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1. Objeto. 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y 
evolución de los estudios que dan origen al título de Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas durante el curso 2016-17 y extraer conclusiones a partir de la 
cuales se elaborará un plan de mejora orientado a subsanar las posibles deficiencias 
encontradas y a lograr los objetivos propuestos con estos estudios. 

 

2. Alcance. 

Durante el curso 2016-17 se ha completado la quinta promoción de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UAM, que comenzó a impartirse en el curso 2009-10.  

En este curso académico la docencia del Grado en ADE se ha organizado de la 
siguiente forma: 

- En 1er y 2º curso se han impartido seis grupos, cuatro en turno de mañana y dos 
en el de tarde. 

- En 3er curso se han impartido cinco grupos: tres en el turno de mañana, uno en el 
de tarde y otro correspondiente al Programa de Cooperación Educativa en turno de 
mañana. 

- En 4º curso las asignaturas optativas se han ofertado en dos modalidades. Por un 
lado, agrupadas en siete Itinerarios o Perfiles profesionales. Durante el curso 
2016-17 se han impartido un total de 36 asignaturas en los siguientes perfiles: 

o Banca y Finanzas  
o Contabilidad y Auditoría  
o Dirección y Organización  
o Innovación Empresarial  
o International Business Management  
o Marketing  
o Métodos de Planificación y Previsión Empresarial 

 
Los estudiantes pueden obtener la mención del perfil profesional en el suplemento 
europeo al Título cursando al menos cinco asignaturas (30 créditos ECTS) de las 
ofertadas en el perfil correspondiente. 
 
Por otra parte se han ofertado otras seis asignaturas optativas, denominadas 
Materias Comunes, completando una oferta de 42 asignaturas optativas para los 
estudiantes de cuarto curso. A ello se suma la posibilidad de realizar Prácticas en 
Empresas que, en el caso del Grado en ADE, presenta tres modalidades: de 6 
créditos ECTS, de 12 créditos ECTS o de 18 créditos ECTS. 
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El Trabajo Fin de Grado, tutorizado por un profesor de la Facultad, es de carácter 
obligatorio en 4º curso. 
 
Asimismo se ha impartido un grupo de Coopera en 4º curso, completando el 
Programa de Cooperación Educativa. 

Este documento contempla: 

 El seguimiento del plan de mejora propuesto en el informe anterior 

 El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores 
asociados al seguimiento del título 

 La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

Durante el curso académico 2016-17 se ha seguido el plan de actuación propuesto en 
el informe del curso anterior, marcado en primer lugar por el proceso de renovación de 
la acreditación del Grado en ADE de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UAM, que culminó en el Informe final favorable a la renovación de 
la acreditación del Grado en Administración y Dirección de Empresas por parte de la 
Fundación para el conocimiento madri+d, proceso que se recoge en el Apartado 4: 
Resumen de actividades realizadas.  

Asimismo se han desarrollado distintas acciones de mejora encaminadas a progresar 
en las recomendaciones planteadas en el informe de seguimiento del curso 2015-16. 

A - Modificar la distribución de grupos en el Grado de ADE, cambiando un grupo del 
turno de tarde al turno de mañana. Como consecuencia de las sugerencias y 
reclamaciones presentadas por varios estudiantes, que debían inscribirse en uno de 
los dos grupos impartidos por la tarde a pesar de preferir el de mañana, se realizó una 
encuesta a los estudiantes de tarde sobre su preferencia de turno, que evidenció el 
interés de numerosos estudiantes en el cambio de turno. La Comisión de Estudios de 
Grado de 7 de marzo de 2017 aprobó estudiar las modificaciones en la distribución de 
aulas y la asignación docente necesarias para pasar un grupo de tarde al turno de 
mañana. La Junta de Facultad celebrada el 30 de marzo de 2017 aprobó el cambio de 
un grupo de tarde a la mañana de primer curso en el grado en ADE, medida que 
entrará en vigor durante el curso 2018-19. Se considera que la propuesta de mejora ha 
sido realizada y queda por tanto cerrada. 

B - Proceso de revisión de las Guías Docentes para homogeneizar los criterios de 
evaluación y mejorar la información aportada. Las reclamaciones presentadas y la 
información recopilada por los representantes de los estudiantes por un lado, y el 
criterio de Rectorado de la UAM sobre el derecho de los estudiantes a ser evaluados 
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íntegramente en la convocatoria extraordinaria por otro, han promovido una revisión en 
profundidad de los criterios de evaluación recogidos en las Guías Docentes en el 
grado en ADE. Desde el Vicedecanato de Calidad se fijaron los criterios que se debían 
incluir para cumplir la normativa de evaluación de la UAM, pasando a ser modificadas 
por los profesores responsables bajo la coordinación de los distintos Departamentos 
de la Facultad. La coordinación de Grado y el Vicedecanato de Calidad realizaron una 
revisión final para garantizar la coherencia de los criterios de evaluación. En Junta de 
Facultad de 14 de junio de 2017 se aprobaron las modificaciones realizadas (acciones 
de mejora) en las Guías Docentes. 

Como actuación encaminada a mejorar la información que necesitan los egresados, la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de 12 de junio de 2017 aprobó una 
propuesta para llevar a cabo una recopilación de las Guías Docentes antiguas y que 
sean archivadas en Decanato.  

C - Reflexionar sobre los mecanismos de elección, asignación de temas y sistema de 
evaluación de los Trabajos Fin de Grado. Dentro de esta propuesta de mejora se han 
puesto en marcha diversas actuaciones. En primer lugar, la celebración de un Taller 
para la elaboración del TFG organizado por la Biblioteca de Económicas para los 
alumnos de cuarto curso.  

Por otra parte, la Comisión de Estudios de Grado aprobó el 22 de septiembre de 2016 
mejorar el proceso de evaluación de los TFGs, constituyéndose un Tribunal para la 
concesión de la calificación de Matrícula de Honor en los TFGs, integrado por un 
Vicedecano, el coordinador del Gado correspondiente y un integrante de la Comisión 
de Estudios de Grado de la Facultad. Los estudiantes que reciban la propuesta de 
calificación de MdeH por el director de su TFG, deberán realizar una exposición oral 
ante los integrantes del Tribunal. Este Tribunal ha comenzado a realizar sus 
actividades durante el curso 2016-17. 

D - Continuar con el proceso de mejora del procedimiento de coordinación del grado 
en ADE, la detección de problemas y la preparación de acciones encaminadas a su 
solución, así como una mayor implicación en la ampliación de la oferta de actividades 
formativas para los estudiantes. Durante el curso 2016-17 por parte de la coordinación 
de Grado se han continuado desarrollando iniciativas que permitan mejorar la 
coordinación de actividades formativas y los mecanismos de información a los 
profesores y estudiantes. En este sentido, el coordinador del grado en ADE comenzó 
durante este curso a informar a los profesores del grado de la disponibilidad de fondos 
para financiar por parte de la Facultad actividades de carácter formativo para los 
alumnos, que se realizan adicionalmente a las actividades complementarias recogidas 
en el horario lectivo. Esta información se envía al comienzo de cada cuatrimestre a los 
coordinadores de grupo para que a su vez la transmitan a todos los profesores de su 
grupo. El resultado de esta mejora en la difusión de la información ha sido que a lo 
largo del curso 2016-17 se ha ampliado notablemente el número de estas actividades 
realizadas, sumando un total de 11 conferencias y seminarios, dirigidos a un único 
grupo o a los estudiantes de todo un curso.  
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Durante este curso la actuación conjunta de los coordinadores del Grado en 
Economía, del Doble Grado en Derecho y ADE y del Grado en ADE se dirigió a 
desarrollar un programa formativo sobre salidas profesionales, de carácter transversal 
para los estudiantes de dichos grados y que pretendía complementar la amplia 
información ofrecida por la Facultad para los estudiantes de los últimos cursos. Así, el 
20 de abril de 2017 se organizó una sesión informativa sobre “El emprendimiento 
como opción de futuro profesional”, por parte de D. Roberto Moreno, de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que planteó los pasos 
y ayudas disponibles para el emprendimiento de los egresados de la Facultad. El 4 de 
abril de 2017 se llevó a cabo otra sesión informativa sobre “El acceso al cuerpo de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y al cuerpo de Diplomados 
Comerciales del Estado”, contando con la participación de dos representantes de cada 
cuerpo, que expusieron a los estudiantes las oportunidades profesionales y los 
requisitos de la oposición para su acceso.       

E - Mejorar la información disponible sobre los intereses y grado de satisfacción de 
colectivos implicados en el grado en ADE, especialmente la relativa a la adecuación de 
las competencias adquiridas durante la formación universitaria a las necesidades de la 
sociedad. Dentro de esta propuesta de mejora se han llevado a cabo diversas 
actuaciones. A lo largo del curso el coordinador del grado realizó un informe sobre las 
competencias recogidas en las Guías Docentes presentado al Vicedecanato de 
Calidad, con el objetivo de detectar la ausencia de determinadas competencias o por 
el contrario, excesiva reiteración de otras. Dicha información serviría para futuras 
revisiones de las competencias formativas y profesionales en el grado.  

Por otra parte, en la Comisión de Garantía Interna de Calidad de 4 de mayo de 2017 
se planteó la conveniencia de incorporar en los informes de seguimiento de los grados 
de la Facultad una reflexión crítica sobre la evaluación de competencias. Se puso de 
relieve asimismo la ausencia de análisis relativos a las competencias profesionales, 
planteándose diversas propuestas para mejorar esta situación en el futuro. 

En este sentido, la Facultad de CC.EE. y EE. ha implantado la realización de una 
encuesta a los graduados cuando vienen a recoger el título. Esta encuesta ha sido 
tabulada y analizada por grados, mostrando los mayores grados de satisfacción de los 
egresados respecto a la biblioteca, la plataforma Moolde-SIGMA, las Prácticas en 
Empresas y los TFG, movilidad, las instalaciones y gestión de alumnos. En 
contraposición, los peores resultados son los de PAT. Conviene destacar que los 
egresados de la Facultad de CC.EE. y EE. realizan una valoración global de su 
titulación por encima de la media.  

  
F - Continuar reflexionando sobre los procesos y mecanismos que permitan 
incrementar la tasa de participación de los estudiantes en las encuestas de evaluación. 
En esta línea de mejora se ha continuado trabajando tanto desde el equipo decanal 
como desde la coordinación de grado. En la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
de 12 de junio de 2017 se informó de las diversas actuaciones realizadas hasta el 
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momento dentro de la Facultad que, si bien habían mejorado ligeramente los índices 
de participación, eran consideradas insuficientes. Por ello se decidió que desde el 
Vicedecanato de Calidad se solicitaría la implicación y colaboración del nuevo equipo 
de Rectorado. El coordinador de grado, por su parte, ha continuado en los dos 
cuatrimestres la colaboración activa de los coordinadores de grupo en la mejora de 
participación estudiantil en las encuestas de evaluación. 

G - Seguir con la reflexión sobre el Plan de Acción Tutorial con el objetivo mejorar la 
participación y grado de satisfacción de los estudiantes con dicho plan. Se han 
continuado con las iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del PAT y el 
grado de satisfacción de los estudiantes. En la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de 4 de mayo de 2017 se decidió revisar la información que se facilita a los 
profesores cuando se incorporan como tutores del Plan, con el fin de adaptar y renovar 
su contenido. 

 
4. Resumen de actividades realizadas 

Con el fin de atender a las necesidades surgidas a lo largo del curso y al desarrollo de 
la gestión ordinaria del Grado, se han llevado a cabo las siguientes actividades:  

 Proceso de renovación de la acreditación del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM, 
lo que ha constituido la actividad prioritaria desarrollada por el coordinador del 
Grado durante el curso 2016-17. El proceso de preparación de la renovación, 
coordinado por el Vicedecano de Calidad de la Facultad, se desarrolló con la plena 
y permanente colaboración de todos los integrantes de la Facultad: equipo 
decanal, coordinadores de grado, directores de Departamentos, profesores 
responsables de la docencia, personal de administración y servicios, estudiantes, 
egresados y empleadores. La visita del panel de evaluación de la Fundación para 
el Conocimiento madri+d se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de febrero de 2017. La 
labor del coordinador de Grado en ADE consistió en la elaboración del Informe de 
Autoevaluación, recopilación de la información necesaria, preparación de 
evidencias requeridas, colaboración en la selección de estudiantes, egresados y 
empleadores que participaron presencialmente en las sesiones, además de 
comparecer ante el panel de expertos en la sesión celebrada con los responsables 
del Grado en ADE el día 8 de febrero de 2017. Al terminar la visita el día 10 el 
panel presentó un primer informe de carácter oral en el que puso de manifiesto su 
impresión positiva sobre la Facultad y el Grado en ADE. El 3 de marzo de 2017 se 
recibió el informe provisional favorable a la renovación y el 10 de mayo de 2017 el 
Informe final favorable a la renovación de la acreditación del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas por parte de la Fundación para el 
conocimiento madri+d. 
 

 Reuniones de coordinación con el equipo decanal. A lo largo del curso, el 
coordinador del Grado en ADE ha participado en diversas reuniones con la Decana 
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y con los Vicedecanos de Estudios de Grado, de Calidad y de Relaciones 
Internacionales, en los que se han tratado las siguientes cuestiones: el plan de 
actividades para los grados en el curso 2016-17; el análisis de los resultados 
académicos cuando la información estaba disponible en Isotools; elaboración de 
horarios y cambios en la asignación docente; información sobre los procesos 
desarrollados para ampliar el número de convenios de doble titulación. 
 

 Participación como miembro integrante de las Comisiones de Estudios de Grado y 
de la Comisión de Garantía Interna de Calidad, interviniendo en las reuniones 
convocadas por los respectivos Vicedecanos y participando en las distintas 
actividades que dichas comisiones generan. Asimismo y por invitación de la 
Decana de la Facultad, el coordinador del grado en ADE participa en las reuniones 
de la Junta de Facultad, con derecho a voz pero sin derecho a voto. 
 

 El coordinador del grado colabora con otras actividades de gestión de la Facultad: 
integrante de la Comisión de Acceso para mayores de 40 años en el Grado en 
ADE (realización de entrevistas personales con los candidatos), de la Comisión de 
Revisión de las calificaciones de TFGs, colaboración en la realización de las 
Olimpiadas de Economía en la Facultad. 
 

 Reuniones periódicas con los delegados y subdelegados de los grupos del grado 
en ADE. Todos los delegados y subdelegados fueron convocados a una reunión 
celebrada el día 23 de noviembre de 2016, con dos horarios: a las 13:30h para los 
estudiantes del turno de mañana y a las 15:00h para los del turno de tarde. En 
dichas reuniones el coordinador ofreció información general sobre el 
funcionamiento del grado y de la Facultad, además de presentar informaciones de 
especial interés para cada uno de los cursos, abriendo la posibilidad de celebrar 
reuniones con los delegados de curso o de clase que así lo deseen. En esta 
reunión el coordinador centró su intervención en el proceso de renovación de la 
acreditación del grado en ADE que estaba en marcha, informando a los delegados 
acerca de la naturaleza del proceso, su dinámica y cómo afectaba a todos los 
integrantes de la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, con el fin de 
solicitar su necesaria colaboración y compromiso con el proceso. Dicha 
información fue muy positivamente valorada por los delegados, que mostraron su 
disposición a informar a los estudiantes e implicarse en la renovación de la 
acreditación. 
 

 Elección de delegados de curso y de titulación. En el curso 2016-17 se puso en 
marcha la constitución del Consejo de Estudiantes en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, en cumplimiento de la normativa sobre 
representación estudiantil aprobada por el Rectorado de la UAM. Dicho proceso ha 
sido organizado por el Vicedecano de Estudiantes, contando con la colaboración 
del coordinador del grado cuando ha sido necesario. 
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 Actos de bienvenida a los alumnos de 1er curso de los Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, celebrado el 3 de septiembre de 2016. El 
acto fue presidido por las Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y contó con la intervención del Vicedecano de Estudiantes y de la 
Dirección de la Biblioteca. En dicho acto, además de facilitar la información 
necesaria para el comienzo de los estudios de la Facultad, se realiza la 
presentación personal de los coordinadores de los grados de la Facultad, que se 
dirigen personalmente a los estudiantes por primera vez. 
 

 Acto de graduación de la V promoción del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, celebrado el día 11 de octubre de 2017 en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a las 19h. Estuvo presidido por 
la Decana de la Facultad, contando con la presencia y participación de Dª Inés 
Juste Bellosillo, Presidenta de Grupo Juste, que actuó como madrina de la V 
promoción. Durante dicho acto el coordinador del Grado se dirigió a los egresados 
en representación del profesorado de la Facultad. 
 

 Acto de presentación de los perfiles profesionales de 4º curso, dirigido a los 
alumnos de 3er curso y celebrado en el Salón de Actos el 18 de abril de 2017. 
Convocado por el Vicedecanato de Estudios de Grado, el coordinador de grado 
realiza una presentación de las distintas opciones de optatividad que tienen los 
estudiantes para la realización de 4º curso. En el acto se invita a representantes de 
los distintos departamentos responsables de los perfiles. La presentación de los 
contenidos y salidas profesionales de los dos itinerarios “transversales”, 
International Business Management e Innovación Empresarial, fue realizada por el 
coordinador del grado. 
 

 A lo largo de todo el curso, los alumnos del Grado en ADE tuvieron a su 
disposición numerosas charlas y jornadas. Su difusión se realizó a través de las 
páginas web, el boletín informativo semanal de la UAM y el boletín semanal que 
prepara el Vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
 

 Semana de la empleabilidad: ponencias y seminarios dirigidos a informar y mejorar 
la inserción laboral de los estudiantes de la UAM durante el mes de febrero de 
2017. 
 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores 
asociados al seguimiento del título  

Todos los indicadores asociados al seguimiento del título son aportados por el Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la Universidad Autónoma de Madrid a través de su 
plataforma  ISO-Tools (en la actualidad, Gestor Documental del SGIC-UAM). 
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5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

En el curso 2016-17 un total de 2.361 estudiantes realizaron su preinscripción, 
mientras la oferta de plazas se mantenía en 290 para 1er curso. El número final de 
alumnos admitidos fue 360, de los que 273 se matricularon como alumnos de nuevo 
ingreso. La tasa de cobertura de las plazas ofertadas ascendió al 94,14%, muy similar 
a la de los tres cursos precedentes. Sin embargo, el porcentaje de los estudiantes que 
solicitaron este grado en primera opción fue del 54,48%, cifra que, siendo elevada, 
representa un descenso en relación a los cursos precedentes, en especial al curso 
2014-15, por lo que se considera necesario realizar un seguimiento en los cursos 
próximos. 

Tabla 1: Preinscripción, acceso y admisión 

Preinscripción, acceso y admisión 
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2009-10  325 336 305 93,85% 67,08% 7,11 8,03 20,13% 

2010-11  290 308 279 96,21% 73,45% 9 10,66 9,56% 

2011-12 856 290 352 279 96,21% 60,00% 8,93 10,39 9,56% 

2012-13 2838 290 353 274 94,48% 62,41% 9,09 10,34 13,97% 

2013-14 2810 290 376 274 94,48% 61,38% 9,53 10,94 14,81% 

2014-15 2492 290 354 274 94,48% 67,59% 9,76 11,22 13,60% 

2015-16 2357 290 356 271 93,45% 58,28% 9,54 10,94 16,48% 

2016-17 2361 290 360 273 94,14% 54,48% 9,50 10,72 20,45% 

 

Como sucedió en los cursos anteriores, todas las plazas ofertadas fueron cubiertas en 
junio, lo que prueba la elevada demanda existente para este grado. La nota media de 
acceso ascendió a 9,50, mientras que la del 20% de los estudiantes que obtuvieron la 
calificación más elevada fue de 10,72, valores muy elevados, cercanos a los 
alcanzados en el curso 2014-15. En todo caso, este criterio está influenciado por las 
modificaciones en la ponderación de diferentes asignaturas en los criterios de 
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evaluación de las pruebas de acceso de acceso a la universidad. En conjunto se  
evidencia el elevado interés y la demanda existente de los estudios del Grado en ADE. 

El  número de alumnos de nuevo ingreso procedentes de otras Comunidades 
Autónomas (CC AA) diferentes a la de Madrid se ha ido incrementando a lo largo de 
los cursos, ascendiendo en el año académico 2016-17 al 20,45%, lo que muestra el 
atractivo de los estudios dentro de la CAM y en particular la consolidación y 
competitividad del Grado en ADE de la UAM a escala nacional. 

    

5.2. Desarrollo del programa formativo 

En el curso 2015-16 el número total de estudiantes matriculados en el Grado en ADE 
ascendió a 1.086, cifra ligeramente inferior al curso precedente. Siguen predominando 
los estudiantes con dedicación completa (el 91,99% del total). En relación a la 
dedicación lectiva de los estudiantes, la media de créditos matriculados por los que 
tienen dedicación completa fue de 60,89 ECTS por curso académico, en línea con lo 
sucedido en años anteriores. Por su parte, los de dedicación parcial matricularon 20,64 
ECTS, lo que puede reflejar los crecientes compromisos profesionales por parte de los 
estudiantes -siempre muy minoritarios- que eligen esta opción. 

Tabla 2: Matrícula y dedicación 

 Estudiantes matriculados Media de créditos matriculados 

Total 
Dedicación 
completa 

Dedicación 
parcial 

Dedicación 
completa 

Dedicación 
parcial 

2009-10 306 95,75% 4,25% 59,25 30,23 

2010-11 564 98,58% 1,42% 60,53 25,13 

2011-12 821 97,69% 2,31% 60,73 27,63 

2012-13 1052 96,58% 3,42% 60,00 28,08 

2013-14 1096 92,52% 7,48% 59,56 22,89 

2014-15 1074 95,25% 4,75% 60,41 18,12 

2015-16 1099 93,08% 6,92% 60,60 18,55 

2016-17 1086 91,99% 8,01% 60,89 20,64 
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5.3. Movilidad 

En el momento de realizar este informe solo se dispone de la cifra de estudiantes IN 
para el curso 2016-17, por lo que se mantiene el análisis del curso precedente. Se 
puede resaltar que el número de estudiantes IN ha experimentado un significativo 
aumento, alcanzando los 139, la misma cifra a la que se había llegado en 2012-13, 
reflejando el elevado prestigio internacional del Grado en ADE.  

El número total de estudiantes del Grado en ADE que participó en los programas de 
movilidad OUT durante el curso 2015-16 fue de 57. Ha continuado la tendencia 
ascendente de los últimos cursos, sin alcanzar todavía el número alcanzado en 2012-
13 (67 estudiantes), momento a partir del cual se produjo un importante descenso en 
la salida de estudiantes del grado, seguramente relacionado con la situación 
económica general. El número de estudiantes IN ascendió a 127, una cifra muy 
elevada en comparación a los estudiantes del grado que salieron en programas de 
movilidad. Se consolida así el claro desequilibrio que existe entre los estudiantes IN y 
OUT de nuestro Grado, y que significa que existe un potencial muy amplio para 
ampliar en el futuro la salida de estudiantes de nuestro grado en los programas de 
movilidad. Por otra parte, esta elevada demanda de estudiantes IN constituye un claro 
reflejo del prestigio internacional de los estudios en el Grado en ADE de la UAM. 

Los estudiantes IN tienen una presencia destacada en varias de las asignaturas que 
se imparten en inglés dentro del perfil International Business Management en 4º curso, 
siendo en alguna de ellas claramente mayoritarios. Resultaría interesante por tanto 
disponer de mecanismo que permitieran conocer su opinión sobre la docencia de 
estas asignaturas. 

Tabla 3: Movilidad 

CURSO OUT IN 

2011-12 28 41 

2012-13 67 139 

2013-14 39 110 

2014-15 51 132 

2015-16 57 127 

2016-17 n.d. 139 
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5. 4. Prácticas externas 

En el Grado en Administración y Dirección de Empresas los alumnos pueden realizar, 
con carácter optativo, prácticas en empresas (prácticas curriculares).En función de la 
duración de las prácticas, tienen un reconocimiento académico de 6, 12 o 18 créditos 
ECTS. A propuesta de la empresa, el estudiante tiene la posibilidad de prorrogar las 
prácticas hasta completar un máximo de 750 horas por curso académico sin 
reconocimiento de créditos (extracurriculares). Estas prácticas pueden realizarse tanto 
en España como en el extranjero. 

Es de reseñar que la mayoría de los estudiantes del grado que cumplen el requisito de 
tener al menos la mitad de los créditos del grado aprobados (120 ECTS), realizan 
prácticas curriculares, como evidencia la evolución de las cifras de prácticas desde el 
curso 2012-13. Predominan claramente las prácticas de 18 créditos; en el curso 2016-
17 las realizaron 177 de un total de 190 estudiantes. Las prácticas en empresas 
presentan un resultado académico excelente en todas las modalidades. En el caso de 
las prácticas de 18 créditos, las más numerosas, los créditos superados sobre los 
créditos matriculados ascendieron al 97,71%, siendo la calificación media de 8,79 
puntos. Todo lo cual evidencia la exitosa consolidación del programa de prácticas 
externas en el proceso formativo del Grado en ADE de la UAM. 

En lo que respecta al grado de satisfacción y dado el reducido número de respuestas a 
la encuesta oficial, los Coordinadores de los Grados en Economía, ADE y Derecho y 
ADE decidieron analizar las encuestas que recoge la Oficina de Prácticas en Empresa 
a los estudiantes en papel. Se analizaron 660 encuestas, con una satisfacción global 
media de 9 sobre 10.  
 
Tabla 4: Prácticas externas (Prácticas en empresas) 

 

 

 

 

CURSO 
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(COD. 18831) 
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2012-13 5 100% 8,80 15 100% 8,73 137 99,27% 8,72 

2013-14 12 100% 9,28 27 91,67% 8,86 172 98,82% 8,76 

2014-15 15 92,31% 8,04 26 92,31% 8,37 188 98,40% 8,80 

2015-16 10 100% 8,92 20 94,74% 8,57 163 99,39% 8,89 

2016-17 10 100% 8,43 24 25,83% 9,04 177 97,71% 8,79 
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5.5. Rendimiento académico 

 

- Promoción 2016-17 

En el curso académico 2012-13 se completó la primera promoción de egresados en 
Administración y Dirección de Empresas, disponiéndose por tanto de indicadores 
referidos ya a cinco promociones hasta el curso 2016-17. 

 

Tabla 4: Rendimiento académico: duración, tasa de eficiencia y tasa de 
graduación 

CURSO Duración 
(años) 

Tasa de 
eficiencia 

Tasa de graduación 
(sobre cohorte de 

entrada) 

2012-13 3,93 98,16%  

2013-14 4,3 93,69% 75,49% 

2014-15 4,3 94,39% 71,88% 

2015-16 4,4 92,11% 68,93% 

2016-17 4,4 n.d. 64,14% 

 

La duración media de los años empleados para completar el plan de estudios por los 
egresados en el curso académico 2016-17 ha sido de 4,4 años, muy similar a cursos 
anteriores, si bien no se dispone todavía de la tasa de eficiencia1. Por su parte, la tasa 
de graduación2 ha ascendido al 64,14%. Significa que alrededor de dos de cada tres 
alumnos que se matricularon en primer curso se gradúan bien en el curso que les 
correspondería (cuatro años después), bien en el año anterior o en el posterior en 
relación al curso del que se informa, 2016-17. Se trata de una cifra que se enmarca en 
una tendencia descendente en relación al primer dato disponible del curso 2013-14, 
por lo que será conveniente prestar atención a su evolución futura e identificar las 
posibles causas que la expliquen.  

                                                           
1 Tasa de eficiencia: (Total de créditos teóricos del plan de estudios x Nº de graduados en el curso académico de 
referencia)/ (Total de créditos matriculados por los estudiantes graduados en el curso académico de referencia a lo 
largo del plan de estudios + Total créditos reconocidos a los estudiantes graduados en el curso académico de 
referencia a lo largo del Plan de estudios). 
 
2 Tasa de graduación: proporción de estudiantes de nuevo ingreso de la correspondientes cohorte de entrada en el 
plan de estudios que se han graduado en el tiempo previsto más un año [d+1 / nº de estudiantes de nuevo ingreso 
de la correspondiente cohorte de entrada en el plan de estudios. 
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- Curso académico 2016-17 

Los indicadores globales de resultados académicos durante el curso académico 2016-
17 muestran un comportamiento muy similar en relación a cursos anteriores, siempre 
dentro de valores elevados. La tasa de rendimiento académico3 se sitúa en un 84,67% 
en total, siendo muy parecida en el caso de los estudiantes con dedicación completa 
(84,69%) que en el de los de dedicación parcial (84,00%). Se observa cómo los 
resultados de rendimiento de estos estudiantes con dedicación parcial han mejorado 
notablemente a lo largo de los últimos cursos, acercándose a los conseguidos por los 
de dedicación completa. La tasa de éxito4 ascendió al 88,12%, en línea con las de 
cursos anteriores. 

Se trata de indicadores satisfactorios y que reflejan la consolidación del plan de 
estudios en el Grado en ADE de la UAM, si bien la tendencia descendente que se 
aprecia en los cursos más recientes deberá ser analizada en los próximos cursos para 
detectar posibles problemas y elaborar los consiguientes propuestas de mejora. 

Tabla 5: Rendimiento académico: tasas de rendimiento por tipo de dedicación y 
tasas de éxito 

CURSO Tasa de rendimiento académico Tasa de 
éxito 

 Total Dedicación completa Dedicación 
parcial 

En 1ª 
matrícula 

 

2009-10 83,44% 93,50% 80,92% 83,44% 83,44% 

2010-11 84,50% 84,69% 53,73% 84,91% 84,50% 

2011-12 83,11% 83,47% 50,29% 83,68% 87,81% 

2012-13 86,84% 87,30% 59,05% 87,37% 90,50% 

2013-14 85,37% 85,44% 82,98% 85,90% 88,95% 

2014-15 87,18% 87,25% 82,47% 88,19% 90,00% 

2015-16 84,65% 84,80% 78,30% 85,70% 89,02% 

2016-17 84,67% 84,69% 84,00% 85,75% 88,12% 

  

                                                           
3 Tasa de rendimiento académico: proporción de créditos superados sobre créditos matriculados por estudiantes 
pertenecientes al mismo plan de estudios que la asignatura. 
4 Tasa de éxito: proporción de créditos superados por los estudiantes sobre créditos presentados por los 
estudiantes 
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Por cursos se observa una clara progresión ascendente conforme avanza el plan de 
estudios. Es en primer curso, momento de adaptación a la nueva vida universitaria por 
parte de los estudiantes, cuando se registran los rendimientos más bajos, pero en todo 
caso asciende a un 75,38%. Se detectan sin embargo varias asignaturas donde esta 
tasa de rendimiento se sitúa en torno al 60%, lo que deberá ser seguido para elaborar 
posibles actuaciones de mejora.  

Los resultados mejoran significativamente a partir de segundo curso, alcanzando el 
83,91%, para superar el 90% en los dos últimos cursos. Es de destacar asimismo el 
ascenso de las calificaciones medias de las asignaturas aprobadas, que sube más de 
un punto de primero a cuarto curso (7,45), en el que además la calificación media de 
alguna asignatura se acerca a 9. 

Tabla 6: Rendimiento académico: Tasas de rendimiento por cursos académicos 

CURSO Nº Asignaturas Rendimiento Académico Nota media de asignaturas aprobadas 

Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio 

1º 9 94,57% 59,93% 75,38% 6,98 5,84 6,32 

2º 10 97,80% 63,34% 83,91% 7,96 5,96 6,71 

3º 8 98,39% 81,58% 90,88% 7,61 6,24 6,75 

4º 44 100,00% 68,42% 96,22% 8,72 6,33 7,45 

 

Por asignaturas, el rendimiento académico en el curso 2016-17 se recoge en la 
siguiente tabla. Cabe destacar que solo cinco asignaturas presentan una tasa de 
rendimiento académico inferior al 70%, de las cuales tres se imparten en primer curso, 
momento de adaptación y resultados académicos inferiores a los que se alcanzarán en 
cursos posteriores. Señalar asimismo que en cuarto curso hubo 19 asignaturas (sin 
contar prácticas en empresas) que alcanzaron un rendimiento académico del 100%, 
muy indicativo de la motivación y preparación de los estudiantes al final de su 
formación universitaria. 

 

Tabla 7: Rendimiento académico: Asignaturas 

1 16729 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 6,38 

1 16733 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 6,70 

1 16736 HISTORIA ECONÓMICA 5,84 
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1 16732 INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA 5,95 

1 16735 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 6,00 

1 16731 INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA EMPRESA 6,30 

1 16734 MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA 6,57 

1 16737 MICROECONOMÍA 6,23 

1 16730 SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA 6,98 

2 16738 CONTABILIDAD FINANCIERA 6,31 

2 16743 DERECHO MERCANTIL 6,47 

2 16740 ESTADÍSTICA TEÓRICA 6,27 

2 16742 ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL Y DE ESPAÑA 6,11 

2 16747 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA 7,27 

2 16741 INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 7,83 

2 16746 MACROECONOMÍA:ECONOMÍA ABIERTA E INFLACIÓN 6,20 

2 16739 MACROECONOMÍA:ECONOMÍA CERRADA 5,96 

2 16744 MARKETING:MERCADO Y DEMANDA 6,70 

2 16745 ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 7,96 

3 16752 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 6,64 

3 16748 CONTABILIDAD DE COSTES 6,31 

3 16753 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 7,61 

3 16750 DIRECCIÓN FINANCIERA 6,36 

3 16751 ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA 6,98 

3 16754 GESTIÓN DE MARKETING 6,91 

3 16755 MERCADOS FINANCIEROS 6,24 

3 16749 RÉGIMEN FISCAL 6,91 

4 16794 ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 6,33 
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4 16795 ENTORNO EMPRESARIAL E INFORMACIÓN ECONÓMICA 6,82 

4 16793 HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 6,52 

4 16799 SEMINARIO DE ECONOMÍA 8,82 

4 16798 SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 7,42 

4 16796 TÉCNICAS DE MUESTREO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 7,83 

4 18831 PRÁCTICAS EN EMPRESA 8,43 

4 18832 PRÁCTICAS EN EMPRESA 9,04 

4 18833 PRÁCTICAS EN EMPRESA 8,79 

4 16756 TRABAJO FIN DE GRADO 8,19 

4 16776 AUDITORÍA CONTABLE 6,83 

4 16772 BOLSA Y MERCADO DE CAPITALES 6,58 

4 16784 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 7,80 

4 16786 COMUNICACIÓN COMERCIAL 6,76 

4 16775 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 7,64 

4 16792 DATA MINING 8,05 

4 16765 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y MARCAS 6,59 

4 16764 DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN 6,70 

4 16781 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 7,60 

4 16780 DIRECCIÓN DE PERSONAS 8,10 

4 16779 DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA 7,92 

4 16785 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 7,97 

4 16771 ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS 6,81 

4 16769 EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS 7,67 

4 16766 FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y CAPITAL RIESGO 6,84 

4 16763 FOREIGN TRADE TECHNIQUES 7,71 
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4 16773 GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS 6,66 

4 16760 INTERNATIONAL ACCOUNTING 7,21 

4 16762 INTERNATIONAL ECONOMY 6,65 

4 16758 INTERNATIONAL FINANCE 6,87 

4 16757 INTERNATIONAL MANAGEMENT 6,86 

4 16759 INTERNATIONAL MARKETING 7,05 

4 16761 INTERNATIONAL TAXATION 6,40 

4 16787 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 8,38 

4 16767 MÉTODOS DE PREVISIÓN EMPRESARIAL 7,97 

4 16791 MICROECONOMETRÍA DE LA EMPRESA 8,72 

4 16789 MODELOS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL 7,82 

4 16790 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 7,21 

4 16777 PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 6,71 

4 16768 SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE 7,81 

4 16782 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN 7,46 

4 16770 SOCIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 7,65 

4 16783 SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 7,75 

4 16788 SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO 6,65 

4 16778 TRIBUTACIÓN DE SOCIEDADES 7,64 

4 16774 VALORACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS  7,62 

 

En relación al Trabajo Fin de Grado, se matricularon un total de 251 estudiantes en el 
curso 2016-17, de los que 234 lo hacían por primera vez. Los resultados académicos 
fueron positivos, con una tasa de rendimiento académico total de 91,67%, proporción 
que está por debajo de la media alcanzada en 4º curso. La calificación media ascendió 
a 8,19, que en este caso ya se sitúa por encima de la calificación media del último 
curso académico. 
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5.6. Abandono 

La tasa de abandono total5 en el curso 2016-17 presenta un significativo descenso en 
relación al curso anterior; todavía lo hizo en mayor proporción respecto al curso 2011-
12 en el que se tiene la primera referencia. Se consolida una tendencia descendente 
de la tasa de abandono, que se sitúa claramente por debajo de la tasa prevista en la 
Memoria de Verificación de ADE (10%). Por cursos, en 2016-17 se observa una 
disminución del indicador a medida que los estudiantes avanzan en el grado. La tasa 
de abandono en primer curso también ha descendido en más de 3 puntos en primer 
curso, afectando al 12,03% de los estudiantes matriculados. 

Tabla 8: Tasa de abandono 

CURSO TOTAL 1er CURSO 2º CURSO 3er CURSO 

2011-12 9,80%    

2012-13 8,42% 11,11% 5,88%  

2013-14 7,86% 16,18% 5,21% 1,96% 

2014-15 8,55% 16,78% 5,83% 2,78% 

2015-16 8,08% 15,12% 6,91% 2,59% 

2016-17 6,43% 12,03% 3,78% 3,62% 

 

Respecto al número de alumnos que anularon matrícula, difiere entre asignaturas. En 
los tres primeros cursos no se supera el 8% de los estudiantes matriculados. Sin 
embargo, este porcentaje es especialmente elevado en las optativas del último curso, 
donde encontramos casos con valores superiores al 30% 

 

5.7. Inserción laboral 

No se dispone de datos nuevos, por lo que se incluye el análisis del informe del curso 
precedente. 

La información sobre inserción laboral elaborada por el Observatorio de Empleabilidad 
de la UAM muestran el elevado grado de empleabilidad de los egresados del Grado en 
ADE. En el caso de los graduados en el curso 2013-14 la cifra muestra un claro 
descenso hasta el 60,80% desde el 78,13% del curso anterior, sin duda relacionado 

                                                           
5 Tasa de abandono total: suma ponderada (por el nuevo ingreso) de las tasas de abandono (en primer 
año, en segundo año, y en tercer año) calculadas para el curso académico de referencia. 
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con las complicadas circunstancias del mercado laboral en esas fechas. Los 
egresados en el curso 2014-15 alcanzaron ya una tasa de empleo muy próxima al 
80%, cifra claramente satisfactoria. Se da la circunstancia de que en algunos casos la 
falta de empleo se debía a la continuidad de estudios. Será necesario observar la 
evolución de esta tasa para comprobar si la tendencia al alza se consolida y amplía en 
las promociones siguientes. 

 

Tabla 9: Tasa de empleo en egresados del título 

CURSO TASA DE EMPLEO 

2012-13 78,13% 

2013-14 60,80% 

2014-15 79,76% 

 

5.8 Satisfacción 

Los estudiantes del Grado en ADE muestran un muy aceptable grado de satisfacción 
con el plan de estudios: 3,69 en una escala de 1 a 5, que se mantiene en niveles muy 
similares desde el curso 2010-11. Similar es la valoración en el caso de las 
asignaturas (3,68 y ligeramente superior en el de los docentes (3,76). Estos valores, 
mantenidos en el tiempo, se encuentran en torno a la media de la UAM.  

En cambio, la satisfacción con el tutor del Plan de Acción Tutorial es inferior, de 2,99 
puntos, con un ligero ascenso en relación a los cursos anteriores. Una cifra que 
plantea motivos para la reflexión que sobre el PAT y su posible mejora se viene 
planteando en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

El grado de satisfacción de los profesores, en base al autoinforme del profesor, 
muestra unos valores más elevados que en el caso de los estudiantes, superando 
ligeramente a los del curso precedente: un 4,06 con el plan de estudios y un 4,00 
como tutor, cifra ésta que contrasta con la opinión de los estudiantes. 
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Tabla 10: Satisfacción de estudiantes y personal docente 

 

 

CURSO 

Satisfacción de los Estudiantes 
Satisfacción de los 

Docentes 

Plan de 
Estudios 

Asignaturas 
(media) 

Docentes 
Tutor 
PAT 

Plan de 
Estudios 

Como 
Tutor 

2009-10   3,77    

2010-11 3,71 3,65 3,61 2,84 4,20 3,43 

2011-12 3,71 3,41 3,64 2,67 4,26 3,14 

2012-13 3,71 3,75 3,72 2,98 3,67 3,82 

2013-14 3,79 3,71 3,76 2,72 4,35 4,13 

2014-15 3,64 3,70 3,70 2,81 4,00 3,83 

2015-16 3,75 3,75 3,83 2,65 4,16 3,90 

2016-17 3,69 3,68 3,76 2,99 4,06 4,00 

El siguiente gráfico muestra la satisfacción global con los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales por departamentos, agregando los resultados 
de todos los grados que se imparten en ella. 

 

Análisis Económico: Economía…

Análisis Económico: Teoría…

Contabilidad

Economía Aplicada

Economía y Hacienda Pública

Estructura Económica y Economía…

Financiación e Investigación…

Organización de Empresas

Sociología

UAM

3,72

3,76

3,29

4,01

3,62

3,62

3,61

3,94

3,66

3,84

Satisfacción Global Dpt Económicas
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A la hora de interpretar los resultados de satisfacción, conviene recordar que la tasa 
de respuesta es muy baja, tanto entre estudiantes como entre el profesorado. En 
2016-17, la cobertura en las encuestas a estudiantes sobre asignaturas del grado en el 
grado en ADE se situó en torno al 15%, a pesar de que acciones introducidas 
últimamente como potenciar el feedback al estudiante tras la encuesta (curso 2012-13) 
o la nueva aplicación móvil (curso 2013-14), que han tenido cierta repercusión en la 
tasa  de respuesta, pero todavía no demasiado significativa. 

 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

a) Web 
 

La difusión y comunicación del grado se realiza básicamente a través de la página 
web, tanto de la Universidad como de la Facultad. Siguiendo las recomendaciones de 
la ACAP, se ha procurado darle un aspecto más moderno, potenciando su uso con 
una cuidada estructuración de su contenido y traduciendo sus contenidos más 
relevantes al inglés.  

En la página web de la Facultad se puede acceder a información sobre el acceso a los 
estudios del grado en Administración y Dirección de Empresas y criterios de selección, 
normativa académica y estructura de los planes de estudio, así como información muy 
detallada sobre cada asignatura al publicarse online las guías docentes, que contienen 
los programas, el desarrollo de la docencia en las distintas sesiones de clases 
magistrales y seminarios, los criterios de evaluación, los docentes encargados de 
impartir cada asignatura, el cronograma, etc. 

Los estudiantes del grado en ADE valoraron con un 3,8 sobre 5 la información 
existente en la web, de forma muy similar a cursos precedentes.  

b) Otras vías  
También se desarrollaron una serie de jornadas y eventos para dar una mayor difusión 
de las titulaciones, entre los que destacan:  

1. Las Jornadas de puertas abiertas de la UAM, que tuvieron lugar los días 28, 29 y 
30 de marzo de 2017. En el marco de dichas Jornadas, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales ofreció a unos 1000 estudiantes de diversos colegios 
y centros de educación secundaria de la zona norte de Madrid varias sesiones 
informativas sobre las diferentes titulaciones que actualmente se imparten en la 
Facultad. 

2. Celebración de la VIII Olimpiada Española de Economía de Madrid, Fase local, 
el 22 de abril de 2017 en la Facultad de CC.EE. y EE. El evento supone un hito 
muy relevante para dar a conocer la Facultad y sus estudios a los estudiantes 
interesados en las Ciencias Sociales y, en particular, en el ámbito económico.  

3. Presencia en la Feria Aula (del 1 al 5 de marzo de 2017) en el Recinto Ferial de 
IFEMA.  Participó la Oficina de Información y Atención al Estudiante de la Facultad 
dentro del stand de la UAM, donde se informó sobre las titulaciones de la facultad. 
AULA es el mayor escaparate del sector educativo en España, lugar de encuentro 
de prácticamente todos los centros de enseñanza superior. Es escaparate para la 
promoción y la captación de alumnos.  
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4. Participación en la Encuesta Anual de El Mundo, ofreciendo información detallada 
sobre el grado en Administración y Dirección de Empresas para el informe 
elaborado por el Vicedecano de Calidad.  

5. La asesoría al estudiante prestada por la Oficina de información al estudiante, 
bajo la supervisión del Vicedecanato de Estudiantes de Economía, en particular 
para la realización de la matrícula. 

6. Acto de Bienvenida a los nuevos alumnos de los Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, que tuvo lugar el día 3 de septiembre de 
2017. Durante el mismo, se realizó una presentación general de la organización de 
los estudios y se presentó a los Coordinadores de los grados respectivos. 

5.10. Recursos materiales y servicios 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha realizado a lo largo del curso 
2016-17 acciones de mantenimiento y mejora, entre las que se pueden destacar las 
siguientes:  

- cambios de puertas  

- instalación de aire acondicionado en los módulos 4 y 10  

- instalación de botoneras VGA y HDMI en todas las aulas de la Facultad  

- la continuación del proceso de modernización de la cafetería pequeña sin proceder a 
su cierre en ningún momento.  

Respecto a la biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales, ha puesto mucho 
énfasis en la formación a usuarios y en incrementar los fondos disponibles, 
especialmente en lo que se refiere al acceso on line de bibliografía y revistas. En este 
sentido, el personal de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales enlazó la bibliografía recomendada de cada asignatura a través de las 
páginas de Moodle correspondientes, iniciativa valorada muy positivamente por 
profesores y alumnos. En lo que se refiere a materiales, destacar la relevancia del 
préstamo de ordenadores portátiles, calculadoras y ratones.  

En las aulas de informática disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se instalaron cámaras de vigilancia. En lo que respecta a recursos, se 
dispone de software específico para la docencia, como Contaplus, SPSS, Derive, 
Eviews,…. 

Los estudiantes muestran estar satisfechos en el curso 2016-17 con los espacios 
docentes (3,59 sobre 5), los recursos tecnológicos (3,69) y bibliográficos (3,99) y con 
los servicios de gestión (3,94). La satisfacción que muestran los docentes es algo 
superior, cercanas o por encima de 4 puntos en todos los aspectos anteriores. En 
ambos casos, las cifras son similares a cursos anteriores.  

 

5.11. Recursos humanos 

En el curso académico 2016-17, el 69,02% del personal docente e investigador que ha 
impartido docencia en el Grado en ADE, es doctor, un porcentaje ligeramente inferior 
al de los cursos precedentes, si bien mejora sustancialmente la proporción que 
representaba al inicio del nuevo plan en 2009-10. Por su parte, el 55,49% de ese 
profesorado tiene la categoría de permanente; también en este caso se produce un 
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leve descenso en relación a cursos precedentes, pero manteniéndose claramente por 
encima del 50%. En el caso del PDI permanente que imparte en 1er curso, asciende al 
54,55%, mejorando el porcentaje alcanzado en el curso 2014-15. A la hora de valorar 
estas cifras conviene recordar los problemas presupuestarios y de consolidación de 
plantilla docente e investigadora que han sufrido las universidades españolas en los 
últimos años y que lógicamente han afectado también a nuestra Facultad, como se 
aprecia en los porcentajes a partir del curso 2012-13, en que esas restricciones se 
hicieron patentes. Las cifras alcanzadas resultan plenamente adecuadas a los 
requisitos de la docencia en el Grado en ADE, que ha sido reconocido en el proceso 
de renovación de la acreditación como uno de los puntos fuertes de la Facultad. 

Tabla 11: Personal Docente e Investigador 

  

PDI Doctor 

 

PDI permanente 

PDI permanente 
en 1er curso 

Tasa de 
sexenios 

reconocidos 

2009-10 63,46% 40,38% 38,46% 24,24% 

2010-11 62,50% 48,96% 47,06% 37,93% 

2011-12 60,27% 54,79% 52,00% 20,55% 

2012-13 78,45% 69,06% 63,04% 40,00% 

2013-14 71,52% 60,61% 56,86% 38,79% 

2014-15 68,75% 57,71% 51,72% 33,60% 

2015-16 68,16% 56,42% 57,69% 34,90% 

2016-17 69,02% 55,49% 54,55% 32,72% 

 

 

En relación a la tasa de sexenios, los profesores del Grado en ADE alcanzaron el 
32,72% de los potencialmente posibles. 

Por otra parte, en el curso 2016-17 se observa un incremento muy notable en la 
participación de los profesores en los procesos de formación continua e innovación 
docentes en relación a cursos anteriores. En el caso de las actividades formativas, un 
44,82% del profesorado participó a lo largo del curso frente a tan solo el 11,73% en el 
curso anterior. Para los Proyectos de Innovación Docente, el porcentaje asciende a 
casi uno de cada cuatro profesores (23,64%). Por el contrario, solo un 7,37% de los 
profesores invitados se integró en el programa Docentia, cifra que resulta 
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notablemente baja, de los que casi tres cuartas partes superaron la puntuación media 
obtenida en el programa. 

Tabla 12: Participación en Actividades formativas, Proyectos docentes y 
Docentia 

 
PDI en 

actividades 
formativas 

PDI en proyectos 
innovación 

docente 

Profesores 
participantes en 

DOCENTIA 

Profesores en 
DOCENTIA superan 
puntuación media 

2009-10 20,37% 14,81% 57,14% 100,00% 

2010-11 23,96% 21,88% 50,00% 75,00% 

2011-12 14,50% 21,37% 71,43% 60,00% 

2012-13 6,38% 1,60% 21,70% 56,52% 

2013-14 9,70% 7,88% 10,23% 44,44% 

2014-15 9,14% 13,14% 8,05% 85,71% 

2015-16 11,73% 24,02% 16,84% 56,25% 

2016-17 41,82% 23,64% 7,37% 71,43% 

 

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

La consecución de la renovación de la acreditación del Grado en Administración y 
Empresas evidencia su correcto funcionamiento, habiéndose superado los estándares 
establecidos en todos los criterios de evaluación. La existencia de un proceso de 
evaluación externo por parte del panel de expertos y del Comité de Evaluación y 
Acreditación de la Fundación para el Conocimiento madrid+d ha aportado una 
valoración adicional y cualificada para identificar los puntos fuertes y áreas de mejora 
del grado. A continuación se exponen las fortalezas y áreas de mejora del Grado, 
incorporando las principales sugerencias recibidas durante el proceso de renovación 
de la acreditación.  

Entre los principales puntos fuertes del Grado en ADE se pueden destacar: 

 Elevada demanda del título, muy superior a la oferta, reflejando la buena 
aceptación social de este grado, teniendo en cuenta además la elevada 
competencia que supone la amplia oferta de este título por parte de otras 
universidades públicas y privadas en la Comunidad de Madrid y la existencia de 
nuevas titulaciones.  
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 La elevada nota de acceso garantiza la incorporación al grado en ADE de unos 
estudiantes bien preparados y motivados, lo que a su vez influye en la motivación 
de los profesores que imparten docencia en el grado. 

 Los resultados académicos resultan satisfactorios Todos los criterios analizados: 
tasas de rendimiento, de éxito, de abandono y de graduación, se encuentran 
dentro de los márgenes establecidos en la Memoria de Verificación. 

 El elevado grado de satisfacción de los estudiantes con el plan de estudios, las 
asignaturas y los docentes responsables, que se mantiene continuadamente a lo 
largo de los distintos cursos académicos. 

 Elevada oferta de asignaturas optativas y posibilidad de elegir entre siete 
itinerarios de especialización profesional en 4º curso. 

 Posibilidad de cursar asignaturas en inglés: hasta siete asignaturas ofertadas 
dentro del Perfil International Business Management de 4º curso. 

 Alta valoración del programa de Cooperación Educativa, de gran demanda por los 
estudiantes de la Facultad y que se ha señalado por parte de algunos estudiantes 
como un factor decisivo a la hora de elegir cursar los estudios en el Grado en ADE 
de la UAM. 

 Adecuación de los medios y recursos disponibles en la Facultad, que permite 
ampliar y mejorar los planes formativos de los estudiantes: diversidad y amplitud 
de los convenios de movilidad internacional, así como el elevado número de 
convenios de prácticas en empresas. 

 Existencia de un programa de doble titulación con la Universidad de Paris-
Dauphine, centro de reconocido prestigio internacional. 

 Mecanismos de difusión e información del programa formativo adecuados por 
parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, destacando la 
página web, los medios de la Oficina de Gestión de Alumnos y de las oficinas 
especializadas, como la de Prácticas en Empresas y la de Relaciones 
Internacionales. 

 Las sinergias conseguidas con la relación con otros grados impartidos en la 
Facultad, como la disponibilidad de un PDI plenamente preparado, la oferta de 
actividades y acciones formativas conjuntas (Cursos Cero de Informática y 
Matemáticas, seminarios y conferencias, Semana de la Empleabilidad) y la 
dotación de recursos comunes, como Bibliotecas y Aulas de Informática. 

 Elevada empleabilidad de los egresados y alto grado de satisfacción de los 
empleadores. 

 Buenas prácticas docentes: rúbricas de evaluación en los Trabajos Fin de Grado y 
la Memoria de Prácticas, así como la disponibilidad de la Guía del Profesor. 

 Tamaño de los grupos de docencia adecuado. 
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Entre las áreas de mejora que se han detectado y que se incorporan al plan de 
actuación del próximo curso, destacan: 

 Analizar la conveniencia de convertir los actuales perfiles profesionales de cuarto 
curso en Menciones que, al figurar en el título de los egresados, aporten un valor 
añadido al Grado en ADE. 

 Revisar las Guías Docentes para homogeneizar los criterios de evaluación y 
mejorar la información aportada.  

 Reflexionar sobre los mecanismos de asignación y el sistema de evaluación de los 
Trabajos Fin de Grado. 

 Continuar con el proceso de mejora del procedimiento de coordinación del grado 
en ADE, incorporando mecanismos que garanticen la recepción de sugerencias y 
propuestas de los participantes en el grado, la detección de problemas y la 
preparación de acciones encaminadas a su solución, así como una mayor 
implicación en la ampliación de la oferta de actividades formativas para los 
estudiantes. 

 Mejorar la información disponible sobre los intereses y grado de satisfacción de 
colectivos implicados en el grado en ADE, especialmente la relativa a la 
adecuación de las competencias adquiridas durante la formación universitaria a las 
necesidades de la sociedad. 

 Continuar reflexionando sobre los procesos y mecanismos que permitan 
incrementar la tasa de participación de los estudiantes en las encuestas de 
evaluación. 

 Seguir con la revisión del Plan de Acción Tutorial con el objetivo mejorar la 
participación y grado de satisfacción de los estudiantes con dicho plan. 

 Estudiar la posibilidad de ampliar la oferta de docencia en inglés dentro del plan de 
estudios, creando un grupo por curso impartido íntegramente en inglés. 

 

7. Conclusiones 

El análisis realizado de los principales indicadores asociados al seguimiento del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas durante el curso 2016-17 permite extraer 
como conclusión la congruencia entre los objetivos planteados (recogidos en la 
Memoria de Verificación aprobada por la ANECA), el sistema de gestión y los 
resultados de aprendizaje conseguidos, lo que se ha traducido en la renovación de la 
acreditación del Grado en ADE. 
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El grado en ADE es un título muy demandado, como ponen de manifiesto tanto la 
preinscripción como la nota de corte y la calificación media de los alumnos de nuevo 
ingreso. Los indicadores relativos al rendimiento académico vienen manteniendo 
valores elevados de forma satisfactoria, garantizando un elevado grado de 
empleabilidad por parte de sus egresados, como ponen de manifiesto los informes 
sobre inserción laboral. El elevado nivel de satisfacción de estudiantes, profesorado y 
empleadores que se manifiesta continuadamente constituye un índice adicional del 
correcto funcionamiento del título 

Los procesos de coordinación se han ido consolidando y generando otros nuevos que 
complementan a los primeros, implicando cada vez más a nuevos actores, como son 
los delegados (de grado, curso y clase) y los coordinadores de los grupos. Por otra 
parte, se está avanzando en la propia coordinación entre los coordinadores de los 
grados que presentan mayor afinidad de contenidos. 


