5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de estudios.
o

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos
de grado.

TIPO DE MATERIA
Formación básica
Obligatorias
Optativas

CRÉDITOS
72
120
42

Trabajo Fin de Grado

6

CRÉDITOS TOTALES

240

El Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada
consta de una oferta total de 300 créditos, de los cuales los estudiantes deberán cursar 240 créditos con
la siguiente distribución: materias básicas 72 créditos, obligatorias 120 créditos, optativas 42 créditos y
Trabajo Fin de Grado 6 créditos.
Los 240 créditos se distribuyen en 4 cursos de 60 créditos cada uno de ellos. Cada curso cuenta con dos
semestres de 30 créditos. Todas las asignaturas y materias poseen 6 créditos, lo que garantiza que el
estudiante no tenga por qué cursar simultáneamente más de 5 asignaturas/ materias. Los créditos que
se ofertan de optatividad son 102, con el objeto de garantizar su libertad de elección.
La formación básica en Ciencias Económicas y Empresariales consta de 72 créditos y se desagrega en 6
materias que se imparten en el primer y segundo curso.
Por su parte, la formación obligatoria consta de un total de 120 créditos, a los que hay que sumar el
Trabajo Fin de Grado (6 créditos).
En lo que respecta a la optatividad, se ofertan un total de 15 materias de 6 créditos cada una, más la
posibilidad de realizar Prácticas Externas optativas (12 créditos). Esto supone una oferta total de
optatividad de 102 créditos, de los cuales el alumno/a deberá cursar 42. Así, se deja un amplio margen
de optatividad en consonancia con los objetivos y competencias establecidas en el título, en concreto,
atender la diversidad del alumnado a la hora de trazar sus propios itinerarios formativos.
Con el objeto de favorecer la transversalidad entre distintos planes y que el estudiante participe en el
diseño de su formación, podrá cursar la optatividad de entre la oferta de optativas de la propia titulación
o elegir módulos completos de otras titulaciones que se oferten en la Universidad de Granada y, en
particular, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. No obstante, con vistas a favorecer la
formación en materia de informática, los estudiantes podrán cursar no sólo el módulo completo, sino de
forma independiente cualquier materia de Informática de las previstas en los Títulos de Finanzas y
Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados y Turismo.
Este Plan de estudios del Titulo de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad
de Granada está previsto que se imparta, además de en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, en otros Centros de la Universidad de Granada en las Ciudades Autónomas de Melilla
(Ciencias Sociales) y Ceuta (Educación y Humanidades). Dadas las características particulares de estos
Campus en lo que a profesorado e infraestructura se refiere, la oferta de asignaturas optativas podrá
variar con respecto a las que se presentan en este Plan.
Por otro lado, de acuerdo con el art. 12.8 del RD 1393/2007, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Especialmente, se
tendrá en cuenta las actividades formativas que se enmarquen en los principios generales de respeto a
los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres, en la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura
democrática y de convivencia en paz.
Las diferentes materias que forman parte del Plan de Estudios de este Grado han sido diseñadas
incorporando un importante grado de sensibilidad y compromiso hacia los aspectos relacionados con el
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
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Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS

de las personas con discapacidad) y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos (Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz).

Coordinación docente del título
Para la implantación de la Titulación y conseguir su correcto desarrollo, es necesario favorecer la
coordinación de las actividades formativas. La coordinación es en elemento fundamental para ejecutar la
planificación docente que se propone, ya que se conseguirá la adecuada coherencia entre las diferentes
materias y la continuidad de los contenidos de los diferentes módulos, tanto de forma interna, en
relación con las asignaturas que lo configuran, como en sentido transversal, tratando de relacionar entre
sí los contenidos de las diferentes materias y evitando así contradicciones o solapamientos.
Para conseguir esta coordinación e implantar los sistemas de evaluación necesarios para el logro de la
mejora continua de los Títulos, la Universidad de Granada ha establecido un Sistema de Garantía de
Calidad de los Títulos Oficiales. Las acciones y procedimientos que se desarrollarán dentro del SGCTUGR están en consonancia con los “criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio
Europeo de Educación Superior” elaborados por la Agencia Europea de Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Superior (ENQA), y combina acciones de valoración y supervisión llevadas a cabo por la
propia Universidad, con aquéllas que corresponden a los Centros encargados de desarrollar las
enseñanzas.
Con esta finalidad, se constituye la Comisión de Garantía Interna de Calidad de este Título, gestionada
por el equipo de gobierno de la Facultad, y encargada de esta coordinación. Esta Comisión contará con
el apoyo técnico de la Universidad de Granada a través de los vicerrectorados implicados en el
desarrollo de la titulación, y estará constituida por los siguientes miembros:
Miembros titulares:
•
Coordinador/a titulación.
•
Un miembro del equipo de gobierno de la Facultad al que está adscrita la titulación.
•
Un miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa de la titulación.
•
Un alumno/a de la titulación.
•
Un mínimo de dos profesores de la titulación.
Miembros suplentes:
•
Un profesor/a de la titulación.
•
Un alumno/a de la titulación.
Los objetivos de esta Comisión son los siguientes:
•
Propiciar la mejora continua y sistemática del Plan de Estudios.
•
Revisará los aspectos académicos del Título.
•
Fomentará la coordinación horizontal y vertical entre las diferentes asignaturas.
•
Estudiará e informará del cumplimiento de los contenidos y metodología de las asignaturas.
•
Estudiará e informará de los cambios en la oferta de asignaturas de los módulos que cuentan con
optatividad.
•
Estudiará las sugerencias, incidencias docentes y reclamaciones de los alumnos.
•
Asegurar el desarrollo de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la titulación.
•
Constituir un servicio de apoyo a Decanos/as, Directores/as de Departamentos y responsables de
las titulaciones en la toma de decisiones de mejora de las mismas.
•
Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del título.
•
Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora de la calidad
de la titulación.
Se desatacan a continuación las funciones de esta Comisión:
•
Analizar la información relacionada con los procedimientos para garantizar la calidad de la
titulación.
•
Proponer las estimaciones de los indicadores de seguimiento de la calidad de la titulación.
•
Proponer los criterios y estándares para la suspensión temporal o definitiva de las titulaciones y
asegurar su aplicación.
•
Definir propuestas de mejora de la titulación e informar de estas acciones a la Decana de la
Facultad y a la dirección de los Departamentos con docencia en la titulación.
•
Dinamizar y coordinar la puesta en marcha y desarrollo de las propuestas de mejora de la
titulación, respaldadas institucionalmente a través de un Plan de Mejora con el Vicerrectorado para la
Garantía de la Calidad.
•
Realizar, cada dos años, un informe de seguimiento de la titulación tomando como referente los
indicadores de calidad establecidos.
•
Contribuir a superar los procesos de evaluación (SEGUIMIENTO /ACREDITACIÓN) de la titulación
establecidos por la ANECA.
•
Asegurar la confidencialidad de la información generada así como la difusión de aquélla que sea de
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Además de lo anterior, estos contenidos se recogen de forma expresa en la asignatura Dirección
Estratégica I, de tercer curso, y en la asignatura Creación de Empresas, de cuarto, ambas de carácter
obligatorio, con lo que se asegura que todos los estudiantes que cursen el grado recibirán una formación
relacionada con la ética y la responsabilidad social de la empresa.

Planificación de los cursos
Por lo que se refiere a la planificación por cursos, el Plan de Estudios se distribuye en cuatro cursos,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 260, de 20 de octubre de 2007). La
distribución que a continuación se presenta pretende ser una ayuda al alumnado a la hora de decidir las
materias de las que se matricula cada año, ya que es el propio estudiante el que debe decidir: el total de
créditos que pretende superar cada año y cómo los distribuye entre formación básica, obligatorias y
optativas. La única limitación a lo anteriormente expresado es que los alumno/as que realicen su primera
matrícula en primer curso de formación básica lo han de hacer por un curso completo (60 créditos).
Por último, el alumno/a deberá realizar de forma obligatoria un Trabajo Fin de Grado y, de forma
optativa, prácticas en instituciones y empresas. A continuación nos referiremos de forma concreta a
estos dos aspectos del Plan de Estudios.
Para poder inscribirse en el Trabajo Fin de Grado el alumno deberá haber superado los 72 créditos ECTS
de formación básica y 90 créditos ECTS de carácter obligatorio. De acuerdo con los objetivos
establecidos en las materias, de carácter obligatorio y formación básica, los estudiantes deberán realizar,
presentar y defender un trabajo-memoria en el que demuestren las competencias específicas asociadas
al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. La dirección y tutorización de estos
trabajos se realizará por profesorado universitario y el Centro hará cada curso una oferta de
trabajos/tutores.
El alumno/a podrá realizar de forma optativa, prácticas en instituciones y empresas. Las Prácticas
Externas son un medio de especialización profesional que permite al alumnado desarrollar en escenarios
reales las competencias cognitivas e instrumentales adquiridas en la titulación, y desarrollar
ampliamente competencias actitudinales y genéricas, en lo que se denomina socialización profesional.
Dada la necesidad por parte de los estudiantes de la adquisición de competencias y habilidades
relacionadas con el desempeño de los perfiles profesionales, el Plan de Estudios recoge la posibilidad de
realizar prácticas externas en instituciones o empresas con una carga lectiva de 12 créditos. Las
prácticas externas tienen carácter optativo y se realizarán durante el último curso del Grado. Para poder
inscribirse en las prácticas el alumno deberá haber superado los 72 créditos ECTS de carácter formación
básica y 90 créditos ECTS de carácter obligatorio.
De acuerdo con los objetivos establecidos en las materias, de carácter obligatorio y formación básica, los
estudiantes podrán realizar las prácticas desarrollando las competencias específicas asociadas al título,
adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, posee una larga
tradición de prácticas en empresas e instituciones de ámbito local y autonómico. En el pasado curso
académico más de 350 estudiantes de la Facultad y más de 111 alumnos de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas desarrollaron una estancia de prácticas externas en alguna de
las instituciones o empresas con las que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la
Universidad de Granada ha suscrito convenios. Hay que constatar la alta demanda de los alumnos de
este tipo de actividades así como la capacidad de la Facultad para asumir dicha demanda. En la
actualidad se dispone de convenios firmados para la realización de prácticas externas en Ayuntamientos
locales, de la Comunidad Autónoma andaluza y de otras Comunidades Autónomas; Administraciones
Públicas; Fundaciones y asociaciones de carácter cultural y social; Asesorías; Entidades financieras y
bancarias; Medios de comunicación en prensa, radio y televisión; Empresas de marketing y estudios de
mercado; Colegios e Instituciones Oficiales; Empresas de Construcción; Empresas del Sector de
Alimentación; Empresas del Sector Servicios; etc.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en su Grado en Administración y Dirección de
Empresas, cuenta con una Oficina de Prácticas para facilitar a los estudiantes la realización de prácticas
profesionales en empresas, entidades e instituciones públicas y privadas. El objetivo fundamental es una
mejora de las competencias del alumnado que le permita afrontar con las mejores garantías sus
objetivos académicos y profesionales.
Desde la Oficina de Prácticas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y desde el Centro
de Promoción de Empleo y Prácticas del Rectorado de la Universidad, se gestionan en la actualidad las
prácticas externas para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Todo ello
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interés para la comunidad universitaria y la sociedad.
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de esta Titulación establece cómo se revisará el desarrollo
de este plan de estudios. En concreto, los procedimientos de evaluación se refieren a los siguientes
aspectos:
1. La enseñanza y el profesorado.
2. Resultados académicos.
3. Las prácticas externas.
4. Los programas de movilidad.
5. La inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida.
6. La satisfacción de los distintos colectivos implicados.
7. La atención a las sugerencias y reclamaciones.
8. La difusión del plan de estudios, su desarrollo y resultados.

dentro del convenio que la Universidad de Granada tiene establecido para la realización de prácticas
curriculares y cuyo contenido se puede consultar en la web de la Universidad de Granada:
http://empleo.ugr.es.
Con carácter previo al inicio del proceso de prácticas a los alumnos se les asignará un tutor académico
por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dicho tutor guiará al alumno en sus
prácticas externas y regulará el adecuado aprovechamiento de las prácticas con la colaboración del tutor
externo de la institución o empresa donde realiza las prácticas. Se considera un reto importante para el
alumnado y para la profesionalización de la Administración y Dirección de Empresas. Por ello, es
fundamental contar con la tutorización académica en la Universidad y la tutorización profesional en la
institución donde se realizan las prácticas.
Una vez finalizado el periodo de prácticas el alumno deberá presentar para el reconocimiento académico
de los créditos de las prácticas una memoria de la actividad desempeñada elaborada conforme a los
principios normativos de la Facultad. El reconocimiento de 12 créditos se realizará a partir de: 1)
Informe del Tutor Externo; 2) Informe del Profesor Tutor; 3) Memoria de prácticas.
En cuanto a la metodología de enseñanza y aprendizaje que se seguirá en el Grado en Administración y
Dirección de Empresas, se desarrollarán las siguientes actividades formativas desde una metodología
participativa y aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no presencial/individual y
grupal). Las clases teóricas, los seminarios, las clases prácticas, las tutorías, el estudio y trabajo
autónomo y el grupal son las maneras de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta
materia.
1. Lección magistral (Clases teóricas-expositivas). Descripción: Presentación en el aula de los
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos.
Propósito: Transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la reflexión y a la
mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos.
2. Actividades prácticas (Clases prácticas). Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende
mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia.
3. Seminarios o talleres. Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y
aprendizaje donde tratar en profundidad una temática relacionada con la materia.
Propósito: Desarrollo en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de la materia.
4. Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo). Descripción: 1) Actividades (guiadas y no
guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de conocimientos y procedimientos de la materia, 2) Estudio
individualizado de los contenidos de la materia 3) Actividades evaluativas (informes, exámenes, …)
Propósito: Favorecer en el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses.
5. Actividades grupales (Estudio y trabajo en grupo) Descripción: Actividades (guiadas y no guiadas)
propuestas por el profesor para profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia.
Propósito: Favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis
de diferentes puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica.
6. Tutorías académicas. Descripción: manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el estudiante y el profesor.
Propósito: 1) Orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en distintos aspectos
de la materia y 3) orientar la formación académica-integral del estudiante.
En este apartado se presentan los módulos que se han establecido y el esquema temporal por cursos y
semestres. Respecto a los módulos se han respetado para los básicos y comunes las denominaciones
propuestas por la Comisión de Título.
ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN BÁSICA

Ciencias sociales y
jurídicas

MATERIAS

CR.

ASIGNATURAS

CR.

Historia

6

Historia del Desarrollo Económico Mundial
Contemporáneo

6

Derecho

6

Introducción al Derecho

6

Técnicas Cuantitativas I
Técnicas Cuantitativas II
Matemáticas
Fundamentos de Dirección y Administración de
Empresas
Introducción a las Operaciones Financieras

6
6
6

Estadística
Matemáticas
Empresa

12
6
24

6
6
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RAMA
CONOCIMIENTO
Ciencias sociales y
jurídicas
Ciencias sociales y
jurídicas
Ciencias sociales y
jurídicas
Ciencias

Ciencias sociales y
jurídicas

Economía

Contabilidad General
Introducción al Marketing
Economía Política
Microeconomía
Macroeconomía

18

6
6
6
6
6

ESTRUCTURA MODULAR DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA
MÓDULOS
MÉTODOS CUANTITATIVOS

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

ANÁLISIS DEL ENTORNO
ECONÓMICO

CONTABILIDAD Y FINANZAS

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS

CR.
12

36

12

30

6

MATERIAS / ASIGNATURAS

CR.

Métodos Cuantitativos

6

Econometría

6

Dirección de Recursos Humanos I

6

Dirección de Operaciones I

6

Dirección Estratégica de la Empresa I

6

Dirección Estratégica de la Empresa II

6

Dirección y Administración de Empresas

6

Organización de Empresas

6

Economía Mundial

6

Economía Española

6

Contabilidad Financiera I

6

Contabilidad Financiera II

6

Análisis de las Operaciones Financieras

6

Análisis de Estados Financieros

6

Contabilidad de gestión

6

Derecho Fiscal

6
6

Matemáticas Empresariales

ESTRUCTURA MODULAR DE LA OPTATIVIDAD
CR.

COMERCIO EXTERIOR E INVESTIGA
DE MERCADOS

12

COSTES Y AUDITORÍA

12

INNOVACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

MATERIAS / ASIGNATURAS

CR.

Comercio Exterior

6

Investigación de Mercados

6

Análisis y Control de Costes

6

Auditoría de Estados Financieros

6

Gestión Medioambiental de la Empresa

6

Dirección de la Innovación y la Tecnología

6

Gestión de Empresas en el Marco Internacional

6

Dirección de Recursos Humanos II

6

Gestión de la Calidad Empresarial

6

Dirección de Operaciones II

6

12

GESTIÓN INTERNACIONAL Y DE LOS
RECURSOS HUMANOS

12

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LAS
OPERACIONES EN LA EMPRESA

12

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL:
EVIDENCIAS HISTÓRICAS

6

Organización Industrial: Evidencias Históricas

6

RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA

6

Régimen Laboral de la Empresa

6

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS MIXTOS
MÓDULOS
DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

CR.

MATERIAS /ASIGNATURAS

CR.

CAR.

Dirección Financiera

6

OBL

Planificación y Valoración de Empresas

6

OPT

12
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MÓDULOS

ESTRATEGIAS DE MARKETING

18

PROYECCIÓN PROFESIONAL

24

Dirección Comercial

6

OBL

Distribución Comercial

6

OPT

Comunicación Integrada de Marketing
Comercial

6

OPT

Creación de Empresas

6

OBL

Trabajo Fin de Grado

6

OBL

12

OPT

Prácticas Externas
El esquema temporal del Plan de Estudios propuesto se presenta en la siguiente tabla.
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ESTRUCTURA DEL GRADO POR CURSOS Y SEMESTRES
PRIMER CURSO
PRIMER SEMESTRE
Matemáticas
Fundamentos de Dirección y
Administración de Empresas

Carácter
BAS

CR.
6

BAS

6

Introducción al Marketing
Introducción a las
Operaciones Financieras
Economía Política
Total

BAS

6

BAS
BAS

6
6
30

Carácter

CR.

BAS
BAS

6
6

OBL

6

OBL

6

OBL

6
30

SEGUNDO SEMESTRE
Introducción al Derecho
Microeconomía
Historia del Desarrollo
Económico Mundial
Contemporáneo
Contabilidad General
Matemáticas Empresariales
Total

Carácter
BAS

CR.
6

BAS

6

BAS

6

BAS
OBL

6
6
30

Carácter

CR.

OBL
OBL

6
6

BAS

6

OBL

6

OBL

6
30

Carácter
OBL
OBL

CR.
6
6

OBL
OBL
OBL

6
6
6
30

Carácter

CR.

OPT
OBL
OPT

12
6
12
30

SEGUNDO CURSO
TERCER SEMESTRE
Macroeconomía
Técnicas Cuantitativas I
Dirección y Administración
de Empresas
Contabilidad Financiera I
Dirección Comercial
Total

CUARTO SEMESTRE
Análisis de Operaciones
Financieras
Contabilidad Financiera II
Técnicas Cuantitativas II
Organización de Empresas
Economía Mundial
Total

QUINTO SEMESTRE
Contabilidad de Gestión
Derecho Fiscal

Carácter
OBL
OBL

CR.
6
6

Econometría
Dirección de Operaciones I
Dirección Estratégica I
Total

OBL
OBL
OBL

6
6
6
30

SÉPTIMO SEMESTRE

Carácter

CR.

Dirección Financiera
Creación de Empresas
Optatividad
Total

OBL
OBL
OPT

6
6
18
30

SEXTO SEMESTRE
Análisis de Estados Financieros
Economía Española
Dirección de Recursos Humanos
I
Dirección Estratégica II
Métodos Cuantitativos
Total

CUARTO CURSO
OCTAVO SEMESTRE
Prácticas Externas (o 2
optativas)
Trabajo Fin de Grado
Optatividad
Total
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TERCER CURSO

Las asignaturas optativas se podrán elegir en el cuarto curso entre las que a continuación se muestran
hasta completar un total de 30 créditos en cada semestre:
Comercio Exterior

OPT

6

OPT

6

OPT

6

OPT

6

Dirección de Operaciones II

OPT

6

Distribución Comercial

OPT

Investigación de Mercados
Auditoría de Estados Financieros

Gestión de la Calidad
Empresarial
Gestión Medioambiental de la
Empresa
Gestión de Empresas en el Marco
Internacional

Organización Industrial:
Evidencias Históricas
Dirección de la Innovación y la
Tecnología
Dirección de Recursos Humanos
II
Comunicación Integrada de
Marketing Comercial

OPT

6

OPT

6

OPT

6

OPT

6

Análisis y Control de Costes

OPT

6

6

Planificación y Valoración de
Empresas

OPT

6

OPT

6

Régimen Laboral de la Empresa

OPT

6

OPT

6

Competencia Lingüística
De acuerdo con el Consejo Andaluz de Universidades, los estudiantes deberán acreditar su competencia
en una lengua extranjera para obtener el título de grado. El nivel que debe acreditar será, al menos, un
B1 de los establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada tiene una elevada
experiencia acumulada en la gestión de la movilidad de estudiantes, tanto en lo que se refiere a la
recepción de estudiantes de otras universidades, como al envío de estudiantes propios a otras
instituciones con las que se tienen acuerdos de cooperación.
Dicha movilidad se encuentra en la actualidad articulada en torno a cuatro ejes fundamentales:
-Intercambios con universidades europeas, a través del programa LLP/Erasmus. En el curso
2008-2009, la Facultad mantiene acuerdos con 140 universidades que se distribuyen de la siguiente
forma entre 25 países europeos distintos: Francia (26), Alemania (23), Italia (14), Reino Unido (13),
Portugal y Polonia (7 en cada caso), Bélgica (6), Holanda, Finlandia y Austria (5 en cada caso), Irlanda
(4), Suecia, Noruega, Dinamarca y Rumania (3 en cada caso), Suiza, Hungría y Grecia (2 en cada
caso), Lituania, Letonia, Islandia, Eslovaquia, Chipre, Bulgaria y Austria (1 en cada caso). En algunos de
los casos anteriores, los alumnos tienen además la posibilidad de optar a la obtención de un título en
“European Master in Business Sciences (EMBS)” que supone un complemento interesante a los estudios
cursados en la Facultad. En todos los casos anteriores los alumnos cuentan con la beca Erasmus
genérica, que es complementada por una ayuda adicional por parte de la Junta de Andalucía, además
de la exención de las tasas de matrícula en la universidad de destino.
-Intercambios con universidades no europeas. A través de su Plan Propio de Movilidad la
Universidad de Granada tiene acuerdos de movilidad de estudiantes con 74 universidades no
pertenecientes al acuerdo Erasmus que se distribuyen de la siguiente forma entre 20 países distintos:
México (16), Estados Unidos (12), Brasil y Chile (6 en cada caso), Colombia, Canadá y Rusia (5 en cada
caso), Japón y Australia (3 en cada caso), Marruecos y Nueva Zelanda (2 en cada caso), Argentina,
Venezuela, Ucrania, Egipto, Jordania, Líbano, Túnez, Israel y Singapur (1 en cada caso). Dentro de los
anteriores destinos, que son susceptibles de ser elegidos por los estudiantes de todas las Facultades y
Centros de la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales mantiene
acuerdos específicos con distintas universidades de Méjico (Universidad Autónoma de Chihuahua,
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Yucatán), Canadá (HEC Montreal),
Estados Unidos (Universidad de Drury en Missouri, Universidad Loyola en Chicago, Universidad de
Montana), y Rusia (Universidad Estatal de San Petersburgo). En todos los casos anteriores, los alumnos
seleccionados cuentan con una ayuda genérica de 650 euros para gastos de viaje y la exención de las
tasas de matrícula en la universidad de destino.
-Dobles titulaciones con universidades de otros países europeos y de Marruecos. En particular,
en el curso 2008-2009 se tienen acuerdos de dobles títulos con la siguientes facultades (entre
paréntesis el título que se obtiene de forma adicional al que otorga la Universidad de Granada):
Normandy Business School, Le Havre/Caen (Doble diploma en Contabilidad y Finanzas Europeas);
Hochschule Bremen (Doble diploma en Contabilidad y Finanzas Europeas); École Superieure de
Commerce de Dijon-Bourgogne (MSC in European Business y/o MBA in E-Commerce); University of
Northumbria at Newcastle (BA in International Business Administration); IECS Strasbourg (Diplôme de
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Formation Internationale à la Gestion o Diploma of European Management and French); Sup de Pub de
París-Grupo INSEEC (Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercados: Diplôme Homologué Niveau
II); ECS Bretagne Brest (Bachelor in Management); Universidad Mohammed Primero Oujda (Diplôme de
Gestion Touristique). En los casos de dobles títulos con universidades europeas, los alumnos pueden
optar a la beca Erasmus genérica, complementada por la Junta de Andalucía, además de la exención de
las tasas de matrícula. En el caso de Marruecos, se pueden obtener ayudas específicas.
-Intercambios con universidades españolas, a través del programa SICUE. La Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales tiene acuerdos para la movilidad nacional de estudiantes con
facultades homónimas en las universidades siguientes: Universidad Complutense, Universidad de
Barcelona, Universidad de La Coruña, Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Universidad
de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Cádiz y Universidad
de Málaga). En todos los casos, los alumnos pueden optar a la beca SENECA, en caso de que cumplan
los requisitos establecidos en relación con el expediente académico.
Con todo lo anterior, la Facultad recibe un número creciente de estudiantes de universidades
extranjeras (343 en 2007-2008). De igual forma, el número de estudiantes que van a otras
universidades al menos durante un semestre no deja de crecer (229 en 2007-2008).
Muchos de los acuerdos listados anteriormente, y en particular los que se desarrollan en el marco de la
movilidad Erasmus, son extensibles a la movilidad de estudiantes de postgrado. Fuera del ámbito
Erasmus, en la actualidad se están realizando negociaciones para extender la movilidad de estudiantes
de postgrado a las universidades de Buenos Aires y King Abdulaziz (Arabia Saudí). Además existe el
compromiso de establecer un nuevo título conjunto con la Universidad Rennes 1, que se realizará a
nivel de master. Finalmente, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es miembro del Grupo
Coimbra y participa en el grupo HERMES para la potenciación de dobles títulos de master en gestión de
empresas a nivel europeo.
La Facultad cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) que se encarga de prestar
información a los estudiantes procedentes de otras universidades, de tramitar su matriculación en la
Facultad y de mantener el contacto con los responsables administrativos en los centros de origen. De la
misma forma, una vez seleccionados los alumnos de la Facultad para realizar una estancia en alguna de
las universidades con las que se tiene convenio, la ORI se dirige a todos ellos, con el objeto de
proporcionarles la información necesaria e iniciar los trámites administrativos que garantice el
aprovechamiento de su estancia. Una vez finalizada la estancia, se encarga de realizar los trámites
encaminados al reconocimiento de los estudios cursados en la universidad de destino. Junto con las
tareas administrativas, la ORI presta, de forma continua, servicios de información y asesoramiento
tanto a los estudiantes extranjeros o de otras universidades españolas, como a los estudiantes de la
Facultad que se encuentran desplazados. La ORI está dotada en la actualidad con un funcionario con
carácter indefinido y con un puesto adicional que es cubierto mediante beca. Además cuenta con un
presupuesto propio dirigido a sufragar gastos de coordinación y gestión de los acuerdos existentes y
gastos necesarios para el establecimiento de nuevos acuerdos de movilidad, así como gastos de
promoción de las actividades internacionales de la Facultad.
Respecto al sistema de reconocimiento de créditos ECTS, la Facultad cuenta en la actualidad con un
equipo de 39 profesores, de 9 departamentos distintos, que actúan como tutores académicos. Los
alumnos son asignados a un tutor específico en función del destino elegido. Dicho tutor se encarga del
asesoramiento académico y de la negociación de un Acuerdo Académico que debe ser firmado por tutor
y alumno, con el visto bueno del Vicedecano de Relaciones Internacionales, antes del inicio de la
estancia en la universidad de destino. En dicho acuerdo se incluyen las materias a cursar en la
universidad de destino, así como las asignaturas a reconocer en la Universidad de Granada. Además, de
forma explícita, se recogen los créditos ECTS que corresponden a cada una de dichas asignaturas, que
en conjunto no podrán superar los 60 créditos ECTS para un año académico (30 créditos ECTS para un
semestre). Los acuerdos de reconocimiento se pueden hacer por curso completo, por asignaturas o por
créditos. Una vez realizada la estancia, y a partir del certificado oficial de calificaciones expedido por la
universidad de destino, el tutor académico hace una propuesta de reconocimiento académico, que
finalmente debe ser autorizada por el Decano. Este procedimiento es el mismo independientemente del
destino en el que se realice la movilidad, o de que se trate de un alumno con beca oficial o de libre
intercambio. En todos los casos, la Facultad garantiza la adjudicación de un tutor académico.
Las acciones de movilidad se consideran esenciales para el logro de los objetivos generales de este
Grado, al aportar una perspectiva multidisciplinar en un entorno internacional, y especialmente
europeo. La movilidad proporciona importantes ventajas a la formación del estudiante: conocimiento de
otras culturas, acercamiento a otros sistemas organizativos, ampliación en estudios de especialidad,
mejora de los conocimientos lingüístico, convivencia con personas de otra nacionalidad, etc., lo que
resulta especialmente relevante en este Grado, pues permite ampliar la visión del estudiante, así como
comprender la necesidad de incorporar una visión transnacional de estos estudios en una sociedad
globalizada.
Resulta de especial relevancia el fomento de la competencia lingüística de toda la comunidad
universitaria, lo que constituye uno de los ejes del plan de internacionalización de la Universidad de
Granada. Asimismo, se considera un elemento importante para la adaptación de la Comunidad
Universitaria al nuevo entorno del Espacio Europeo de Educación Superior.

Actividades formativas, sistemas de evaluación y metodologías docentes
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La información referente a actividades formativas, sistemas de evaluación y metodologías docentes que
se detalla en los diferentes apartados del punto 5 de la memoria es orientativa, por lo que pueden
reajustarse antes del inicio de cada curso académico por la Comisión Académica. La citada información
deberá ajustarse en todo momento a las directrices establecidas por los Vicerrectorados
correspondientes. Los cambios que se efectúen deben quedar reflejados en las guías docentes antes del
inicio de cada curso académico.

