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1. LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

1.1. Información previa a la matrícula 

La información presentada en la página web de la Universidad con relación a este apartado es adecuada, de 

acuerdo con la opinión mayoritaria de los estudiantes obtenida a través de la encuesta de satisfacción de los 

alumnos con el programa formativo del Grado en Administración y Dirección de Empresas de curso 2012-2013, con 

una valoración media de 3.53 sobre 5. 

 

En el curso 2012/2013 se han utilizado los canales de difusión tradicionales ya señalados en el Plan de 

estudios para facilitar la información acerca de la Universidad y las titulaciones. Esta información se transmite a 

través de las Jornadas de Puertas Abiertas, que tiene lugar durante el segundo semestre de cada curso lo largo 

de todo el curso, en las visitas guiadas de los futuros estudiantes y familiares a las instalaciones de la 

Universidad y, de una manera más esquemática y atractiva, en el folleto disponible en la Universidad y distribuido 

en los Centros de Educación Secundaria. Consideramos que es una información suficiente y no es necesario 

indicar mejoras a este respecto.   



3 
 

2. EL ESTUDIANTE 

De acuerdo con el Informe de Seguimiento nº 2 de ANECA “La información correspondiente a esta dimensión está 

muy bien estructurada desde la primera página web del título. Es intuitiva y consistente para todas las guías 

docentes”. 

2.1. Las guías docentes 

La información sobre el Plan Docente y las guías docentes se encuentra en la Web en la dirección: 

http://www.unirioja.es/estudios/grados/admon_empresas/guias.shtml  

Se ha solicitado la revisión y actualización de las Guías Docentes por los profesores responsables de las 

asignaturas. 

La planificación de la docencia en los nuevos estudios oficiales adaptados al EEES requiere de la elaboración de 

un conjunto de documentos que agrupamos bajo la denominación genérica de Plan Docente del Título. Toda la 

información sobre el Plan Docente está desarrollada en la siguiente web: 

http://www.unirioja.es/servicios/opp/plandoc/planifdoc.shtml  

 

2.2. Prácticas Externas 

Las prácticas externas curriculares de Grado en Administración y Dirección de Empresas en el curso académico 

2012-2013 se han realizado durante el segundo semestre de dicho curso académico, aunque un buen número de 

estudiantes realizaron sus prácticas obligatorias en el verano de 2012 o en el primer semestre del 2013. Los datos 

de las prácticas externas curriculares realizadas por los alumnos de GADE durante el curso 2012-13 

 

El sistema de gestión de prácticas contempla el envío de un correo electrónico a cada tutor de empresa, con copia 

al tutor académico, recordando al tutor de empresa que la práctica está próxima a finalizar y que debe remitir su 

informe directamente al tutor  académico.  

Dada la importancia que tiene el mantenimiento de una buena relación con las empresas a fin de seguir garantizando 

las prácticas a todos los estudiantes en próximos cursos, antes de finalizar cada una de las prácticas y coincidiendo 

con el seguimiento final que va a hacer cada tutor académico, se ha trasladado a las empresas la posibilidad de 

poder acoger a estudiantes el próximo curso 2013-2014, preguntando si tienen disponibilidad para el periodo 

octubre-diciembre, febrero-abril y/o junio-agosto. Asimismo, cualquier incidencia, comentario o sugerencia sobre las 

Vías de asignación de las prácticas
Adelanto 

prácticas (verano 
2012) *

Primer semestre

Segundo 
semestre 
(periodo 

ordinario)

Retraso prácticas  
(verano 2013)

Total

Asignación directa por la Facultad 29 17 46

Búsqueda activa de empresa por parte del estudiante 5 8 6 19

Participación en procesos de selección de las empresas 1 4 6 11

Prácticas extracurriculares 2 2 4

Total 35 6 33 6 80

* En el curso 2012-13, con carácter excepcional, se permitió adelantar las prácticas al verano 2012.

PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CURSO 2012-13
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prácticas de este curso se ha hecho llegar también al coordinador de prácticas.  

Durante el curso académico 2013-2014 se realizó un curso sobre las prácticas en empresa dirigido a todo el personal 

académico. El mismo se estructuró en dos módulos.  

El primer módulo es común para todas las titulaciones, contó con la participación de dos profesores de la Universidad 

de Zaragoza, con experiencia en evaluación auténtica, es decir que se vincula a situaciones reales, como ocurre 

con las prácticas externas.  

El segundo módulo, se organizó en dos sesiones, la primera fue común a todas las titulaciones, fue el día 16 de 

enero de 10 a 13 h., en la que se realizó una exposición de las experiencias de organización de las prácticas externas 

en los diferentes grados de la UR, y la segunda sesión, específica de cada titulación. En esta sesión se trata de 

adecuar lo visto en las sesiones precedentes a las características de cada grado/facultad.  Esta sesión fue dirigida 

por los Directores de Estudio y  Coordinadores de Prácticas. 

 

2.3. Movilidad 

SICUE-SENECA 

Toda la información sobre la convocatoria del Programa de movilidad SICUE para el curso 2012-13 está disponible 

en la página web de la Universidad: http://www.unirioja.es/estudiantes/becas/becas_grado.shtml#SICUE ,  

 

Para el curso académico 2012-2013 se ha concedido una solicitud de un estudiante de GADE para cursar sus 

estudios en la Universidad de Málaga, que al final renuncio por problemas familiares. 

ERASMUS 

Dado el tamaño de la UR, toda la información sobre la convocatoria del Programa de movilidad ERASMUS para el 

curso 2012-13 está disponible en la página web de la Universidad: 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/  

En el curso 2012-2013 se concedieron 12 becas Erasmus a alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales, 

siendo los países de destino: Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda y Alemania. 

2.4. Información sobre el profesorado 

La Comisión de Calidad de la Facultad, en su reunión de 17 de enero de 2013, acordó que, aunque actualmente no 

es obligatorio, la presentación de información sobre el profesorado, se estudiará como posible acción de mejora 

incluir en las guías docentes un enlace a la página web del profesor o ampliar la información sobre las características 

académicas más relevantes del mismo. 

En la Comisión de Calidad del 29/05/2013 se abordó de nuevo el tema sobre la incorporación de la información 

sobre profesorado en la página web. Se acordó incluir información sobre las categorías profesionales del personal 

docente e investigador, su dedicación y departamento de pertenencia. Esta información está disponible en la 

siguiente página, en el link Recursos Docentes: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_estructura.shtml   

Se estudiará la posibilidad de poder incluir en las guías docentes un enlace a la página web del profesor o ampliar 
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la información sobre las características académicas más relevantes del mismo.  

En GADE hay 63 profesores que imparten docencia (42 del departamento de Economía, 14 de Derecho, 6 de 

Matemáticas y 1 de Ciencias de la Educación). 

2.5. Planificación temporal del plan de estudios (horarios, exámenes, etc.) 

Tanto los horarios de clase como las fechas de las convocatorias de los exámenes oficiales se encuentran 

disponibles desde antes del periodo de matriculación en la página web de la Facultad: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index.shtml  

2.6 Coordinación  

De acuerdo con la memoria, se contemplan varios elementos clave para garantizar la coordinación dentro de cada 

curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 

�1) El Plan Docente del Grado, que estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de Estudios en 

asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan Docente del Grado deberá 

garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las actividades formativas a la carga de trabajo del 

alumno prevista en el plan de estudios y a una adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Grado 

requerirá de la aprobación del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de la Junta de Centro en el 

segundo y será revisable con la periodicidad y criterios que estos órganos establezcan. 

�2) La Comisión Académica del Centro al que se adscribe el título, que establecerá las medidas de control que 

considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas así como las 

medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones apreciadas. Para ello, se basará en los objetivos y 

acciones establecidas por la Comisión Académica de la Universidad, los informes proporcionados por los Directores 

de Estudios y otras fuentes de información.  

�3) El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los estudios de los 

que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 

presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  

�4) Responsable de asignatura, que tiene como objetivo garantizar la coordinación en el desarrollo de actividades 

formativas y en la aplicación de pruebas y criterios de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe 

más de un profesor. 
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3. EL FUNCIONAMIENTO 

3.1. El funcionamiento del sistema interno de garantía de calidad (SGIC) 

Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se recogen de forma 

genérica para todos los títulos de la UR en el SGIC del título. También, a nivel genérico, los responsables están 

definidos para todos los títulos de la UR en el SGIC del título en la dirección:  

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml  

A nivel particular, en la Facultad de Ciencias Empresariales, la Comisión Académica de la Facultad, en sesión de 17 

de diciembre de 2012 acordó delegar las funciones en materia de calidad en la Comisión de Calidad de la Facultad. 

La información sobre el Sistema Interno de Garantía de Calidad de los grados impartidos por la Facultad está 

centralizada en el enlace de la página principal. Toda la información sobre su funcionamiento así como acciones de 

mejora y medidas correctoras surgidas de las recomendaciones del Informe de ANECA aparecen en dicho apartado: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_calidad.shtml  
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3.1.1. Acciones de seguimiento y mejora 

La Comisión de Calidad ha analizado en profundidad los problemas puestos de manifiesto en los informes de 

ANECA. A la vista de ellos, la Comisión establece para cada problema una acción de mejora encaminada a 

solucionarlo, el responsable de llevarla a cabo y el calendario de ejecución. En los casos donde la acción no 

dependa de la Facultad, lo que se hace es sugerir un responsable que, a juicio de la Comisión, pueda tener 

capacidad para llevarla a cabo.  

Como resultado del SGIC la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales ha previsto y realizado 

un conjunto de acciones de seguimiento y mejora en las reuniones siguientes: 

Informe Seguimiento ANECA Acciones Previstas Acciones Ejecutadas 

Informe n. 1 26/01/2012 17/01/2013 

Informe n. 2 17/01/2013 06/11/2013 

Toda la información se encuentra disponible en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_calidad.shtml  
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3.1.2. Informe Anual 

La Comisión de Calidad elabora todos los años un informe anual del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas que se encuentra disponible en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_calidad.shtml  

3.1.3. Evaluación de la actividad docente del profesorado (Docencia) 

El programa de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de La Rioja (Programa 

DOCENTIA) cuenta con una página específica donde se desglosa la información en distintos niveles: 

·Global UR 

·Global por departamentos 

·Global por titulación 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/evaluacion_docente.shtml  

La Comisión de calidad de 06/11/2013 realizó una labor de interpretación y análisis de los resultados de la 

evaluación docente de los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 de GADE. De dicho análisis se 

desprende que la actividad docente del profesorado del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja es valorada por los alumnos con un nivel alto. 

Dicha valoración ha mejorado a lo largo del periodo analizado  

Ver http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml  
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3.1.4. Encuestas de satisfacción con el programa formativo de Estudiantes 

El informe de satisfacción de los alumnos con el programa formativo del curso 2012/2013 del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (201g) tiene como objeto el análisis de la satisfacción de los alumnos con 

el programa formativo del Grado en Administración y Dirección de Empresas del curso académico  2012/2013.  

El análisis de los resultados así como las acciones de mejora pueden consultarse en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml  

3.1.5 Encuestas de satisfacción con el programa formativo de Profesores 

El análisis de los resultados así como las acciones de mejora pueden consultarse en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml  

3.1.6. Garantía de la calidad de las Prácticas Externas  

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Universidad de La Rioja, más 

concretamente, la Facultad de Ciencias Empresariales, garantiza y mejora la calidad de las prácticas externas de 

sus estudiantes. 

El Informe evaluación de las prácticas externas  de la universidad de La Rioja. Facultad de ciencias empresariales. 

Titulación: grado en administración y dirección de empresas. Cursos 2012-2013 se encuentra disponible en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml 

3.1.7. Garantía de la calidad de los programas de movilidad estudiantil 

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja garantiza y mejora la calidad de las estancias 

de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como la de los estudiantes de 

otras universidades que realizan estancias en la UR, para que adquieran los conocimientos y capacidades objetivo 

del título. 

Los procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad se recogen de forma genérica para 

todos los títulos de la UR en el SGIC del título:http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml  

 

Dado el tamaño de la UR la información sobre movilidad se encuentra disponible a nivel de Universidad, no de 

Centro o título: 

http://www.unirioja.es/estudiantes/movilidad/index.shtml 

 

3.1.8. Análisis y seguimiento de la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida 

Los procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida 

y, en su caso, su incidencia en la revisión y mejora del título se recogen de forma genérica para todos los títulos de 

la UR en el SGIC del título: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml  

Para  los  planes  tradicionales su  estudio  está  disponible  en: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/planes_observatorios_otpe.shtml 
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El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, PDI, PAS, 

etc.) y de atención a las sugerencias o reclamaciones y, en su caso, su incidencia en la revisión y mejora 

del título se recoge de forma genérica para todos los títulos de la UR en el SGIC del título en la siguiente dirección: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml  

Asimismo, periódicamente se viene realizando una encuesta de clima interno: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/planes_observatorios.shtml 
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3.1.9. Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones 

En cuanto a las SQRF, este aspecto se recoge de forma genérica para todos los títulos de la UR en el SGIC del 

título: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml  

Se está desarrollado una aplicación específica para gestionar el sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones, 

que estará disponible en: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sgic_sqrf.shtml  

El sistema de SQRF de la Facultad, donde hay muy pocas sugerencias o reclamaciones, está disponible en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index.shtml  

Hasta ahora, la Facultad ha realizado las siguientes acciones en relación con las quejas y sugerencias recibidas: 

Con respecto al simulacro de evacuación del edificio Quintiliano, la Facultad ha solicitado por escrito al Servicio de 

Prevención de Riesgos de la Universidad de La Rioja su pronta realización, dado que no se ha practicado ninguno 

en los últimos años y es altamente conveniente ante una posible futura situación de riesgo para las personas. 

Consecuencia de dicha iniciativa, durante el mes de noviembre del 2013 se están llevando a cabo unos cursos 

sobre evacuación y actuación ante diversos riesgos al personal de la Facultad. 

En relación con los equipos de limpieza por parte de la contrata, se les ha asignado una ubicación adecuada, en 

recintos cerrados, para que no se dejen en los pasillos del edificio cuando no estén siendo usados por el personal 

de limpieza. 

En cuanto a los riesgos que implica la ocupación por los estudiantes de los pasillos elementos que puedan limitar 

la normal circulación de las personas, en caso de producirse situaciones de riesgo, la Facultad ha solicitado al 

Servicio de Prevención de Riesgos de la Universidad de La Rioja un análisis exhaustivo del estado actual de las 

aulas del edificio Quintiliano. Todo ello, con el fin de evaluar la adecuación de la disposición del equipamiento y 

mobiliario en dichas aulas para evitar y prevenir posibles riesgos para las personas.  

Por último, y en cuanto a las aulas informáticas, se ha solicitado por escrito al responsable del Área de 

Microinformática y Atención de Usuarios de la Universidad de La Rioja el estudio de posibles soluciones al problema 

que suponen las actuales limitaciones de uso de las impresoras conectadas a los equipos de las aulas informáticas, 

para permitir imprimir sin restricciones a los estudiantes los documentos resultantes de pruebas de evaluación o 

trabajos de curso, que así lo requieran. Consecuencia de dicha iniciativa, se realizó una jornada por parte del 

Servicio Informático indicando las distintas posibilidades de actuación. 

 

El 27 de junio del 2013 se recibió una felicitación del secretario de la Comisión Evaluadora nº 4 de los Trabajos Fin 

de Grado. 

De: jose ignacio castresana [mailto:jignacio.castresana@gmail.com]  

Enviado el: jueves, 27 de junio de 2013 14:01 

Para: Decanato Facultad de Ciencias Empresariales 

Asunto: Felicitación por la organización de los tribunales fin de grado 



12 
 

Estimado vicedecano 

Como secretario de la comisión nº4 de evaluación de los trabajos fin de grado de Administración y Dirección de 

Empresas quiero expresar formalmente mi felicitación por la excelente organización de todo el proceso de 

evaluación de dichos trabajos.  El procedimiento diseñado para la intervención del tribunal ha sido claro y concreto, 

el apoyo recibido por el personal de administración y servicios (Lali y Pedro) ha sido valioso y cordial, la organización 

de los poster y del acto ha funcionado perfectamente. La documentación ha estado disponible en tiempo y forma.  

El éxito del proceso también se ha percibido en la asistencia del público al acto de defensa del trabajo. En el 

transcurso del acto de defensa manifesté verbalmente mi felicitación a la Facultad de Ciencias Empresariales pero 

deseo formalizar por escrito la excelente organización máxime cuando se trata de la primera ocasión en la que todos 

afrontamos la evaluación de los trabajos fin de grado y una orientación clara era necesaria para afrontar con éxito 

nuestra tarea. Enhorabuena por un trabajo bien hecho. Le ruego que transmita esta felicitación a las personas que 

han participado en el proceso.  Saludos.  José Ignacio Castresana. Secretario de la Comisión de evaluación  de 

trabajos fin de grado número 4 

3.1.10. Defensor Universitario elabora un informe sobre el seguimiento y control de la calidad de los Títulos 

de Grado 

 

Además, semestralmente, el Defensor Universitario elabora un informe sobre el seguimiento y control de la calidad 

de los Títulos de Grado: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sgic_defensor_unver.shtml  

La dirección de contacto con los representantes de los estudiantes es: Presidente del Consejo de Estudiantes de la 

UR: Ignacio Najarro Ruiz  

Tfno.: 941 299 209 consejo.estudiantes@unirioja.es  

http://www.estudiantesur.es/  

3.1.11. Servicios de apoyo y orientación  

En relación con las jornadas informativas de movilidad y de prácticas en empresas e instituciones que se desarrollan 

en el Programa de Acogida de Estudiantes podéis ver la información completa en esta web 

http://www.unirioja.es/estudios/grados/acogida.shtml#3   (punto 3). 

 Esta información se incluye como noticia en  la portada principal de la web de la universidad. También se elaboran 

unos carteles 

http://www.unirioja.es/estudios/grados/jornadas_acogida_movilidad_practicas.pdf   

que se ponen en todos los edificios del campus y envían un correo-e a los estudiantes. 

Para reforzar estas acciones de difusión los coordinadores de los programas de movilidad o de prácticas externas 

trasladan directamente esta información para animar a que los estudiantes asistan. Las jornadas están abiertas a 

todos los estudiantes de cualquier curso y pueden asistir a cualquiera de las jornadas programadas durante el mes 

de noviembre del 2013 por si tienen coincidencia de clases. Es muy importante difundir el programa especialmente 

en las clases de los alumnos de segundo curso, ya que en este curso es cuando deben conocer los programas y 

planificar el tiempo adecuadamente para poder beneficiarse de todos los programas que ofrece la universidad. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Informe de rendimiento académico  

La Comisión de calidad de 18/12/2013 realizó una labor de interpretación y análisis de los resultados del INFORME 

DE RENDIMIENTO ACADÉMICO CURSOS 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (201G). Ver anexo 1. 

4.2. Programas de acogida de los alumnos de nuevo ingreso 

La existencia de programas de acogida que orienten al alumno en el inicio de sus estudios universitarios es uno de 

los requerimientos que, en materia de calidad, establecen las agencias de evaluación y calidad tanto ENQA, a nivel 

europeo, como ANECA, en España. 

Una orientación mínima acerca de los espacios donde los estudiantes van a desarrollar una de las etapas más 

importantes de su vida, de las personas y órganos a quienes tendrán que acudir y de los servicios administrativos 

más implicados en su desarrollo como universitarios resulta imprescindible y, además, favorece el comienzo y el 

aprovechamiento de los estudios. 

Toda la información sobre el programa de acogida se encuentra disponible en: 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sgic_programa_de_acogida.shtml  

Indicar que el informe del programa de acogida del curso 2012-2013 de la Facultad de Ciencias Empresariales se 

encuentra disponible en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/calidad/infseguimiento.shtml  

 

4.3. Trabajos Fin de Grado (TFG) 

Toda la información sobre los TFG del Grado en Administración y Dirección de Empresas se encuentra disponible 

en: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fce/index_trabajo.shtml  

En el curso académico 2012-2013 hubo dos convocatorias para el depósito y defensa de los TFG. Durante la última 

semana de junio se han defendido en la Universidad de La Rioja 28 Trabajos Fin de Grado del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (GADE) correspondientes a la convocatoria ordinaria del curso académico 

2012-2013. Dicho trabajo tiene por objeto mostrar que el alumno ha adquirido las competencias y conocimientos 

objetivos en dicho grado, mediante la realización de un trabajo del que se deriven implicaciones para la 

administración y dirección de empresas.  

En el Grado se forman profesionales que desarrollarán su actividad en el campo de la economía de la empresa, su 

organización, administración y dirección. El programa académico, diseñado para responder a las demandas de 

nuestro entorno y de las necesidades de la empresa del siglo XXI, ofrece una formación global en dirección 

estratégica y política de empresa, contabilidad y finanzas, dirección comercial, economía y derecho. 

El acto de defensa pública ha constado de dos partes; la exposición de poster  y la  defensa pública del trabajo ante 

un tribunal. El alumno presenta en dichos actos los resultados del trabajo además de atender las preguntas y 

aclaraciones que planteaban tanto el público asistente como las comisiones de evaluación. 

Los temas tratados han ido muy variados tales como la utilización de los derivados para cobertura en fondos de 
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inversión, marketing del vino, centro para personas con trastornos del espectro autista, evolución del 

comportamiento de las familias a partir de la crisis económica, evolución del mercado laboral español, entre otros. 

TABLA DE DATOS 

Alumnos matriculados en TFG 47 alumnos

Alumnos que defendieron y superaron el TFG en las 2 convocatorias 41 alumnos

 

El 13 de noviembre del 2013 se aprobó un nuevo Procedimiento de la Facultad de Ciencias Empresariales de La 

Universidad De La Rioja sobre Trabajos Fin De Grado modificando el anterior de 22 de OCTUBRE de 2012. En 

dicho procedimiento se establecen cambios en la defensa del TFG así como en la valoración del mismo. Dichos 

cambios en el procedimiento son fruto de la experiencia del curso anterior 2012/2013. 

En el curso 2013-2014 se matricularon  111 alumnos en TFG 

La oferta de TFG del curso 2013/2014 de GADE: 

 

Departamentos 

Nº de Trabajos 

que 

corresponde 

por 

Departamento 

Nº de 

Trabajos 

inicialmente 

ofertados 

Trabajos 

solicitados 

para 

completar la 

oferta 

Trabajos 

ofertados en 

2ª remesa 

Trabajos que 

faltan para 

completar la 

oferta 

Economía y Empresa 95 81 14 15 -1 

Derecho 9 1 8 7 1 

Matemáticas y 

computación 
6 0 6 7 -1 

Ciencias de la 

Educación 
1 0 1 1 0 

TOTALES 111 82 29 30  

 

En el curso académico 2013-2014 se realizó un curso de formación sobre Trabajo Fin de Grado. El mismo se 

estructuró en tres sesiones.  

La primera sesión común para todas las titulaciones, contó con la participación de dos profesores de la Universidad 

de Cádiz y los Vicedecanos de la Facultad de Letras y de la Educación. 

La segunda sesión, fue específica de cada titulación/Facultad. En esta sesión se atendió a las dudas o sugerencias 

que plantó el profesorado acerca de su titulación en concreto y se aportó información más específica de cada área 

en lo que respecta al seguimiento y evaluación de los TFG. Esta sesión fue dirigida por los Directores de Estudio. 
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La tercera sesión, se celebró sólo con los Directores de Estudio y se trató de poner en común aspectos de los 

Trabajos Fin de Grado de las diferentes titulaciones  

Logroño, 4 de junio de 2014 

  


