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Curso 2014/15 

 Disponibilidad de las guías docentes de todas las asignaturas impartidas. 
 

 Establecimiento de un calendario de reuniones para la Comisión de calidad. 
Aprobación del Reglamento de funcionamiento de dicha Comisión en Junta de 
Facultad. Inclusión de los representantes de los estudiantes en la composición de 
dicha Comisión para el curso 2014-2015. 

 
 Difusión de la información sobre el Grado en foros como Aula y en las Jornadas de 

Orientación Universitaria. 
 

 Envío de correos electrónicos personalizados a los alumnos indicando la 
importancia de su participación en las encuestas, tanto en la encuesta de 
satisfacción con la Titulación como en el Programa de Evaluación Docente. 

 
 Introducción de un proyecto de mentorías para alumnos de 1º por parte de alumnos 

que hayan superado diferentes asignaturas, sobre todo aquellas con alto 
componente matemático, con buenas calificaciones. 

 
 Instalación de enchufes en las mesas de las aulas solicitados por profesores y 

alumnos. Debido al coste de esta medida se va a ir instalando enchufes en las 
aulas de forma progresiva atendiendo a las solicitudes que se van recibiendo. 

 Comunícate. Aprende a debatir. Torneo de debate sobre Economía y Empresa 
como herramienta de aprendizaje. El propósito es utilizar los debates como 
herramienta de aprendizaje y estimular la reflexión y el análisis riguroso de diversos 
temas de interés económico, empresarial, social y científico. Al mismo tiempo que 
los estudiantes mejoran su oratoria, debaten en grupo, aprenden a argumentar y 
vencen el miedo a hablar en público. Tiene reconocimiento de 2 créditos de 
participación para los alumnos de Grado. 

 
 Publicación en el repositorio institucional e-prints de la Complutense de los 

Trabajos de Fin de Grado que hayan obtenido una calificación de Sobresaliente 
con Mención Matrícula de Honor. 

 
 Celebración de la Feria Virtual de Empleo y Prácticas como opción para dar 

visibilidad a las empresas que colaboran con el centro. Esta feria es también una 
oportunidad para firmar nuevos convenios con las empresas. 



Curso 2015/16 

 Disponibilidad de todas las guías docentes de todas las asignaturas optativas, 
incluso las no impartidas. 

 
 Remodelación de la página web del Grado para incluir dentro de la misma, en lugar 

de en la web del Centro, la información que se recomienda incluir en el Informe de 
Seguimiento del Título realizado por la Comisión de Calidad de las Titulaciones de 
la UCM. 

 
 Nombramiento de dos nuevos representantes externos, específicos para la 

Comisión de Calidad del Grado en Finanzas, Banca y Seguros. 

 Traslado a Rectorado la necesidad de ajustar las plazas de nuevo ingreso a las 
ofertadas por la Facultad de acuerdo con la Memoria Verificada. 

 Aprobación de un Modifica del Grado en Finanzas, Banca y Seguros en el que se 
introduce como requisito previo a la matriculación la acreditación por parte de los 
alumnos extranjeros de un nivel mínimo B2 de conocimiento del idioma castellano. 

 Primera convocatoria de la Preincubadora Empresarial. Es un espacio destinado a 
los emprendedores de la Facultad para gestar, definir, probar y desarrollar sus 
ideas de empresa. Desde la detección de oportunidades hasta la definición del 
modelo de negocio y el desarrollo del proyecto, en este espacio los seleccionados 
tienen el apoyo de mentores y asesores, y reciben la formación práctica necesaria 
para mejorar sus aptitudes empresariales. 

 
 Implantación del Programa Erasmus + Internacional, que sirve para relacionar 

nuestra Universidad con otras de otros continentes. 
 

 Organización de las Jornadas de Orientación Profesional divididas en tres sesiones 
dedicadas la primera de ellas al acceso al empleo en la empresa privada, en la que 
participaron ponentes invitados de Deloitte, KPMG, Banco Santander y Touchvie. 

 
 

Curso 2016/17 

 Desdoble del grupo de primero sin aumentar la oferta de plazas, creando un grupo 
de primero con horario de mañana y otro con horario de tarde para asumir el efecto 
provocado por la tasa de cobertura del Título de 120% en 2014/15, así como por 
los alumnos repetidores. 

 Impartición, de los grupos cero de matemáticas en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales para los alumnos de nuevo ingreso, en aras de 
reforzar la base matemática de los alumnos de nuevo ingreso para facilitar el 
seguimiento de las asignaturas del Grado de contenido matemático. 

 
 Programa de detección del plagio de los TFG. 

 

 Examen de castellano para alumnos extranjeros. Se incluyó este requisito de 
acreditación del nivel de idioma para los alumnos que deseen cursar el Grado en 
castellano y no procedan de países en los que el castellano sea lengua oficial. 



 Diseño de una encuesta online para alumnos y tutores de Prácticas, que permita 
sistematizar el análisis de las respuestas. Desde el curso 2016-2017, se ha puesto 
en marcha la plataforma de Gestión Integral de Prácticas en Empresas, a través de 
la cual se gestiona la obtención de información de todos los colectivos implicados. 

 
 Adquisición e instalación de microondas en el comedor de alumnos e instalación de 

proyectores en las aulas de informática. 
 
 
 
 

Curso 2017/18 
 

 Cursos cero de matemáticas. En el curso 2017-18 en el mes de septiembre, tal y 
como fue aprobado en el acuerdo de la Comisión de Estudios de la UCM de 11 de 
mayo de 2017, se han comenzado a impartir los grupos cero de matemáticas en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para los alumnos de nuevo 
ingreso, en aras de reforzar la base matemática de los alumnos de nuevo ingreso 
para facilitar el seguimiento de las asignaturas del Grado de contenido matemático. 

 
 Se han preparado los calendarios de coordinación e informado a los coordinadores 

de asignaturas y profesores y se ha analizado el uso de los mismos. Se ha 
informado en las reuniones de coordinadores y delegados para fomentar su uso y, 
desde el curso 2017-2018, se han incorporado a la página web de la Facultad para 
información de todos los colectivos interesados y, en el segundo cuatrimestre del 
curso, se han actualizado mensualmente. 

 
 Se ha actualizado la Guía para que, tanto los tutores como los alumnos, tengan 

información detallada del proceso y requisitos de presentación del TFG. 
 

 Se ha adelantado las fechas de celebración de las reuniones de delegados. 
 

 Se ha recabado información de los profesores acerca de la asistencia de alumnos a 
las clases. 

 
 Se ha redactado y publicado en el espacio creado en el Campus Virtual y en la 

web, un documento de preguntas frecuentes para que tanto alumnos como tutores 
puedan resolver de forma rápida y ágil las dudas más recurrentes que se producen 
respecto a los TFGs. 

 
 En febrero de 2017 se puso en marcha el Plan de Formación del profesorado. Para 

ello, en diciembre de 2016 se elaboró una encuesta para identificar las 
necesidades formativas del PDI y desarrollar el Plan. 

 
 Se ha informado a los alumnos en el Acto de Bienvenida y en las reuniones con 

delegados acerca del buzón de quejas y sugerencias. 
 

 Se ha aplicado el nuevo criterio de valoración de evaluación continua en la 
convocatoria extraordinaria donde se permite “recuperar” parte de la evaluación 
continua. 



 Los profesores mostraban su queja de la desigualdad en la matriculación entre los 
diferentes grupos que se ha tratado de eliminar, facilitando una matriculación 
homogénea. En el curso 2017-2018, se ha modificado el periodo de matriculación 
para que los estudiantes no puedan matricularse durante los primeros tres días de 
clase de cada semestre, sino que tan sólo lo puedan hacer los últimos dos días 
lectivos de la primera semana y la segunda semana lectiva. El motivo es permitir a 
los estudiantes que comprueben que tienen el nivel suficiente para seguir las 
clases. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha considerado que 
esta medida ha resultado positiva y se ha apreciado un mejor funcionamiento del 
proceso de matriculación en la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 
 Creación de un procedimiento y un Tribunal para otorgar Matrícula de Honor en 

Prácticas   Externas:    La    Comisión    Académica    de    Prácticas    modificó 
el procedimiento y tribunal para otorgar la matrícula de honor (enero de 
2017): la matrícula de honor se otorgaría inmediatamente y sin necesidad de 
Tribunal a propuesta del profesor siempre que las propuestas de matrículas de 
honor estuvieran dentro de la ratio de una de cada 20 alumnos matriculados (que 
es lo que establece el Reglamento de Prácticas de la UCM). En caso de que 
superaran la ratio se convoca un Tribunal para decidir su concesión. 


