requieren acciones de mejora.
En el presente informe se han aportado numerosas evidencias para optar a la acreditación de
nuestros cuatro grados y del Máster. En este apartado pretendemos hacer una reflexión sobre
el funcionamiento del centro y del desarrollo de las titulaciones impartidas.
Al Plan de Mejora por titulaciones con su detalle de diagnóstico, identificación de causas,
acciones propuestas, etc. subyacen eventuales ajustes de rumbo en las siguientes siete áreas
estratégicas que deben ser objeto de debate informado, primero, y decisión después en un
ámbito que excede el del Centro e implica, como mínimo, a toda la Universidad Pompeu Fabra.
Las señalamos a continuación:
1/ La presencia de destacados perfiles investigadores dentro del profesorado proporcionan
reputación y docentes competentes pero podría ser conveniente reclutar profesorado con
perfiles con alta especialización docente especialmente en áreas que no son susceptibles de
ser cubiertas por asociados como Matemáticas e Historia.
2 / How to flip the classroom? Incentivos organizativos a los profesores para invertir tiempo en
innovación docente. Puede requerir medidas diferentes de dedicación –los ECTS no sirven- y
asignación plurianual de la docencia. Requeriría ensayo piloto y/o cambio de normativa referida
a horas de dedicación docente.
3/ La existencia de amplia variabilidad en las tasas de éxito y rendimiento entre asignaturas
(entre el 100% y el 48% durante el curso 2013-14) aconseja asegurar que se trata de
variaciones explicables, es decir no arbitrarias.
4/ Asimismo conviene situar los resultados de las titulaciones en perspectiva internacional para
estar seguros –con la información que proporcionan los estudiantes de intercambio y la
inserción laboral internacional- de que los graduados y másters en Economía y Empresa
pueden competir con los homólogos de las mejores universidades del mundo. Nuestra segunda
posición en Europa continental (QS 2015 Economía y Econometría) viene explicada en una
tercera parte precisamente por la empleabilidad de los titulados y no se consolidará sin un
seguimiento de nuestros grados de exigencia en comparativa internacional.
5 / ¿Tendría sentido un nuevo grado para las élites del esfuerzo? La optatividad y la oferta de
asignaturas del grupo Métodos Cuantitativos Avanzados (el curso próximo: Linear Algebra and
Dynamic Systems, Real Analysis, Multivariate Analysis, Modern Statistical Computing in R,
Applied Econometrics, Operations Research, Forecasting Techniques, Game Theory and the
Design of Institutions, Computational Marketing, and Networks Crowds and Markets) permiten a
los estudiantes dotar de más solidez a su preparación. También se pueden atraer estudiantes
excepcionales a cursos de máster y doctorado en la BGSE y la BSM.
Dada la calidad de nuestros estudiantes (y el peligro de que caigan en la apatía), la fortaleza de
la Escuela de Ingeniería en la UPF y el déficit catalán / español de profesionales STEM, habría
que considerar unos estudios Economía-Ingeniería bien como nuevo grado de entrada o como
una opción de segundo ciclo (para tercer y cuarto cursos) para los mejores estudiantes de
nuestros grados en ECO, ADE, IBE y MGT.
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6 / Eventual cambio a un formato 3 + 1. Nuestros graduados requieren cuatro años de
formación con el fin de competir con los mejores de Europa. Por lo tanto, hay que recomendar
un bloque de 4 años a nuestros futuros estudiantes. Otro tema es si estos 4 años se pueden
“envolver” como un grado de 3 y un Master de 1, dando a todos los estudiantes el mismo
tratamiento que recibirán en Toulouse Economics School cuando sean reconocidos como
graduados después de 3 años en la UPF. Presentar el bloque de 4 como un 3 + 1 podría
realizarse sin cambios sísmicos. Habría que prever, sin embargo, la pérdida de algunos
estudiantes después de
tercer curso (10-20% que podría sustituirse) y el eventual
reconocimiento de M1 a nuestros graduados con 4 años.
7/ Mejoras en el plan de internacionalización siguiendo las recomendaciones del European
Consortium of Accreditation que distinguió a la Facultad como la primera de España en recibir
su sello. El profesor responsable de intercambios internacionales presenta ya para su
aprobación a la Junta de 29 de junio del 2015 el Plan de Medidas que se detalla a
continuación:


Evaluar los resultados obtenidos por nuestros estudiantes durante los intercambios y
de los resultados obtenidos por los estudiantes internacionales durante su estancia en
la UPF.



Revisar regularmente la demanda de nuestros destinos para poder equilibrar la
demanda y la oferta.



Potenciar e incrementar la relación con universidades socias de gran calidad y con
altos niveles de satisfacción entre los estudiantes.



Potenciar destinos estratégicos (en países emergentes por ejemplo), negociando con
las universidades de destino la oferta de prácticas en empresas.



Aumentar las dobles titulaciones hasta poder ofrecer una para cada una de nuestros
grados, en la linea del convenio con la Toulouse School of Economics para el grado en
Economía.



Mejorar la intranet de la Facultad con más información sobre las universidades socias y
sobre los procedimientos administrativos relacionados con los intercambios, incluyendo
también las opiniones de los estudiantes, recogidas mediante una encuesta de
satisfacción propia.



Aumentar los contenidos de carácter internacional de nuestros cursos y potenciar el
intercambio de profesorado usando los acuerdos Erasmus+



Potenciar la “internationalisation at home”, esto es ofrecer la posibilidad de acceder a
competencias interculturales y relacionadas con la internacionalización a aquellos
estudiantes que no participen por alguna razón en los intercambios. Se podría vehicular
a través de las sociedades de estudiantes.

Estas medidas reflejan la adaptación de las sugerencias del European Consortium of
Accreditation a la realidad y políticas tanto de la Universidad Pompeu Fabra como de su
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Grado en Economía. Plan de mejora.
El hecho de tener que ordenar información, reflexionar sobre el funcionamiento del grado, y
redactar un análisis de todo ello ha derivado en un útil ejercicio de autoevaluación.
Como puntos fuertes:


Elevada demanda del grado que se traduce en estudiantes motivados, trabajadores,
con fuerte base académica.
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Se trata además de estudiantes muy demandantes en cuanto a calidad y buen hacer
por parte de profesores y equipo gestor de los estudios.



Todo ello nos ha permitido mantener un nivel elevado de profesores de calidad,
comprometidos con su docencia, rigurosos, puntuales en sus tareas, sin absentismo
laboral.



Excelente organización docente: uso extensivo por parte de Aula Global para hacer
llegar a estudiantes, siempre con antelación: materiales, prácticas, ejercicios resueltos.
Publicación, con antelación de semanas, de fechas de entregas de tareas, exámenes,
presentaciones... así como del contenido de cada sesión de clase (magistral o práctica)



La gran mayoría de profesores tienen un perfil, investigador o profesional, sumamente
adecuado para la materia que se le ha encomendado.



Constante aumento en la oferta de materias optativas que cubren demandas
previamente identificadas



Excelente funcionamiento
funcionamiento del grado.



Senda creciente de acuerdos de intercambio con universidades de calidad de todos los
continentes.



Amplio número de convenios en prácticas en empresas relevantes, siempre
remuneradas

del equipo administrativo que

garantiza un

fluido

En resumen, se trata de un grado robusto en su organización, contenidos, calidad del
profesorado, alumnos y equipo de administración. Grado que, al mismo tiempo, ha sido
suficientemente flexible para identificar mejoras e incorporarlas.
Puntos débiles: hemos identificado asimismo puntos de mejora, cuya consecución vemos
factible, y que se detallan en la correspondiente tabla.

Grado en Administración y Dirección de Empresas. Plan de mejora.
Como resumen global de todos los indicadores mencionados anteriormente, que reflejan la
calidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas, podemos decir que este
programa cumple y supera todos los estándares de calidad. Atraemos a los mejores
estudiantes que manifiestan un alto grado de satisfacción, y que interactúan con personal
docente muy motivado y de renombre internacional. Continuaremos implementando cambios y
mejoras cuando sea posible, pero no se requieren cambios importantes en este momento.

Grado en International Business Economics . Plan de mejora.
Teniendo en cuenta todos los indicadores presentados, así como la experiencia de nuestros
profesores y alumnos podemos considerar sin lugar a dudas que el grado en International
Business Economics es un éxito en términos de calidad. Además, cubre un perfil de demanda
muy acorde con los nuevos tiempos –marcados por la globalización económica- que lo hacen
casi imprescindible en el mapa de titulaciones actual.
La demanda del grado es muy alta, y consecuentemente la nota de acceso de los estudiantes,
fuertemente motivados y comprometidos con sus estudios y su formación internacional. Hemos
podido contar con un equipo docente excelente, tanto en términos de formación como de
motivación como de carácter internacional. Nuestros contactos y reuniones con los
representantes de los estudiantes reafirman su alto grado de satisfacción con el grado y sus
muy interesantes perspectivas laborales.
Asimismo estamos orgullosos de haber conseguido ofrecer una muy interesante y amplia oferta
docente impartida totalmente en inglés, como de disponer de una larga lista de convenios
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internacionales de una gran calidad y variedad, así como de un programa muy interesante de
prácticas en empresa.
Tal y como se ha demostrado con los correspondientes indicadores, el grado en International
Business Economics no tiene únicamente una alta calidad sino una rápida y gran capacidad de
autoevaluación y mejora, que han propiciado, entre otros, el aumento de la oferta docente, del
número de intercambios, así como la mejora de las tasas de rendimiento académico. Por esta
misma razón no podemos cerrar esta memoria sin citar algunos de nuestros retos más
importantes a corto y largo plazo:
a) La revisión de los sistemas de evaluación, de manera que se favorezca claramente la
realización de exámenes que contengan partes de resolución de problemas y/o
desarrollo de temas, para lo que será fundamental instar al Departamento a ponderar
estas actividades evaluativas en la asignación docente. Este nuevo escenario
evaluativo permitirá a nuestros estudiantes profundizar en las competencias de
razonamiento y resolución de problemas,
b) Establecimiento de una cultura del esfuerzo y la excelencia, apoyando claramente a los
estudiantes que quieran seguir asignaturas exigentes. Este punto se ha venido tratando
con mucho énfasis en los últimos años a través de la introducción de asignaturas
optativas avanzadas y de la existencia de la mención MQA (Métodos cuantitativos
avanzados), y nuestro objetivo es seguir profundizando en esta línea.
c) Establecimiento de una base estable de profesorado, por lo que se instará al
Departamento a actuar en esta línea.

Grado en Ciencias Empresariales-Management. Plan de mejora.
El Proceso de elaboración del autoinforme para la acreditación del Grado en Ciencias
Empresariales-Management nos ha permitido reflexionar sobre algunos puntos fuertes y
puntos débiles de nuestra titulación. También ha servido para hacer balance del grado de
cumplimiento de las sugerencias contenidas en el informe de evaluación del seguimiento de la
titulación enviado por la AQU en noviembre del 2013. Las deficiencias que se señalaban en
dicho informe sobre la información pública consideramos que han sido subsanadas. Ahora se
trata de mantener y mejorar los puntos fuertes del Grado y, sobre todo, concretar acciones de
cara a la mejora de lo que consideramos puntos más débiles. Analizamos a continuación los
más relevantes:
Puntos fuertes
·

La nota de acceso a la titulación ha mejorado desde su inicio, alcanzando en este momento
valores que pueden calificarse de buenos. En todo caso, es importante no bajar la guardia,
manteniendo por parte de la UPF una importante labor de información en los centros de
Secundaria con la finalidad de captar el máximo de alumnos. Ello supone un aumento
inmediato de la nota de acceso, lo que tiene como consecuencia un nivel más alto del
alumnado que accede a los estudios, con el consiguiente aumento de la calidad docente.

·

La organización de la docencia en clases magistrales y seminarios permite la dualidad de
metodología docente: por una parte, las explicaciones estructuradas de los conceptos teóricos.
Por otra, la participación directa de los alumnos en los seminarios permite llevar a la práctica
los conocimientos presentados en las clases magistrales.

·

La agrupación de las asignaturas en perfiles permite, a aquellos alumnos que estén
interesados, empezar a definir una especialización dentro de la titulación. El hecho que el
cursar un perfil no se incorpore al título permite una mayor flexibilidad en la búsqueda de
empleo.
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La estructuración de las asignaturas optativas, con un importante contenido práctico que
permite acercar al alumno a su futuro profesional.
Aunque comparativamente por debajo de Economía o ADE, la movilidad internacional de los
estudiantes de Ciencias Empresariales-Management ha aumentado de forma considerable en
los últimos años. Ello se debe, entre otras razones, al hecho de que muchos estudiantes
utilizan la movilidad internacional para sondear la posibilidad de encontrar primeros empleos en
el extranjero.
La fuerte apuesta de la Facultad por las Prácticas en Empresa cumple un doble objetivo: por un
lado, además de formarse, permite al alumno conocer cómo puede ser su futuro laboral. Por
otra parte, es un elemento importante para su inserción laboral.
Puntos débiles. Los orígenes del Grado en Ciencias Empresariales-Management, como
heredero de la antigua Diplomatura en Ciencias Empresariales, están en la base de su imagen
como parienta pobre del resto de grados de la Facultad. Ello se compensa, en parte, en el
hecho de que la mayor parte de las universidades han dejado de impartir dicho grado,
aplicando la estrategia de crear nuevos grados. Ello nos ha dejado un margen importante que,
bien utilizado, nos ha de permitir ocupar un segmento de demanda interesada en un Grado
que, aun teniendo similitudes con el Grado en ADE, tenga un perfil menos académico. La
Facultad debería de velar para que dicha oferta continúe llegando a sus posibles objetivos.
La propia mentalidad del alumno medio del Grado en Ciencias Empresariales-Management lo
hace refractario a la participación, tanto en asociaciones de estudiantes como en la
representación del alumnado en las diversas instituciones. Como consecuencia de ello, el
contacto entre la institución –léase Universidad, Facultad, o cualquier otra- y los estudiantes es
muy débil. Sería conveniente buscar las formas de incentivar la participación de los estudiantes
en el día a día de la Universidad.
La contratación de profesorado se hace, a veces, con urgencias que casan mal con la debida
preocupación por la calidad de la docencia. Los recortes han tenido como efecto que, en
algunas áreas, la universidad tenga dificultades para contratar profesorado ligado al mundo
empresarial y, al mismo tiempo, idóneo para la actividad académica.
Relacionado con el punto anterior, los Planes Docentes de algunas asignaturas no están
disponibles en el momento en que los estudiantes deben hacer su elección de optativas para el
próximo curso. Ello se palia, en parte, mediante sesiones informativas sobre optativas previas a
la preinscripción para el curso siguiente.
Los Planes Docentes de algunas asignaturas no están disponibles en las tres lenguas. Haría
falta un esfuerzo por parte del profesorado para asegurar dicha disponibilidad. En la misma
línea, sería conveniente mejorar la accesibilidad a dichos planes docentes, ordenándolos
alfabéticamente o cronológicamente.
La elevada rotación del profesorado en muchas materias dificulta la armonización entre cursos.
Sería conveniente asegurar la continuidad de los buenos profesores.

Máster de Investigación en economía, Finanzas y Empresa. Plan de mejora.
Tras la experiencia de varias ediciones del programa de máster, la valoración que se hace
desde el centro es muy buena. No sólo se mantienen los estándares de calidad docente y se
consiguen los resultados deseados en cuanto a tasas de graduación y rendimiento, sino que la
demanda se mantiene estable y con tendencia a la alza. Respecto a la demanda, hay otro dato
destacable: el perfil de un gran número de los estudiantes que solicitan la admisión se ajusta al
exigido. Por este motivo, se considera posible ampliar la oferta de número de plazas sin que se
amplie la diferencia entre el nivel académico entre los estudiantes admitidos, hecho que podría
repercutir negativamente en el nivel académico general.
Autoinforme para la acreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Departamento de Economía y Empresa

102

Por otra parte, se ha observado que muchos de los estudiantes del máster sienten inquietud
por el cambio que supone ingresar en un programa de doctorado, por el hecho de pasar de un
sistema muy estructurado tanto en los grados como en el propio máster (con planes de estudio,
asignaturas, exámenes, trabajos tutelados, etc) a otro sin una estructura formal tan evidente.
Por este motivo, los estudiantes del màster del curso 2014-15 han organizado por su cuenta
reuniones con estudiantes de doctorado.
Del mismo modo, han mostrado una inquietud similar respecto a la inserción laboral al finalizar
el doctorado, y también han organizado encuentros con los doctorandos que están a punto de
defender su tesis y que ya han tenido contactos con eventuales empleadores.
Teniendo siempre que cuenta que la finalidad del programa de máster es el acceso a un
programa de doctorado, el centro se ha marcado como objetivo organizar anualmente
reuniones entre estudiantes de los programas de máster y doctorado para que estos últimos
puedan compartir sus experiencias con los primeros y resolver así sus dudas e inquietudes,
tanto por lo que respecta al programa de doctorado como al proceso de inserción laboral.
En consecuencia, a partir del curso 2015-16 el centro pondrá en marcha las siguientes
propuestas de mejora:
1. Incrementar el número de estudiantes admitidos en el máster, a condición de mantener la
calidad del programa.
2. Organizar reuniones conjuntas de estudiantes de máster y doctorado, para compartir las
experiencias de estos y resolver las dudas de aquellos sobre el programa de doctorado en
Economía, Finanzas y Empresa, y el mercado laboral.
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Estándar 1. Calidad programa formativo
Facultad y Departamento
Diagnóstico

Identificación
causas

de

las

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

Detección de contenidos muy
extensos de algunas asignaturas
del área de macroeconomía
(Grado en Economía y Grado en
IBE)

Faltan reuniones, entre
jefes de área con
profesores
de
las
materias de ésta

Acortar
los
programas afectados
por este hecho y
revisar los diferentes
niveles
de
asignaturas de una
misma
área,
evitando
solapamientos

Revisión y pequeños cambios en
programas
de
asignaturas
afectadas: por ejemplo introducción
a macroeconomía, macroeconomía
I, macroeconomía II

alta

Jefe de área /
Profesor

2015/2016

No

Identificación
causas

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Finalizada
(ver anexo)

Grado en Economía
Diagnóstico

de

las

Diseño y consecución de la doble
titulación con Toulouse, que entra
en vigor el próximo curso 2015/16,
para los alumnos del Grado en
Economía.

Responsable

Plazos

Coordinador
de movilidad

2015/2016

¿Implica
modificación?

Finalizada
(ver anexo)

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Diagnóstico

Identificación
causas

de

las

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

Analizar si podemos incluir más
asignaturas relacionadas con
economía del comportamiento y
toma de decisiones

Se ha desarrollado el
programa basándonos
en los puntos fuertes del
personal docente. En el
pasado este personal no

Incluir
asignaturas
con
conocimiento
más moderno sobre
comportamiento.

Pensar en nuevas asignaturas
optativas focalizando en toma de
decisiones,
economía
del
comportamiento,
psicología
cognitiva y social.

media

Decano
/
Vicedecano de
Asuntos
académicos

2015-2020

Seguimiento

En proceso
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era fuerte en esta área
pero ya ha cambiado.

Estándar 2. Pertinencia de la información pública
Facultad y Departamento
Diagnóstico

Identificación
causas

de

las

En varias asignaturas, el Plan
docente (PDA) no está en los
tres
idiomas:
castellano,
catalán, inglés

Cuerpo
docente
y
administrativo con carga
excesiva de trabajo. No
es
una
necesidad
prioritaria

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

PDA en las tres lenguas

Pedir a los profesores que
faciliten su PDA en los tres
idiomas o quizás haya alguna
unidad que pueda traducirlo a
los otros dos una vez facilitado
por parte del profesor en uno de
ellos

baja

Jefe de área

2015/2018

no

Primera fase
finalizada
Segunda
fase
en
proceso
(ver anexo)

Falta información al alumno,
permanentemente publicada en
la
intranet,
sobre
la
imposibilidad de cambio de
grupo debido a dificultades con
la docencia en inglés

No había constancia de
que el alumno la echase
en falta

Facilitar la información de
acceso a los PDA de las
diferentes asignaturas. Estas no
están ordenadas por orden
alfabético, sino por número
ascendente de código, que
nadie sabe de memoria

el criterio de orden es
número del código de
asignatura.

dejar esta información
visible durante todo el
año
académico
para
alumnos de primer curso

publicar en la intranet en el
apartado
“Información
del
curso”

ordenar
asignaturas
alfabéticamente y una
vez
localizada
la
deseada, pinchando en el
nombre de la asignatura
su PDA debería aparecer
directamente en la lengua
disponible (para 2017 en
los tres idiomas)

mejorar
este
informáticamente

alta

Secretaría

2015/16

no

Finalizada
(ver anexo)

acceso

alta

Secretaría

2015/16

no

Primera fase
finalizada
Segunda
fase
en
proceso
(ver anexo)
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A pesar de los canales de la
publicidad
dada
a
los
estudiantes sobre el hecho de
que todos disponen de un
TUTOR, algunos no lo saben.
En particular, en IBE se
detecta que hay alumnos con
alguna
discapacidad
que
ignoran los mecanismos de
ayuda de que disponen.

excesiva
información
dada a los estudiantes en
el curso de bienvenida e
información abundante en
la WEB de los estudios

TODOS los alumnos han
de saber quién es su tutor
y su utilidad

Disponibilidad de los Planes
Docentes en el momento de la
preinscripción

estudiar nuevos modos de
hacerlo saber: delegados curso,
breve visita del tutor el primer
día de clase a un aula de
asignatura obligatoria de cada
curso...

alta

Incentivar la continuidad de los
buenos profesores

alta

tutor / equipo
decanal
/
secretaría

primer
trimestre
2015/16

no

Finalizada
(ver anexo)

Jefes
estudio

de

Primera fase
finalizada

no

Segunda
fase
en
proceso
(ver anexo)

Grado en Ciencias Empresariales - Management
Poco conocimiento del Grado
en Ciencias Empresariales Management

En
los
distintos
mecanismos de difusión
del centro no se hace
suficiente énfasis en los
aspectos que distinguen a
este grado

Que
los
futuros
estudiantes tengan la
información
necesaria
para
conocer
las
particularidades de este
grado

Mayor información a los futuros
alumnos.
Primera
fase:
ampliar
la
información en los canales
propios de la Facultad
Segunda fase: ampliar la
información en los canales de la
Universidad

media

Secretaría
y
Unitat
de
Comunicació i
Projecció
Institucionals

Primera fase
finalizada

no

Segunda
fase
en
proceso
(ver anexo)

Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
Facultad y Departamento
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Diagnóstico

Identificación
causas

Faltan
datos
sobre
la
adecuación de los contenidos a
las demandas por parte del
mundo laboral.

No hay información sobre el
grado de satisfacción de los
profesores en cuanto a grado
de coordinación de asignaturas,
contenidos de éstas, carga de
trabajo, margen de autonomía y
su grado de satisfacción

de

las

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

No se ha planteado hacer
tal seguimiento porque la
información cualitativa que
llega por otras vías es de
tasa de empleo muy
elevada de graduados en
breve espacio de tiempo.
Ello da al tema una
prioridad media

Recabar
datos
haciendo
un
seguimiento
de
ex
alumnos en dos fases:
al año de terminar su
grado,
y
5
años
después

Solventar trámite necesario para
respetar protección de datos y
mailing general con encuesta
pertinente a ex alumnos (que
mantienen correo upf durante un
tiempo)
pidiendo
nueva
dirección de mail para siguiente
consulta

alta

Decano

comenzando
2016

no

Tradicionalmente se ha
puesto el foco en evaluar el
grado de satisfacción del
alumno, no del profesor.
No parece haber razón
explícita porque no parece
haber esta demanda por
parte del profesorado.

Encuesta a profesorado
para
recabar
información que sirva
de
base
para
la
implantación
de
posibles mejoras

Encuesta a profesorado

media

En proceso

Departamento

2016/17

no

Finalizada
(ver anexo)

Grado en Ciencias Empresariales - Management
Baja participación de los
estudiantes en la toma de
decisiones sobre la titulación

Buscar formas de participación
directa de los estudiantes

media

Decano

Finalizada
(ver anexo)

no

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?

Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa formativo
Facultad y Departamento
Diagnóstico

Identificación
causas

de

las

Objetivos a alcanzar

Acciones propuestas
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En
algunas
áreas
de
conocimiento
como
matemáticas y marketing hay
una rotación muy elevada de
profesores

Dificultad para
profesorado en
que
pueda
plenamente
investigación
departamento
política salarial

contratar
esta área
participar
en
la
del
con
la

Dificultades de contratación de
profesorado en algunas áreas

mayor permanencia de
los buenos profesores.

contratación por períodos más
amplios

alta

Departamento

alta

Departamento

alta

Decano
/
Vicedecano de
Asuntos
académicos

2015/2016
En proceso

no

Incentivos para los
mejores docentes que
no impliquen un cambio
en
la
política
de
investigación
de
calidad.
Incentivar
continuidad
de
buenos profesores

la
los

no

Grado en International Business Economics
Incremento de los exámenes
tipo test

Sistema de asignación de
la
docencia
y
de
evaluación
de
méritos
docentes que no tienen lo
suficientemente en cuenta
la tarea de corrección de
exámenes.

Adecuar el proceso de
evaluación de manera
óptima a los objetivos
de
la
asignatura,
incluyendo
la
realización de pruebas
de
ensayo
y/o
resolución
de
problemas

Instar al Departamento a tener
en cuenta la carga de corrección
en la asignación docente

curso
2017/2018
Finalizada
(ver anexo)

Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos
Facultad y Departamento
Diagnóstico

Identificación
causas

de

las

Objetivos
alcanzar

a

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

¿Implica
modificación?
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Revisión
del
concepto
“evaluación continua”

no hay acuerdo sobre la
conveniencia de esta
práctica.
Unos
profesores
la
ven
interesante,
otros
inconveniente. Mientras,
en general no se ha
puesto en práctica

Revisión
del
concepto
“evaluación continua”

Este concepto ha sido
un requisito desde el
cambio
al
sistema
Bolonia. En este punto,
el sistema de evaluación
de la mayoría de las
asignaturas todavía no
se ha adaptado lo
suficiente. Una de las
razones es la falta de
recursos docentes en lo
que respecta a la ratio
profesores/alumnos.

Tasa de éxito muy elevada
en algunas asignaturas lo
que
nos
lleva
a
preguntarnos si el grado de
exigencia y criterios de
evaluación son adecuados
(Grado
en
Economía,
Grado en ADE y Grado en
IBE).

definición del concepto
de “tasa de éxito”,
aprovechamiento
de
recursos...

Falta
instrumentos
de
recogida de información
sobre los egresados

Lograr un mayor
aprovechamiento de
la asignatura por
parte del alumno y
profesor

Reflexionar
sobre
la
conveniencia de hacer saber
a
los
estudiantes
las
calificaciones a medida que
se van evaluando sus
trabajos, exposiciones... a lo
largo de todo el trimestre, o
de hacerlo en la semana 5 o
esperar al final del mismo

alta

Jefe de
Profesor

área

/

Revisar
el
grado
de
exigencia,
comprobando
contendido de ejercicios,
prácticas, exámenes, y los
criterios de evaluación para
asegurar
que
los
conocimientos
y
competencias perseguidos
están
medidos
adecuadamente.
Hacer un seguimiento más
detallado, por parte de la
Facultad, de las salidas
profesionales de nuestros
graduados
que
permita

no

Finalizada
(ver anexo)

Revisar la adaptación de la
evaluación continua y la
dedicación que conlleva

Adecuar el grado de
exigencia
a
los
objetivos
de
la
Universidad y del
Departamento
de
Economía

2015/16

2016/2018
En proceso

alta

Jefe de
Profesor

área

UPF Alumni / UEPA

/

2015/2017

no

Finalizada
(ver anexo)

no

En proceso
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recopilar información más
detallada y cubriendo un
mayor número de exalumnos
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