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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Sistema de convergencia comunitaria en educación superior
Básicamente supone:
- Enseñanza en 3 ciclos: Grado, Máster y Doctorado
- Suplemento Europeo al Título (SET)
- Créditos ECTS (European Credit Transfer System) = 25 horas
Los Grados de la Facultad
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)(un
grupo en inglés)
 Grado en Economía (ECO) (un grupo en inglés)
 Grado en Finanzas, Banca y Seguros (FBS)
 Doble Grado en Derecho-ADE
 Doble Grado en ECO-Matemáticas y Estadística

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Duración:
Los Grados son de cuatro años / los dobles grados de cinco y medio
Plan de estudios:
 Formación básica en el primer año
 Materias obligatorias
 Materias optativas en 3º o 4º (incluyen Prácticas Externas)
 Trabajo Fin de Grado (requisitos)
Menciones:
 Se reconocen en el Título a partir del curso 2016/17
 Grado en ADE: Contabilidad, Dirección, Finanzas, Marketing
 Grado en Economía: Análisis Económico, Economía Aplicada,
Economía Mundial, Economía Pública, Economía Monetaria y
Financiera

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Organización de horarios y aulas:
 Mañana (8:30-12:30) excepto Dobles Grados (8:30-14:30)
 Mediodía (12:30-17:00 con descanso 14:30-15:00; excepto miércoles
15:00-19:00). Actividades complementarias (12:30-14:30)
 Tarde (17:00-21:00) excepto Dobles Grados (15:00-21:00)

Convocatorias de exámenes:
 Ordinaria (febrero y junio), extraordinaria (julio)
 Se dispone de 6 convocatorias para cada asignatura
 Cada convocatoria se agota al presentarse

Calendario académico:







Clases primer cuatrimestre
Exámenes ordinarios primer cuatrimestre
Clases segundo cuatrimestre
Exámenes ordinarios segundo cuatrimestre
Exámenes extraordinarios primer cuatrimestre
Exámenes extraordinarios segundo cuatrimestre

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Actividades docentes:
 Clases para todo el grupo
 Clases prácticas en grupos más reducidos (mismo aula o aula
informática)
 Tutorías
Sistema de evaluación:
 Evaluación continua (resolución de casos, elaboración y
presentación de trabajos, participación activa): asistencia
 Examen final
Guías docentes:
 Disponibles en la página web de la Facultad (alumnos, docencia)
 Información completa de cada asignatura (contenido, bibliografía,
cronograma, sistema de evaluación...)

CALIDAD

Renovación acreditación:
 Proceso cíclico de renovación de la acreditación por una agencia
de evaluación externa para mantener condición título oficial.
 Es muy importante que los alumnos respondan a las encuestas
DOCENTIA y a las encuestas de satisfacción de la titulación.
Encuestas DOCENTIA:
 Programa para la evaluación docente del profesorado
universitario con el objetivo de garantizar la calidad de las
enseñanzas de educación superior.
 Para cada una de las asignaturas cursadas (página web, mandos
interactivos).
Encuestas de satisfacción:
 Para los títulos de Grado y Máster que se imparten en la Facultad.
 El alumno recibe en su correo electrónico el enlace para poder
realizar la encuesta (plazo: de mayo a septiembre).

MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Movilidad internacional
Programa ERASMUS +
en más de 100 Universidades en Europa
- Reino Unido (Regent’s, Westminster, Birmingham...)
- Francia (Sorbonne, Toulouse, Nancy, Reims...)
- Italia (La Sapienza, Firenze, Milano…)
-Alemania, Austria, Noruega, Irlanda, Islandia, Portugal,…
Intercambio por Convenios Internacionales
en más de 200 convenios en Asia (ej.: Corea del Sur, Taiwan), África,
Oceanía (ej.: Australia), Latinoamérica, Estados Unidos (ej.:Berkeley)
Oficina de Relaciones Internacionales
(Edificio Central, Primera Planta)

MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Programa Erasmus + 2016-2017
Requisitos generales
- Ser español o ser miembro de la UE
- No haber recibido una beca ERASMUS anteriormente
Requisitos académicos
- Tener aprobados el 80% de las asignaturas de primero
- Haberse matriculado de los créditos (asignaturas) por primera vez
- Tener acreditación del idioma que solicita la Universidad de
destino (inglés, francés, alemán, italiano…)
Mejor en tercero que en cuarto… cuanto antes mejor! Planead ya!!
Sesión de Información
Feria Internacional de Universidades
http://economicasyempresariales.ucm.es/programas-internacionales

MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Otros convenios internacionales
MAUI Utrecht
- Universidad de Wisconsin, Nebraska, Oklahoma
AEN Utrecht
- Universidad de McQuary
- Universidad de Otago
Santander-UCM
- Universidad de Argentina
- Instituto Tecnológico de Monterrey
California
- Berkeley

MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Grupos en inglés
Profesores formados en universidades europeas y norteamericanas
1ª Facultad de la UCM que ofrece cursar sus estudios en inglés
Prueba de nivel B2 o certificado oficial (Escuela Oficial de Idiomas,
Cambridge, IELTS, TOEFL, A-levels, IGCSE...)
Examen del CSIM… esta semana.
Mañana por la mañana, matrícula en CSIM
Doble grado ADE UCM-BSEL… con plazas!
Ampliación del plazo para solicitar cambio
al grupo de inglés

Información útil para los alumnos
• Comedor en el aulario (planta baja, junto a la sala de estudio)

Créditos por actividades formativas y de participación
Ciclo de
Conferencias

Simulador
empresarial
GCM

Jornadas de
Orientación
Profesional

Sostenibilidad y
Cambio Global

Comunícate
(Torneo de
Debates)

MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Cursos de español para extranjeros
Comprensión y expresión escrita
Comprensión y expresión oral
Curso de otoño de español general
Curso de preparación al examen DELE
Cursos de inglés (CSIM)
Comprensión y expresión escrita
Comprensión y expresión oral

MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Prácticas académicas externas
Actividad de naturaleza formativa (RD 592/2014 de 11 de julio)
Asignatura optativa de último curso (requisito matrícula: 150 ECTS
en el Grado/278 ECTS + FB en el Doble Grado en Derecho-ADE)
Seguimiento por profesores-tutores
Convenios con importantes empresas e instituciones
Oferta de prácticas internacionales
• En Europa (Dinamarca, Polonia, Italia...) con posibilidad beca Erasmus
• En Estados Unidos, Canadá, Latino América , Oceanía, África, Asia

http://economicasyempresariales.ucm.es/practicas
Coordinadora: Profª. Paloma Almodóvar Martínez
Oficina de Prácticas en Empresas (Edificio Central, Primera Planta)

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2016-2017

Horarios e información general

• HORARIOS

Apertura: Días lectivos: de 9 a 21 h.

En Navidades, Semana Santa y verano existe un
horario especial que se anuncia previamente.

Préstamo: de 9 a 20:30 h.
Préstamo de portátiles: de 9 a 20 h.



INFORMACIÓN

Bibliográfica: 913942602/2603/2604
Préstamo: 913942654
buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee
Visítanos en Facebook y Twitter

Sala de lectura

• La sala de lectura tiene unos
quinientos puestos de
lectura.
• Ordenadores de sobremesa.
• 4 salas de trabajo en grupo









Estanterías en libre acceso a los
manuales y bibliografías
recomendadas por los profesores.
Punto de atención con
bibliotecarios.
Máquina de autopréstamo.
Préstamo de 8 libros 15 días.
Préstamo de portátiles

Ordenación de la colección de libre acceso

• Las colecciones están
ordenadas por materias en
las estanterías y expositores.
• Cada libro se identifica por
medio de una etiqueta o
“signatura” formada por la
letra de la colección, el número
de la CDU (que corresponde a
la materia) y las tres primeras
letras del apellido del primer
autor o del título.
• Una vez consultados, los
libros se deben dejar en las
mesas adyacentes a las
estanterías de libre acceso.
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S
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Espacios de trabajo colectivo

En la entrada de la sala de
lectura se localiza la Sala de
formación y el servicio de
reprografía con 2
fotocopiadoras.
Salas de trabajo en grupo
Sala Multiusos

Acceso a las colecciones y servicios
• Para utilizar los servicios de la
biblioteca es necesario tener la
tarjeta universitaria (TUI-UCM)
• Toda la información está
disponible en la siguiente
dirección: TUI-UCM Estudiante.
• La tarjeta tiene validez en
cualquier biblioteca de la UCM.
• Emisión de la Tarjeta
universitaria en el Banco de
Santander en la Facultad de
Psicología y durante el mes de
septiembre en el aula de
mentorías del edificio central.







Red inalámbrica UCM

Para conectarse a la red WiFi del
campus hay que disponer de una
dirección de correo electrónico de la
Universidad. Al acceder a Internet se
solicitará el nombre de usuario y
contraseña de dicha cuenta
Es conveniente conectarse a la red
Eduroam

Si existe algún problema de conexión
habrán de seguirse las instrucciones
contenidas en la siguiente dirección
Web: http://ssii.ucm.es/wifi/

Web de la Biblioteca

Cisne. Catálogo de la Biblioteca
Mi cuenta

Datos necesarios para crear una cuenta de usuario:

A través de la cuenta es posible:
• Ver y renovar préstamos
• Reservar libros, así como ver y
cancelar libros reservados
• Acceder al historial de los
documentos prestados
• Proponer la compra de un libro
• Acceder a los recursos electrónicos
desde fuera de la red de la
Universidad

Entre 4 y 8
caracteres

Todos los números y
letras sin espacios ni
guiones

Servicios de la Biblioteca

Sesiones de formación

• «Conoce tu Biblioteca». Sesión introductoria
sobre la Biblioteca y sus servicios:
– Días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en tres
sesiones cada día.
– Correo electrónico del Vicedecanato para hacer
la inscripción.

Economía 2.0
Sigue las
noticias
y
noveda
des de
la
Facultad

Escritorio
personaliza
do y
tableros
con
recursos
sobre
economía y
empresa

Enlaces
Web
sobre
economí
ay
empresa
Blog
de la
Facult
ad

¡BIENVENIDOS A LA UCM!
Septiembre 2016

OAE Y PROGRAMA DE MENTORÍAS
Oficina de atención al estudiante (OAE)
Nuevo servicio desde marzo de 2013 prestado por alumnos de
últimos cursos
Coordinación: Vicedecanato de Alumnos y Extensión Universitaria
Objetivos:
- Facilitar la integración de los alumnos en la vida universitaria
- Contribuir a la difusión de actividades de interés para los alumnos
- Facilitar información y orientación en cuestiones académicas y
administrativas
Ubicación: Edificio Central, planta baja
Correo electrónico: atencionestudiante@ucm.es
Más información:
http://economicasyempresariales.ucm.es/oficina-de-atencion-alestudiante programa-de-mentorias

OAE Y PROGRAMA DE MENTORÍAS
Programa de mentorías
Técnica de desarrollo que pretende facilitar la adaptación de los
alumnos de nuevo ingreso en la Universidad y el desarrollo de
competencias transversales en los estudiantes que asumen el rol
de mentores (mentoría entre iguales)
Impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, el Vicerrectorado
de Estudios de Grado y el Vicerrectorado de Evaluación de la
Calidad
Se implantó por primera vez el curso 2012/13
Se trata de un programa de mentoring formal, grupal, entre iguales,
mixto (presencial y virtual) y voluntario
http://www.ucm.es/mentorias

Muchas gracias por
vuestra atención

