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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 Economía y 

Finanzas. De las conclusiones del análisis 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 2019-20 finalizó sus estudios la séptima promoción de graduados.  

Durante el curso 2019-20 la distribución de la docencia no ha cambiado. Siguió siendo 

un único grupo con horario de mañana y se imparten entre 12-18 créditos en inglés por 

curso entre primero y tercero, dependiendo del curso y el semestre.  

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 

En el curso 2019-20 se trabajó en las áreas descritas en el plan de mejora del curso 

anterior, además de reorganizar la docencia y de todas las actividades académicas a 

las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.    

Acciones de mejora propuestas sobre las que se debía seguir reflexionando.  

Encuestas: Participación y ámbito  

Como todos los cursos, se ha procedido a recoger información cuantitativa y cualitativa 

a través de diferentes procedimientos. Para obtener evidencias cualitativas de la 

evolución del grado, se han mantenido reuniones con profesores y estudiantes.  

Como en cursos académicos anteriores, se ha insistido por correo electrónico a los 

estudiantes acerca de la importancia de cumplimentar las encuestas facilitadas por el 

Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional de la Universidad, haciendo especial 

énfasis en su importancia para la mejora del Grado. También se recordó a los profesores 

que pueden destinar una parte de su tiempo de docencia presencial para permitir a los 

estudiantes que rellenen la encuesta relativa a su asignatura. Todo ello manteniendo el 
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anonimato e incidiendo siempre en que son un instrumento de ayuda para los docentes 

y los responsables académicos del Grado.  

Ámbito: se realizó una encuesta de satisfacción entre el Personal de Administración y 

Servicios en mayo de 2019. Esta encuesta puso de manifiesto la relevancia que tiene la 

formación para el PAS. Como puntos fuertes se señaló la comunicación entre el PAS y 

del PAS con profesores y estudiantes.  

Plan de acción tutelar (PAT) 

Tal y como se recogió en el informe del curso anterior, el proceso de asignación de 

tutores se ha adelantado y se intentará adelantarlo, dentro de lo posible, en las 

siguientes ediciones. Se asignan 15 estudiantes por profesor a tiempo completo, 

contabilizándolo como 1,5 créditos en el PAT.  

Desde la coordinación PAT se enviaron emails a profesores y estudiantes recordando 

la necesidad de que se pongan en contacto. En el mismo correo se distribuyó la guía de 

acogida de la UAM y la guía específica de la Facultad de CC.EE.y EE. elaborada por la 

coordinadora PAT. Todos estos puntos se informaron en la comisión académica de 

grado que tuvo lugar el 3 marzo de 2020.  

Competencias lingüísticas  

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se ponen en marcha cursos de español 

específicos para el colectivo de estudiantes extranjeros, particularmente chino-

hablantes (comienzo: 18-10-2019). Posteriormente la Comisión de Admisión de las 

Universidades Públicas de Madrid acuerda exigir para ser admitido en los estudios de 

grado que se imparten en español un nivel de B2 (fecha 26 de noviembre de 2019).   

 

Acciones de mejora nuevas  

Impulso a la Comisión Académica de Grado  

Durante el curso 2019-20, la comisión se reunió en 10 ocasiones (actas disponibles). 

Desde el inicio de la pandemia las reuniones se realizaron a través de Teams y sirvieron 

para coordinar la reorganización de las actividades docentes. Como consecuencia de 

estos cambios, la comisión ha ganado mayor protagonismo en el funcionamiento del 

Grado.   

Reconocimiento de créditos  

La Comisión Académica de Reconocimiento de Créditos, en coordinación con la 

Comisión de Estudios de Grado, realizaron las tablas de equivalencia para agilizar los 

procesos y ofrecer información mejorada a futuros estudiantes. (Plan de mejora cerrado) 

Se publicó en febrero de 2020.  
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Recopilatorio y revisión Guías docentes de Grado  

Recopilatorio: Se da por finalizada esta acción de mejora. Se dispone de un repositorio 

de Guías docentes en Gestión de alumnos y también están disponibles en la web de la 

Facultad desde el curso 2016-17. 

Revisión: En todos los grados de la Facultad se volvió a revisar en profundidad la guía 

del TFG, mejorando la descripción de los requisitos necesarios para presentarlo. Se 

prestó especial a que estos requisitos estuvieran en consonancia con las 

correspondientes Memorias de las titulaciones. Las modificaciones se aplicaron en el 

curso 2019-20, no afectando al número de TFG presentados ni a los resultados de estos. 

Durante el proceso de revisión de las guías docentes en SIGMA, se prestó especial 

atención que los apartados relativos a la evaluación, incluida la evaluación 

extraordinaria, fueran coherentes con la memoria de verificación.  

Planificación académica de 4º curso  

A petición de los estudiantes, que se trasladó a través de reuniones y comunicaciones 

con delegados, se aprobó que la docencia de 4º curso pasara al turno de tarde en el 

curso 2020-21. La razón es que el horario de algunas clases se solapaba con el de las 

prácticas, haciendo difícil la marcha regular del curso para los estudiantes que las 

cursaban. La decisión fue bien acogida por los estudiantes y no se recibieron quejas de 

los docentes.      

Elecciones de delegados y reuniones.  

El 24 de septiembre de 2019 se celebraron las elecciones de delegado en los cuatro 

cursos. El 10 de octubre de octubre de 2019 se celebró la elección del delgado de curso, 

siendo elegido por unanimidad al delegado de 4º curso. Ese mismo día se mantuvo una 

primera reunión entre el coordinador y los delegados, en la que se acordó elevar a 

decanato la petición del cambio de turno de la docencia de 4º. Además, para tener una 

comunicación más fluida, se constituyó un grupo de Whatsapp administrado por el 

coordinador. A partir de entonces, casi todas las comunicaciones fueron por esta vía y 

permitió resolver rápidamente las dudas de los estudiantes en las primeras semanas del 

estado de alarma. Una de las peticiones de los delegados era realizar una sesión 

informativa sobre las salidas profesionales del grado.  

Otras acciones: Mejora en los procedimientos de coordinación y difusión 

En la comisión académica de Grado del 5 de mayo de 2020, la Vicedecana de Grado 

indicó que se facilitaría información sobre las modalidades de TFG, matrícula, en las 

circunstancias impuestas por las restricciones sanitarias. Se informó a los estudiantes 

de 3º de todos los títulos por email sobre los plazos y que el impreso para firmar 

acuerdos estudiante-profesor se colgarán en la web. 

La Universidad organizó las jornadas Asómate a la UAM por grados. Las jornadas fueron 

online y consistieron en entrevistas a profesores, estudiantes y egresados para explicar 
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en qué consiste el grado a los futuros estudiantes. Las entrevistas fueron grabadas y 

publicadas en la web.  

Se sigue utilizando el buzón centralizado de recogida de sugerencias, quejas y 

reclamaciones en relación con los servicios de la universidad, de forma que se unifique 

la recepción de quejas y sugerencias a través de una única vía, que permita el 

seguimiento eficaz de las mismas (BOUAM nº 3 de 12 de abril de 2019). 

Adaptación a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.  

1. El día 11 de marzo de 2020 el equipo de gobierno de la Universidad convocó a 

una reunión a los responsables académicos de los centros con objeto de iniciar 

un plan de actuación coordinado con la CRUMA para la organización de la 

docencia no presencial en el resto del semestre. 

2. El día 12 de marzo de 2020 se envía a todo el PDI, PAS y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el documento “Adopción de 

medidas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con motivo de 

la Orden 338/2020, de 9 de marzo, a consecuencia de la situación provocada 

por la evolución del coronavirus COVD-19”. Este documento recoge las medidas 

adoptadas para regular las actividades docentes en un entorno de no 

presencialidad.   

3. En este contexto, desde el Vicedecanato de Calidad se solicitó a los equipos 

docentes la elaboración de adendas con información específica sobre la 

adaptación de la docencia y métodos de evaluación, la duración de las pruebas 

y plataforma a utilizar en las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Se contó 

con la colaboración de la Vicedecana de Grado para la recogida de esta esta 

información de las asignaturas impartidas en nuestros grados por profesores de 

otros centros de la UAM. En este proceso colaboró activamente el Consejo de 

Estudiantes, que revisó las adendas y realizó sugerencias que valoraron los 

diversos equipos docentes. Tras el Visto Bueno de la Comisión Académica de 

Estudios de Grado, se difundieron a través de la web de la Facultad y del 

apartado Moodle de cada materia/profesor.  

4. En la Comisión Académica de Grado del 20 de abril de 2020 se acuerda publicar 

los documentos-resumen que recogen los procedimientos para la evaluación no 

presencial como consecuencia del estado de alarma por la pandemia. 

5. Desde el Vicedecanato de Calidad e Innovación se recogió información sobre la 

marcha de la docencia online en tres grados de la Facultad, Gestión Aeronáutica, 

Turismo y Economía y Finanzas. En este grado, se utilizaba Teams en el 55% 

de las clases, un 10% adicional sesiones grabadas y Moodle en un rango entre 

un 70 y un 100% dependiendo del curso.    

6. Se enviaron tres comunicaciones (en español y en inglés) sobre las reglas de 

actuación de los alumnos incoming y outgoing de la facultad. El Vicedecanato de 

Relaciones Internacionales realizó una encuesta para conocer el estado de los 

estudiantes de intercambio durante la crisis. Se trataba de recabar información 

sobre sus intenciones de continuidad en destino, o de retorno a España. Y en 
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este segundo caso, si mantenían su docencia en movilidad (online) o la 

abandonaban y se reincorporaban a las asignaturas del Grado.  

7. Préstamo de larga duración de ordenadores y/o módem USB previendo que la 

docencia online podría suponer un problema para estudiantes con acceso 

limitado a las tecnologías de la información. La universidad se encargó de 

gestionar dichos préstamos. 

8. Anulación de créditos matriculados. La mayoría de estas solicitudes se 

concentraron en los créditos matriculados para la realización de prácticas en 

empresa, debido a que se dieron dos situaciones:  

a. Empresas que cancelaron las prácticas de estudiantes que ya las habían 

iniciado, sin posibilidad de retomarlas en un futuro próximo.  

b. Estudiantes que tenían matriculadas las prácticas en empresas pero que 

aún no habían encontrado una empresa dónde realizarlas y no tenían 

perspectivas de poder hacerlo.  

Para dar facilidades a los estudiantes que se encontraban en esta situación se 

tomaron dos medidas: 

a. Se permitió evaluar las prácticas si se había realizado al menos el 70% de 

las mismas y se habían adquirido las competencias comprometidas en el 

convenio de prácticas.  

b. Se amplió el plazo para solicitar la anulación de los créditos matriculados en 

prácticas en empresa hasta el 15 de julio. Con esta medida, se les daba un 

mayor margen resolver las diferentes situaciones en que se encontraban.  

 

4. Resumen de actividades realizadas 

 

Reuniones mantenidas:  

− Se impulsó la Comisión Académica de Grado, compuesta por los Coordinadores de 

Grado de todos los títulos de la Facultad y las Vicedecanas de Grado y Calidad. Las 

reuniones se centraron en coordinar las actuaciones de todos los grados en lo que 

a temas comunes se refiere: prueba de castellano, tramitación guías docentes, 

revisión de guías docentes de TFG y Prácticas, PAT, adendas, etc.  

− El coordinador del grado es miembro integrante en las reuniones de las Comisiones 

de Estudios de Grado y de la Comisión de Garantía Interna de Calidad, participando 

en las distintas actividades que dichas comisiones generan. Por invitación de la 

Decana de la Facultad, los coordinadores de los grados participan en las reuniones 

de la Junta de Facultad, con voz, pero sin derecho a voto. 

− Los coordinadores de grado colaboran con otras actividades de gestión de la 

Facultad: Comisiones de Concesión de Matrícula de Honor a los Trabajos Fin de 

Grado, Comisión de Revisión de las calificaciones de TFGs y colaboración en la 

realización de las Olimpiadas de Economía en la Facultad. 
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− Reuniones con los estudiantes a lo largo del curso, especialmente con los delegados 

de curso. Administración del grupo de WhatsApp para mejorar la comunicación y la 

atención a los estudiantes durante el período de pandemia.  

− Información a los profesores Coordinadores de grupo, a los que se les recuerda las 

tareas encomendadas y se facilita un cronograma para garantizar una distribución 

equilibrada de las actividades y de la carga de trabajo de los estudiantes. 

− Se envió información a todos el PDI de la Facultad la existencia de una partida 

presupuestaria para financiar diversas actividades formativas de carácter 

complementario (seminarios, conferencias…) 

 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 

al seguimiento del título  

 

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

Indicador  
Curso  

2017-18 
Curso 

2018-19 

Curso 
2019-20 

Oferta de plazas 60 60 60 

Admitidos 66 65 69 

Estudiantes de nuevo ingreso 
en el grado  

59 60 59 

Matrícula de nuevo ingreso 
por preinscripción en su 
primera opción 

48 50 47 

Cobertura de plazas ofertadas 98,33% 100% 98,33% 

Cobertura de plazas ofertadas 
por estudiantes en 1ª opción  

80% 83,33% 78,33% 

Nota media de acceso por vía 
PAU  

11,165 11,281 11,443 

Estudiantes matriculados 243 248 258 

 

En conjunto, los indicadores de acceso y admisión mantienen unos niveles 

relativamente estables para tratarse de un grado que oferta sólo 60 plazas. Se observa 

una leve reducción en la cobertura de plazas ofertas por estudiantes en 1ª opción. Sin 

embargo, la nota de corte ha superado las de los dos cursos anteriores, con lo que se 

consolida su tendencia ascendente.  
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5.2. Desarrollo del programa formativo 

ASIGNATURA 

Estudiante
s 

Matricula
dos  

TOTAL 
PRIMER

A 
MATRIC

ULA 

TOTAL 
ESTUDIAN

TES DE 
SEGUNDA 

O MAS 
MAT 

TASA DE 
RENDIM
IENTO 

TASA 
DE 

ÉXITO 

CRÉDITOS 
NO 

EVALUADOS 
SOBRE 

MATRICULA
DOS 

TASA DE 
RENDIMIE

NTO 1ª 
MATRÍCUL

A 

NOTA MEDIA 
ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

18246-CONTABILIDAD 
FINANCIERA 61 59 2 95.1% 96.7% 1.6% 94.9% 6.93 

18247-ECONOMÍA 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA I 60 60 0 93.3% 93.3% 0.0% 93.3% 7.14 

18248-ALGEBRA LINEAL 63 60 3 98.4% 100.0% 1.6% 98.3% 7.69 

18249-ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 64 60 4 96.9% 98.4% 1.6% 96.7% 8.39 

18250-
MICROECONOMÍA: 
EMPRESAS Y MERCADOS 61 59 2 93.4% 95.0% 1.6% 94.9% 7.16 

18251-
MICROECONOMÍA: 
CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 72 59 13 88.9% 92.8% 4.2% 91.5% 7.06 

18252-ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 63 60 3 93.7% 98.3% 4.8% 93.3% 7.41 

18253-DERECHOS 
FUNDAMENTALES 61 59 2 98.4% 100.0% 1.6% 100.0% 7.16 

18254-SISTEMA 
FINANCIERO 65 61 4 95.4% 95.4% 0.0% 96.7% 6.65 

18255-ESTRUCTURA Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 60 60 0 98.3% 100.0% 1.7% 98.3% 8.05 

18256-HISTORIA 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 55 55 0 98.18% 1 1.8% 98.18% 6.66 

18257-ECONOMÍA 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA II 64 56 8 79.7% 82.3% 3.1% 80.4% 6.53 

18258 
MACROECONOMÍA I 61 55 6 80.3% 84.5% 4.9% 78.2% 6.56 

18259-
MACROECONOMÍA II 56 55 1 98.2% 100.0% 1.8% 98.2% 7.36 

18260-MERCADOS 
FINANCIEROS 62 56 6 96.8% 98.4% 1.6% 96.4% 7.26 

18261-ECONOMÍA DE 
LAS EMPRESAS 
FINANCIERAS 57 56 1 98.3% 100.0% 1.8% 98.2% 7.58 

18262-ESTADÍSTICA 
TEÓRICA PARA 
ECONOMÍA Y FINANZAS 62 57 5 90.3% 91.8% 1.6% 93.0% 7.13 

18263-MATEMÁTICAS: 
SISTEMAS DINÁMICOS 59 56 3 89.8% 93.0% 3.4% 92.9% 7.85 

18264-CONTABILIDAD 
DE LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS Y ANÁLISIS 54 53 1 85.2% 85.2% 0.0% 84.9% 6.58 

18265-ECONOMÍA DEL 
SECTOR PÚBLICO 57 56 1 96.5% 98.2% 1.8% 96.4% 9.36 

18266-
MACROECONOMÍA 
DINÁMICA 61 54 7 91.8% 93.3% 1.6% 94.4% 7.10 

18267-TEORÍA E 
INSTRUMENTOS 
MONETARIOS 50 50 0 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 8.12 
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18268-
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 60 55 5 96.7% 96.7% 0.0% 96.4% 6.40 

18269-MERCADO DE 
DERIVADOS 53 53 0 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 7.24 

18270-FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
EMPRESA 55 54 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 7.74 

18271-ECONOMETRÍA I 81 56 25 71.6% 75.3% 4.9% 73.2% 5.45 

18272-ECONOMETRÍA II 59 53 6 93.2% 96.5% 3.4% 94.3% 6.98 

18273-DIRECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 54 54 0 94.4% 94.4% 0.0% 94.4% 7.31 

18274-SISTEMA 
TRIBUTARIO 59 54 5 96.6% 96.6% 0.0% 96.3% 6.22 

18275-
MACROECONOMÍA 
INTERNACIONAL 38 37 1 97.4% 97.4% 0.0% 97.3% 7.68 

18276-INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 39 39 0 97.4% 97.4% 0.0% 97.4% 7.63 

18277-GESTIÓN DEL 
RIESGO 42 41 1 97.6% 97.6% 0.0% 97.6% 8.00 

18278-HISTORIA DE LA 
CRISIS FINANCIERAS 25 25 0 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 8.12 

18279-ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 46 46 0 95.7% 95.7% 0.0% 95.7% 8.20 

18280-
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS 
EMPRESAS FINANCIERAS 28 26 2 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 7.73 

18281-DERECHO 
FINANCIERO Y DEL 
MERCADO DE VALORES 31 31 0 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 8.29 

18282-ECONOMETRÍA 
FINANCIERA 28 28 0 96.4% 100.0% 3.6% 96.4% 8.03 

18283-INDICADORES 
ESTADÍSTICOS PARA LOS 
MERCADOS 
FINANCIEROS 39 39 0 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 7.93 

18284-SEMINARIOS 52 51 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 7.64 

18286-TRABAJO FIN DE 
GRADO 67 59 8 97.0% 100.0% 3.0% 98.3% 8.41 

19438-RECOGIDA DE 
DATOS Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN CON 
EXCEL 1 1 0 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 7.80 

 

El promedio de las tasas de rendimiento, éxito y rendimiento en primera matrícula está 

en los tres casos próximo o por encima del 90%. No se aprecian desviaciones 

significativas respecto de la media por materias ni se identifica un patrón claro en las 

mismas. Las asignaturas de Historia y Derecho han vuelto a unos niveles altos después 

la bajada que se observó en el curso anterior. Algunas de carácter cuantitativo y analítico 

como Econometría y Macroeconomía siguen por debajo de la media. Tampoco se 

observan diferencias en el rendimiento entre optativas y obligatorias.   
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5.3. Movilidad 

Titulación 
Indicador Curso 2016-17 Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 

ECO-FIN 
OUT 31 31 34 32 

IN 33 44 50 38 

 

Los estudiantes de movilidad aparecen en las listas de las asignaturas de la UAM, 

siendo difícil analizar los resultados obtenidos por este tipo de estudiantes. Desde aquí 

indicamos a Rectorado la necesidad de obtener estadísticas diferenciadas de 

estudiantes de movilidad.  

 

5.4. Prácticas externas 

ASIGNATURA 
Estudiantes 

Matriculados  
Total 1ª 

Matrícula 

Estudiantes 
en 2ª o más 

mat. 

Tasa 
rendimien

to 
Tasa 
éxito 

Tasa 
rendimiento 
1ª matrícula 

NOTA 
MEDIA  

18285-
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 41 40 1 97.6% 97.6% 100.0% 9.25 

 

En el Grado en Economía y Finanzas los estudiantes pueden realizar una asignatura de 

prácticas de 12 créditos. El tutor académico de cada alumno durante su periodo de 

prácticas es el responsable de calificar las asignaturas de prácticas curriculares en 

función del proceso de seguimiento del estudiante, la memoria final del estudiante y el 

informe del tutor profesional. En el curso 2019-20 los resultados obtenidos son buenos, 

al ser más del 97% los créditos superados sobre matriculados, con una nota media de 

más de 9. 

 

5.5. Rendimiento académico 

Indicador  
Curso 2016-

17 
Curso 2017-

18 
Curso 2018-

19 
Curso 2019-

20 

Tasa de rendimiento de los 
estudiantes 

91,10% 91,85% 89,86% 94,21% 

Tasa de Éxito  94,01% 94,27% 93,15% 95,65% 

Tasa de Evaluación (SIIU) 96,9% 97,44% 96,46% 98,50% 

Duración media del estudio 4,43 4,49 4,77 4,57 

Tasa de Éxito  94,01% 94,27% 93,15% 95,65% 

Tasa de Evaluación (SIIU) 96,9% 97,44% 96,46% 98,50% 

Tasa de eficiencia (de los 
egresados) 

93,93% 94,4% 91,13% 94,56% 

Tasa de éxito de los graduados 95,17% 95,87% 93,23 95,19 

Tasa de evaluación de los 
egresados 

98,70 98,47 97,75 99,34 
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Se observa una leve mejoría en los indicadores de rendimiento académico respecto del 

curso pasado, dentro que se mantienen en niveles similares a los cursos precedentes. 

Las mejoras en general no pasan de los 2 puntos porcentuales que parece consolidar 

su mejora desde el curso 2015-16. La reducción en la duración media de los estudios 

puede estar relacionada con las dificultades que hubo en el segundo semestre para 

realizar las prácticas. 

 

Indicador  
Curso 2012-

13 
Curso 2013-

14 
Curso 2014-

15 
Curso 2015-

16 

Tasa de graduación 75,86% 80,00% 73,33% 83,64% 

 

La tasa de graduación no presenta una tendencia clara, recogiendo una sensible mejoría 

para última cohorte disponible.  

 

5.6. Abandono 

Curso/Cohorte 

Tasa global de 
abandono del 
estudio 
(cohorte nuevo 
ingreso) 

Tasa de abandono 
del estudio en 1er 
año 
(cohorte de nuevo 
ingreso) 

Tasa de abandono 
del estudio en 2º 
año 
(cohorte de nuevo 
ingreso) 

Tasa de abandono 
del estudio en 3er 
año 
(cohorte de nuevo 
ingreso) 

2013-2014 8,06 4,84 1,61 1,61 

2014-2015 12,90 8,06 3,23 1,61 

2015-2016 6,90 5,17 1,72 0,00 

2016-2017   7,55 3,77   

2017-2018   6,67     

 

Las tasas de abandono disponibles presentan elevada variabilidad. La característica 

común es un mayor abandono en el 1er curso, que ronda entre el 5 y el 8% entre 3 y 4 

estudiantes de 60 que ingresan. No se dispone de cifras sobre las razones del mismo.  

 

5.7. Inserción laboral 

Indicador 
Curso 

2013-2014 
Curso 

2014-2015 
Curso 

2015-2016 
Curso 

2016-2017 
Curso 

2017-2018 
Curso 

2018-2019 

Tasa de empleo en egresados del título (grados) 76,90% 83,33% 60,90% 82,60% 76,20% 88,20% 

 

La evolución mantiene una buena tónica con un repunte importante en el último curso 

del que se disponen datos. Con entera independencia de la variabilidad de la muestra, 

es probable que en el curso 2019-20 se observe un deterioro debido a la situación 

económica.     
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5.8 Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de satisfacción general de los estudiantes es elevado, aunque ha retrocedido 

levemente en los tres aspectos analizados. Por las respuestas de las preguntas abiertas 

de las encuestas, puede deberse a la disrupción que supuso el paso de la docencia 

presencial a la online. Por lo que respecta a los docentes, la baja participación no 

permite hacer una valoración adecuada a pesar de la excelente valoración.  

Datos de satisfacción más detallados se publican en la web de la Facultad (ver aquí) 

 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

A pesar de que Jornadas de Puertas Abiertas a los estudiantes y profesores de 

Bachillerato y las Olimpiadas de Economía no se pudieron celebrar por motivo del 

COVID-19. A lo largo del curso 2019-2020 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones 

para la comunicación y difusión de la titulación:  

1. Difusión en la página web del Grado. Contiene información muy detallada acerca 

de los objetivos de la formación, las competencias fomentadas, los trámites de 

acceso, la admisión y matrícula, el plan de estudios, la movilidad, las prácticas 

externas y las salidas profesionales. Además, se ha presentado de una forma 

más ordenada y amigable la información buscada por los estudiantes: guías de 

las asignaturas, calendario de evaluación, horarios, aulas de clase, etc. Todos 

los contenidos han quedado plenamente integrados en una imagen moderna y 

uniforme de la Facultad. Para mejorar la imagen internacional de este Grado, 

una parte de los contenidos también se han publicado en inglés.   

2. Publicidad de titulaciones de la UAM en vísperas de la selectividad de junio de 

2020 https://www.youtube.com/watch?v=ZjjeJuz1EHU 

 

  

Indicador  
Curso 

2016-17 
Curso 

2017-18 
Curso 

2018-19 

Curso 
2019-

20 

Satisfacción de los Estudiantes con: 

El plan de estudios  3,52 3,67 3,87 3,80 

Las asignaturas 3,57 3,79 3,88 3,60 

Los docentes del plan 3,76 3,66 3,84 3,70 

Satisfacción de los Docentes con: 

El plan  de estudios 4,00 4,75 4,33 4,67 

https://www.uam.es/Economicas/CalidaddelaDocencia/1242670450844.htm?language=es&nodepath=Calidad%20de%20la%20docencia
https://www.youtube.com/watch?v=ZjjeJuz1EHU
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5.10. Recursos materiales y servicios 

En este curso académico se introdujo la herramienta MS-Teams para impartir clases 

online así como para reuniones de coordinación. Se ha ampliado el entorno SIGMA 

disponible, introduciendo las Guías docentes en él, de forma que su actualización será 

más sencilla en próximos cursos. Es especialmente relevante el préstamo de 

ordenadores y calculadoras que realiza la biblioteca de la Facultad, así como la 

disponibilidad de programas online para el desarrollo de la actividad docente (E-views, 

Contaplus, etc.). Se dispone red wifi por todo el campus.   

Los estudiantes valoran los recursos tecnológicos en 3.48 sobre 5 y los profesores lo 

valoran algo más (4.06 puntos).   

 

5.11. Recursos humanos 

Nº de profesores 
Total PDI's 

plan 
PDI_Doctor Quinquenios Sexenios 

Ayudante Universidad LOU 1 49       

Catedrático de Universidad 2 49 2 12 8 

Otras Categorías 2 49       

Prof. Contratado Doctor 

Interino LOU 
2 49 2 4 1 

Profesor Asociado LOU 5 49 1     

Profesor Ayudante Doctor 

LOU 
3 

49 3     

Profesor Contratado Doctor 

LOU 
15 

49 15 45 12 

Profesor Interino Titular 

Universidad 
1 

49 1     

Profesor Titular Universidad 17 49 17 78 19 

Profesor Visitante LOU 1 49 1     

Investigador predoctoral   49       

Profesor interino Contratado 

Doctor 
0 49 0 0 0 

Total 49 49 42 139 40 

PDI Doctor     86%   

PDI Permanente 34   69%   

 

El porcentaje de doctores y profesores permanentes en muy elevado en ambos 

casos comparado con el conjunto de la Facultad (72% y 55%).   

 

 



Grado en Economía y Finanzas  

Informe anual de seguimiento [2019-2020] 

Página 14 de 16 

 

Indicador  
Curso 

2015-16 
Curso 

2016-17 
Curso 

2017-18 
Curso 

2018-19 
Curso 

2019-20 

Profesores participantes en 
DOCENTIA* 

10% 8,33% 14,29% 6,25% 6,25% 

Profesores participantes en DOCENTIA 
que superan la puntuación media 

100% 0% 50% 0% 50% 

PDI participante en actividades 
formativas 

13,33% 33,33% 21,43% 13,16% 28,60% 

Tasa de participación en proyectos de 
innovación docente 

15,56% 15,38% 16,67% 27,30% 24,50% 

*Porcentaje de presentados respecto a invitados a participar 

 

En el curso 2019-20 se mantiene la participación de los profesores en el programa 

Docentia, un 50% de los cuales supera la media del programa. La mayor participación 

del PDI en las actividades formativas puede deberse a que la Universidad organizó 

varios weminar para explicar las herramientas disponibles para la docencia síncrona y 

asíncrona, además de para las pruebas de evaluación. El Vicedecanato de Calidad de 

la Facultad complementó esto con un weminar de tres sesiones sobre la docencia online 

con una elevada participación del profesorado. La grabación de las sesiones se puso a 

disposición de la comunidad universitaria en píldoras formativas a través del apartado 

de Calidad de la web de la Facultad. 

Desde la Facultad se promueve la participación en DOCENTIA a través del premio a los 

cinco profesores con mejores puntuaciones , así como la investigación, cuyos resultados 

generales se difunden a través de la Memoria de Investigación y con la convocatoria de 

cinco premios a las mejores publicaciones.  

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

El Grado en Economía y Finanzas ofrece unos excelentes indicadores con carácter 

general. Como área de mejora, los estudiantes han reclamado la organización de 

jornadas para explicarles las salidas profesionales del grado. Esta jornada estaba 

previsto ser realizada en 2020-21, pero las restricciones sanitarias lo impidieron. Está 

previsto realizar en otoño de 2021, incluyendo incluso a los estudiantes recién 

egresados que lo están solicitando.  

 

7. Conclusiones 

 

En general, la información disponible es suficiente para hacer el seguimiento del 

título. Los datos de que disponemos permiten dar una valoración positiva de la situación 

actual las primeras cifras sobre inserción laboral.   

El grado en Economía y Finanzas es un título altamente demandado, como ponen de 

manifiesto la nota de corte y la nota media de los estudiantes de nuevo 

https://www.uam.es/Economicas/Recursos-para-docencia-online/1446806246652.htm?language=es&nodepath=Recursos%20para%20docencia%20online
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446780016280&language=es&nodepath=Premio+Docentia&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446775548623&language=es&nodepath=Memoria+de+Investigaci%3Fn+del+Centro&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal&pid=1234888133872
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446802306561&language=es&nodepath=Premios+de+Investigaci%3Fn&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal


Grado en Economía y Finanzas  

Informe anual de seguimiento [2019-2020] 

Página 15 de 16 

 

ingreso. Las elevadas tasas de rendimiento académico reflejan la consecución de 

buenos resultados académicos por parte de los estudiantes, a lo que contribuye en gran 

medida el elevado porcentaje de profesores doctores y permanentes. Así se pone de 

manifiesto en las calificaciones de los TFG y de las Prácticas en empresa. Los 

graduados presentan una alta tasa de empleo.  

Los procesos de coordinación se han ido consolidando y generando otros nuevos que 

complementan a los primeros, implicando a nuevos actores como son los delegados.  

No obstante, cabe señalar como áreas de mejora:   

• Fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas de evaluación, así como 

seguir ampliando su ámbito.   

• Seguir actuando y reflexionando sobre el PAT, dada la baja satisfacción de los 

estudiantes con el mismo.   

• Jornadas de información sobre salidas profesionales.  

• Prestar especial interés a los efectos de la docencia no presencial sobre las tasas del 

título.  

• Analizar las tasas de abandono, con objeto de profundizar en las causas del mismo.  

• Seguir promoviendo actuaciones de difusión, para mantener la tasa de cobertura.   


