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1. Objeto. 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y 
evolución de los estudios denominados de Grado de Economía y Finanzas (ECO-FIN). 
De esta forma se podrán extraer conclusiones a partir de las 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. 

El Grado Economía y Finanzas (ECO-FIN) comenzó a impartirse en el curso académico 
2010-11. En el curso 2016-17 finalizó sus estudios la cuarta promoción de graduados 
en Economía y Finanzas.  

Durante el curso 2016-17 la docencia en el grado se ha distribuido de la siguiente 
forma: Hay un único grupo con horario de mañana, en el que imparten entre 12 y 18 
créditos en inglés, dependiendo del curso y el semestre.  

En 4º curso, los alumnos realizan un Trabajo Fin de Grado de carácter obligatorio, 
tutorizado por un profesor de la Facultad. 

Este documento contempla: 

• El seguimiento de los planes de mejora propuestos en los informes previos. 
• El resumen de las principales actividades realizadas para atender al desarrollo del 

programa formativo. 
• El análisis de los indicadores asociados al seguimiento del título. 
• La identificación de los puntos fuertes y débiles que van consolidándose o 

difuminándose a lo largo de su desarrollo. 
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3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora  

 

Durante el curso 2016-2017 se ha continuado en la senda de mejora marcada en 
informes de años anteriores. Muchos de los objetivos marcados en informes anteriores 
son objetivos a largo plazo cuya consecución requiere de un esfuerzo continuado a lo 
largo de los años para conseguir mejorar el Grado en distintos ámbitos.  

En este sentido, los objetivos a los que se aludía en el informe del año pasado 
abarcaban tres áreas de actuación prioritarias: 

1. Mejorar los procesos de coordinación dentro del Grado. 

2. Mejorar la recogida de información obtenida a través de encuestas a profesores y 
alumnos, así como mejorar el porcentaje de participación de ambos en las 
encuestas de satisfacción. 

3. Analizar las posibles mejoras del Plan de Acción Tutelar y su impacto. 

Estos tres objetivos tienen carácter general, y en cada uno de ellos se ha tratado de 
mejorar a lo largo del presente curso.  

 

1.  Mejorar los mecanismos de coordinación dentro del grado 

Como se puso de manifiesto en el informe correspondiente al curso pasado, la 
Facultad de Facultad de CC.EE. y EE. Ha promovido un nuevo modelo de coordinación 
de los grados, que fue aprobado en Junta de Facultad el 08-10-2015. Uno de los 
objetivos de este nuevo modelo era el aumento de responsabilidades y funciones de 
interlocución y supervisión por parte de los respectivos Coordinadores de grado. 
Aunque este modelo ya ha sido aprobado, es necesario mejorar su puesta en 
funcionamiento de forma que los Coordinadores del grado sepan exactamente sus 
atribuciones y los medios con los que cuentan para poder cumplirlas. Además sería 
conveniente mejorar la información de la que disponen sobre las atribuciones y 
responsabilidades de otros responsables y coordinadores de la Facultad con los que 
deban estar en contacto para resolver los problemas que vayan surgiendo. 

Además, se han introducido a lo largo del año diversas mejoras en los procedimientos 
de coordinación del grado. Un ejemplo es el procedimiento de elección de los Trabajos 
de Fin de Grado que han de optar a la calificación de Matricula de Honor. En junio de 
2017 se recibió la sugerencia por parte de un profesor en relación a las posibilidades 
de mejora del procedimiento de selección de trabajos, que no estaba regulado y daba 
lugar a malentendidos. En atención a esta sugerencia se han mantenido varias 
reuniones para tratar el tema y se están elaborando un conjunto de directrices de 
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aplicación a cada grado que puedan ser fácilmente comunicadas a los profesores. 
Esperamos que las nuevas directrices puedan empezar a funcionar para el curso que 
viene. 

 

2.  Feedback de alumnos y profesores 

Se ha constatado este año, al igual que en años anteriores, la baja participación de los 
alumnos y profesores en las encuestas de satisfacción. En este sentido se ha planteado 
a los profesores la conveniencia de reservar algo de tiempo durante alguna clase para 
que los alumnos puedan acceder a las encuestas. Algunos profesores han comenzado a 
seguir esta sugerencia y ha habido ciertas mejoras en el número de respuestas de los 
estudiantes. En el año  2015-16 sólo 11 de 38 cursos tenían más de 10 respuestas de 
alumnos. Este año el número ha aumentado a 19 de 38.  En conversaciones con los 
alumnos, éstos han expresado que reservar un pequeño espacio de tiempo en clase les 
resulta una buena forma de evitar que se les olvide completar la encuesta. Aunque se 
observa una mejora en el comportamiento de los estudiantes, el número de 
respuestas de los profesores a las encuestas siguie siendo bajo por lo que también hay 
que continuar insistiendo en este aspecto. 

Pese a la mejora observada este año, los números obtenidos siguen sin ser 
satisfactorios, lo que limita las conclusiones que se pueden obtener a partir de su 
análisis. Nos ha llamado la atención en nuestras conversaciones con los alumnos que 
muchos de ellos no saben o no creen que las encuestas sean anónimas, lo que 
desincentiva su participación. Por este motivo sería conveniente seguir incidiendo en 
la mejora de la información transmitida a los estudiantes respecto al funcionamiento 
de la encuesta, su utilidad, y sobre el hecho de que las encuestas son absolutamente 
anónimas sin que sea posible identificar a sus autores. Una posibilidad sobre la que se 
está trabajando es destacar esa información en los correos electrónicos que se envían 
a los estudiantes para que contesten a las encuestas. También se ha recordado a los 
profesores la importancia de explicar este aspecto a los alumnos 

 

3.  Plan de Acción Tutelar (PAT) 

Aunque la valoración obtenida por la titulación y los profesores ha mejorado este año 
respecto a años anteriores, la satisfacción con el PAT sigue siendo baja y ha caído algo 
respecto al año anterior. La baja valoración del PAT es un hecho que se ha repetido en 
los últimos años. En 2016-17 la valoración del PAT ha sido de 2,57, mientras que la 
valoración de los profesores y sus cursos ha sido de 3,76. En este sentido, se han 
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mantenido diversas conversaciones con los alumnos sobre este tema y se ha detectado 
que los alumnos tienen escasa información sobre su existencia y utilidad. Es necesario 
realizar campañas para informar a los estudiantes de su existencia y utilidad, y recabar 
información sobre los aspectos de dicho plan que hacen que tenga menor valoración 
de la deseada.  

  

4. Resumen de actividades realizadas 

Con el fin de atender a las necesidades surgidas a lo largo del curso, se han llevado a 
cabo las siguientes actividades:  

• Se han mantenido varias reuniones con los Miembros de la Comision de Estudios 
de Grado (el lunes 29 de mayo a las 11.30, y el martes 7 de marzo a las 12.30) para 
discutir los asuntos concernientes a los grados y discutir propuestas de mejora.   

• Sesiones informativas de movilidad: Los alumnos del grado en Economía y Finanzas 
son invitados a participar en las sesiones informativas de la facultad, que son 
organizadas desde los vicedecanatos de Relaciones Internacionales y de 
Estudiantes y en ellas participan los encargados de la ORI de la Facultad de CC.EE. y 
EE.  

• A lo largo de todo el curso, los alumnos del grado 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 de la Facultad de 
CC.EE. y EE.  

• Semana de la empleabilidad: ponencias y seminarios dirigidos a informar y mejorar 
la inserción laboral de los estudiantes de la UAM. Estas jornadas se realizan una vez 
al año. 

• El Vicedecano de Estudiantes convocó al Consejo de Estudiantes de la Facultad el 
14 diciembre de 2016 at 13:30 h. en la Sala de Conferencias, de forma que los 
estudiantes puedan elegir representantes y a partir de ahí usar ese foro para 
expresar sus necesidades, sugerencias y propuestas de mejora. 

• Se realizó el Acto de Entrega de Premios a los Trabajo Fin de Grado concedido por 
el Colegio de Economistas de Madrid. Durante el acto se le entregó un certificado 
acreditativo del premio a la alumna galardonada. El evento tuvo lugar el 12 de 
diciembre de 2016 a 12:30 h en la Sala de Conferencias de la Facultad de 
Ciencias  Económicas y Empresariales-UAM. El evento fue presidido por Dª. Ana M. 
López, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales- UAM and D. 
Pascual Fernández, Decano-Presidente Colegio de Economistas de Madrid. 

• Se realizaron varias reuniones para la selección de los trabajos que habían de 
concurrir al premio mencionado en el apartado anterior. Dichas reuniones tuvieron 
lugar durante el mes de septiembre. 
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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). 

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

En el curso 2016-17 se han alcanzado 850 preinscripciones, indicativo evidente de que 
los alumnos siguen considerando muy atractivo el Grado en Economía y Finanzas de la 
UAM. En este curso se han seguido ofertando 60 plazas para el 1er curso. Aunque se 
admitieron 71 alumnos, finalmente realizaron su matrícula en primero 52. Esto supone 
una reducción de casi 7 puntos en el porcentaje de cobertura de las plazas ofertadas, 
que asciende a 86,67%. El 68.33% de los alumnos matriculados solicitaron este grado 
en primera opción. Este porcentaje ha bajado en los últimos años desde 
aproximadamente el 100% en el curso 14/15 y el 88% en 2015/2016 al 68% actual. 
Resultaría conveniente realizar un seguimiento de este indicador en los próximos 
cursos para confirmar que esta tendencia se consolida e indagar en las causas. Sin 
embargo, como se verá al analizar las tablas 5, 7 y 9, posteriormente, esta bajada en el 
número de alumnos que eligen el grado en primera opción ha venido acompañada de 
un incremento en la tasa de graduación, y la nota media obtenida, lo que puede 
interpretarse como un indicador de que los estudiantes que finalmente cursan el grado 
resultan en conjunto perfectamente adecuados para los estudios ofrecidos.  

Tabla 1: Prescripción, acceso y admisión.  
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INDICADOR I110 I111 I113 I121 I122 I122.1 I.123.1 I123.3  I124 
2010-11  60 65 63 105% 80%% 9,08 11,15 19,05% 
2011-12 510 60 71 66 110% 96,67% 10,42 11,57 29,23% 
2012-13 1307 60 69 59 98,3% 91,7% 11,15 12,37 35,6% 
2013-14 1250 60 67 61 101,7% 96,7% 11,77 12,85 32,20% 
2014-15 907 60 83 61 101,7% 100% 11,45 12,36 23,33% 
2015-16 918 60 71 56 93,3% 88,33% 11,79 12,59 32,14% 
2016-17 850 60 71 52 86,67% 68,33% 11,71 12,78 31.37% 
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Como es habitual, las plazas ofertadas fueron cubiertas en junio y no se abrió matrícula 
en septiembre. La elevada demanda de este título se puso de manifiesto en una nota 
media de acceso de 11,71, así como en una nota media de acceso del 20% de los 
estudiantes de mayor calificación de 12,78 (más de un punto por encima de la media 
de todos los estudiantes).  

Lo atractivo de estos estudios se vuelve a poner de manifiesto en un incremento en el 
número de alumnos de nuevo ingreso que procedieron de otras Comunidades 
Autónomas (CC.AA.) diferentes a la de Madrid y que en el curso 2016-17 llegó a ser del 
31.37%1.  

5.2. Desarrollo del programa formativo 

En el curso 2016-17, el número total de estudiantes matriculados fue de 251, y 
mayoritariamente con dedicación a tiempo completo. Estos estudiantes cursan en 
media 59,45 créditos por curso, mientras que los estudiantes con dedicación a tiempo 
parcial cursan sólo 17,89 ECTS en promedio. El elevado porcentaje de estudiantes con 
dedicación a tiempo completo refleja la necesaria dedicación que requiere este Grado.  

Toda esta información se puede observar con más detalle en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Matrícula y dedicación.  

 
Estudiantes matriculados Media de créditos ECTS 

matriculados 

 

Total Dedicación 
completa 

Dedicación 
parcial 

A tiempo 
completo 

A tiempo 
parcial 

2010-11 63 100% -- 58,67 -- 
2011-12 119 100% -- 60,86 -- 
2012-13 164 99,4% 0,6% 60,7 33 
2013-14 218 100% -- 59,72 -- 
2014-15 243 95,88% 4,2% 61,16 18,90 
2015-16 262 90,08% 9,01% 60,6% 16,96 
2016-17 251 88,84% 11,16% 59,45% 17,89% 

 

5.3. Movilidad 

Según los datos del curso 2016-17, 33 alumnos han realizado sus programas de 
movilidad en la modalidad IN. Por otra parte, los estudiantes del Grado en Economía y 

                                                           
1 Ningún estudiante procede de otro país.  
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Finanzas que participan en programas de movilidad OUT también ascienden a 31 cifras 
parecidas a las del curso anterior. 

Tabla 3: Movilidad 

 Número de estudiantes de movilidad 

 
OUT IN 

2011-12 -- 4 
2012-13 4 4 
2013-14 20 26 
2014-15 19 24 
2015-16 33 33 
2016-17 31 33 

Señalar, de nuevo, que los estudiantes de movilidad aparecen en las listas de las 
asignaturas de la UAM, resultando casi imposible disponer de estadísticas significativas 
de sus resultados. Es más, distorsionan las cifras de las asignaturas de nuestros grados, 
especialmente de las optativas, donde el volumen de estudiantes OUT e IN puede 
llegar a ser incluso superior al de estudiantes “propios-presenciales”. Desde aquí 
indicamos a Rectorado la necesidad de obtener estadísticas diferenciadas de 
estudiantes de movilidad.  

 

5.4. Prácticas externas 

En el Grado en Economía y Finanzas los estudiantes cursan una asignatura de 6 
créditos: Prácticas Externas (120h), y pueden cursar otra asignatura optativa de 
Prácticas de 12 créditos (240 horas). Más allá del periodo de prácticas curriculares, los 
alumnos pueden extender sus periodos de prácticas de forma extracurricular (sin 
calificación en su expediente) hasta un máximo de 750h por curso académico.  

El tutor académico de cada alumno durante su periodo de prácticas es el responsable 
de calificar las asignaturas de prácticas curriculares en base al proceso de seguimiento, 
la memoria final del estudiante y el informe del tutor profesional. 

Tabla 4: Prácticas externas y prácticas optativas  

 
Prácticas externas (18970) 6 créditos Prácticas optativas (18285) 12créditos 

 

Matriculados Rendimiento 
académico Nota media Matriculados Rendimiento 

académico 
Nota 

media 
2013-14    29 100% 9,02 
2014-15 2 95,92% 8,0 49 95,92% 9,35 
2015-16 12 91,67% 9,21 44 95,45% 8,9 
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2016-17 3 50% 9,00 40 97,50% 9,02 

En el curso 2016-17 los resultados obtenidos este año son peores que en años 
anteriores. Únicamente aparecen 3 alumnos matriculados, siendo el número de 
créditos superados sobre matriculados del 50%. A su vez la nota media es de 9,0, entre 
los que superan los créditos.  

 

5.5. Rendimiento académico 

- Promoción 2016-17 

El ciclo de 4 cursos académicos que constituyen el plan del grado en Economía y 
Finanzas se completó por primera vez en el curso 2013-14, por lo que ya es posible 
observar la evolución de las primeras promociones. Respecto a la duración de los 
estudios, los estudiantes tardan 4,4 cursos académicos, con una tasa de eficiencia de 
más del 90%, similar a la obtenida en años anteriores.2  

Tabla 5: Rendimiento académico: duración, tasa de eficiencia y graduación  

 

Duración 
(años) 

Tasa de 
eficiencia 

Tasa de graduación sobre 
cohorte de entrada 

2010-11  -  
2011-12  -  
2012-13  -  
2013-14 4 97,49% --- 
2014-15 4,3 94,97% 63,49% 
2015-16 4,5 92,01% 68,18% 
2016-17 4,4 93,57% 77,97% 

La tasa de graduación de la cohorte de entrada para este año 2016-2017 fue de casi el 
78%, lo que supone un fuerte aumento respecto al curso anterior. Este dato parece 
confirmar que poco a poco parece observarse una mejor asignación de los alumnos a 
los distintos grados ofrecidos, y en particular al Grado de Economía y Finanzas. 

- Curso 2016-17 

                                                           
2 (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). 



Grado en Economía y Finanzas 

Informe anual de seguimiento 2016-17 

Página 11 de 20 

 

Los indicadores globales de resultados académicos en el curso 2016-17 se mantienen 
en niveles similares a los del año anterior. Las tasas de rendimiento académico3, tanto 
a tiempo completo como a tiempo parcial, siguen siendo superiores al 90 %. 
Comportamiento similar se observa en la tasa de éxito, según la cual, del total de 
créditos a los que se han presentados los estudiantes, el 93,95% han sido superados.   

 

Tabla 6: Rendimiento académico: tasas de rendimiento y de éxito  

 
Tasa de rendimiento académico 

Tasa de 
éxito 

 

Total Dedicación 
completa 

Dedicación 
parcial 

En 1ª 
matrícula 

2010-11 77,76% 77,76% -- 77,76% -- 
2011-12 86,41% 86,41% -- 86,97% 89,11% 
2012-13 88,89% 89,19% --- 89,32% 91,37% 
2013-14 89,38% 89,38% -- 90,02% 92,34% 
2014-15 89,94% 89,89% 93,69% 90,96% 92,56% 
2015-16 91,13% 91,63% 83,67% 92,33% 93,58% 
2016-17 90,10% 90,45% 80,84% 91,49% 93,95% 

A esos resultados contribuye, sin duda alguna, la buena formación académica de 
partida de los estudiantes para abordar los elevados niveles de exigencia que definen 
el Grado de Economía y Finanzas. Este dato queda acreditado, por los expedientes 
académicos preuniversitarios de nuestros estudiantes y una nota de PAU de entre las 
más elevadas de nuestra Universidad.  

Por cursos, la variabilidad del rendimiento académico de las asignaturas impartidas en 
todos los cursos es muy similar, con porcentajes medios de créditos superados sobre 
matriculados superiores al 90% en todos los cursos.  

Tabla 7: Rendimiento académico: tasas de rendimiento y de éxito  

 Nº 
Asignaturas 

Rendimiento académico Nota media 

 
Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

1º 10 94,08% 98,00% 92,00% 7,40 7,96 6,86 

2º 10 88,42% 96,23% 57,50% 6,80 7,92 5,94 
3º 9 88,29% 97,96% 72,15% 6,63 7,51 6,05 
4º --- 89,03% 97,78% 50,00% 7,86 9,00 7,12 

                                                           
3 Tasa de rendimiento académico: Proporción de créditos superados sobre créditos matriculados por 
estudiantes pertenecientes al mismo plan de estudios que la asignatura (I501.1).  
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El porcentaje es más elevado en 4º curso, debido, en buena medida a la existencia de 
asignaturas optativas y al grado de madurez de los estudiantes. De forma similar, la 
nota media de los estudiantes alcanza máximo en cuarto (7,86 en media).  

A continuación, se presenta el rendimiento académico por asignaturas para el curso 
2016-17 (tabla 8).  

Tabla 8: Rendimiento académico por asignaturas 

Curso Asignatura Rendimiento 
Académico 

1º ALGEBRA LINEAL 98,00% 
1º ANÁLISIS MATEMÁTICO 96,43% 
1º CONTABILIDAD FINANCIERA 94,23% 
1º DERECHOS FUNDAMENTALES 92,45% 
1º ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA I 92,00% 
1º ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 96,15% 
1º ESTRUCTURA Y RELACIONES INTERNACIONALES 94,12% 
1º MICROECONOMÍA: CONSUMO Y PRODUCCIÓN 94,34% 
1º MICROECONOMÍA: EMPRESAS Y MERCADOS 86,67% 
1º SISTEMA FINANCIERO 96,36% 
2º CONTABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS 92,06% 
2º ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS 94,64% 
2º ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 96,23% 
2º ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA II 57,50% 
2º ESTADÍSTICA TEÓRICA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 86,89% 
2º HISTORIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 96,23% 
2º MACROECONOMÍA I 90,91% 
2º MACROECONOMÍA II 94,92% 
2º MATEMÁTICAS: SISTEMAS DINÁMICOS 91,80% 
2º MERCADOS FINANCIEROS 83,05% 
3º DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 94,64% 
3º ECONOMETRÍA I 72,15% 
3º ECONOMETRÍA II 82,81% 
3º FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA 90,00% 
3º MACROECONOMÍA DINÁMICA 81,82% 
3º MERCADO DE DERIVADOS 97,96% 
3º MICROECONOMÍA AVANZADA 90,77% 
3º SISTEMA TRIBUTARIO 88,14% 
3º TEORÍA E INSTRUMENTOS MONETARIOS 96,30% 
4º DERECHO FINANCIERO Y DEL MERCADO DE VALORES 88,00% 
4º ECONOMETRÍA FINANCIERA 91,89% 
4º ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 97,78% 
4º GESTIÓN DEL RIESGO 92,60% 
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4º HISTORIA DE LA CRISIS FINANCIERAS 90,91% 
4º INDICADORES ESTADÍSTICOS PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS 94,55% 
4º INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 90,48% 
4º MACROECONOMÍA INTERNACIONAL 92,86% 
4º PRÁCTICAS EXTERNAS (18285) 97,50% 
4º PRÁCTICAS EXTERNAS (18970) 50.00% 
4º RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS 92,86% 
4º SEMINARIOS 94,44% 
4º TRABAJO FIN DE GRADO 84,00% 

Respecto al TFG, destacar tanto la tasa de rendimiento de los estudiantes matriculados 
por primera vez, que fue del 85,71%, así como la nota media, que ascendió a 8,46 
sobre 10.  

 

5.6. Abandono 

La tasa de abandono4 total ha aumentado respecto al año anterior, aunque se 
mantiene en niveles que pueden considerarse muy bajos. Por cursos, la mayor parte 
de los alumnos que abandonan lo hacen, como en años anteriores, en primero.  

Respecto al número de alumnos que anularon matrícula, difiere entre asignaturas. En 
ningún caso son cifras relevantes, salvo en 4º curso, donde encontrarnos que en 2 
asignaturas 10 alumnos o más anularon matrícula, al igual que ocurría en el año 
anterior5. 

Tabla 9: Tasa de abandono  

  Total Primer año Segundo 
año Tercer año 

Curso 2010-11 -- -- -- -- 
Curso 2011-12 6,04% -- -- -- 
Curso 2012-13 15,87% 15,87% --- --- 
Curso 2013-14 10,85% 16,67% 4,76% --- 
Curso 2014-15 4,26% 5,08% 4,55% 3,17% 
Curso 2015-16 2,67% 4,84% 1,69% 1,52% 
Curso 2016-17 3,83% 8,06% 1,61% 1,69% 

 

                                                           
4 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. 
5 Hay que tener en cuenta que las asignaturas optativas son las cursadas mayoritariamente por los 
estudiantes de movilidad. Es posible que las cifras de anulación se deban a estos estudiantes, que 
buscan correspondencia entre las asignaturas cursadas y las de su propia universidad.  
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5.7. Inserción laboral  

No disponemos de datos de inserción laborar respecto a los alumnos graduados en 
2016/2017. Los de años anteriores muestran una gran variabilidad. En cualquier caso, 
la empleabilidad de estos graduados sigue estando por encima del 60%. Será necesario 
seguir observando cómo evoluciona la empleabilidad de estos graduados en cursos 
sucesivos y sería conveniente mejorar la recogida de información en este ámbito. 

  

Tabla 10: Inserción laboral  

  Total 

Curso 2013-14 76,9% 
Curso 2014-15 83,3% 
Curso 2015-16 60,9% 
Curso 2016-17 ---- 

 

5.8 Satisfacción 

Los estudiantes el grado en Economía y Finanzas se muestran un grado de satisfacción 
aceptable con el plan de estudios: 3,52 en una escala de 1 a 5. El nivel de satisfacción 
medio de los estudiantes con las asignaturas (3,75 sobre 5) y con los docentes del plan 
(3,76 sobre 5) son muy similares y muestran el desempeño docente en el grado en 
Economía y Finanzas. Ambos indicadores han mejorado respecto al año anterior. La 
satisfacción con el tutor PAT se mantiene en niveles relativamente bajos, por lo que 
habría que indagar en las causas de la inferior valoración de los estudiantes del tutor 
PAT.  

Tabla 11: Satisfacción de estudiantes y docentes 

 
Satisfacción Estudiantes con Satisfacción Docentes con 

 

Plan 
Estudios 

Asignaturas 
(en media) Docentes  Tutor PAT Plan 

Estudios como tutor 

2010-11       
2011-12 4,25 3,67 3,65 3,25 4,43 2,00 
2012-13 3,93 3,74 3,87 2,25 3,75 3,05 
2013-14 3,48 3,70 3,70 3,09 5,00 -- 
2014-15 3,18 3,42 3,48 2,61 3,33 3,00 
2015-16 3,65 3,27 3,39 2,73 4,33 -- 
2016-17 3,52 3,75 3,76 2,57 4,00 3,67 
La mayor parte de los datos no son significativos dado el reducido número de respuestas, tanto 
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de profesores como de alumnos.  

Por su parte, el nivel de satisfacción de los docentes con el plan es de 4,00 sobre 5. Su 
nivel de satisfacción con su labor como tutor es de 3,67, siendo esta cifra la mayor de 
los años para los que se dispone de datos.  

En todos los casos, tanto en profesores como en alumnos, el nivel de respuestas 
alcanzado es muy pequeño, cuestionando la relevancia de los resultados de las 
encuestas.  

También es necesario destacar la falta de indicadores de satisfacción de los 
estudiantes con las asignaturas del TFG y Prácticas. Debe insistirse en la necesidad de 
evaluar tanto la satisfacción de los estudiantes como de los docentes con la misma, al 
igual que sucede con todas las demás asignaturas.  

 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

 
La difusión y comunicación del grado se realiza básicamente a través de la página web, 
tanto de la Universidad como de la Facultad de CC.EE. y EE. 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 de Grado en Economía y Finanzas y criterios de selección, normativa 
académica y estructura de los planes de estudio, así como información muy detallada 
sobre cada asignatura al publicarse on-line 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 Economía y Finanzas valoraron con un 4,00 sobre 5 la 
información existente en la web.  

 

5.10. Recursos materiales y servicios  

 

En la Facultad de CC.EE. y EE. en 2016-2017, no ha habido cambios significativos en el 
número de aulas, seminarios, salas de conferencias, etc. En el informe del año anterior 
se mencionaban algunas mejoras en algunos elementos del edificio como por ejemplo 
el aumento del número de enchufes disponibles para los alumnos, así como diversas 
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mejoras en la biblioteca de CC.EE. y EE. y en la cafetería. Durante el curso 2016-2017 se 
ha continuado disfrutando de esas mejoras.  

Pese a estas mejoras, los alumnos y profesores siguen manifestando en sus reuniones 
con la Coordinadora que no están satisfechos con el aula en la que se imparten las 
clases. Dado el número de estudiantes, el tamaño del aula, y la organización de los 
escritorios y las sillas, los alumnos se encuentran muy apretados. Esto dificulta la 
dinámica de las clases ya que resulta más difícil para los alumnos mantener la atención 
durante largos periodos de tiempo y para los profesores mantener un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

 

 
5.11. Recursos humanos 

1. Personal docente e investigador 

En el Grado en Economía y Finanzas más del 80% del personal docente e investigador 
(PDI) que ha estado involucrado en el desarrollo de este Grado a lo largo del curso 
2016-17 cuenta con la titulación de doctor, un porcentaje notable, lo que, dando por 
supuesto que el grado de doctor incorpora en los docentes una especial cualificación, 
atribuye valor a la docencia en este Grado. Sin embargo, se aprecia un descenso de 
este porcentaje respecto al curso anterior, así como una reducción del porcentaje de 
profesores permanentes. 

Sin embargo, el porcentaje de profesores permanentes que imparten docencia en el 
primer curso se mantiene respecto al año anterior, que, a su vez supuso una bajada 
respecto a años anteriores. Se observa un repunte en la tasa de sexenios reconocidos.  

Tabla 12: Personal Docente e Investigador 

 
PDI doctor 

PDI 
permanente 

PDI 
permanente 
en 1er curso 

Tasa de 
sexenios 

reconocidos 
2010-11 90% 80% 80% 54,6% 
2011-12 81,82% 72,73% 83,33% 55,6% 
2012-13 89,66% 82,76% 90,91% 50,0% 
2013-14 87,50% 77,08% 71,43% 52,08% 
2014-15 90,24% 70,73% 57,14% 52,50% 
2015-16 88,89% 71,11% 53,85% 45,88% 
2016-17 83,33% 69,05% 53,85% 48,68% 

Por otra parte, en el curso 2016-17 se observa un incremento importante en la 
participación de los docentes del grado en Economía y Finanzas en actividades 
formativas. Las cifras de participación y resultados en DOCENTIA son peores que las del 
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curso anterior. Sin embargo, han aumentado las participaciones en Proyectos de 
innovación docente y actividades formativas.  

Tabla 13: Participación en Proyectos docentes, actividades formativas y Docentia  

 PDI en actividades 
formativas 

PDI en proyectos 
Innov. Docente 

Prof. 
participantes en 

DOCENTIA** 

Prof. participantes 
DOCENTIA que superan 

puntuación media 
2010-2011 50,0% 30,0% 100,0% 100,0% 
2011-2012 63,6% 9,1% 0% --- 
2012-2013 17,2% 10,3% 40% 37,5% 
2013-2014 25,0% 12,5% 16,7% 33,3% 
2014-2015 11,2% 12,20% --- --- 
2015-2016 13,33% -- 10,0% 100% 
2016-2017 33,0% 15,38% 8,33% 0% 

**Porcentaje de presentados respecto a invitados a participar 

2. Personal de administración y servicios:  

La composición del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad de 
CC.EE. y EE:  no ha sufrido variaciones relevantes.  

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

El análisis de los datos presentados en los apartados anteriores nos permite extraer 
una serie de conclusiones en relación al estado del grado y a su progreso durante los 
últimos años. A continuación se mencionan algunas de las fortalezas identificadas y las 
potenciales áreas de mejora. 

Fortalezas: 

• El grado en Economía y Finanzas tiene una buena aceptación social, que se refleja 
en una demanda elevada. Esto tiene especial relevancia teniendo en cuenta el 
incremento en la oferta de titulaciones similares por parte de otras universidades 
de la Comunidad de Madrid. La mayor competencia explica que haya un menor 
número de alumnos que elijan la titulación como primera opción (ha bajado del 
88,33% al 68,33%). Sin embargo, pese a la mayor competencia el nivel de 
aceptación del grado sigue siendo bueno. Esto se ve ratificado por una nota de 
corte de los estudiantes de nuevo ingreso muy elevada. Todo ello garantiza el 
acceso al grado en Economía y Finanzas de unos estudiantes altamente 
cualificados, lo que, a su vez sirve de motivación al profesorado.   

• Por otro lado la tasa de graduación ha aumentado desde el 68,18% al 77,97. La tasa 
de rendimiento académico se mantiene alta, en el 90.1%, siendo la tasa de éxito 
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del 93,05%.  Además los alumnos consiguen completar el grado en una media de 
4.4. años con una nota media entre los alumnos de cuarto curso de 7,86. Todas 
estas cifras reflejan la calidad del alumnado y que están evolucionando de acuerdo 
a lo esperado una vez matriculados en el grado. 

• El nivel de satisfacción con el grado tanto de alumnos como de profesores es 
razonablemente alto. Los estudiantes valoran sus cursos en 3,75 y a sus profesores 
a un nivel muy similar, en el 3,76. Los profesores le otorgan al plan de estudios una 
puntuación de 4 sobre 5, y a su rol como tutores un 3,67. Todos estos números 
reflejan un nivel de satisfacción adecuado con el grado. 

• Aunque el porcentaje de doctores que imparten docencia en el grado ha caído en 
los últimos años, los profesores muestran tasas de participación en actividades 
formativas y en proyectos de innovación docente mayores que en años anteriores.  

• La participación en programas de movilidad y otras actividades ofrecidas a los 
estudiantes, como las practicas sigue siendo alta.  

Áreas de mejora: 

Algunas áreas en las que es posible introducir mejoras, son las siguientes: 

1. Continuar con el proceso de mejora del procedimiento de coordinación del grado 
en Economía y Finanzas, 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. 

2. En relación con el punto anterior es necesario mejorar la información de la que 
disponen los coordinadores sobre sus funciones y medios, así como de las 
funciones y medios de otros responsables, de forma que puedan resolverse los 
problemas de forma más eficiente. Una posibilidad de mejora en esta dirección es 
establecer un breve periodo de formación cuando los coordinadores son 
nombrados en el que se les presenta de forma clara los materiales relevantes para 
desempeñar su nueva función y lo que se espera de ellos en sus nuevas 
responsabilidades. 

3. Mejorar la información disponible sobre los intereses y grado de satisfacción de 
colectivos implicados en el grado en Economía y Finanzas. Para mejorar el feedback 
de los estudiantes y profesores se podrían dar una serie de pasos adicionales a los 
realizados en cursos anteriores. Por ejemplo, los alumnos han manifestado en 
ocasiones que se producen diversas duplicidades en el material impartido en 
algunas asignaturas o que se dan ciertas inconsistencias en las guías didácticas. 
También han manifestado a la Coordinadora algunas otras sugerencias de mejora. 
Sería conveniente establecer un mecanismo más formal de recepción de sus 
sugerencias por escrito, como por ejemplo un breve informe de comentarios y 
sugerencias realizado por los delegados dirigido al coordinador/a del grado. 
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Asimismo, sería conveniente recabar más feedback por parte de los profesores 
sobre las posibilidades de mejora, quizá fomentando su participación en una 
reunión anual dirigida exclusivamente a tratar estas sugerencias.  

4. Un problema repetido este año y que ya se puso de manifiesto en años anteriores 
es la baja tasa de respuesta en las encuestas de evaluación.  Se han realizado 
algunas mejoras en años recientes. En este sentido es conveniente seguir 
fomentando la participación en dichas encuestas y realizar campañas para 
aumentar los porcentajes. Es conveniente involucrar más al profesorado en las 
acciones de mejora de la participación en las encuestas. En este sentido se ha 
propuesto la posibilidad de que designen un tiempo durante sus clases para 
contestar a las encuestas on-line.  También es conveniente mejorar la información 
que reciben los alumnos sobre la utilidad de las encuestas y sobre el hecho de que 
son anónimas.  

5. Hay que mejorar las acciones de mejora Plan de Acción Tutelar o al menos algunos 
de los elementos integrados en el mismo, a la vista del escaso interés que sigue 
suscitando entre los alumnos. En este sentido es necesario mejorar la información 
de la que disponen los alumnos sobre su existencia y utilidad. 

6. Aunque se han llevado a cabo ciertas mejoras en el entorno físico en el que se 
imparte el grado, el aula sigue siendo una de las limitaciones que ponen de 
manifiesto alumnos y profesores. Tanto el tamaño del aula como la distribución de 
los escritorios y las sillas, no permiten optimizar el aprendizaje de los alumnos y 
dificultan la impartición de clases más interactivas. Resultaría conveniente plantear 
soluciones en esta dirección. 

 
 

7. Conclusiones 

Los datos disponibles muestran que el grado en Economía y Finanzas es muy 
demandado por su alta calidad, lo que se manifiesta en las valoraciones tanto de 
profesores como de alumnos. Aunque ha disminuido el número de alumnos que eligen 
este grado en primera opción y ha aumentado ligeramente el grado de abandono, esto 
ha venido acompañado de mejores resultados académicos y en incrementos en otras 
medidas de éxito del alumnado. Esta evidencia puede interpretarse en el sentido de 
que el alumnado que finalmente cursa el grado tiene un nivel de formación y de 
motivación muy adecuado para la titulación y recibe una formación de calidad.  

De cara al futuro, para mantener la competitividad del grado dentro de la oferta 
académica actual en nuestro entorno, es necesario continuar con las acciones de 
mejora del grado en diversos ámbitos como: 1) la mejora de la coordinación, 2) la 
mejora de los mecanismos para recibir feedback por parte de los estudiantes; 3) las 



Grado en Economía y Finanzas 

Informe anual de seguimiento 2016-17 

Página 20 de 20 

 

mejoras en el PAT, o 4) la introducción de mejoras en el entorno físico en el que se 
imparte el grado.  

En definitiva, todos los indicadores muestran que el Grado en Economia y Finanzas 
está cumpliendo con sus objetivos de calidad, lo que ha sido corroborado por los 
niveles de preinscripciones obtenidos y de satisfacción por parte de alumnos y 
profesores.  
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