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1.3. Universidad solicitante 
 
Nombre de la Universidad 
 

Universitat de les Illes Balears 
 
CIF 
 

Q0718001A 
 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título 
 

Facultad de Economía y Empresa 
 
1.4. Dirección a afectos de notificación 
 
Correo electrónico 
 

rectora@uib.es 
 
Dirección postal 
 

Cra. de Valldemossa, km. 7.5 
 
Código postal  Población 
   

07122  Palma 
 
Provincia  CC.AA. 
   

Illes Balears  Illes Balears 
 
FAX 
 

971 17 28 52 
 
Teléfono 
 

971 17 30 34 
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1.5. Descripción del título 
 
1.5.1. Denominación 
 

Graduado o graduada en Economía por la Universitat de les Illes Balears 
 
Ciclo 

 

Grado 
 
1.5.2. Centro/s donde se imparte el título. Universidades participantes 
 

NOMBRE DEL CENTRO 
Facultad de Economía y Empresa. Universitat de les Illes Balears 

 
Título conjunto   

 
Universidad(es) participantes 
 
 
Convenio 
 

 
 
1.5.3. Tipo de enseñanza 
 

Presencial 
 
1.5.4. Rama de conocimiento 
 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
1.5.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 160 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 120 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 120 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 120 

 
1.5.6. Número de ECTS del título 240 

 
1.5.7. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo 24 
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1.5.8. Normas de permanencia 
 

 
Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo 
 
El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los estudiantes de la UIB se 
determina a través del Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios 
académicos en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears de la Consejería de 
Educación y Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la actualidad este número mínimo es 
de 36 créditos (artículo 4.1. del Decreto 74/2008 de 27 de junio). 
 
La propuesta de la UIB para los nuevos grados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de 
iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo 
parcial. La matrícula a tiempo completo conlleva la matrícula de 60 créditos. Por el contrario, en 
la matricula a tiempo parcial, por norma general, el número mínimo será de 30 créditos. Los 
equipos decanales responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una matrícula 
inferior en casos excepcionales y debidamente justificados por factores laborales, personales o 
de necesidades educativas especiales. En todo caso la matrícula anual no deberá ser inferior a 24 
créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los estudiantes no se 
matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula atendiendo a las 
limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y asistencia a clase, y los 
planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas. De modo excepcional y por 
razones debidamente justificadas un alumno podrá solicitar al equipo decanal responsable del 
estudio una ampliación de estos 60 créditos por curso que en ningún caso será superior a 78 
créditos. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. 
 
Normas de permanencia 
 
Las normas de permanencia serán las que fije el equipo directivo de la Universitat de les Illes 
Balears, a través del Reglamento Académico, que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno. 
Actualmente en el capítulo quinto del Reglamento que está en vigor, según el Acuerdo 
Normativo 7740 de 19 de Diciembre de 2006 (Full Oficial de la Universitat, FOU, núm 276), se 
especifica de modo resumido lo siguiente: (1) los alumnos matriculados por primera vez tienen 
que aprobar un mínimo de 6 créditos el primer año académico (de cualquier tipo de asignatura) 
y un mínimo de 24 créditos los dos primeros años académicos. (2) En caso de no superarlos, el 
estudiante matriculado en un estudio sin limitación de plazas puede realizar una solicitud al 
decano o director de escuela competente para poder continuar. En estudios con limitación de 
plazas, los alumnos deben dirigir su solicitud al vicerrector de Ordenación Académica, 
justificando las razones que no le han permitido superar el mínimo de créditos establecido. Éste, 
tras consultas con el equipo decanal competente, puede autorizar un año más de permanencia. 
(3) Si no obtiene el permiso de permanencia, el estudiante que no haya superado el mínimo de 
créditos no puede volverse a matricular de los mismos estudios hasta transcurridos dos años 
académicos. Este derecho sólo puede ejercerse una sola vez, y después se pierde 
definitivamente. 
 
En el Reglamento Académico en vigor también señala en su artículo 57 que el número máximo 
de convocatorias es de 6 ordinarias, sin embargo a los alumnos a los cuáles les queden por  



 6

aprobar menos del 10 por ciento del total de créditos para obtener una titulación o acabar un 
ciclo (exceptuando el proyecto de fin de carrera) pueden solicitar al decano o director de escuela 
hasta dos convocatorias extraordinarias de gracia. 
 
La Universitat de les Illes Balears está trabajando en un nuevo Reglamento Académico para que 
adapte todo su articulado a la normativa y los requisitos derivados del EEES. Nuestra propuesta 
inicial para los estudios de grado es que el estudiante tenga que superar el 40% de los créditos 
matriculados en primer curso, en los dos primeros años de estudio, para poder continuar. Si no 
lo consigue, se podrá matricular en otro estudio de grado para los que regirá la misma 
normativa. Si no lo consigue, no podrá continuar en ningún otro estudio en la UIB. 
En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes Balears, la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá proponer 
condiciones especiales de permanencia. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda proponer el equipo 
directivo de la UIB y la consecuente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, tal como 
determina el Artículo 21 de los actuales Estatutos de la UIB 
(http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html). 
 
 
1.5.9. Naturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que 
el titulado ha finalizado sus estudios 
 
Naturaleza de la institución que concede el título 
 

Pública 
 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
 

Propio 
 
1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

PROFESIONES 
Planificación económica y servicios de estudios. 
Fiscalidad y hacienda pública. 
Empleo directivo, técnico y de gestión en las administraciones públicas. 
Planificación, dirección y trabajos técnicos en organismos internacionales y los 
relacionados con el comercio exterior. 
Dirección de empresas. 
Consultoría y asesoría económica, financiera, fiscal, ambiental, turística, etc. 
Ejercicio de la docencia y la investigación económica en las condiciones 
señaladas por la Ley. 

 
1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 

LENGUAS 
Catalán 

Castellano 
Inglés 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
Introducción 
La enseñanza universitaria en Economía proporciona una formación con base científica y 
orientación profesional adecuada al objeto de capacitar para el análisis e interpretación del 
funcionamiento de la economía en sus vertientes individual y agregada, con el propósito de 
mejorar el bienestar de la sociedad con el logro de eficiencia y equidad y, en general, de abordar 
con rigor el análisis y solución de los problemas económicos y sociales más relevantes. 

Para el estudio y solución técnica de los problemas de la economía se requieren profesionales 
cualificados. Esta cualificación se obtiene cursando un conjunto de materias que aportan los 
conocimientos específicos y las habilidades propias de la profesión de economista general. La 
combinación de estas materias son las que conformarán el futuro Grado en Economía. 

Experiencias anteriores 
El título es la adaptación de la vigente Licenciatura en Economía (plan de estudios de 1993, que 
se extinguiría), cuyo interés académico, científico y profesional ha sido analizado y puesto de 
manifiesto en el “libro blanco” sobre el “Título de Grado en Economía y en Empresa”, 
publicado dentro del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 

La experiencia acumulada en la UIB  a través del título de Licenciado en Economía permite 
afrontar con garantías el diseño e implementación de la nueva titulación. Los datos más 
recientes muestran que, a pesar de la disminución en el número de matriculados que se viene 
observando para el conjunto nacional en los estudios de Economía, en la UIB el grado de 
aceptación de los estudios de Economía se mantiene en un nivel relativamente elevado con la 
incorporación de una media de 80 nuevos estudiantes en cada uno de los 5 últimos años. De este 
modo, la organización académica para un conjunto de cerca de 400 estudiantes de promedio por 
año es una cifra sin duda importante y de relevancia en el conjunto de la UIB. 

Así, la titulación que se extingue corresponde a los planes de estudios desarrollados en virtud 
del RD 1425/1990, de 26 de octubre (BOE del 20 de noviembre), por el que se establece el 
título universitario oficial de Licenciado en Economía. 

Empleabilidad 
Los estudios de la UIB y los referidos en la ficha técnica y el libro blanco de ANECA revelan 
elevadas tasas de actividad de los titulados en Economía. Estas tasas, próximas al 90%, son 
indicativas de un alto nivel de empleabilidad. Con respecto al periodo de inserción en el 
mercado de trabajo de los graduados o graduadas, es remarcable el hecho que más de la mitad 
de los estudiantes encuentra empleo antes de finalizar los estudios y que cerca del 90% de los 
titulados en Economía consigue su primer trabajo en menos de seis meses una vez concluida la 
formación en la universidad. 

Las salidas profesionales de la titulación universitaria en Economía forman un amplio abanico 
de posibilidades laborales.Entre las principales salidas profesionales más habituales de esta 
titulación destacan, los servicios de estudios y planificación, la fiscalidad y hacienda pública, el 
empleo en las administraciones públicas, los organismos internacionales, el comercio exterior, 
la dirección de empresas, y la consultoría y asesoría, entre otros. 
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Estas ocupaciones de los titulados en Economía se pueden ejercer tanto en el sector público 
como en el privado, y ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Por otro lado, 
existe la posibilidad del ejercicio libre de la profesión. Cabe destacar que las salidas 
profesionales con mayor demanda pueden agruparse en: sector público, docencia e 
investigación, ejercicio libre de la profesión, empresa privada y sector financiero y áreas 
emergentes. 

El grado en Economía que se propone, pretende dar una formación básica y general que permita 
acceder en las mejores condiciones posibles a cualquiera de las diversas salidas profesionales 
para las que capacitan los estudios de Economía. 

A partir de esa formación general común, que ocupa la mayor parte del esfuerzo formativo del 
alumno, se ofrecen unas agrupaciones de las materias optativas en itinerarios, como primer paso 
en lo que puede ser el camino hacia la especialización. Estos itinerarios pretenden ordenar 
materias homogéneas basadas en diversas salidas profesionales que refuerzan ligeramente los 
perfiles de empleabilidad más habituales para este tipo de estudios en nuestro entorno: 

• Ocupaciones de consultoría y planificación económica. Estas ocupaciones representan 
una de las principales salidas profesionales de los titulados en Economía. Destacan 
especialmente la asesoría y consultoría en temas urbanísticos y de ordenación del 
territorio, los medioambientales, así como los referentes a la actividad turística. Por ello 
es deseable incorporar elementos de estos ámbitos de la economía en el diseño del título. 
El tratamiento de encuestas así como los conocimientos de la regulación y competencia 
de los mercados contribuyen a una sólida formación con la que hacer frente a los retos 
de esta elección profesional. 

• Ocupaciones en la administración pública. Tanto las administraciones públicas como las 
empresas privadas que tienen elevados niveles de actividad vinculada a las 
administraciones públicas ofrecen puestos de trabajo a los egresados con estudios de 
Economía. El conocimiento del sector público, la regulación y las políticas públicas, así 
como las especificidades de la economía sanitaria, laboral, educativa y ambiental, les 
permite tener los conocimientos y herramientas para abordar la carrera profesional con 
mayores garantías de éxito. Un complemento con aspectos de procedimiento contractual, 
administrativo, y de gestión pública les sitúa en una posición de ventaja para estas 
ocupaciones clave. 

• Ocupaciones en asesorías fiscales. Los titulados que eligen esta salida profesional 
desarrollan sus capacidades y conocimientos de la fiscalidad personal y de la empresa en 
todas sus vertientes, tanto en el servicio a personas físicas como a empresas, y tanto en 
el ámbito estatal como en el autonómico y el internacional. Además la preparación en 
contabilidad y en derecho administrativo y de sociedades se manifiesta importante en 
estas ocupaciones pues las tareas propias de la gestión contable y la asesoría jurídica 
están altamente relacionadas con la asesoría fiscal. 

• Ocupaciones en organismos internacionales y en empleos relacionados con el comercio 
exterior. En un mundo globalizado las salidas profesionales de los graduados o 
graduadas en Economía en el ámbito de los organismos internacionales y las relaciones 
con ellos son cada vez mayores. La preparación en aspectos relacionados con el 
desarrollo y la cooperación internacional, las políticas públicas y el comercio exterior, 
así como el conocimiento de los organismos europeos y la economía mundial se revelan 
importantes y complementarias a las capacidades básicas adquiridas en los primeros 
años del grado en el seno de estas organizaciones. 
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Relación con estudios universitarios afines 
La Economía se encuadra dentro de las denominadas ciencias sociales y, por lo tanto, se 
relaciona estrechamente con otras disciplinas que se incluyen en este ámbito científico como el 
Derecho, la Administración de empresas y con estudios afines como Turismo. El estrecho 
vínculo existente entre estas ciencias se observa en los planes de estudios de los grados en 
Economía de numerosas universidades europeas de reconocido prestigio. 
Además, la Economía se relaciona con materias de naturaleza instrumental como las matemáticas. 

 
2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
No procede. 
 
 
2.2. Referentes externos 
 

2.2.1 Referentes externos a la universidad proponente 
Según el informe “Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las 
Universidades públicas y privadas. Curso 2006-2007. Septiembre 2007” de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, la titulación universitaria de Economía se 
imparte actualmente en 31 universidades públicas y 6 universidades privadas. 

Podemos encontrar en toda Europa titulaciones en el ámbito de la Economía. Algunas 
universidades optan por titulaciones más especializadas, como es el caso de la London School 
of Economics (8 titulaciones relacionadas con la economía), si bien también ofrece un grado 
genérico de “Economics” o de la Universidad Bocconi (4 titulaciones relacionadas con la 
economía), mientras otras proponen titulaciones más genéricas, como la Universidad Libre de 
Bruselas, que propone un único grado en Ciencias Económicas (economía y empresa). De las 
titulaciones en universidades europeas hay que destacar lo siguiente:  

• La mayor parte de las titulaciones son de tres años (180 créditos) 

• La mayor parte de las universidades trabaja con asignaturas semestrales y, en general, 
con una carga uniforme de créditos por asignatura. 

• No todas las universidades ofrecen prácticas en empresas, pero las que lo hacen, las 
sitúan en los últimos cursos y les otorgan un número importante de créditos. 

• Al tratarse de títulos de tres años no suelen contener itinerarios de especialización, 
aunque sí bastante flexibilidad para que los estudiantes diseñen su propio currículo. 

• La preocupación por la formación en idiomas es evidente. Las universidades de habla no 
inglesa suelen ofrecer docencia en inglés o clases de inglés y en algunos casos 
contemplan estancias en el extranjero dentro de su plan de estudios. Las de habla inglesa 
ofrecen créditos por otros idiomas. 

• Con algunas excepciones, se observa una marcada diferencia entre las titulaciones de 
economía y las de empresa. Las materias de derecho se limitan a aquellas con una 
relación más directa con la economía. En general, la informática no se incorpora como 
asignatura, sino de manera transversal. 
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Estas consideraciones avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales e 
internacionales para títulos de similares características académicas. En concreto se han utilizado 
como referentes: 

• El libro blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA para los estudios 
de Economía y Empresa 

• Ficha Técnica de Propuesta de Título Universitario de Grado según RD 55/2005, de 21 
de enero. Enseñanzas de Grado en Economía  

• Planes de estudios de universidades españolas que han obtenido la acreditación de 
calidad en el grado de economía. Se ha consultado los planes de estudio de la 
Universidad Carlos III, ya que en el momento de realizar el plan de estudios era la única 
que tenía acreditado y público su título de grado en economía 

• Los planes de estudios actuales de la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra, la 
Universidad Rey Juan Carlos, la Mondragón Unibersitatea, la Universidad Antonio de 
Nebrija y la Universidad Europea de Madrid 

• Planes de estudios de universidades europeas que han obtenido la acreditación de 
calidad o interés contrastado: la London School of Economics, la Universidad de 
Maastricht, la Universidad de Erasmus Rotterdam, la Universidad de Warwick, la 
Universidad de Bocconi, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Oxford y 
la Universidad de Tilburg. 

• Planes de estudios de universidades americanas de reconocido prestigio internacional: el 
M.I.T. y la Universidad de Harvard. 

• Informes de asociaciones y colegios profesionales tales como “Los economistas ante el 
espacio europeo de educación superior análisis desde la experiencia y determinación de 
las necesidades futuras” elaborado por El Consejo General de Colegios de Economistas 
de España (CGCEE), con el apoyo de la Organización de Economistas de la Educación 
(OEE), Comisión Permanente y otros Órganos. 

• Informe del Colegio de Economistas de Baleares. 

• Propuesta de convenio de cooperación del colegio oficial de titulados mercantiles y 
empresariales de Baleares. 

• Indicadors, dades i estadístiques de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Elaborado por el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la UIB. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 

De acuerdo con el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la 
UIB, aprobado como Acuerdo Normativo por el “Consell de Govern” en sesión ordinaria de día 
6 de febrero de 2008, la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aprobó la 
constitución de la Comisión de Estudio y Diseño (CED) encargada de la elaboración y diseño 
del título de grado en Economía. Esta comisión está formada por 8 profesores de los 
departamentos más directamente implicados en la titulación actual de Economía, una alumna y 
una PAS de soporte y está presidida por un representante de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

Esta comisión se constituyó el día 3 de abril de 2008 y el plan de trabajo seguido ha sido el 
siguiente: 

• Reuniones semanales  o quincenales de la subcomisión de la titulación y contacto 
permanente a través de correo electrónico (para agilizar el intercambio de 
documentación), con el objetivo de finalizar el proyecto en el mes de julio, para cumplir 
con el calendario propuesto por el Rectorado de la UIB con el objetivo de que pueda 
seguir su tramitación por los cauces establecidos, de modo que este grado en Economía 
pueda implantarse para el curso académico 2009-2010. 

• Reuniones de la presidencia de esta comisión, con los representantes de otras comisiones 
de estudios de la misma “rama de conocimientos” junto con los que diseñar las materias 
de formación básica. 

• Reuniones con el Vicerrector Primero de Planificación y Coordinación Universitaria 
para tratar cuestiones relacionadas con las materias de formación básica y otras 
cuestiones relacionadas con el diseño del grado. 

• Reuniones con el Vicerrector Primero de Planificación y Coordinación Universitaria, 
con el Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea y con el 
Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica, para tratar temas como los Planes 
de Acción Tutorial, o los recursos humanos y materiales necesarios para implementar el 
nuevo título de grado. 

• Instrucciones procedentes de los informes y documentos elaborados por la Oficina de 
Convergencia y Armonización Europea de la Universitat de les Illes Balears (OCIHE) y 
reuniones con su director. 

• Reuniones con representantes de los departamentos de Derecho Privado y de Ciencias 
Históricas y Teoría de las Artes para perfilar las competencias adecuadas para un 
titulado en Economía en el ámbito del derecho y la historia. 

Paralelamente, la dirección de la Facultad informa periódicamente a su Junta de la marcha de 
los trabajos de la Comisión. Al mismo tiempo, los departamentos también son convocados 
regularmente para que sus representantes en la Comisión informen sobre el diseño del nuevo 
plan de estudios y puedan incorporar las aportaciones de otros profesores. 

Una vez aprobado el plan de estudios por la CED, se remitió a la CADE (Comisión asesora del 
diseño y la elaboración de los nuevos títulos de grado) que emitió un informe inicial. El Consell 
de Direcció aprobó el plan y lo remitió, junto con el informe, al Decano de la Facultad para que 
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lo pudieran conocer los centros, los departamentos implicados y la comunidad universitaria. Se 
abrió un plazo de 20 días para que se puedan enviar alegaciones. Finalizado este plazo y una vez 
que la CED dió respuesta a las alegaciones dentro del plazo máximo estipulado de 20 días, la 
propuesta de plan de estudios se sometió a la aprobación de la Junta de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

La propuesta aprobada por el centro, con las alegaciones aceptadas, se remitió a la CADE para 
la elaboración de un informe final. 

Los pasos siguientes fueron la aprobación por parte del Consell de Govern, luego por el Consell 
Social y, finalmente, remitido a la vez al Consejo de Universidades y a la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf  
 
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

La comisión encargada de la elaboración de este plan de estudios siempre ha sido consciente de 
la necesidad de mantener una fluida comunicación con agentes externos con la clara intención 
de adaptarse a las necesidades del entramado económico-empresarial en el que deberán 
insertarse sus titulados. Por este motivo, se han mantenido abiertos los canales de comunicación 
con diferentes asociaciones empresariales, instituciones y colegios profesionales. Los diferentes 
miembros de la CED han mantenido contactos y/o recibido informes de: 

El decano de los colegios de economistas de España y de Baleares. 

La Cámara de Comercio de Mallorca. 

El Círculo de Economía. 

Los presidentes de la CED de Empresa, Turismo, Historia y Derecho. 

El Centre de Recerca Económica (CRE, UIB·SA NOSTRA). 

 

Se han desarrollado contactos informales con titulados en economía (en particular con aquellos 
que han cursado sus estudios en la UIB) o empleadores de los mismos para recabar su 
experiencia profesional y también, en algunos casos, su visión de la titulación desde el papel de 
empleadores. Se han mantenido contactos con profesionales que trabajan en diversos sectores: 
sector financiero (Sa Nostra, Banca March, La Caixa, Abbey), sector turístico (Grupotel, 
Iberostar, Sol Melia, Barceló), sector público (miembros de la Conselleria d’Economia y de la 
Conselleria de Turisme), ONG’s (Associació Voluntaris per Mallorca y Amics del Poble 
Saharaui), comercio (Müller), asesoría y consultoría (Ernest and Young, Pomar Roig y 
Mesquida Asesores, S.L.-Asesoría Juídica, laboral, fiscal y contable, Gabinete Sard-Asesoría 
fiscal y contable). 
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De estas consultas externas hemos podido extraer una serie de recomendaciones ampliamente 
compartidas por los profesionales y por las instituciones consultadas: 

Los estudios deben proporcionar una formación de base generalista en temas de 
economía, que sirva de fundamento para una especialización posterior y una formación a lo 
largo de toda la vida. 

Las habilidades comunicativas, interpersonales y comerciales son fundamentales para la 
inserción y el éxito profesional. Entre ellas cabe destacar: 

La capacidad para el trabajo en grupo. 
La capacidad de soportar la presión. 
La responsabilidad. 
La empatía. 
La madurez. 
La capacidad de argumentar, defender opiniones, transmitir conocimientos. 
La capacidad de liderazgo. 

La capacidad para comprender, hablar y escribir en lengua inglesa es, cada día más, un 
requisito imprescindible. El conocimiento de otro idioma extranjero supone un valor añadido 
importante. 

Se debe fomentar el espíritu crítico, la capacidad de tener y mantener opiniones y 
criterios propios. 

Se considera deseable combinar la formación académica con un buen programa de 
prácticas. 

 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/cor
REGLAMENT-CGov.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 
 

3.1.1. Objetivo general del título de grado de economía 
El objetivo central del título de grado en Economía es formar profesionales capaces de 
desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos en 
general. Estas labores se pueden desarrollar en el ámbito privado o en el público, en la empresa 
o en cualquier otra institución de relevancia económica y social. El graduado/a debe conocer el 
funcionamiento y las consecuencias de los sistemas económicos, de las distintas alternativas de 
asignación de recursos, de acumulación de riqueza y de distribución de la renta y estar en 
condiciones de contribuir a su buen funcionamiento y mejora. En concreto, debe saber 
identificar y anticipar los problemas económicos relevantes en cualquier situación concreta, de 
discutir las alternativas que facilitan su resolución, de seleccionar las más adecuadas a los 
objetivos y de evaluar los resultados a los que conduce. 

Además, de acuerdo con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre en el que se establece la 
ordenación de los estudios universitarios oficiales, y como dice en su preámbulo: Finalmente se 
debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al 
conocimiento y al desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los 
principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, 
de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la cultura de la paz.. 
En cuanto a un tema tan importante como la incorporación de la mujer a la educación superior y 
al mercado laboral, en los estudios de economía de la UIB, como en el conjunto de la 
universidad española, en los últimos años se ha avanzado rápidamente (al menos desde el punto 
de vista de las cifras). Cabe destacar que desde el curso 2003/2004 el número de mujeres 
matriculadas en estudios de Economía es equiparable al de hombres. 

Además, en el grado en Economía son diversas las asignaturas en las que los principios de 
igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental y de 
accesibilidad universal e igualdad de oportunidades son parte fundamental de los contenidos de 
las mismas. Reflejo de ello son, entre otras, las asignaturas obligatorias y optativas de 
Educación y Mercado Laboral, Cooperación Internacional, Economía Ambiental, Política 
Ambiental, Economía del Bienestar, Sector Público y Nociones básicas de derecho. 

La UIB también ha trabajado en los últimos años para facilitar el acceso y la integración en la 
educación superior a personas discapacitadas o con necesidades especiales. Para ello cuenta con 
la Oficina de Soporte a Personas con Necesidades Especiales. 

 

3.1.2. Objetivos específicos del título de grado en economía 

Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos 
Siguiendo la clasificación que señala el Libro Blanco, los objetivos de formación y aprendizaje 
de conocimientos se dividen en tres: aquellos que se centran en la naturaleza de la economía y el 
entorno económico inmediato y mediato, nacional e internacional; los modelos y técnicas que 
contribuyen a la representación de la actividad económica; así como los conocimientos de 
carácter instrumental. A continuación se agrupan los diferentes objetivos específicos que señala 
el Libro Blanco para el título de grado en Economía en base a materias de obligatorio 
conocimiento para un graduado o graduada en Economía. 
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• Microeconomía 
- Conocimiento y comprensión de los conceptos económicos de la escasez y la 

asignación de recursos, así como del funcionamiento del sistema de precios. 

- Conocimiento y capacidad de análisis de los elementos básicos de la teoría del 
consumo y de la producción, del equilibrio competitivo, y del funcionamiento de los 
mercados no competitivos, así como del concepto de eficiencia económica. 

- Comprensión y capacidad crítica de los fundamentos teóricos de la toma de 
decisiones. 
Conocimiento de los principales modelos microeconómicos, de economía industrial, 
y del funcionamiento de los mercados de competencia imperfecta, así como de las 
implicaciones de la regulación económica. 

• Macroeconomía 
- Conocimiento del funcionamiento e interpretación básica del modelo de 

determinación de la renta en una economía abierta. 

- Conocimiento y capacidad de interpretación de los conceptos macroeconómicos de 
dinero, inflación, paro, déficit público, déficit exterior, y crecimiento, así como de 
los diferentes instrumentos de política económica. 

- Conocimiento de los principales modelos macroeconómicos, así como de las teorías 
del crecimiento y desarrollo económico. 

• Economía del sector público 
- Conocimiento de la naturaleza, justificación y objetivos de la intervención del sector 

público en la economía. 

- Capacidad de análisis y dominio de las teorías económicas y conceptos básicos de la 
hacienda pública y de la fiscalidad, así como conocimiento de las peculiaridades 
económicas en la provisión y los resultados de los servicios sociales, salud, 
educación, etc. 

- Capacidad de elaboración y evaluación de las políticas económicas así como 
conocimiento de la teoría del bienestar. 

• Economía española e internacional 
- Conocimiento del funcionamiento y descripción de los elementos característicos de 

la economía española y la economía mundial. 

- Conocimiento de las principales teorías de la economía internacional y, en particular, 
de los intercambios internacionales como elemento condicionante de la asignación 
de recursos y de estabilidad macroeconómica. 

- Capacidad de análisis y descripción de la realidad económica nacional e 
internacional. 

• Economía aplicada 
- Conocimiento de las particularidades económicas de los principales sectores 

productivos, en particular, del sector turístico. 

- Conocimiento de las teorías, conceptos e implicaciones de la Economía ambiental. 

- Capacidad de aplicación de los conceptos teóricos a la toma de decisiones. 
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• Métodos económicos cuantitativos 
- Conocimiento de los conceptos básicos de la econometría y de la estimación de 

modelos económicos, entre otros, los de series temporales. 

- Capacidad de aplicación e interpretación de los problemas económicos a través de 
los instrumentos de la estadística descriptiva, la probabilidad, la inferencia 
estadística, los modelos de regresión simple y de variables explicativas, así como de 
los modelos econométricos. 

• Historia Económica 
- Conocimiento y capacidad de análisis de los principales determinantes de la Historia 

económica. 

- Conocimiento de la evolución de las instituciones económicas. 

• Instrumentos no económicos 
- Conocimiento y aplicación al ámbito de la economía de los elementos matemáticos: 

álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, así como de la optimización matemática. 

- Conocimiento de los conceptos y elementos de derecho público y privado: 
ordenamiento jurídico básico e instituciones de Derecho Civil, Administrativo, y 
Fiscal. 

- Capacidad de comunicación en el ámbito profesional en el idioma inglés. 

• Entorno empresarial 
- Conocimiento de la Teoría básica de la empresa., así como de la organización de las 

empresas y sus áreas funcionales. 

- Conocimiento y capacidad de interpretación de los elementos básicos de 
contabilidad. 

- Capacidad de análisis y conocimiento de la economía e instituciones financieras. 

- Capacidad de gestión de empresas. 

Además, se considera fundamental que los titulados en Economía alcancen un nivel suficiente 
de conocimiento de la lengua inglesa (capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y 
escribir en lengua inglesa), algo que se está convirtiendo en un requisito para muchos de los 
puestos de trabajo hacia los que apuntan este tipo de titulados. Si esto es verdad con carácter 
general, todavía lo es más en una comunidad autónoma como la Balear, muy orientada al sector 
servicios, especialmente al turismo y en un contexto de internacionalización de la actividad 
económica. Por este motivo se ha incluido una competencia específica referente a este punto y 
se ha añadido uno de los objetivos específicos del título de grado en economía a los que 
enumera el Libro Blanco.  

La UIB considera  que esta competencia es importante para cualquier titulación y en el artículo 
17 del reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 
les Illes Balears se establece que “para la obtención de cada una de las titulaciones de grado de 
la UIB será necesario el conocimiento del inglés, de acuerdo con el desarrollo que se hará de 
este requisito en cada plan de estudios”. En el punto 4.2 explicaremos cómo se trasladará a la 
práctica este requisito para el grado en Economía. 
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Perfil formativo del futuro titulado 
El desempeño profesional de los graduados o graduadas en Economía tenderá a realizarse en 
uno de los siguientes perfiles profesionales que se indican en el Libro Blanco: 

- Servicios de estudios y planificación 
- Fiscalidad 
- Administración pública 
- Organismos internacionales 
- Comercio exterior 
- Dirección o gerencia de empresas 
- Consultoría económica 
- Docencia e investigación 

Con una o, en ocasiones, con varias de estas grandes áreas se relacionan diversos perfiles 
profesionales con amplia demanda en la sociedad. Entre estos perfiles profesionales podemos 
citar los siguientes: 

- Servicios de estudios 
- Administraciones públicas 
- Planificación económica de proyectos 
- Programación y desarrollo económico de países, regiones y empresas 
- Asesoría fiscal 
- Comercio exterior 
- Sector financiero 
- Asesoría y consultoría urbanística 
- Asesoría y consultoría medioambiental 
- Sector turístico 
- Gestión de patrimonios 
- Administración de empresas 
- Creación y administración de sociedades 
- Macroeconomía 
- Analista de información económica 
- Docencia e investigación 

La consecuencia es la alta empleabilidad de los graduados/as en Economía. 

Podemos concluir que el objetivo general de este título de grado es que los egresados alcancen 
un nivel adecuado en el desarrollo de las competencias básicas, enunciadas en el punto 3.5 a 
partir de lo que establece el RD 1393/2007. Entendemos que para desarrollar adecuadamente 
estas competencias, es necesario trabajar el conjunto de competencias genéricas y específicas 
que se detallan a continuación de las básicas, en el mismo punto 3.5, y que se concretan en los 
resultados de aprendizaje recogidos en el desarrollo de módulos y materias. Para asegurar el 
logro de las competencias éstas serán evaluadas tal y como se especifica en la descripción de 
cada una de las materias. 
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3.2. Competencias 
El graduado/a debe haber adquirido el carácter de profesional en economía, una persona práctica, 
con habilidades claras, experimentada en su campo, que pueda abordar problemas económicos 
con criterios profesionales y con el manejo de instrumentos técnicos. Para ello debe ser capaz de 
lograr una serie de competencias que diferenciamos entre específicas (CE) y genéricas (CG). 
Todas ellas están inspiradas en las competencias y habilidades que propone el Libro Blanco para 
el Grado en Economía, con la finalidad de alcanzar los objetivos del título que se propone. A 
través de las competencias específicas y genéricas se conseguirán alcanzar las cinco 
competencias básicas (CB) relacionadas en el RD 1393/2007, Anexo I.3.2: 
 

COMPETENCIAS 
CB1. Poseer y comprender conocimientos del área de estudio de la economía a partir de la base de la educación 
secundaria general, a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de la economía. 
CB2. Saber aplicar los conocimientos de economía a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro del área de la economía. 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del área de la economía para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones respecto a la economía a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para poder emprender estudios posteriores 
de economía con un alto grado de autonomía. 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE7. Integrarse en la gestión empresarial. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
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CG8. Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
 
4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación 
 

 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título 
 
Aspectos generales 
 
De acuerdo con el RD 1892/2008 por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas, podrán iniciar sus estudios universitarios en este título 
aquellas personas que hayan superado los siguientes estudios o pruebas: 
 

• Pruebas de acceso a la Universidad (PAUs) 
• Ciclos de formación profesional de grado superior en las familias profesionales que 

establece la legislación. 
• Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la UE o de 

otros Estados con los que España haya suscrito  Acuerdos Internacionales a este 
respecto, en régimen de reciprocidad, que cumplan los requisitos académicos exigidos 
en su país para acceder a la universidad.  

• Prueba de acceso para los estudiantes de sistemas educativos extranjeros no incluidos en 
los supuestos de exención a los que se refiere el punto anterior.   

• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años 
• Acreditación de experiencia laboral o profesional  
• Título universitario oficial de grado o equivalente 
• Título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero 

Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero.  
 
También podrán acceder a este título los alumnos con estudios universitarios oficiales españoles 
parciales, así como aquellos con estudios universitarios extranjeros, parciales o totales, que no 
hayan obtenido la homologación de su título en España.  
 
Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato, se 
recomienda que las modalidades de acceso sean Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y 
Tecnología. 
 
Según la vía de acceso por la que se quiera acceder al Grado de Economía, son recomendables 
las siguientes materias de modalidad: 

• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Economía, Economía de la Empresa, 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1 y 2. 

• Modalidad de Ciencias y Tecnología: Matemáticas 1 y 2. 
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A partir del año académico 2009-2010, conforme la entrada en vigor de la nueva prueba de 
acceso a la universidad, se recomienda a los alumnos que  elijan, tanto en la fase general de la 
prueba como en la fase específica (si la realizan), las materias vinculadas a la rama de 
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.  
 
Atención a las personas con necesidades especiales 
 
La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad 
de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa acreditación de la 
situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos 
humanos y materiales adecuados a cada situación. 
 
La Oficina universitaria de apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso 
sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales de 
comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información 
con los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los 
Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se garantizará la 
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El 
contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas 
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación 
para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe 
psicopedagógico. 
 
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias 
podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad 
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la 
accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se 
organicen para informarles sean accesibles. 
 
En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas 
para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
 
4.1.2. Perfil de ingreso recomendado 
 
Para una mejor adaptación del alumnado de nuevo ingreso al plan de estudios propuesto y con el 
fin de asegurar su adecuado desarrollo, se ha especificado una relación de características 
personales y académicas que configuran un perfil de ingreso idóneo, estrechamente relacionado 
con el perfil del graduado o la graduada en Economía:  

• Compromiso social.  
• Compromiso ético.  
• Interés por el conocimiento científico. 
• Capacidad de observación. 
• Capacidad de empatía. 
• Habilidades para las relaciones interpersonales. 
• Constancia y responsabilidad en el trabajo. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de análisis. 
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• Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 
• Competencia en expresión oral y escrita. 
• Competencias lingüísticas en español y catalán. 
• Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos. 
• Competencia en el manejo de herramientas informáticas básicas. 

 
 
4.1.3. Mecanismos de información previa a la matrícula 
 
Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios es importante tener disponible la 
suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento fundamental en la vida 
del futuro estudiante universitario.  
 
Para poder facilitar  a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los 
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del: Servicio de Alumnos, Secretariado 
Técnico de Acceso, Servicio de Información (SI), Servicios Administrativos de los centros y 
Programa de Orientación y Transición a la Universidad (POTU).  
 
Planificación y diseño del plan de difusión 
 
El proceso de diseño y elaboración del plan de difusión de la información previa a la matrícula 
corresponde a los responsables académicos de los títulos, con el apoyo de los Servicios 
Administrativos de los centros, Servicio de Alumnos, SI, POTU y otros. 
 
a) Recogida y análisis de las necesidades y demandas de los futuros estudiantes 
 
El SI recoge las necesidades de los potenciales universitarios a partir de la información que le 
proporcionan los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales y 
el de los centros de adultos. Organiza cada curso unas jornadas en los centros de secundaria con 
un doble objetivo: detectar las necesidades reales de los futuros estudiantes y difundir 
información de interés que debe tener el futuro alumno. 
 
Por otro lado, el SI se encarga también de aplicar una encuesta sobre la eficacia de los recursos 
utilizados para la difusión de la información, a través de las listas de distribución electrónicas, a 
los alumnos universitarios y a los futuros alumnos (con la colaboración de los tutores de 
secundaria).  
 
Además, al planificar la programación anual, se tienen en cuenta: los datos recogidos por el 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), las orientaciones establecidas por la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, las actividades que 
organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)... 

 
Finalmente, el SI analiza los resultados de los cuestionarios de evaluación de las actividades 
realizadas para mejorar y replantear los aspectos que correspondan. 

 
b) Análisis de los programas de difusión de la información previa a la matrícula que tienen 
en funcionamiento los otros SIOU europeos 
 
El SI es miembro del grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y Orientación 
Universitarios). El SI participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU y en las jornadas de 
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formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias 
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo utiliza la red y la lista de distribución de todas 
las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y 
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el 
programa de acogida de la UIB según las directrices del espacio europeo de educación superior. 

 
c) Establecimiento de los canales de difusión y elaboración del programa específico de 
actividades 
 
El SI, a partir de las directrices de los responsables académicos y con el apoyo del POTU, 
establece los mecanismos de difusión de la información previa a la matrícula para futuros 
estudiantes. Por otro lado, se encarga de planificar y elaborar un programa específico de 
actividades de los centros universitarios y de diversos servicios. 
 
Canales de difusión  

 
a) Página web para los futuros estudiantes.  

 
El SI se encarga de crear, actualizar y modificar la página web específica para los futuros 
estudiantes. Esta página incluye los contenidos suficientes y adecuados, para facilitarles la toma 
de decisiones.  
 
La página web contiene toda la información académica necesaria: requisitos de acceso a la 
universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de ingreso y de egreso, salidas profesionales de 
cada titulación, los procedimientos de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de 
postgrado, recursos disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario de exámenes, etc.  

 
b) Publicaciones informativas y divulgativas  

 
• Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros 

universitarios, a través del SI, se encarga de realizar esta publicación que se difunde a 
través de las actividades programadas. 

• Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del SI, 
elaboran un tríptico informativo que incluye información concreta sobre el plan de 
estudios, el perfil de ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las 
habilidades y las competencias que se trabajarán.  

• Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía dirigida 
especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la prueba de acceso a 
la universidad, las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato y los estudios 
universitarios. 

• Tríptico informativo para mayores de 25 años. El secretariado técnico de acceso y el SI 
elaboran este documento con las características y requisitos de la prueba, vinculación de 
las opciones y los estudios universitarios, etc. 

• Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El secretariado 
técnico de acceso y el SI elaboran este documento con información sobre los trámites y 
los procedimientos para poder acceder a la universidad. 

 
c) Listas de distribución.  
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El SI gestiona diversas listas de distribución (orientadores, informadores juveniles, tutores de 
secundaria, centros universitarios municipales, alumnos, etc.) a través de los cuales hace 
difusión de la información universitaria que considere pertinente (plazos, oferta de estudios, 
etc.).  
 
Actividades 
 
a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes universitarias.  
 
El SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en  colaboración con los centros 
universitarios, de las sedes universitarias y de diversos servicios. Estas jornadas se dirigen a los 
centros de secundaria y a todas las personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a 
la Universidad con el objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes, 
los estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que dispondrán. 
 
b) Visitas al campus universitario.  
 
La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el campus universitario. El responsable 
académico invita a visitar a los interesados su centro, sus instalaciones (laboratorios, aulas de 
informática, bibliotecas, aulas de videoconferencia, itinerario ambiental...), etc. 
 
c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y matrícula.  
 
Se realizan sesiones informativas en los centros de educación secundaria y en las instituciones 
interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios.  
 
Los centros interesados ofrecen a los institutos de secundaria que lo soliciten una sesión 
informativa sobre sus estudios. 
 
e) Participación en ferias.  
 
La participación en las ferias que se organizan en la comunidad autónoma para dar a conocer la 
UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general. 
 
f) Jornadas de formación.  
 
Se organizan periódicamente jornadas dirigidas a orientadores, informadores juveniles, 
miembros de centros universitarios municipales, tutores..., para actualizar la información 
referente a acceso, planes de estudio, salidas profesionales y académicas, etc. 
 
Seguimiento, evaluación y mejora 
 
En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este 
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el 
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario. 
 
La recogida de resultados se lleva a cabo a través de:  

• cuestionarios de evaluación dirigidos a los centros de secundaria y a los estudiantes 
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potenciales 
• cuestionaros de evaluación sobre la eficacia de los recursos utilizados para la difusión de 

la información 
• buzones de sugerencias 

 
El Responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión de 
Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios necesarios 
para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos relativos a su 
difusión. 
 
Asimismo el SI se reúne periódicamente con los centros de educación secundaria y los 
informadores juveniles para contrastar los resultados y establecen un plan de mejora anual.  
 
 
4.1.4. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
La UIB organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la 
vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida que inicia un proceso de 
integración más global. 
 
La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y del resto de 
servicios de la UIB, posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.  
 
Diseño de la Jornada  
 
El Consejo de Estudiantes participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de 
la Jornada que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Los Centros se encargan 
de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas redondas y coloquios. 
 
Proceso de la Jornada 
 
El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a) Presentación de los estudios 
 
Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los Centros con la colaboración de los 
estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación incluye diferentes actividades, entre 
las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos 
superiores explica su experiencia en la UIB.  
 
b) Presentación de los Servicios de la UIB 
 
Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan 
actividades informativas y participativas.  
 
c) Oferta de actividades alternativas 
 
El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada, 
diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos los alumnos de la UIB.  
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Seguimiento y medición 
 
El ICE se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de 
nuevo ingreso y del resto de participantes en la jornada y de la efectividad de la jornada. El 
Instituto de Ciencias de la Educación proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a 
otros implicados la información recogida para su análisis y mejora continuas.  
 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 

Para acceder al título de Economía no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso. 
 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

 
4.3.1. Acciones previas al inicio del proceso 
 
Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir 
un listado de profesorado tutor encargado de llevar a cabo las tareas más concretas de tutoría 
durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el 
decano o director de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) 
quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación se realiza de manera 
aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas 
sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta formación se oferta durante todo el curso 
académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de 
referencia y de apoyo. 
 
Inicio del proceso de matrícula 
 
Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir 
antes de formalizar administrativamente la matrícula. Este tutor es el responsable de orientar e 
informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos. 
 
Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del 
alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este caso el afectado lo comunicará al 
responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros 
para resolver tan rápido como sea posible y de una manera satisfactoria. 
 
4.3.2. Proceso de tutoría del título 
 
Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el 
proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar que en este momento de matrícula o 
previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre 
otras acciones, los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas 
mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados. También dispone de la 
información distribuida por el Servicio de Información de la UIB. 
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La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su 
permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en 
definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo 
del desarrollo del título. 
 
Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:  
 

• Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, 
el modelo ECTS, la figura del tutor, la organización e información de los planes de 
estudio, técnicas de estudio, disposición de bibliografía... 

 
 
• Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro 

de Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e intercambio con todos 
sus tutorados. En esta aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, 
entre otras posibilidades. 

 
• Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el 

tratamiento de temas más particulares. 
 
Los encuentros entre los tutores y el alumnado son especialmente convenientes en momentos 
como: inicio del curso, antes del periodo de exámenes, después de las evaluaciones, al finalizar 
el curso y la carrera. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del 
ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de 
entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los 
órganos de gobierno de los Centros. 
 
4.3.3. Tutoría de salida al mundo laboral 
 
Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa 
(FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización de currículum y otros 
documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia. 
 
4.3.4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez 
matriculados 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado 
a las necesidades de estos estudiantes. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  



 27

 
4.3.5. Evaluación, seguimiento y medición 
 
La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya 
que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los 
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea 
necesario también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la 
Universidad que lo requieran. 
 
El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del 
proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los 
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el 
próximo curso académico. 
 
El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que 
elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para  la elaboración del 
Plan Anual de Mejora. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos 
necesarios para realizar estas valoraciones del proceso, siempre contando con el consenso de los 
órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación. 
 
 
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización 
de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las 
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia 
de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la 
movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre 
todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. 
Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación 
de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean 
reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. 
 
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos 
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
 
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, 
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
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Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 
• El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
• Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
• Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
• Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de 

Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

 
3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 

solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad. 

 
Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB 
(Acuerdo Normativo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con 
el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El reconocimiento de los 
créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de 
créditos optativos dentro del plan de estudios. 
 
En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los 
criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas 
básicas: 
 

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama. 

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que 
se pretende acceder. 

3. El exceso de créditos de formación básica puede ser reconocido por créditos de 
asignaturas obligatorias, optativas o como parte de los 6 créditos que permite el artículo 
12.8 del RD 1393/2007. 

4. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 

 
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos también resolverá la adaptación 
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del estudio en extinción al nuevo grado, de acuerdo con la Normativa de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos de la UIB. En particular, las normas que lo regulan, se explican con 
detalle en el apartado 10.2. 
 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 

Tipo de materia ECTS
Formación básica 60 
Obligatorias 120 
Optativas 30 
Prácticas externas 18 
Trabajo fin de grado 12 
Total 240 

 
5.2. Explicación 
 

El Grado en Economía se organiza sobre asignaturas semestrales de 6 créditos europeos ECTS. 
El reglamento de la UIB establece en 25 horas de trabajo del estudiante el valor de cada crédito. 
De este modo, los estudiantes deberán cursar 5 asignaturas semestrales para completar 30 
créditos por semestre (750 horas) y así alcanzar los 60 créditos por año (1500 horas) y un total 
de 240 créditos en cuatro años (6000 horas). 

Las asignaturas que componen el plan de estudios se agrupan en módulos, entendidos como 
bloques de materias afines. 

En cuanto a su distribución temporal, en el primer curso se sitúan las asignaturas de formación 
básica, con un total de 60 créditos ECTS (5 asignaturas semestrales x 6 créditos x 2 semestres), 
12 créditos comunes con Derecho, Empresa, Turismo y Geografía, 12 con Turismo y Empresa, 
24 créditos más de formación básica comunes con Empresa y 12 específicos de Economía. 

En el segundo, tercer y cuarto curso se sitúan las asignaturas obligatorias, con un total de 120 
créditos ECTS. 

En el segundo semestre de tercero y el primero de cuarto curso se sitúan las asignaturas 
optativas, de las cuales el estudiante debe superar un total de 30 créditos.  

Finalmente, en el último semestre se sitúa el proyecto fin de grado y las prácticas externas con 
un total de 30 créditos. 

El plan de estudios se estructura en torno a módulos atendiendo a un criterio temporal. En 
concreto, el plan de estudios está compuesto por tres módulos. El primero es el módulo de 
formación básica y obligatoria, en segundo lugar encontramos el módulo complementario y, 
finalmente, se sitúa el modulo de transferencia. 

El módulo de formación básica y obligatoria recoge todas las asignaturas que recibe cualquier 
titulado del grado. A su vez, estas asignaturas se estructuran en materias siguiendo 
sustancialmente los criterios del Libro Blanco, en el que las clasifica siguiendo un criterio 
disciplinar (ver cuadro del módulo de formación básica y obligatoria para más detalles). Este 
módulo se imparte a lo largo de los tres primeros cursos. El proceso de enseñanza – aprendizaje 
de estos tres primeros años de la titulación, debe aportar un conjunto de competencias básicas y 
también aquellas específicas que permitan al titulado orientar su carrera laboral hacia cualquiera 
de las salidas profesionales propias del Grado en Economía. 
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Además, en el diseño del plan de estudios de la presente titulación, las asignaturas básicas d
misma  corresponden a lo que señala el artículo 12.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de oct
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como al Anex
sobre Materias Básicas por rama de conocimiento del mismo Real Decreto, tanto en lo que refie
contenido de las mismas  como al número de créditos de dichas asignaturas. 

El módulo complementario se imparte durante el tercer y cuarto curso, los estudiantes deberán 
elegir asignaturas optativas hasta completar 30 ECTS. Este módulo se ha organizado en 
materias por perfiles de empleabilidad (ver cuadro de módulo complementario) a partir de las 
salidas profesionales más habituales para nuestros titulados en Economía según el Libro Blanco. 
En estas materias se agrupan asignaturas que deben servir de inicio en el camino hacia la 
especialización profesional, que encontrará su continuidad en los cursos de postgrado. Se 
reconocerá en el título cierto grado de profesionalización a aquellos estudiantes que cursen un 
mínimo de 24 créditos, exceptuando la asignatura de Business English, dentro de una misma 
materia de optatividad, por lo que se les concederá la mención de la materia realizada. 

Cada una de las materias del módulo complementario pretende ordenar materias homogéneas 
basadas en diversas salidas profesionales que refuerzan ligeramente los perfiles de 
empleabilidad más habituales para este tipo de estudios en nuestro entorno: 

• La materia de consultoría y planificación enfoca ligeramente el perfil del estudiante 
hacia ocupaciones de consultoría y planificación económica. Estas ocupaciones 
representan una de las principales salidas profesionales de los titulados en Economía. 
Destacan especialmente la asesoría y consultoría en temas urbanísticos y de ordenación 
del territorio, los medioambientales, así como los referentes a la actividad turística. Por 
ello es deseable incorporar elementos de estos ámbitos de la economía en el diseño del 
título. El tratamiento de encuestas así como los conocimientos de la regulación y 
competencia de los mercados contribuyen a una sólida formación con la que hacer frente 
a los retos de esta elección profesional. 

• La materia de administraciones públicas pretende orientar hacia ocupaciones 
relacionadas con el sector público. Tanto las administraciones públicas como las 
empresas privadas que tienen elevados niveles de actividad vinculada a las 
administraciones públicas ofrecen puestos de trabajo a los egresados con estudios de 
Economía. El conocimiento del sector público, la regulación y las políticas públicas, así 
como las especificidades de la economía sanitaria, laboral, educativa y ambiental, les 
permite tener los conocimientos y herramientas para abordar la carrera profesional con 
mayores garantías de éxito. Un complemento con aspectos de procedimiento contractual, 
administrativo, y de gestión pública les sitúa en una posición de ventaja para estas 
ocupaciones clave. 

• La materia de fiscalidad forma a los estudiantes para ocupar trabajos relacionados con 
asesorías fiscales. Los titulados que eligen esta salida profesional desarrollan sus 
capacidades y conocimientos de la fiscalidad personal y de la empresa en todas sus 
vertientes, tanto en el servicio a personas físicas como a empresas, y tanto en el ámbito 
estatal como en el autonómico y el internacional. Además la preparación en contabilidad 
y en derecho administrativo y de sociedades se manifiesta importante en estas 
ocupaciones pues las tareas propias de la gestión contable y la asesoría jurídica están 
altamente relacionadas con la asesoría fiscal. 
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• La materia globalización y organismos internacionales introduce a los estudiantes con 
ocupaciones en organismos internacionales y en empleos relacionados con el comercio 
exterior. En un mundo globalizado las salidas profesionales de los graduados o 
graduadas en Economía en el ámbito de los organismos internacionales y las relaciones 
con ellos son cada vez mayores. La preparación en aspectos relacionados con el 
desarrollo y la cooperación internacional, las políticas públicas y el comercio exterior, 
así como el conocimiento de los organismos europeos y la economía mundial se revelan 
importantes y complementarias a las capacidades básicas adquiridas en los primeros 
años del grado en el seno de estas organizaciones. 

Finalmente, en el último semestre del último curso los estudiantes realizarán el módulo de 
transferencia, que debe servirles como puente entre la vida académica y la profesional. Éste 
consta de una única materia compuesta por el proyecto fin de grado de 12 créditos y las 
prácticas en empresas de 18 créditos ECTS. 

Respecto a la competencia de la lengua inglesa, que supone 6 ECTS en este plan de estudios, 
ésta se reconocerá/evaluará por alguna de las siguientes vías a elegir por el alumno: 

1. Superar la prueba de idioma que en su momento establecerá la Comisión Académica de 
la UIB. 

2. Aprobar la asignatura Business English de 6 ECTS. En caso de que el/la alumno/a elija 
la asignatura optativa de Business English, ésta no será convalidable por ninguna de las 
otras vías1. 

3. Aceptación de certificados o diplomas que pueda presentar el alumno y que sean 
equivalentes al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 1 para 
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2002), o que, en su defecto, establezca la Comisión Académica de la UIB. 

4. Aprobar un número de asignaturas del grado cursadas en inglés en las condiciones 
(número y características) que apruebe la comisión académica conforme a lo dispuesto 
en el artículo 17 del reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado 
de la Universitat de les Illes Balears. 

5. Aprobar el número de asignaturas que apruebe la comisión académica, en el marco de un 
convenio de intercambio/movilidad de estudiantes, en un programa de estudios 
impartido en inglés como lengua vehicular. 

Así mismo, será norma general en la titulación el que en cualquier asignatura los materiales 
escritos de referencia, la información relevante a consultas en Internet, los contenidos 
audiovisuales de apoyo, etc. podrán estar  indistintamente en alguna de las lenguas oficiales de 
esta comunidad autónoma o en inglés. 

También existe un compromiso firme de los departamentos más involucrados en estos estudios, 
de ofrecer un número suficiente de asignaturas impartidas en inglés y de favorecer convenios de 
movilidad estudiantil con universidades con programas docentes en inglés,  para posibilitar y 
fomentar la elección de las alternativas 4 y 5. 

Los alumnos, conforme al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 podrán obtener el 
reconocimiento de hasta 6 ECTS de optatividad por la participación en actividades 
universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
que la Comisión Académica considere oportuno. 

                                                 
1 Esta propuesta queda sujeta a las directrices que la Universitat de les Illes Balears establezca al respecto. 
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En cuanto a la organización temporal del segundo semestre del cuarto curso, se ha optado por 
introducir la realización de prácticas externas en instituciones u organizaciones empresariales al 
objeto de facilitar al alumno su inserción al mercado laboral. Para finalizar, también en el 
segundo semestre de cuarto curso los estudiantes deben superar un proyecto fin de grado de 12 
créditos que permite completar la adquisición de competencias previstas para este título de 
grado. El Centro deberá asegurar la posibilidad de que todos los estudiantes puedan realizar las 
prácticas externas en el cuarto curso. Si por motivos excepcionales un determinado año resultara 
imposible ofrecer a la totalidad de estudiantes estas prácticas se permitiría completar la 
formación docente a través de la superación de un mayor número de créditos optativos. 

En cuanto a la organización docente de las asignaturas, se consideran niveles de presencialidad 
distintos para la formación básica y para las asignaturas obligatorias y optativas. Para la 
formación básica, la presencialidad será del 40% (60 horas para una asignatura de 6 ECTS), lo 
que significa 4 horas semanales, que por 5 asignaturas supone 20 horas de clase a la semana 
durante 14 semanas, más la realización de pruebas y exámenes. Esta docencia se impartirá, 
siempre que el número de alumnos matriculados sea suficiente para desdoblar en más de un 
grupo, en grupos de mañana y de tarde. 

Esquemáticamente, esta distribución de las asignaturas de formación básica, desde la 
perspectiva de la presencialidad y el trabajo autónomo del alumno sería la siguiente: 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 

Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 45 h 1.8 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

15 h 0.6 

Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

A partir de segundo, la presencialidad se mantiene, aunque con una distribución de las 
actividades y las agrupaciones diferente, pasando a una mayor interacción con el profesor en las 
clases prácticas y en seminarios tutelados. 

Así, manteniendo la presencialidad del 40% (60 horas para una asignatura de 6 ECTS), significa 
una interacción de 4 horas semanales, que por 5 asignaturas supone 20 horas de clases o de 
sesiones tuteladas a la semana durante 15 semanas. Esta docencia se impartirá, siempre que se 
cuente con el número suficiente de alumnos, en grupos de mañana y de tarde. 

Nuevamente, de forma esquemática una distribución tipo es la que sigue a continuación: 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 

Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 

Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 
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En las optativas, al estar situadas en el antepenúltimo y penúltimo semestre, cuando los alumnos 
ya han alcanzado cierto grado de madurez y deben haber avanzado en la capacidad de auto 
aprendizaje y de gestión del tiempo, la presencialidad se reduce al 30% (45 horas para una 
asignatura de 6 ECTS), lo que significa 3 horas semanales durante 15 semanas.  

Nuevamente, de forma esquemática una distribución tipo es la que sigue a continuación: 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 45 h 1.8 

Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 15 h 0.6 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

28 h 1.12 

Seminarios tutelados 2 h 0.08 
Trabajo autónomo del estudiante 105 h 4.2 

Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 30 h 1.2 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos  30 h 1.2 
Preparación de evaluaciones 15 h 0.6 

Se han establecido mecanismos de coordinación docente entre las materias, entre las asignaturas 
que componen una misma materia, entre las asignaturas de un mismo semestre, y también entre 
los diferentes grupos de una misma asignatura. Estos mecanismos, que se concretarán en la 
descripción de cada una de las materias, son, en líneas generales, los siguientes: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, al objeto de 
homogeneizar la estructura de impartición, sincronizar actividades y compartir material 
docente. 

• Coordinación docente entre las asignaturas de un mismo semestre al objeto de planificar 
temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a los estudiantes en las distintas 
asignaturas. 

• A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de 
seguimiento con el coordinador de la titulación al fin de revisar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades propuestas, todo ello bajo el contexto del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

En la titulación que desaparece (Economía), hay un porcentaje del alumnado significativo que 
debe compaginar sus estudios con obligaciones laborales. Conscientes de que el esfuerzo 
requerido para cursar el grado al ritmo propuesto no siempre es compatible con esas 
obligaciones laborales, se trabajará para proporcionar un itinerario más adecuado para quienes 
deben compaginar los estudios universitarios con un trabajo. De este modo, se hace una 
propuesta de secuencia de temporización que permita cursar las materias obligatorias a un ritmo 
inferior al establecido, a razón de tres asignaturas (18 ECTS) por semestre. Además, siempre 
que el número de alumnos sea suficiente se ofrecerá la posibilidad de cursar el grado tanto en 
grupos de mañana como de tarde. 
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Se considera que el tamaño adecuado para la realización de las distintas actividades de 
interacción profesor-alumno, varía en función de las competencias que se quieran trabajar y 
evaluar. De este modo, las clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales se podrán 
realizar adecuadamente en grupos de tamaño grande. Para las clases de extensiones teóricas, 
prácticas, discusión de casos y presentación de trabajos, se considera adecuado un tamaño de 
grupo mediano. Finalmente, se considera que los seminarios tutelados precisan un tamaño de 
grupo pequeño. 

 

5.2.1. Modulos 

Módulo de formación básica y obligatoriedad 
MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS CARÁCTER SEMESTRE 

Microeconomía 6 FB 2 
Juegos y decisiones 
estratégicas 6 OBGT 3 
Organización industrial 6 OBGT 4 

Microeconomía 

Economía de la 
información 6 OBGT 5 
Macroeconomía 1 6 OBGT 3 
Macroeconomía 2 6 OBGT 4 
Crecimiento 6 OBGT 5 

Macroeconomía 

Ciclos y políticas 6 OBGT 6 
Sistema Fiscal 6 FB 2 
Economía del bienestar  6 OBGT 3 

Economía del sector 
público 

Sector público 6 OBGT 4 
Entorno económico 6 FB 1 
Economía internacional 6 OBGT 7 Economía española e 

internacional Estructura y coyuntura 
económica 6 OBGT 3 
Evaluación económica de 
proyectos 6 OBGT 6 
Economía ambiental 6 OBGT 5 Economía aplicada 

Economía del turismo 6 OBGT 6 
Análisis de datos 
económicos  6 FB 2 
Introducción a la 
econometría 6 OBGT 3 
Microeconometría 6 OBGT 4 

Métodos económicos 
cuantitativos 

Macroeconometría 6 OBGT 5 
Historia económica Historia Económica  6 FB 1 

Nociones básicas de 
Derecho  6 FB 1 
Matemáticas  6 FB 1 

Instrumentos no 
económicos 

Optimización 6 FB 2 
Introducción a la empresa 6 FB 2 
Introd. a los mercados y 
operaciones financieras 6 FB 1 
Análisis de la información 
contable 6 OBGT 5 
Economía financiera 6 OBGT 4 
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Entorno empresarial 

Gestión e incentivos en las 
organizaciones 6 OBGT 7 
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Módulo complementario 
 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ESTUDIOS ECTS SEMESTRE 
Regulación económica y políticas de la 
competencia ADE 6 6 ó 7 
Análisis de encuestas y técnicas 
multivariantes ADE 6 6 ó 7 
Economía regional y urbana  6 6 ó 7 
Economía del transporte  6 6 ó 7 
Análisis económico del turismo  6 6 ó 7 
Técnicas de evaluación y consultoría 
ambiental  6 6 ó 7 

Consultoría y 
planificación 

Business English  6 6 ó 7 

Evaluación de políticas públicas ADE 3 6 ó 7 
Gestión pública ADE 6 6 ó 7 
Derecho administrativo ADE 3 6 ó 7 
Presupuestación del sector público  3 6 ó 7 
Gestión de la contratación pública ADE 3 6 ó 7 
Educación y mercado laboral ADE 6 6 ó 7 
Economía de la salud  6 6 ó 7 
Política ambiental  6 6 ó 7 
Regulación económica y políticas de la 
competencia ADE 6 6 ó 7 
Financiación autonómica y local  3 6 ó 7 

Administraciones 
públicas 

Business English  6 6 ó 7 

Imposición sobre la renta personal  ADE 6 6 ó 7 
Imposición sobre sociedades  ADE 6 6 ó 7 
Imposición sobre el consumo  ADE 6 6 ó 7 
Fiscalidad internacional ADE 3 6 ó 7 
Contabilidad   6 6 ó 7 
Derecho administrativo ADE 3 6 ó 7 
Derecho de sociedades  ADE 6 6 ó 7 

Fiscalidad 

Business English  6 6 ó 7 

Economía del desarrollo  6 6 ó 7 
Cooperación internacional  6 6 ó 7 
Internacionalización económica y 
comercio exterior  6 6 ó 7 
Economía europea  6 6 ó 7 
Historia del mundo actual HIS 6 6 ó 7 
Políticas públicas y desarrollo   6 6 ó 7 
Historia del pensamiento económico  6 6 ó 7 

El progreso de España en el orden 
internacional  6 

 
6 ó 7 
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Globalización y 
organismos 
internacionales 

Business English  6 6 ó 7 
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Módulo de transferencia 
 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS CARÁCTER SEMESTRE 

Proyecto fin de grado 12 OBGT 8 Módulo de 
transferencia 

Proyecto fin de grado 
y prácticas externas Prácticas externas 18 OBGT 8 

La secuencia de impartición será: 

 

PRIMER CURSO. FORMACIÓN BÁSICA 

Semestre 1 Semestre 2 

Nociones básicas de derecho Sistema fiscal 
Entorno económico Microeconomía 

Matemáticas Análisis de datos económicos 
Introducción a los mercados y operaciones 
financieras Introducción a la empresa 
Historia económica Optimización 

SEGUNDO CURSO 

Semestre 3 Semestre 4 

Juegos y decisiones estratégicas Organización industrial 

Economía del bienestar Microeconometría 
Estructura y coyuntura económica Economía financiera 
Introducción a la econometría Sector público 
Macroeconomía I Macroeconomía II  

TERCER CURSO 

Semestre 5 Semestre 6 

Economía de la información Ciclos y políticas 
Análisis de la información contable  Evaluación económica de proyectos 
Economía ambiental Economía del turismo 
Macroeconometría Optativa 1  
Crecimiento Optativa 2 

CUARTO CURSO 

Semestre 7 Semestre 8 

Gestión e incentivos en las organizaciones Proyecto fin de grado 

Economía internacional Prácticas externas 

Optativa 3  

Optativa 4  

Optativa 5  
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La secuencia de impartición sugerida para quienes compatibilizan estudio y trabajo será: 

PRIMER CURSO. FORMACIÓN BÁSICA 

Semestre 1 Semestre 2 

Nociones básicas de derecho  Microeconomía 
Entorno económico Introducción a la empresa 

Matemáticas Optimización 

SEGUNDO CURSO 

Semestre 3 Semestre 4 

Historia Económica Sistema fiscal  
Introducción a los mercados y operaciones 
financieras Análisis de datos económicos 
Macroeconomía I Macroeconomía II 

TERCER CURSO 

Semestre 5 Semestre 6 

Economía del bienestar Economía financiera 

Juegos y decisiones estratégicas Microeconometría 
Introducción a la econometría Organización industrial 

CUARTO CURSO 

Semestre 7 Semestre 8 

Estructura y coyuntura económica  Economía del turismo 

Economía ambiental  Evaluación económica  de proyectos 
Macroeconometría Sector público 

QUINTO CURSO 

Semestre 9 Semestre 10 

Crecimiento Ciclos y políticas 

Análisis de la información contable Optativa 1 

Economía de la información Optativa 2 

SEXTO CURSO 

Semestre 11 Semestre 12 

Gestión e incentivos en las organizaciones Proyecto de fin de grado 

Economía internacional Prácticas externas 

Optativas 3-4-5  
 
 
En relación a las asignaturas de formación básica, la siguiente tabla muestra la pertenencia de 
cada una de ellas a las materias vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas o a otras materias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5 del RD 1393/2007. 
Dicha norma establece que de los 60 ECTS de formación básica, al menos 36 deben estar 
vinculados a algunas de las materias básicas que figuran en el anexo II del citado real decreto 
para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. Los créditos restantes 
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pueden pertenecer a materias básicas de otras ramas de conocimiento. En el caso de la presente 
propuesta de grado en Economía, 48 ECTS están vinculados a materias de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, a la que se adscribiría el título. Los 12 ECTS restantes, corresponden a una 
de las materias básicas que, de acuerdo con el anexo II del RD 1393/2007, está incluida en la 
rama de conocimiento de Ciencias. 
 

FORMACIÓN BÁSICA 
Materias vinculadas de la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
(48 ECTS) 

Otras materias 
(12 ECTS) 

Materia Asignatura Rama Materia Asignatura 
Entorno económico 
(6 ECTS) 

Matemáticas 
(6 ECTS) 

Microeconomía 
(6 ECTS) 

Ciencias 
(12 ECTS) 

Matemáticas 
(12 ECTS) Optimización 

(6 ECTS) 
Economía 
(18 ECTS) 

Sistema fiscal 
(6 ECTS)    

Estadística 
(6 ECTS) 

Análisis de datos económicos 
(6 ECTS)    

Historia 
(6 ECTS) 

Historia económica 
(6 ECTS)    
Introducción a los mercados y operaciones 
financieras 
(6 ECTS)    Empresa 

(12 ECTS) Introducción a la empresa 
(6 ECTS)    

Derecho 
(6 ECTS) 

Nociones básicas de derecho 
(6 ECTS)    

 
De este modo, todas las materias de formación básica especificadas en la propuesta se justifican 
por su carácter básico y/o transversal. Las asignaturas de Entorno Económico y Nociones 
Básicas del Derecho, se ofrecen comunes a los estudios de Economía, Administración de 
Empresas, Derecho, Turismo y Geografía, y sientan las bases de la economía y el derecho como 
pilares fundamentales de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las asignaturas Introducción 
a los Mercados y operaciones Financieras y Introducción a la Empresa, son comunes al grado de 
Economía, Administración de Empresas, y Turismo, y sientan las bases de la materia de 
Empresa (según el anexo II del RD 1393/2007), que en el plan de estudios propuesto adquiere la 
denominación de Entorno Empresarial. Las asignaturas Microeconomía, Análisis de Datos 
Económicos y Sistema Fiscal, tienen también un carácter transversal, al ser comunes a los 
grados de Economía y Administración de Empresas, y establecen un primer peldaño en algunas 
materias vinculadas a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como son la Economía y la 
Estadística. Estas tres asignaturas sientan las bases de tres de las materias (microeconomía, 
métodos económicos cuantitativos y economía del sector público) que forman parte del módulo 
de formación básica y obligatoriedad que, siguiendo sustancialmente los criterios del Libro 
Blanco, se consideran fundamentales en todo grado de Economía y de Administración de 
Empresas.  
 
Además, ha de remarcarse que el carácter transversal de la asignatura Sistema Fiscal trasciende 
la propia asignatura, al constituir el fundamento básico de la materia de fiscalidad, también 
común al grado de Administración de Empresas (en la que recibe el nombre de Contabilidad y 
Fiscalidad). Esta materia perteneciente al modulo complementario recoge uno de los perfiles de 
empleabilidad más habituales para los estudios de Economía y Administración de Empresas en 
las Baleares. 
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La asignatura Historia Económica, específica para el grado de Economía, es propia a la materia 
de Historia, vinculada a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas según lo establecido en el 
artículo 12.5 del RD 1393/2007, materia que en el plan de estudios propuesto recoge el nombre 
de Historia Económica. Finalmente, las asignaturas Matemáticas y Optimización establecen las 
herramientas básicas del análisis matemático (calculo diferencial, optimización, integración,…) 
para poder desarrollar adecuadamente muchas otras asignaturas. Su carácter de formación 
básica es, por tanto, instrumental. Por estos motivos, en la secuencia de temporización se 
propone que todas estas materias denominadas de formación básica, bien por su carácter 
transversal, instrumental, y/o por constituir el primer peldaño de otras materias obligatorias y 
optativas relacionadas, sean ofertadas en el primer curso académico. 
 
Las competencias genéricas y específicas se trabajarán en los diversos módulos y materias que 
se han explicitado, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CE1 X X X X X X   X X X X X X 
CE2 X X X X X X X   X X  X X 
CE3 X X X X X X X X X X X  X X 
CE4 X X X X X X  X X X X X X X 
CE5 X X X X X X   X X X X X X 
CE6  X  X X    X X X  X X 
CE7         X X  X  X 
CE8 X X X X X X X  X X X  X X 
CE9 X X X X   X    X  X  
CE10 X X X X X X X  X X X X X X 
CE11 X X X X X X    X X  X X 
CE12 X X X X X X    X X  X X 
CG1 X X X X X X  X X X X X X X 
CG2 X X X X X X X X X X X  X X 
CG3 X X X X X X  X X X X X X X 
CG4 X X X X X X X X X X X X X X 
CG5 X X X X X X X X X X X X X X 
CG6 X X X X X X X X X X X X X X 
CG7 X X X X X X X X X X X X X X 
CG8   X  X   X X  X  X X 

 

Hay que distinguir entre las competencias y los resultados del aprendizaje que se detallarán en cada una 
de las materias. Las competencias son, de acuerdo con el documento de trabajo Directrices para la 
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elaboración de títulos universitarios de grado y máster del Ministerio de Educación y Ciencia (de 21 de 
diciembre de 2006), una “combinación de conocimientos, habilidades, actitudes i valores, que 
capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un 
asunto en un contexto académico, profesional o social determinado”. Por tanto, las competencias son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que el alumnado conseguirá después de haber superado los 
módulos, materias y asignaturas que componen la titulación. Cada una de las competencias que se han 
definido se trabajará en uno o varios módulos, materias o asignaturas. En cambio, los resultados del 
aprendizaje expresan los efectos que hay que asociar a la realización de las actividades formativas 
previstas en un módulo o materia. Son los conocimientos que se demuestran en un examen, en informes, 
proyectos, lecturas críticas, resoluciones de problemas o casos, etc. Orientan la evaluación del 
aprendizaje para permitir medir u observar las realizaciones de los estudiantes. 

 

5.2.2.Competencias y metodología de evaluación por módulos 
A continuación se detalla el trabajo de las competencias en función de la metodología de evaluación y de 
cada uno de los módulos. El seguimiento individualizado del tutor no se corresponde con la tutoría si no 
con el informe y evaluación que realiza el tutor (interno o externo) en la realización del proyecto de fin 
de grado y la realización de las prácticas externas. 

 
Módulo de formación básica y obligatoriedad 
 

 
Met. Eval. 

 
 
Competencias 

Prácticas y 
actividades 

Exposición de 
trabajos y memorias

Participación activa 
en la discusión de 
casos, ejercicios y 

problemas 

Realización de 
exámenes 

Seguimiento 
individualizado del 

tutor 

CE1 X X X X  

CE2 X X X X  

CE3 X X X X  

CE4 X X X X  

CE5 X X X   

CE6 X X X   

CE7 X X X X  

CE8 X X X X  

CE9 X X X X  

CE10 X X X X  

CE11 X X X X  

CE12 X X X X  

CG1 X X X X  

CG2 X X X X  

CG3 X X X X  

CG4 X X X   

CG5 X X X X  

CG6 X X X X  

CG7 X X X X  

CG8 X X X   
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Módulo complementario 
 

Met. Eval. 
 
 
 
Competencias 

Prácticas y 
actividades 

Exposición 
de trabajos y 

memorias 

Participación activa 
en la discusión de 
casos, ejercicios y 

problemas 

Realización 
de exámenes 

Seguimiento 
individualizad

o del tutor 

CE1 X X X X  
CE2 X X X X  
CE3 X X X X  
CE4 X X X X  
CE5 X X X   
CE6 X X X   
CE7 X X X X  
CE8 X X X X  
CE9 X X X X  
CE10 X X X X  
CE11 X X X X  
CE12 X X X X  
CG1 X X X X  
CG2 X X X X  
CG3 X X X X  
CG4 X X X   
CG5 X X X X  
CG6 X X X X  
CG7 X X X X  
CG8 X X X   
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Módulo de transferencia 
 

Met. Eval. 
 
 
 
Competencias 

Prácticas y 
actividades 

Exposición 
de trabajos y 

memorias 

Participación activa en 
la discusión de casos, 

ejercicios y problemas 

Realización 
de exámenes 

Seguimiento 
individualizad

o del tutor 

CE1  X   X 
CE2  X   X 
CE3  X   X 
CE4  X   X 
CE5  X   X 
CE6  X   X 
CE7  X   X 
CE8  X   X 
CE9  X   X 
CE10  X   X 
CE11  X   X 
CE12  X   X 
CG1  X   X 
CG2  X   X 
CG3  X   X 
CG4  X   X 
CG5  X   X 
CG6  X   X 
CG7  X   X 
CG8  X   X 

 
 

En relación a los porcentajes que configuran los criterios de evaluación, estos se adaptarán a lo 
que finalmente establezca el nuevo Reglamento Académico de la Universitat de les Illes 
Balears, que actualmente está en proceso de discusión. La evaluación de las asignaturas 
combinará la evaluación continua y la evaluación final. Se prevé que la prueba o examen final 
pueda tener un peso de entre el 50 y el 60% como máximo de la calificación final de la 
asignatura. Esta prueba final en ningún caso se podrá establecer como condittio sine qua non 
para aprobar la asignatura. 
 

5.2.3. Competencias y actividades formativas por módulos 
A continuación se detalla la relación entre las competencias y las actividades formativas para 
cada uno de los módulos. Esta relación será común para todas las materias que se engloban 
dentro de un mismo módulo. 
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Módulo de formación básica y obligatoriedad y módulo complementario 
 

 Competencias 
 Específicas Genéricas 

Actividades formativas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Clases de fundamentos teóricos X X X X   X X X X  X  X X  X   X 
Clases de extensiones teóricas X X X X   X  X   X  X X  X   X 

Clases de prácticas X X X X X X X X  X X  X X X  X   X 
Discusión de casos X X X X X X X  X X X   X X X X X X X 

Presentación de trabajos     X X       X X X X X X X X 
Seminarios tutelados X X X X X X X X X X X X        X 

A
ct

iv
id

ad
es

 
pr

es
en

ci
al

es
 

Pruebas de evaluación X X X X   X  X X X X   X  X    
Estudio de fundamentos teóricos X X X X   X X X X  X  X X  X   X 

Resolución de problemas X X X X   X  X X  X  X X  X    
Preparación de casos X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 

Preparación de trabajos 
individuales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Preparación de trabajos en grupo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
de

l a
lu

m
na

do
 

Preparación de pruebas de 
evaluación X X X X   X  X X X X  X X  X    

 

Módulo de transferencia 
 

 Competencias 
 Específicas Genéricas 

Actividades formativas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Tutorías individualizadas  X X X X X  X X X X X   X      

Pr
es

en
ci

al
 

Presentación de trabajos (si 
se establece)             X X  X  X X X

Preparación de trabajos 
individuales X X X X X X  X X X X X X X X  X  X X

A
ut

ón
om

o 

Realización de prácticas 
externas X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X

 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece las directrices propias y estructura de los planes de estudio 
oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
 
 
 
5.3. Movilidad 
 
 
5.3.1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
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10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes 
de grado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través 
de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de 
programas específicos con consorcios y organismos internacionales.  
 
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad 
de los estudiantes de grado.  
 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de 
grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de los 
programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
 
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación 
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión  
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y 
académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
 
Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad 
 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la 
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos estudiantes 
incoming.  
 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
La relación entre el tutor y los estudiantes que siguen los programas de movilidad se llevará a 
cabo de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

- Reunión previa al desplazamiento entre tutor y estudiante. 
- Comunicación continua, a través de las TIC disponibles, a lo largo de la estancia del 

estudiante en el centro de destino. 
- Reunión posterior al regreso entre tutor y estudiante. 

 
Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso. 
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• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 
 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora.  
 
5.3.2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los 
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos 
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la 
respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un 
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se 
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua 
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo son. Para completar estos 
objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la 
movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de 
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y 
nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias, 
y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado 
de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.  
 
5.3.3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 
 
Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  
 
La UIB participa en los siguientes programas de intercambio-movilidad:  
 

• PAP-ERASMUS 
• SICUE-Séneca 
• Convenios de intercambio 
• CINDA 
• CIEE 
• ISEP 
• DRAC 
• Estudiantes visitantes 

 
Estos programas se organizan en dos grupos: a) por un lado, la movilidad en el marco de 
programas europeos (PAP-ERASMUS), españoles (SICUE-Séneca) y regionales de las 
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comunidades de habla catalana (DRAC); b) por otro, la movilidad en el marco de convenios 
bilaterales de intercambio (con universidades de EEUU, México, Argentina, Chile, entre otros), 
de los consorcios y redes internacionales (CINDA, CIEE, ISEP) y otras modalidades propias de 
la UIB (Estudiantes Visitantes). 
 
Por lo que al primero de los grupos se refiere, cada uno de éstos se rige por unas directrices y 
bases propias de cada uno de ellos que el SRI adapta y completa a la realidad de la UIB, en todo 
aquello que cada programa permite. El SRI actualiza y adapta periódicamente su gestión de los 
programas de movilidad a las directrices impuestas por organismos y/o entes internacionales y 
supranacionales como la Comisión Europea (en España a través del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos-OAPEE), para el programa PAP-ERASMUS;  la CRUE para 
el programa SICUE; el Ministerio de Ciencia e Innovación determinando las condiciones del 
programa de becas Séneca; y la “Xarxa Vives d’universitats” para el programa DRAC. 
 
En cuanto al segundo de los grupos, la UIB suscribe un convenio bilateral específico de 
intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco de colaboración académica, 
científica y cultural con dicha institución, que regula las condiciones que determinan dicha 
movilidad; o bien de adhesión a la red o consorcio internacional (CINDA, CIEE, ISEP).  
 
La modalidad “Estudiante Visitante” no precisa, de manera excepcional, de la existencia de un 
convenio bilateral de intercambio interuniversitario.  
 
Por otro lado, hay que resaltar que la UIB tiene aprobada una normativa propia de movilidad, 
que es de aplicación a todos los programas en todo aquello que no determine el programa de 
manera particular. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo de 
Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios de 
movilidad en los que participa.  
 
Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca  
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
Estos acuerdos y convenios determinan el número de estudiantes que se pueden intercambiar 
anualmente, así como el área de estudio.  
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Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para promover la 
movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases: 
 

• Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
• Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que 

suelen ser alrededor de noviembre y marzo.  
• Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado de 

créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de idiomas.  
• Planificar las campañas publicitarias. 
• Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 

 
Los programas PAP-ERASMUS, Convenios de Intercambio, CIEE, ISEP y Estudiantes 
Visitantes, se ofrecen en dos convocatorias fijadas por el SRI anualmente.  
 
Los programas SICUE-Séneca, CINDA y DRAC tienen plazos propios de convocatoria, 
publicados igualmente por el SRI en su página web.  
 
La planificación global de las actividades de movilidad están supeditadas, en casos muy 
concretos (p.e. programas SICUE-Séneca, DRAC), a las especiales características del programa. 
 
El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas. 
Dicha información aparece también en la página web del SRI. 
 
Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad. 
 
El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de 
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar sobre 
las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades de 
destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.  
 
Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para la 
difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  
 
Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web, 
correos electrónicos (listas de distribución).  
 
Difusión 
 
El SRI determina anualmente los instrumentos y mecanismos de difusión/publicidad para la 
promoción de los programas de movilidad.  
  
La difusión se lleva principalmente a cabo a través de:  
 

• La organización de sesiones informativas en cada Centro para presentar los 
programas de movilidad-intercambio disponibles para los estudiantes. 

• Listas de distribución de correo electrónico.  
• Participación en jornadas, asistencia a ferias, forums, etc., organizados por la propia 

UIB como por otros organismos públicos y privados.  
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• Distribución de carteles, pósters, folletos, etc. en los Centros de la UIB. 
• Los Estudiantes Colaboradores que informan en cada Centro sobre los programas de 

movilidad-intercambio durante los dos periodos de convocatoria, noviembre y 
marzo.  

 
El SRI cuenta también con el apoyo de dos importantes colectivos universitarios, profesorado y 
alumnado, en las labores de difusión de los programas: 
 

• Profesores Tutores en el cado del programa PAP-ERASMUS.  
• Coordinadores de Movilidad de cada uno de los estudios de la UIB, para los 

restantes programas de movilidad.  
• Estudiantes Becarios del SRI. Son estudiantes que han tenido/vivido la experiencia 

de un intercambio en otra universidad y apoyan al personal del SRI durante el curso 
académico en todas las actividades de promoción-publicidad de los programas.  

 
Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante 
 
El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que 
presentar, periodos de resolución, etc.  
 
Los Coordinadores de Movilidad y los Profesores Tutores, desde la Facultad o Escuela 
correspondiente, llevan a cabo actividades de promoción a la movilidad e información sobre 
cada uno de los programas. Son además los responsables de facilitar la información académica 
correspondiente de acuerdo con los estudios del alumno.  
 
Los estudiantes reciben atención personalizada por parte del personal del SRI. 
 
El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI en la organización de Cursos de Idiomas 
(inglés, francés, alemán e italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo 
de intercambio en el extranjero. 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La normativa de movilidad de la UIB (FOU núm. 236, 23 de abril 2004) regula el 
reconocimiento en la UIB de los estudios cursados por sus estudiantes en otra universidad, 
española o extranjera.  
 
El papel de los Coordinadores de Movilidad y Profesores Tutores ERASMUS es fundamental 
para garantizar dicho reconocimiento académico. Las pautas a seguir por los Coordinadores de 
Movilidad y Profesores Tutores se hallan especificadas en el folleto “Pautas para Tutores y 
Tutoras”. 
 
El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes durante 
su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos, p.e. de matrícula en la 
Secretaría correspondiente, para garantizar el reconocimiento de los estudios cursados en la 
universidad de destino (ver el folleto “Pautas para el alumnado”). Estos documentos que se 
entregan a cada estudiante, están disponibles en la página web del SRI y tienen en cuenta las 
particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan: 
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• Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo Académico. Este documento contiene la 

propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de destino y 
que serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento es 
imprescindible para que el estudiante de intercambio realice su matrícula en la UIB y 
debe estar firmado por el propio estudiante, su Profesor Tutor, el Coordinador de 
Movilidad de los estudios y por el SRI para que sea un documento plenamente válido.  

• Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo Académico: Cambios de programa de 
estudios. Configuración definitiva. Este documento contiene la relación definitiva de las 
asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que serán reconocidas-
convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar firmado por el 
propio estudiante, su Profesor Tutor, y/o el Coordinador de Movilidad de los estudios 
tanto en la universidad de destino como de la UIB, así como por el SRI para que sea un 
documento plenamente válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo de un mes 
desde la incorporación del estudiante a la universidad de destino. Recibido dicho 
documento el SRI inicia los trámites para el pago de las ayudas-becas correspondientes.  

• Acta o Expediente Académico. Este documento contiene la relación de las asignaturas 
cursadas por el estudiante en la universidad de destino junto con la calificación obtenida. 
Dicho documento se entrega al Profesor Tutor y/o Coordinador de Movilidad para 
iniciar el proceso de reconocimiento-convalidación de las calificaciones obtenidas y su 
posterior inclusión en el expediente académico del estudiante.  

 
• Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia de 

un estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El estudiante debe 
entregar el documento original en el SRI de la UIB concluido su periodo de intercambio. 
Es además imprescindible su entrega para que el estudiante pueda recibir el pago del 
último plazo de las ayudas-becas correspondientes según el programa.  

 
En el apartado de Transferencia y reconocimiento de créditos de este plan de estudios, se da la 
información necesaria relativa a este aspecto. En concreto se especifica que: “…Para dar 
cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 
• El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
• Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
• Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
• Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de 

Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
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Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad…” 

 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
 
5.3.4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios 
en la UIB (alumnos de acogida o INCOMING) 
 
Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad. 
 
La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas de 
intercambio-movilidad:  
 

• PAP-ERASMUS 
• SICUE-Séneca 
• Convenios de intercambio 
• CINDA 
• CIEE 
• ISEP 
• DRAC 
• Estudiantes visitantes 
 

Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas 
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el 
citado programa permita.   
 
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB 
con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha 
movilidad.  
 
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los 
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado 
por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
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firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
 
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca. 
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de 
la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. 
Estas actividades son:  

• Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.  
• Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de 

cada uno de los programas. 
• Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los 

programas. 
• Establecer el calendario anual de la semana de “Actividades de Bienvenida”. 
• Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.  

 
Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio. 
 
El SRI ha editado la “Guía para estudiantes de intercambio y visitantes” que contiene 
información general para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en 
catalán, español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de “Actividades de 
bienvenida”.  
Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI 
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)  
 
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de 
Bienvenida” información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la 
UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les 
informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su 
periodo de intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden 
cursar en inglés (Estudia Asignaturas en inglés en la UIB) y un librillo para iniciarles en le uso 
del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit). 
 
Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se 
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).  
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se 
cuenta con el  apoyo de estudiantes becarios y colaboradores.   
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Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de 
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de 
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.  
 
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de “Actividades de 
Bienvenida”. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre 
los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del intercambio con los miembros del 
SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan 
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la 
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes 
aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo.  
 
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el 
“Plan de acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos 
estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención 
de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.  
 
El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la UIB 
colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán gratuitos 
(módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de intercambio que 
necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos.  
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el 
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para 
iniciar los trámites de reconocimiento académico.  
 
5.3.5. Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de la condición de discapacidad 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado a 
las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá 
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto 
desempeño. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
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La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación 
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del 
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables 
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las 
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
5.3.6. Garantía de calidad de los programas de movilidad 
 
El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en el 
apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad de este plan de estudios. 
 
5.3.7. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB 
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente de un 
periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a continuación: 
 
PAP-ERASMUS  
Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de 
la UE) 

164 euros mes/estudiante 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 26 euros mes/estudiante 

Ministerio de Ciencia e Innovación 100 euros mes/estudiante 
Ministerio de Ciencia e Innovación 350 euros mes/estudiante becario MEC 
Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 

Ayuntamiento de Palma * 12.000 euros a repartir entre los estudiantes 
empadronados en dicho municipio 

Consell de Mallorca 5 ayudas de 1.000 euros 
Fundación Bancaja 80 becas de 687,50 euros 

 
*Además, los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor, ofrecen ayudas a 
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa 
de intercambio PAP-ERASMUS.  
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son las que se 
detallan a continuación: 
 
Programa SICUE-Séneca 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca 
Séneca) 

500 euros mensuales/estudiante 
200 euros/estudiante (desplazamiento) 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa de movilidad “Convenios de Intercambio de Estudiantes” son 
las que se detallan a continuación: 
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Convenios de Intercambio de Estudiantes 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 344,82 euros/estudiante 

Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 
Fundación Bancaja 15 becas de 1.000 euros 
Universidades suizas Ayuda equivalente a ERASMUS 

 
 
CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran cursar un 
periodo de estudios en EEUU. 
 
CIEE (Council on International 
Educational Exchange) 1 beca de 10.000 USD 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad y/o 
intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se 
detallan a continuación: 
 
DRAC 

DRAC-Estiu 60, 120, 180 o 240 
euros/estudiante, 
según universidad de 
destino 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 
 
 

DRAC-Hivern  240,50 
euros/estudiante 

 DRAC-Formació 
Avançada 

420 euros/estudiante 

 
5.3.8. Programas de movilidad de la UIB 
 
Programa CINDA 
 
En el marco de este programa, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las universidades que conforman la red.  
  

Programa de Movilidad Estudiantil CINDA 
 

Argentina 
- Universidad Nacional de Cuyo 
- Universidad Nacional de Quilmes 

Bolivia 
- Sierra, UPSA 

Brasil 
- Universidad de Sao Paulo 

Chile 
- Universidad de Talca 
- Universidad Austral de Chile 
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
- Universidad de Concepción 
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- Pontificia Universidad Católica de Chile 
- Universidad de Tarapacá 
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
- Universidad de Talca 
- Universidad de Concepción 
- Universidad Austral de Chile 

 
Colombia 

- Pontificia Universidad Javeriana 
- Universidad de los Andes 
- Universidad del Norte 
- Universidad del Valle 

Costa Rica 
- Universidad de Costa Rica 

España 
- Universidad Politécnica de Catalunya 
- Universidad Oberta de Catalunya 

Equador 
- Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 

Italia 
- Universidad de Génova  

México 
- Universidad Autónoma Metropolitana 
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM 

Panamá 
- Universidad de Panamá 

Perú 
- Universidad del Pacífico 
- Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Universidad Peruana Cayetano Heredia 
- Universidad de Lima 

República Dominicana 
- Pontificia Universidad Católica Madre Maestra 
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC 

Venezuela 
- Universidad Simón Bolívar 
- Universidad Centroccidental 
- "Lisandro Alvarado"  
- Universidad Privada Santa Cruz de la  
- Universidad Simón Bolívar 

 
International student exchange programs - ISEP 
 
La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de colaboración 
con la organización “International Student Exchange Program, Inc” que permite el intercambio 
de los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico 
que han suscrito el mismo acuerdo.  
 
Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus 
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que 
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más se ajuste a su perfil académico y/o personal.  
 
 
La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto  Rico se adjunta en 
el siguiente documento.   
 

ISEP – Universidades en EEUU 
 

Alaska 
- University of Alaska Southeast 

Arkansas 
- Hendrix College 

California 
- California State University, Bakersfield 
- California State University, East Bay 
- Chapman University    
- Pitzer College    
- San Diego State University  
- San Jose State University 
- University of the Pacific 

Colorado 
- University of Denver    
- University of Northern Colorado 

Connecticut 
- Southern Connecticut State University    
- Western  Connecticut State University 

Delaware 
- Wesley College 

District of Columbia 
- Howard University 

Florida 
- Eckerd College 

Georgia 
- Agnes Scott College 
- Armstrong Atlantic State University  
- Berry College 
- Columbus State University   
- Georgia College & State University 
- Georgia Southern University  
- Kennesaw State University 
- Mercer University    
- North Georgia College & State University 
- University of West Georgia 
- Valdosta State University 

Idaho 
- Idaho State University  
- University of Idaho 

Illinois 
- Elmhurst College  
- Monmouth College  
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- North Park  University   
- Roosevelt University 
- Southern Illinois University at Carbondale  
- Western Illinois University 

 
 
Indiana 

- Ball State University  
- Butler University  
- Indiana State University    
- University of Southern Indiana 

Iowa 
- Iowa State University  
- University of Iowa 

Kansas 
- Benedictine College  
- Emporia State University 
- Fort Hays State University 
- Kansas State University  
- University of Kansas 
- Wichita State University 

Kentucky 
- Bellarmine University 
- University of Kentucky 

Louisiana 
- Louisiana State University 
- Loyola University New Orleans 
- Northwestern State University of Louisiana 

Maine 
- Saint Joseph`s College of Maine 

Maryland 
- Frostburg State University 

Massachusetts 
- Hampshire College 

Michigan 
- Central Michigan University 

Minnesota 
- Hamline University 
- Minnesota State University Moorhead 

Mississippi 
- University of Mississippi 

Missouri 
- Missouri Southern State University 
- Missouri State University 
- Northwest Missouri State University  
- Truman State University 
- University of Central Missouri 

Montana 
- Montana State University 
- Rocky Mountain College 
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- University of Montana 
Nebraska  

- Creighton University  
- Nebraska Wesleyan University 
- University of Nebraska at Omaha 
- University of Nebraska, Lincoln 

New Jersey  
- Rowan University 
- Saint Peter`s College 

New Mexico  
- New Mexico State University 

New York  
- St. Lawrence University 

North Carolina  
- Appalachian State University  
- East Carolina University 
- Mars Hill College    
- North Carolina Agricultural & Technical State University   North Carolina 

Central University  
- North Carolina State University, Raleigh  
- University of North Carolina at Asheville   
- University of North Carolina at Pembroke   
- University of North Carolina at Wilmington 
- University of North Carolina, Charlotte  
- University of North Carolina, Greensboro   
- Western Carolina University   
- Winston-Salem State University 

North Dakota  
- Jamestown College  
- Minot State University   
- North Dakota State University 

Ohio  
- John Carroll University  
- Miami University   
- Wittenberg University 

Oregon  
- Willamette University 

Pennsylvania  
- Clarion University of Pennsylvania 
- Indiana University of Pennsylvania   
- Mansfield University   
- Westminster College 

Puerto Rico  
- University of Puerto Rico - Mayagüez  
- University of Puerto Rico - Rio Piedras 

South Carolina  
- Clemson University 

South Dakota  
- South Dakota State University 

Tennessee  
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- East Tennessee State University 
- Maryville College   
- Middle Tennessee State University   
- Rhodes College   
- Tennessee State University 
- Tennessee Technological University   
- University of Memphis   
- University of Tennessee at Chattanooga 
- University of Tennessee, Knoxville 

Texas  
- Southwestern University 
- St. Edward`s University  
- Stephen F. Austin State University 
- Texas A&M International University 
- Texas Lutheran University  
- University of North Texas 
- University of Texas at El Paso 

Utah  
- University of Utah  
- Utah State University 

Vermont  
- University of Vermont 

Virginia  
- Old Dominion University  
- Radford University  
- Randolph-Macon College  
- Roanoke College    
- The University of Virginia`s College at Wise 
- Virginia Commonwealth University 
- Virginia Polytechnic Institute & State University 

Washington  
- Central Washington University  
- Washington State University  
- Western Washington University  
- Whitworth University 

West Virginia  
- Marshall University 
- West Virginia University 

Wisconsin  
- Beloit College  
- Edgewood College  
- University of Wisconsin - La Crosse 

Wyoming  
- University of Wyoming 
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Convenios de intercambio de estudiantes 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, cualquier 
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias 
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 

Argentina 
- Universidad Nacional de Cuyo 
- Universidad Nacional de la Plata 

Brasil 
- Centro Universitario FEEVALE  

Estados Unidos 
- Universidad de Texas Austin 
- Universidad de Wisconsin-Stout 

Federación Rusa 
- Universidad Estatal de Gestión 

México 
- Universidad Anáhuac de Cancún 
- Universidad Anáhuac de Xalapa 
- Universidad Autónoma de Baja California 
- Universidad de Colima 
- Universidad de Guanajuato 
- Instituto Tecnológico de Monterrey 

Chile 
- Universidad Diego Portales 
- Universidad Mayor 

 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, la UIB 
ofrece a sus estudiantes de Geografía, ADE, Economía, Empresariales y Filología Hispánica 
que cumplan los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales la posibilidad de 
solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 

Argentina 
- Universidad Nacional del Sur (sólo para los estudios de Geografía) 

Canadá 
Centennial College (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
Suiza 

- Universidad de Berna (sólo para los estudios de ADE, Economía y 
Empresariales) 

- Universidad de Ginebra (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
- Universidad de Neuchatel (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
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5.3.9. Programas de movilidad específicos de la titulación de Economía 
 

Programa de aprendizaje permanente – Erasmus 
 
En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las siguientes universidades europeas:  
 

- Erasmushogeschool Brussel 
- Escola Superior de Gestao de Santarém 
- European University of Applied Sciences 
- Fachhochschule Kiel 
- Group Supérieure de Comerce d'Amiens Picardie 
- Groupe Ecole Superieure de Commerce de Troyes 
- Halmstad University 
- Hochschule Magdeburg-Stendal 
- Hogeschool Zeeland 
- International School of Management, Dortmund 
- Ionian University 
- Koç Üniversitesi 
- Mälardalens Högskola 
- Matej Bel University 
- Politecnika Radomska w Radomiu 
- Radom Academy of Economics 
- Technical University of Koszalin 
- Technische Universität Dresden 
- Università degli Studi di Bologna 
- Università degli Studi di Firenze 
- Università degli Studi di Palermo 
- Università degli Studi di Roma (La Sapienza) 
- Université de Bretagne Occidentale, Brest 
- Université de Bretagne-Sud 
- Universite Jean Moulin Lyon 3 
- UniversitéMontpellier I 
- University of Liverpool 
- University Paris 13, Paris Nord 
- Uniwesytet Gdanski 
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Programa SICUE-Séneca 

 
En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que 
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un 
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:  
 

- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Universidad Complutense de Madrid 
- Universitat de Barcelona 
- Universidad de Salamanca 
- Universitat de València Estudi General 
- Universidad de Vigo 
- Universidad de Oviedo 
- Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

Programa DRAC 
 
En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los 
requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda 
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna de 
las universidades que conforman la red:  
 

- Universitat Abat Oliba CEU 
- Universitat d'Alacant 
- Universitat d'Andorra 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de les Illes Balears 
- Universitat Internacionals de Catalunya 
- Universitat Jaume I 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Miguel Hernández d'Elx 
- Universitat Oberta de Catalunya 
- Universitat de Perpinyà Via Domitia 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Politècnica de València 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 

Microeconomía 

 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
24 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Cuatro asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
No se establecen requisitos en el sentido de obligatoriedad de superar previamente una 
asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura de Microeconomía se 
recomienda haber cursado Entorno Económico y Matemáticas, para las asignaturas de 
Organización Industrial y Economía de la Información es conveniente haber cursado 
previamente Juegos y Decisiones Estratégicas, Microeconomía, Matemáticas, Optimización y 
Economía del Bienestar. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 
 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
5.4.6. Carácter 
 
Mixto 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los contenidos teóricos de las cuatro asignaturas que conforman la materia de Microeconomía 
se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos tendrán su base en libros de texto de 
referencia y en lecturas o materiales específicos que correspondan a los conceptos y problemas 
económicos que se vayan introduciendo. Todo ello irá dirigido a la consecución de las 
competencias previstas y a permitir que el alumno realice las prácticas y el trabajo autónomo. 

Las clases prácticas se destinarán a la presentación y resolución de problemas de la materia, 
presentación y discusión de trabajos y casos de actualidad económica o de interés para el 
alumno, así como la utilización de las tecnologías de la información para aplicar los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

Además de con los trabajos y las actividades, se evaluará el grado de consecución de las 
competencias de la materia Microeconomía con la realización de exámenes sobre los contenidos 
teóricos y la resolución de ejercicios prácticos.  

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en la siguiente 
distribución (excepto para las asignaturas de FB que se valoran en el apartado de explicación del 
plan de estudios): 

 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 
 
La ubicación temporal de las asignaturas que componen esta materia se desarrolla en los tres 
primeros cursos del grado del modo siguiente: 

• Microeconomía: semestral. Primer curso, segundo semestre. 
• Juegos y decisiones estratégicas: semestral. Segundo curso, primer semestre. 
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• Organización industrial: semestral. Segundo curso, segundo semestre. 
• Economía de la información: semestral. Tercer curso, primer semestre. 

 
Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Microeconomía del mismo modo en todos los 
grupos de estudiantes que la cursen. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• En ambos casos será útil la utilización de las herramientas en web, como Campus 
Extens, al objeto de homogeneizar la estructura de impartición, sincronizar actividades y 
compartir material docente.  

• También es necesaria la coordinación docente entre las asignaturas de un mismo 
semestre al objeto de planificar temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a 
los estudiantes en las distintas asignaturas. 

• A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de 
seguimiento con el coordinador de la titulación al fin de revisar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades propuestas, todo ello bajo el contexto del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 
 
RA1. Plantear y resolver los problemas de decisión que enfrentan los agentes económicos 

(consumidores, empresas) de manera rutinaria. 
RA2. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de los mercados. 
RA3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de los 

instrumentos del análisis microeconómico. 
RA4. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito de la 

empresa privada como del sector público. 
RA5. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 

recursos en general, tanto en el ámbito de las empresas privadas como de las 
instituciones públicas. 

RA6. Identificar las variables que influyen sobre la conducta de los distintos agentes 
económicos. 

RA7. Comprender los conceptos básicos de la teoría del consumidor: preferencias, función de 
utilidad, relación marginal de substitución, conjunto presupuestario. 

RA8. Comprender los conceptos de incertidumbre y riesgo, de aversión y de atracción al/ por 
el riesgo, de prima de riesgo, de valor de la información. 

RA9. Comprender los conceptos básicos de la teoría de la empresa: tecnología, función de 
producción, factores de producción, corto y largo plazo, coste de oportunidad, costes 
irrecuperables, costes fijos y variables, funciones de costes totales, medios y marginales, 
funciones de oferta. 
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RA10. Comprender los fundamentos teóricos de las decisiones de las empresas en cuanto a 
precios, diferenciación de producto, publicidad, entrada y salida de un mercado, fusiones 
y adquisiciones, innovación, integración vertical y organización. 

RA11. Comprender el comportamiento estratégico de la empresa y sus efectos sobre las otras 
empresas. 

RA12. Identificar y comprender las estrategias de fijación de precios de las empresas. 
RA13. Comprender las implicaciones sobre el bienestar del comportamiento de las empresas. 
RA14. Identificar los problemas que surgen en las relaciones contractuales cuando hay 

información asimétrica, y comprender como toman las decisiones los agentes en estas 
situaciones para poder explicar algunos hechos empíricos. 

RA15. Comprender los efectos negativos que la información asimétrica tiene en los mercados, 
para poder proponer medidas institucionales que puedan ayudar a mejorar la asignación 
de los recursos. 

RA16. Comprender las dificultades a la hora de tomar decisiones públicas “satisfactorias” 
cuando la información es asimétrica. 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Microeconomía 
 
La asignatura se concentra en el estudio de los problemas de decisión de consumidores y 
empresas, y en el análisis de equilibrio parcial. Se discuten aplicaciones prácticas para ayudar a 
su comprensión e ilustrar sus conclusiones. Para ello, se utilizan las herramientas del cálculo, 
mostrando a los estudiantes las ventajas, en cuanto a precisión y funcionalidad, del lenguaje 
matemático. Los estudiantes se inician así en el método de análisis económico y descubren la 
utilidad práctica de este método en el trabajo profesional.  
 
El programa incluye los siguientes contenidos: 

• Los elementos básicos de la teoría del consumidor: las preferencias, la utilidad, la 
restricción presupuestaria. 

• La elección del consumidor: el equilibrio, la función de demanda y el excedente. 
• La función de producción de la empresa y los costes de producción. 
• La maximización de los beneficios y la función de oferta. 
• El equilibrio competitivo. 

 
Juegos y decisiones estratégicas  
 
Se estudia una metodología para el análisis y la resolución de problemas de decisión en 
presencia de incertidumbre, tanto si ésta tiene su origen en la existencia de elementos aleatorios 
cuya realización se desconoce (Teoría de la Decisión), como cuando se trata de incertidumbre 
estratégica (Teoría de los Juegos). Esta metodología tiene numerosas aplicaciones a los 
problemas de decisión individual más comunes (seguros, inversiones, etc.) y es parte del 
instrumental básico de la Teoría Económica (Microeconomía, Economía de las Organizaciones) 
y de todos los campos de la Economía Aplicada (Organización Industrial, Economía Pública, 
etc.). El desarrollo de la asignatura es a través de actividades prácticas y casos de estudio que al 
estudiante le permitirá adquirir los conocimientos desde una perspectiva muy aplicada. 
 
El programa incluye los siguientes contenidos: 

• La teoría de la decisión. El valor de la información perfecta e imperfecta. 
• La teoría de la utilidad esperada. 
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• El análisis de situaciones de interacción estratégica. 
• Juegos estáticos y dinámicos con información completa. 
• Juegos estáticos y dinámicos con información incompleta. 

 
Organización industrial 
La asignatura se centra en el estudio de la conducta de las empresas en mercados en los que no 
se cumplen los supuestos básicos de la competencia perfecta. Se analiza la competencia perfecta 
como asignación eficiente de los recursos. Como estructura de poder de mercado se analiza el 
monopolio y una serie de temas relacionados como la discriminación de precios, la fijación de 
los precios por una empresa multiproducto y la fijación de precios de los bienes duraderos. Se 
analiza el comportamiento estratégico de las empresas oligopolistas en el corto y en el largo 
plazo, desde la competencia estática y dinámica, a la elección de producto y la decisión de 
entrada. Se analiza la diferenciación de producto. Se discuten aplicaciones prácticas para ayudar 
a su comprensión e ilustrar sus conclusiones. Los estudiantes cubren de este modo una amplia 
variedad de las posibilidades de comportamiento estratégico de una empresa. 
 
El programa incluye los siguientes contenidos: 

• La economía industrial y la estructura de los mercados. 
• La competencia perfecta y la eficiencia. 
• El poder de monopolio. 
• La interacción estratégica del oligopolio. 
• La diferenciación de producto. 
 

Economía de la información 
La asignatura proporciona al estudiante un instrumental adecuado para el análisis de multitud de 
problemas económicos relacionados con la toma de decisiones bajo información imperfecta. 
Este instrumental se presenta a un nivel formalizado, usando las herramientas del cálculo, con el 
objetivo de potenciar su aplicabilidad. Se discuten aplicaciones prácticas para ayudar a su 
comprensión. 

 
El programa incluye los siguientes contenidos: 

• El valor de la información. 
• Los seguros, las decisiones de cartera y el riesgo. 
• La teoría de la agencia. 
• Los mercados con información asimétrica. 
• Elección social e información asimétrica. 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Microeconomía 6 Formación básica 
Juegos y decisiones estratégicas 6 Obligatoria 
Organización Industrial 6 Obligatoria 
Economía de la información 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Macroeconomía 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
24 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Cuatro asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno, pero es recomendable haber cursado las asignaturas de formación básica Entorno 
Económico, Matemáticas y Optimización. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
El alumno deberá someterse a evaluación continua y se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
5.4.6. Carácter 
 
Obligatoria 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las cuatro asignaturas que forman esta materia se desarrollarán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de las cuatro asignaturas que conforman la materia de Macroeconomía se 
expondrán en clases presenciales. Estos contenidos tendrán su base en libros de texto de 
referencia y en lecturas o materiales específicos que correspondan a los conceptos y problemas 
económicos que se vayan introduciendo. Para facilitar su desarrollo los alumnos recibirán las 
notas de clase y tendrán las referencias bibliográficas básicas que les permitan completar y 
profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. Todo ello irá dirigido a la 
consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las prácticas y el 
trabajo autónomo. 
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Las clases prácticas se destinarán a la presentación y resolución de problemas y la discusión de 
casos reales extraídos de la prensa económica reciente. También, cuando sea posible, se 
realizarán sesiones experimentales en aulas informáticas con el objetivo de mejorar la 
comprensión de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

La puesta en común y corrección conjunta de las respuestas a los ejercicios  y de los trabajos y 
actividades debe servir para afianzar conocimientos y desarrollar la capacidad para analizar y 
comunicar la información relevante para la resolución de problemas. Asimismo, la puesta en 
común favorecerá el intercambio de opiniones críticas tanto entre profesor y alumnos como 
entre alumnos. 

Además de con los trabajos y las actividades, se evaluará el grado de consecución de las 
competencias de la materia de Macroeconomía con la realización de exámenes sobre los 
contenidos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios, etc.) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en la siguiente 
distribución: 

 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 
 
La ubicación temporal de las asignaturas que forman parte de esta materia es la siguiente: 

• Asignatura: Macroeconomía I, 6 ECTS. Segundo curso, primer semestre 
• Asignatura: Macroeconomía II, 6 ECTS. Segundo curso, segundo semestre. 
• Asignatura: Crecimiento, 6 ECTS. Tercer curso, primer semestre. 
• Asignatura: Ciclos y políticas, 6 ECTS. Tercer curso, segundo semestre. 
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Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Macroeconomía y es similar en todos los grupos 
de estudiantes que la cursen. También es necesaria una coordinación docente entre las 
asignaturas de un mismo semestre para planificar temporalmente y coordinar el trabajo que se 
propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 
• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 

planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 
• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 

conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 
• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 

de la materia y cada una de sus asignaturas para homogeneizar la estructura de 
impartición y compartir material docente. 

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

Resultados del aprendizaje 
Esta materia pretende que los estudiantes se familiaricen con el método económico, que sean 
capaces de razonar como un economista y que entiendan las interacciones entre las distintas 
macromagnitudes. Por ello, como resultado de su proceso de aprendizaje, el estudiante debe 
acceder a y entender conceptos claves y ser capaz de: 

RA1. Identificar los factores que determinan los cambios en las principales macromagnitudes y 
comprender las consecuencias de estos cambios sobre otras variables socioeconómicas. 

RA2. Analizar los efectos a corto y medio plazo de cambios en la tecnología, las expectativas, 
y las políticas fiscal y monetaria en el equilíbrio de una economía cerrada con precios 
rígidos y con precios flexibles. 

RA3. Analizar los efectos a corto y medio plazo de cambios en la tecnología, las expectativas, 
y las políticas fiscal y monetaria en el equilíbrio de una economía abierta con precios 
rígidos y con precios flexibles. 

RA4. Evaluar las consecuencias de las políticas de oferta, particularmente las referidas al 
mercado de trabajo, tanto en economías abiertas como cerradas. 

RA5. Analizar la mecánica del crecimiento y el papel del progreso tecnológico. 
RA6. Determinar y comprender los factores que causan las oscilaciones de la producción, el 

desempleo y los precios. 
RA7. Comprender el papel de las instituciones y de las políticas públicas en el crecimiento y 

en la estabilización de la economía. 
RA8. Identificar los criterios que deben considerarse a la hora de diseñar e implementar las 

políticas macroeconómicas. 
RA9. Emitir informes de asesoramiento sobre la situación macroeconómica. 

RA10. Comprender las principales publicaciones de divulgación de las cuestiones económicas. 
RA11. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de los 

instrumentos del análisis económico. 
RA12. Identificar y anticipar problemas macroeconómicos relevantes en el proceso de toma de 

decisiones en general, tanto en el ámbito de las empresas y agentes privados como de las 
instituciones públicas. 
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5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Macroeconomía I 
 

• Macromagnitudes básicas 
• La demanda agregada 
• El dinero y el sistema monetario 
• La política monetaria y la política fiscal 
• El mercado de trabajo 
• La oferta agregada y la política macroeconómica: la NM Keynesiana y la NM Clásica 
• La relación entre inflación y desempleo en una economía cerrada 
 

Macroeconomía II 
 

• Tipo de cambio, flujos internacionales y nivel de renta 
• La política monetaria y la política fiscal en una economía abierta 
• La oferta agregada y la economía abierta: la NM Keynesiana y la NM Clásica 
• La relación entre inflación y desempleo en una economía abierta 
• Shocks y políticas 
• La inflación alta 
• El déficit y la deuda pública 
 

Crecimiento 
 

• Hechos estilizados 
• Concepto de convergencia y su medición 
• Modelos de crecimiento exógeno 
• Modelos de horizonte temporal infinito y de generaciones solapadas 
• Modelos de crecimiento endógeno 
• El papel de las instituciones y las políticas públicas en el crecimiento 
• Las diferencias en el nivel de renta de los países 
 

Ciclos y Políticas 
 

• Ciclos de equilibrio competitivo 
• Fluctuaciones económicas y rigideces en los mercados 
• El debate sobre las políticas de estabilización 
• El gobierno: gasto, impuestos, déficit, deuda y restricción presupuestaria 
• Consistencia intertemporal, credibilidad, reputación y reglas en el control de la política 

monetaria 
• Evolución y políticas macroeconómicas en Europa, EEUU y Japón 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Macroeconomía I 6 Obligatoria 
Macroeconomía II 6 Obligatoria 
Crecimiento 6 Obligatoria 
Ciclos y políticas 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Economía del Sector Público 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Tres asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
No se establecen requisitos en el sentido de obligatoriedad de superar previamente una 
asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente las asignaturas de “Economía del 
bienestar y distribución de la renta” y la de “Sector público” se recomienda haber cursado las 
asignaturas de primer curso de “Microeconomía”, “Matemáticas” y “Optimización”. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

 
Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
 
5.4.6. Carácter 
 
Mixto 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los contenidos teóricos de las tres asignaturas que conforman la materia de Economía del 
Sector Público se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos tendrán su base en libros 
de texto de referencia y en lecturas o materiales específicos que correspondan a los conceptos y 
problemas económicos que se vayan introduciendo. Todo ello irá dirigido a la consecución de 
las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las prácticas y trabajo autónomo. 
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Las clases prácticas se destinarán a la presentación y resolución de problemas de la materia, 
presentación y discusión de trabajos y casos de actualidad económica o de interés para el 
alumno, así como la utilización de las tecnologías de la información para aplicar los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

Además de con los trabajos y las actividades, se evaluará el grado de consecución de las 
competencias de la materia Economía del Sector Público con la realización de exámenes sobre 
los contenidos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en la siguiente 
distribución (excepto para las asignaturas de FB que se valoran en el apartado de explicación del 
plan de estudios): 

 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 
La ubicación temporal de las asignaturas que componen esta materia se desarrolla en los tres 
primeros cursos del grado del modo siguiente: 
 

• Sistema Fiscal: semestral. Primer curso, segundo semestre. 
• Economía del bienestar: semestral. Segundo curso, primer semestre. 
• Sector Público: semestral. Segundo curso, segundo semestre. 

 
Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Economía del Sector Público del mismo modo en 
todos los grupos de estudiantes que la cursen. 
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Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 
 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• En ambos casos será útil la utilización de las herramientas en web, como Campus 
Extens, al objeto de homogeneizar la estructura de impartición, sincronizar actividades y 
compartir material docente.  

• También es necesaria la coordinación docente entre las asignaturas de un mismo 
semestre al objeto de planificar temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a 
los estudiantes en las distintas asignaturas. 

• A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de 
seguimiento con el coordinador de la titulación al fin de revisar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades propuestas, todo ello bajo el contexto del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 
RA1. Identificar dónde se producen fallos de mercado y proponer mecanismos para 

solventarlo. 
RA2. Analizar los efectos de la imposición directa e indirecta sobre el individuo y el bienestar 

social desde una perspectiva teórica y aplicada. 
RA3. Conocer los principales conceptos impositivos, así como la estructura tributaria 

actualmente existente y su distribución territorial. 
RA4. Entender las interrelaciones jurídico-tributarias que mantienen las administraciones 

públicas con los contribuyentes. 
RA5. Identificar los criterios económicos que deben considerarse a la hora de diseñar un 

sistema impositivo. 
RA6. Evaluar los efectos de las reformas fiscales sobre la desigualdad y la pobreza. 
RA7. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos en el ámbito del sector 

público. 
RA8. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 

recursos en general y en el ámbito de las instituciones públicas. 
RA9. Identificar las ventajas e inconvenientes de la descentralización de la administración 

pública. 
RA10. Saber aplicar y desarrollar los Derechos Humanos, el principio de solidaridad, la 

igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Sistema Fiscal 
 

• El sistema tributario español desde una perspectiva económica. 
• Principales conceptos impositivos. 
• Análisis general de los principales tributos existentes. 
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• Imposición directa: IRPF, I. Sociedades y otros tributos directos. 
• Imposición indirecta: IVA, I. Transmisiones patrimoniales y otros tributos indirectos. 

Economía del bienestar 
 
Una de las temáticas de la economía pública trata de entender como las instituciones públicas se 
comportan y sugiere el comportamiento óptimo de un gobierno. En un mundo como el descrito 
por Arrow-Debreu, donde los mercados son eficientes, los gobiernos son innecesarios debido a 
que no pueden contribuir a alcanzar la eficiencia económica. No obstante, en el mundo real se 
producen fallos de mercado que pueden conducir a distribuciones de la renta muy desiguales 
para los individuos, lo que abre la posibilidad que los gobiernos mejoren el bienestar social con 
su intervención, bien sea mejorando la eficiencia o distribuyendo los recursos de manera más 
“justa”. 

La primera parte del curso analizará la violación de las condiciones del Primer Teorema del 
Bienestar, tales como externalidades y bienes públicos, que pueden suministrar una base 
normativa para la intervención del sector público. En la segunda parte del curso, se analizará la 
distribución de la renta y como el estado puede redistribuirla para mejorar el bienestar social. 

El programa incluye los siguientes contenidos: 

• Óptimos de Pareto y equilibrio competitivo: teoremas del bienestar 
• Los impuestos en el modelo competitivo 
• Fallos de mercado 
• Teoría de la elección social y del bienestar 
• Distribución de la renta y desigualdad 
• Políticas de redistribución de la renta 
• Pobreza 
• Igualdad de oportunidades. 
 

Sector Público 
 
El objetivo del curso es comprender la racionalidad de la intervención del gobierno en los 
mercados económicos, justificar la provisión de servicios por parte del sector público y analizar 
la financiación del estado de bienestar y las políticas públicas. La primera parte del curso se 
centrará en la financiación del sector público (ingresos), mientras que la segunda parte del curso 
estará dedicada a los gastos públicos. 
 
El programa incluye los siguientes contenidos: 

• Teoría de la economía pública 
• Incidencia fiscal 
• Imposición óptima directa e indirecta 
• Federalismo fiscal 
• Provisión y producción pública  
• Programas de gasto: sanidad, educación, seguridad social, infraestructuras… 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8. Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Sistema Fiscal 6 Formación básica 
Economía del bienestar y distribución de la renta 6 Obligatoria 
Sector público 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Economía española e internacional 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Tres asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
El alumno deberá someterse a evaluación continua y se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia 
 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia.El 
sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
5.4.6. Carácter 
 
Mixto 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las tres asignaturas que forman esta materia se desarrollarán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de las cuatro asignaturas que conforman la materia de Economía española e 
internacional se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos tendrán su base en libros de 
texto de referencia y en lecturas o materiales específicos que correspondan a los conceptos y 
problemas económicos que se vayan introduciendo. Para facilitar su desarrollo los alumnos 
recibirán las notas de clase y tendrán las referencias bibliográficas básicas que les permitan 
completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. Todo ello irá 
dirigido a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y el trabajo autónomo. 
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Las clases prácticas se destinarán a la presentación y resolución de problemas y la discusión de 
casos reales extraídos de la prensa económica reciente. También, cuando sea posible, se 
realizarán sesiones experimentales en aulas informáticas con el objetivo de mejorar la 
comprensión de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

La puesta en común y corrección conjunta de las respuestas a los ejercicios  y de los trabajos y 
actividades debe servir para afianzar conocimientos y desarrollar la capacidad para analizar y 
comunicar la información relevante para la resolución de problemas. Asimismo, la puesta en 
común favorecerá el intercambio de opiniones críticas tanto entre profesor y alumnos como 
entre alumnos. 

Además de con los trabajos y las actividades, se evaluará el grado de consecución de las 
competencias de la materia de Economía española e internacional con la realización de 
exámenes sobre los contenidos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en la siguiente 
distribución (excepto para las asignaturas de FB que se valoran en el apartado de explicación del 
plan de estudios): 

 

 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

La ubicación temporal de las asignaturas que forman parte de esta materia es la siguiente: 

• Asignatura: Entorno económico, 6 ECTS. Primer curso, primer semestre 
• Asignatura: Estructura y coyuntura económica, 6 ECTS. Segundo curso, primer 

semestre. 
• Asignatura: Economía internacional, 6 ECTS. Cuarto curso, primer semestre. 
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Coordinación 
 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Economía española e internacional y es similar en 
todos los grupos de estudiantes que la cursen. También es necesaria una coordinación docente 
entre las asignaturas de un mismo semestre para planificar temporalmente y coordinar el trabajo 
que se propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 
de la materia y cada una de sus asignaturas para homogeneizar la estructura de 
impartición y compartir material docente. 

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

 
Resultados del aprendizaje 
Esta materia pretende que los estudiantes se familiaricen con el método económico, que sean 
capaces de razonar como un economista y que entiendan las interacciones entre las variables 
económicas y el papel de las instituciones. Por ello, como resultado de su proceso de 
aprendizaje, el estudiante debe acceder a y entender conceptos claves y ser capaz de: 

RA1. Comprender los límites a la elección (conjunto de posibilidades de producción, 
tecnología, coste de oportunidad). 

RA2. Analizar la interacción estratégica entre los agentes económicos a través del uso de los 
conceptos de mercado, oferta, demanda y equilibrio. 

RA3. Reconocer los fallos de Mercado. 
RA4. Identificar los factores que determinan los cambios en las principales macromagnitudes 

(producción, desempleo e inflación) y comprender las consecuencias de estos cambios 
sobre otras variables socioeconómicas. 

RA5. Comprender el papel de las instituciones y el funcionamiento básico y las consecuencias 
de la política monetaria y la política fiscal. 

RA6. Conocer el marco histórico del proceso de integración económica europea, su estructura 
institucional y sus principales políticas en el ámbito económico. 

RA7. Comprender las ganancias mutuas del comercio  
RA8. Identificar los factores que explican los patrones de comercio. 
RA9. Evaluar los efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta. 

RA10. Determinar y comprender los factores que causan la movilidad internacional de los 
factores de producción. 

RA11. Establecer los argumentos a favor y en contra del libre comercio y de las políticas 
públicas que lo limitan. 
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RA12. Entender las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración y de globalización 

económica y la posible contradicción entre ambos fenómenos. 
RA13. Analizar la estructura de distintas macromagnitudes de actividad mediante el uso de 

diversas técnicas cuantitativas 
RA14. Emitir informes de asesoramiento sobre la situación económica general, sobre la 

evolución de las diferentes macromagnitudes y sobre la coyuntura de los distintos 
sectores de actividad. 

RA15. Comprender las principales publicaciones de divulgación de las cuestiones económicas. 
RA16. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en el proceso de toma de 

decisiones en general, tanto en el ámbito de las empresas y agentes privados como de las 
instituciones públicas. 

 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Entorno económico 
 

• Conceptos de economía y de sistema económico 
• Oferta, demanda y equilibrio del mercado. Fallos de mercado. 
• Las magnitudes macroeconómicas. 
• El dinero y las principales políticas macroeconómicas. 
• Entorno y comercio internacional. 
• La Unión Europea desde la perspectiva económica. 

 
Estructura y coyuntura económica 
 

• Cambios estructurales de la economía española. 
• Técnicas de análisis cuantitativo: contabilidad nacional, tablas input-output, cuentas 

satélite y balanza de pagos. 
• Instrumentos para el análisis de la coyuntura económica. 
• Objetivos y estructura de los informes de coyuntura. 
• Indicadores de actividad, de la coyuntura laboral, de precios y sectoriales. 
•  

Economía internacional 
 

• El proceso de internacionalización de la economía. 
• Teoría del comercio internacional. 
• Política comercial internacional. 
• Las instituciones internacionales. 
• Integración económica y globalización. 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Entorno económico 6 Básica 
Estructura y coyuntura económica 6 Obligatoria 
Economía internacional 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Economía aplicada 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Tres asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
5.4.6. Carácter 
 
Obligatoria 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las tres asignaturas que forman esta materia se impartirán de forma coordinada. Los contenidos 
teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos fundamentos tendrán su base 
en libros de texto de referencia y en lecturas específicas de actualidad. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y el trabajo autónomo. 

Las clases prácticas se dedicarán a la presentación y resolución de problemas, estudio y 
discusión de casos, así como la presentación y discusión de los trabajos realizados por los 
estudiantes. Se hará uso de las tecnologías de la información y comunicación cuando sea 
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conveniente, de modo que los estudiantes se inicien en las competencias previstas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de la 
materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y la resolución 
de ejercicios. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en la siguiente 
distribución: 
 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

La ubicación se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias 
que integran él temporal de las asignaturas que componen esta materia se desarrolla en los dos 
últimos cursos del grado del modo siguiente: 

• Asignatura Economía ambiental: 6 ECTS. Tercer curso, primer semestre. 
• Asignatura Evaluación económica de proyectos: 6 ECTS. Tercer curso, segundo 

semestre. 
• Asignatura Economía del turismo: 6 ECTS. Tercer curso, segundo semestre. 

 
Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizará de forma coordinada. La planificación de la docencia de las tres asignaturas 
implicadas en la materia se realizará conjuntamente por todos los profesores que impartan 
dichas asignaturas. A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor 
conjunta de seguimiento. 
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Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 
de la materia y cada una de sus asignaturas para homogeneizar la estructura de 
impartición y compartir material docente.  

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

 
Resultados del aprendizaje 
RA1. Conocer los principales problemas ambientales e interpretarlos desde la perspectiva 

económica. 
RA2. Conocer las técnicas de análisis para la valoración económica del medioambiente y saber 

comprender los resultados de las mismas. 
RA3. Conocer los principios, las reglas y los procedimientos del desarrollo sostenible desde el 

punto de vista económico. 
RA4. Conocer la teoría y conceptos básicos del análisis de políticas ambientales. 
RA5. Conocer las herramientas de la evaluación económica de proyectos. 
RA6. Comprender los fundamentos y saber interpretar los resultados del análisis coste-

beneficio y las técnicas multicriterio. 
RA7. Entender la diferenciación entre rentabilidad financiera y la rentabilidad económica y 

social. 
RA8. Conocer las principales definiciones en materia turística así como los principales agentes 

que actúan en el mercado turístico nacional e internacional. 
RA9. Conocer el funcionamiento de la estructura turística mundial, española y balear. 

RA10. Conocer los principales flujos turísticos nacionales e internacionales y las tendencias que 
se manifiestan. 

RA11. Conocer los impactos económicos producidos por la actividad turística y sus técnicas de 
análisis. 

RA12. Saber entender el turismo como motor de desarrollo económico de las sociedades. 
RA13. Saber aplicar el principio de solidaridad, de accesibilidad universal y la protección al 

medioambiente. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Economía ambiental 
 

• El problema ambiental desde la perspectiva económica. 
• El valor del medioambiente. Métodos de valoración de la calidad ambiental. 
• Regulación ambiental. Evaluación de las políticas ambientales. 
• Recursos renovables. Recursos no renovables. Incertidumbre e irreversibilidad. 
• Empresa y medioambiente. 
• Crecimiento y medioambiente. 
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Evaluación económica de proyectos 
 

• Evaluación financiera versus evaluación económica. 
• El análisis coste-beneficio. 
• Precios sombra. Ajustes por externalidades. 
• Análisis coste-eficiencia. Eficiencia y equidad.  
• Análisis de sensibilidad. 
• Técnicas de decisión multicriterio. 
 

Economía del turismo 
 

• Marco conceptual de la economía del turismo. Conceptos, delimitación, agentes y 
recursos, principales macromagnitudes. 

• Análisis de la demanda turística. 
• La oferta del mercado turístico. 
• Impactos económicos del turismo. 
• Competitividad y precios turísticos.  
• Turismo, comercio, crecimiento y desarrollo. 
• Turismo y medioambiente. 

 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8. Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
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5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Economía Ambiental 6 Obligatoria 
Evaluación económica de proyectos 6 Obligatoria 
Economía del Turismo 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Métodos económicos cuantitativos 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
24 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Cuatro asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno. Sin embargo, se recomienda que para seguir correctamente la asignatura Introducción 
a la Econometría se haya cursado la asignatura Análisis de Datos Económicos, y que para seguir 
de forma adecuada las asignaturas Microeconometría y Macroeconometría se hayan cursado las 
asignaturas Análisis de Datos Económicos e Introducción a la Econometría. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
 
5.4.6. Carácter 
 
Mixto 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las tres asignaturas que forman esta materia se impartirían de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y el trabajo autónomo. 
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En las clases prácticas se utilizarán paquetes estadísticos y econométricos para aplicar los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de la 
materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y la resolución 
de ejercicios. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades estará en torno a la siguiente 
distribución (excepto para las asignaturas de FB que se valoran en el apartado de explicación del 
plan de estudios): 

 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

La ubicación temporal de las asignaturas que componen esta materia es la siguiente: 

• Asignatura: Análisis de Datos Económicos: 6 ECTS. Primer curso, segundo semestre 
• Asignatura Introducción a la Econometría: 6 ECTS. Segundo curso, primer semestre. 
• Asignatura Microeconometría: 6 ECTS. Segundo curso, segundo semestre. 
• Asignatura Macroeconometría: 6 ECTS. Tercer curso, primer semestre. 

 
Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizará de forma coordinada. 

La planificación de la docencia de las cuatro asignaturas implicadas en la materia se realizará 
conjuntamente por todos los profesores que impartan dichas asignaturas. A lo largo del 
desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de seguimiento. 
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Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 

RA1. Conocer la importancia que tiene la información estadística en el ámbito económico-
empresarial. 

RA2. Aplicar las herramientas de estadística para analizar la realidad económica y empresarial 
e interpretar y comunicar con claridad los resultados de los análisis estadísticos. 

RA3. Comprender la lógica de la modelización econométrica. 
RA4. Ser capaces de extraer la información estadística relevante sobre las relaciones entre 

diferentes variables. 
RA5. Dominar los métodos estadístico-econométricos de uso más común y los instrumentos 

informáticos disponibles para analizarlos. 
RA6. Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos en los análisis estadísticos-

econométricos y elaborar informes. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Análisis de datos económicos 

• El papel de los modelos estadísticos en el análisis económico. 
• Principales fuentes de información y estadísticas económicas oficiales. 
• Resumen y descripción unidimensional de variables económicas. 
• Conceptos básicos de probabilidad y estimación. 
• Asociación y relaciones de causalidad económica. 
• Análisis de tendencia y ciclo económico. Índices de coyuntura económica. 
 

Introducción a la Econometría 
• Los modelos econométricos en el análisis económico. 
• Contrastes de hipótesis estadísticas. 
• El modelo de regresión lineal básico. Estimación y evaluación de la bondad de ajuste. 
• Inferencia y predicción en el modelo de regresión básico. 
• Modelos con variables cualitativas. 
 

Microeconometría 
• Modelos de respuesta cualitativa. 
• Modelos de variable truncada o censurada. 
• Modelos para datos de recuento. 
• Modelos de duración y supervivencia. 
• Modelos con datos de panel. 
 

Macroeconometría 
• Modelos macroeconométricos. Definición y tipología. 
• Revisión del modelo de regresión. 
• Análisis de series temporales. Raíces unitarias y cointegración. 
• Modelos dinámicos uniecuacionales. Modelo de corrección del error. 
• Modelos de ecuaciones simultáneas. 
• Modelos Vectoriales Autoregresivos. 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Análisis de Datos Económicos 6 Formación básica 
Introducción a la Econometría 6 Obligatoria 
Microeconometría 6 Obligatoria 
Macroeconometría 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Historia económica 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Una asignatura semestral 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos de la materia. 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
actividades prácticas y el trabajo autónomo. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos. Algunos de estos trabajos 
serán presentados y discutidos en clase. 

 



 95

 

Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de la 
materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y sus 
aplicaciones. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades es la que se ha presentado en el 
apartado de explicación del plan de estudios para las asignaturas de formación básica. 

La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

La ubicación temporal de la asignatura que compone esta materia corresponde al primer 
semestre del primer curso. 

 
Coordinación 
Se aplica un diseño común de actividades formativas y sistemas de evaluación para la materia. 
Ello hace necesario establecer mecanismos de coordinación docente para garantizar que su 
desarrollo se ajusta a este planteamiento compartido y es similar en todos los grupos de 
estudiantes que cursen la materia. También es necesaria una coordinación docente entre las 
asignaturas de un mismo cuatrimestre para planificar temporalmente y coordinar el trabajo que 
se propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de la asignatura, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten la misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 
de la materia para homogeneizar la estructura de impartición y compartir material 
docente.  

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 

RA1. Comprender la divulgación de las cuestiones económicas desde una perspectiva histórica 
RA2. Identificar y relacionar las principales aportaciones a la historia del pensamiento 

económico 
RA3. Identificar y comprender la medida en que distintos acontecimientos históricos o 

biográficos determinaron o influyeron en el desarrollo económico. 
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RA4. Entender la distribución de las principales estructuras económicas actuales a partir de la 
evolución histórica. 

RA5. Analizar desde una perspectiva histórica la riqueza y la pobreza de las naciones. 
RA6. Comprender las diferentes etapas del desarrollo económico contemporáneo e identificar 

sus principales factores explicativos. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Historia Económica 
 

• Evolución de las estructuras económicas a lo largo de la historia. 
• La revolución industrial y el crecimiento económico. Capitalismo y mercado. 

Crecimiento y comercio. 
• La economía mundial en el siglo XX. Expansión de las economías capitalistas. 

Desarrollo y subdesarrollo. 
• El fenómeno de la globalización. 
• La economía española en el siglo XX. La guerra civil. La era de Franco. De la transición 

a la actualidad. 
• Evolución del pensamiento económico. 

 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Historia Económica 6 Formación básica 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Instrumentos no económicos 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
18 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Tres asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las actividades presenciales de las asignaturas de Matemáticas y de Optimización se 
distribuirán de la siguiente manera: 

• Clases Magistrales: Una hora cada semana, donde se daría al alumno una visión 
introductoria del tema con los conceptos básicos. 

• Clases Prácticas o Talleres: Aproximadamente dos horas cada semana, dividida la clase 
en grupos medianos donde se aplicarán los conceptos teóricos y metodologías para la 
resolución de problemas. Diferentes alumnos una vez a la semana plantearán un 
problema en la pizarra y su resolución. Además, irán elaborando una lista de problemas 
adicionales donde se explicará la metodología utilizada para su resolución. 
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• Aula Informática: Se planteará la resolución de un problema económico aplicando un 
modelo matemático y se buscará una herramienta informática para su resolución. 

• Evaluación: Dos evaluaciones de 2 horas durante el curso y una evaluación final de 4 
horas. 

 

Las actividades de trabajo Autónomo consistirán, primero en el estudio teórico de la asignatura 
y después pasarían a resolver ejercicios individualmente y a preparar en grupo los problemas 
que se deberán exponer y resolver en clase.  

Las actividades presenciales de la asignatura de Derecho van destinadas a la exposición de los 
fundamentos teóricos correspondientes a cada uno de los temas. Estos fundamentos tendrán su 
base en libros de texto de referencia, normativa legal y en otras lecturas pertinentes para la 
comprensión de las bases teóricas de los problemas. Estas actividades orientarán al alumno para 
que termine de adquirir las bases teóricas de la asignatura mediante su trabajo autónomo. Esta 
parte de actividad presencial se desarrollará en grupo grande. 

Estos fundamentos teóricos se complementarán proponiendo la resolución de problemas 
prácticos en los que sea necesario interrelacionar conceptos y extraer conclusiones. De forma 
presencial (en grupos medianos) se realizará la exposición de los planteamientos, una 
orientación para la resolución y la puesta en común de los resultados obtenidos por el alumno 
mediante su trabajo autónomo. 

Por último, se propondrán actividades que permitan desarrollar competencias de trabajo en 
grupo, negociación y mediación, lo que tendrá lugar en los seminarios de grupos reducidos. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades es la que se ha presentado en el 
apartado de explicación del plan de estudios para las asignaturas de formación básica. 

La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

La ubicación temporal de las asignaturas que forman esta materia es la siguiente: 

• Asignatura Nociones básicas de Derecho: 6 ECTS. Primer curso, primer semestre 
• Asignatura Matemáticas: 6 ECTS. Primer curso, primer semestre. 
• Asignatura Optimización: 6 ECTS. Primer curso, segundo semestre. 

 
Coordinación 
Se establecerán mecanismos de coordinación docente para garantizar que el desarrollo de esta 
materia sea similar en los diferentes grupos en los que se imparta. También es necesaria una 
coordinación docente entre las asignaturas de un mismo cuatrimestre para planificar 
temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a los estudiantes en las diferentes 
asignaturas. 
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Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 
de la materia y cada una de sus asignaturas para homogeneizar la estructura de 
impartición y compartir material docente.  

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

• La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas Matemáticas y 
Optimización se realizará de forma coordinada. La planificación de la docencia de estas 
dos asignaturas se realizará conjuntamente por todos los profesores que impartan dichas 
asignaturas. 

 
Resultados del aprendizaje 
RA1. Adquirir las herramientas básicas de análisis matemático para poder desarrollar el resto 

de asignaturas. 
RA2. Utilizar el razonamiento lógico y las técnicas de cálculo o algoritmos en la resolución de 

problemas. 
RA3. Resolver problemas de optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, y de 

optimización dinámica. 
RA4. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas y conceptos jurídicos 

básicos. 
RA5. Contrastar cualquier texto o información jurídica (legal, doctrinal o judicial) con valores 

superiores. 
RA6. Analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de determinadas decisiones 

jurídicas. 
RA7. Aplicar los Derechos Humanos, los principios democráticos y la igualdad entre hombres 

y mujeres. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Matemáticas 

• Conceptos básicos de álgebra lineal, herramientas y aplicaciones. 
• Introducción a los conceptos de continuidad y derivabilidad. 
• Introducción al cálculo diferencial de una variable. 
• Introducción al cálculo diferencial para funciones de varias variables. 
 

Optimización 
• Optimización con restricciones de igualdad. 
• Optimización con restricciones de desigualdad. 
• Integrales y ecuaciones diferenciales. 
• Optimización dinámica en tiempo continuo. Teoría del control. 
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• Aplicaciones económicas. 
 

Nociones básicas de Derecho 
• Los Derechos y sus fuentes. 
• La Constitución y los principios democráticos. 
• La organización del Estado y las Administraciones Públicas. 
• El entorno internacional; la cultura de la paz; inmigración y extranjería. 
• La persona. La familia y la herencia. 
• Los derechos humanos; igualdad entre hombres y mujeres; la discapacidad. 
• El Derecho Penal. 
• El sistema tributario. 
• Los contratos. Los bienes. La actividad empresarial. Las relaciones laborales. 
• La Administración de Justicia. 

 
 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8: Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Nociones básicas de derecho 6 Formación básica 
Matemáticas 6 Formación básica 
Optimización 6 Formación básica 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Entorno empresarial 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Cinco asignaturas semestrales 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno. 
No se establecen requisitos en el sentido de obligatoriedad de superar previamente una 
asignatura, aunque si se recomienda, de cara al correcto aprovechamiento de las materias, haber 
cursado previamente otras asignaturas para las siguientes: 

• Para la asignatura Economía Financiera: Haber cursado previamente Introducción a los 
Mercados y Operaciones Financieras, Análisis de Datos Económicos, e Introducción a la 
Econometría. 

• Para la asignatura Gestión e Incentivos en las Organizaciones: Haber cursado 
previamente Introducción a la Empresa, Organización Industrial y Economía de la 
Información. 

 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• Los trabajos elaborados individualmente y en grupo. 
• Las exposiciones de los trabajos individuales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
5.4.6. Carácter 
 
Mixto 
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5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las asignaturas de la materia se desarrollarán coordinadamente. En cada una de ellas se 
expondrán los fundamentos teóricos correspondientes a cada uno de los temas mediante clases 
presenciales. Estos fundamentos tendrán su base en libros de texto de referencia y en lecturas 
específicas de actualidad. 

Estos fundamentos servirán para fijar los conocimientos de las competencias previstas y facilitar 
al estudiante el seguimiento de las clases prácticas y el desarrollo del trabajo autónomo.  

Las clases prácticas se dedicarán a la presentación y resolución de problemas, estudio y 
discusión de casos, así como la presentación y discusión de los trabajos realizados por los 
estudiantes. Se hará uso de las tecnologías de la información y comunicación cuando sea 
conveniente, de modo que los estudiantes se inicien en las competencias previstas. 

Los profesores propondrán a los estudiantes la realización de trabajos personales y en grupo 
sobre cuestiones y problemas estudiados en las presentaciones teóricas, para cuya realización 
contarán con el apoyo del profesor mediante seminarios tutelados. En esos seminarios los 
estudiantes podrán compartir con sus compañeros y con el profesor dudas o cuestiones nuevas, 
y obtener solución a las mismas, al tiempo que les permitirá adquirir y utilizar por sí mismos las 
competencias de la asignatura. 

Finalmente la realización de exámenes personales sobre los contenidos de teoría, resolución de 
ejercicios, casos y trabajos, permitirán evaluar el grado de consecución de las competencias 
planteadas en este módulo. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en la siguiente 
distribución (excepto para las asignaturas de FB que se valoran en el apartado de explicación del 
plan de estudios): 

 

 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 60 h 2.4 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 21 h 0.84 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

36 h 1.44 

Seminarios tutelados 3 h 0.12 
Trabajo autónomo del estudiante 90 h 3.6 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 25 h 1 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos 15 h 0.6 
Preparación de evaluaciones 20 h 0.8 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 
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La ubicación temporal de las asignaturas que componen esta materia se desarrolla en los tres 
primeros cursos del grado del modo siguiente: 

• Asignatura (de Formación Básica): Introducción a los Mercados y Operaciones 
Financieras. 6 ECTS. Primer curso, primer semestre. 

• Asignatura (de Formación Básica): Introducción a la Empresa. 6 ECTS. Primer curso, 
segundo semestre. 

• Asignatura (Obligatoria): Economía Financiera. 6 ECTS. Segundo curso, segundo 
semestre. 

• Asignatura (Obligatoria): Análisis de la información contable. 6 ECTS. Tercer curso, 
primer semestre. 

• Asignatura (Obligatoria): Gestión e incentivos en las organizaciones. 6 ECTS. Cuarto 
curso, primer semestre. 

 
Coordinación 
Se aplica un diseño común de actividades formativas y sistemas de evaluación para todas las 
asignaturas de la materia. Ello hace necesario establecer mecanismos de coordinación docente 
para garantizar que su desarrollo se ajusta a este planteamiento compartido y es similar en todos 
los grupos de estudiantes que cursen la materia. También es necesaria una coordinación docente 
entre las distintas asignaturas de la materia y también, especialmente, con aquellas otras 
asignaturas cuyos contenidos se consideran requisitos previos. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 
de la materia y cada una de sus asignaturas para homogeneizar la estructura de 
impartición y compartir material docente.  

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación. 

RA1. Situar los distintos tipos de empresa en el entorno económico y el marco institucional y 
sectorial en el cual actúa, incluyendo la figura del emprendedor y del empresario como 
elemento central. 

RA2. Reconocer el conjunto de decisiones de las diversas áreas funcionales de la empresa 
RA3. Identificar la importancia de la organización interna incluyendo los recursos humanos 

para la competitividad de las empresas 
 

RA4. Saber analizar los principales factores que influyen en la dirección estratégica de las 
empresas: entorno competitivo y recursos y capacidades internos 

RA5. Entender el marco general de mercados financieros, prestando especial atención a los 
mercados financieros bursátiles y a su operativa. 
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RA6. Conocer las técnicas y conceptos de las matemáticas financieras y ser capaz de aplicarlos 
en el análisis de las operaciones y los problemas financieros. 

RA7. Ser capaz de interpretar y analizar la información financiera y bursátil. 
RA8. Entender el concepto de eficiencia de precios aplicado a los mercados financieros y 

comprender sus implicaciones. 
RA9. Comprender los fundamentos de la inversión en activos financieros: el concepto de 

riesgo financiero, la relación riesgo-rentabilidad y sus implicaciones en la elección entre 
alternativas de inversión, el principio y los límites de la diversificación del riesgo y, 
finalmente, los modelos de equilibro riesgo-rentabilidad clásicos. 

RA10. Conocer los principios de la valoración de acciones y empresas. 
RA11. Familiarizarse con las particularidades de la inversión internacional. 
RA12. Conocer qué es la contabilidad y qué pretende. 
RA13. Aprender una visión general del método y del proceso contable. 
RA14. Conocer los informes o estados contables. 
RA15. Conocer la normativa general sobre contabilidad. 
RA16. A través de la información contable, entender y analizar la posición patrimonial y 

financiera de una empresa. 
RA17. A través de la información contable, entender y analizar el resultado de la empresa y su 

composición. 
RA18. A través de la información contable, conocer diversos indicadores económicos y de 

rentabilidad de una empresa. 
RA19. Tomar decisiones óptimas de diseño organizativo. 
RA20. Reconocer el posicionamiento estratégico óptimo para lograr una ventaja competitiva 

sostenible. 
RA21. Aprender la importancia de los incentivos en el quehacer de cualquier organización. 
RA22. Ser capaz de aplicar los principios democráticos, el principio de solidaridad, la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres y la protección medioambiental. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Introducción a la Empresa 

• La empresa en la organización de la actividad económica 
• El entorno económico e institucional de la empresa 
• Perspectiva económica de las formas legales de la empresa 
• La toma de decisiones en la empresa: tipología  
• La gestión integral de la empresa y sus áreas funcionales: Finanzas, Administración, 

Producción y Comercialización 
 

Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras 
• Mercados financieros e instrumentos financieros. 
• Conceptos básicos de matemáticas financieras. 
• Coste y rentabilidad de las operaciones financieras. 
• Rentas Financieras. 
• Operaciones de amortización de préstamos. 
• Activos financieros de renta fija y tipos de interés. 
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Economía Financiera 

• Mercado bursátil y operaciones bursátiles. 
• Mercados eficientes. 
• Riesgo y rentabilidad. Modelos de equilibro. 
• Valoración de la renta variable y valoración de empresas. 
• Gestión activa de carteras de inversión y performance. Análisis bursátil. 
• Inversión internacional y diversificación. 
 

Análisis de la información contable 
• Concepto y fundamentos de la contabilidad. El proceso contable. 
• La normativa contable general 
• Los informes contables: las cuentas anuales 
• Efectos en la información contable de determinadas operaciones de la empresa 
• La interpretación de la información contable 
• Análisis patrimonial y financiero 
• Análisis del resultado y de la rentabilidad 
 

Gestión e incentivos en las organizaciones 
• Costes de transacción de los mercados y de las organizaciones: precios versus autoridad 
• La estrategia en la organización.  
• El diseño organizativo. Coordinación 
• Incentivos en la organización 

 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE7. Integrarse en la gestión empresarial. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8: Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
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5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Introducción a la empresa 6 Formación básica 
Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras 6 Formación básica 
Economía Financiera 6 Obligatoria 
Análisis de la información contable  6 Obligatoria 
Gestión e incentivos en las organizaciones 6 Obligatoria 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Consultoría y planificación 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
Máximo de 30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Semestre 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos individuales y en grupo. 
• La participación en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 
 

Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

 El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
 
5.4.6. Carácter 
 
Optativas 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
El objetivo del módulo es completar la formación del graduado/a en Economía 
proporcionándole un conjunto de conocimientos e instrumentos relevantes para el desempeño de 
su actividad en entidades y empresas dedicadas a la consultoría y la planificación económica. 

Las asignaturas de la materia se desarrollarán de manera independiente pues su carácter optativo 
y su ubicación en los últimos semestres del grado les confieren entidad propia. La materia 
pretende ordenar un conjunto de contenidos que son de especial significación para el desarrollo 
de actividades de consultoría y planificación económica. 
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En cada una de las asignaturas se expondrán los fundamentos teóricos correspondientes a cada 
uno de los temas mediante clases presenciales. Estos fundamentos tendrán su base en libros de 
texto de referencia y en lecturas específicas de actualidad. 

Estos fundamentos servirán para fijar los conocimientos de las competencias previstas y facilitar 
al estudiante el seguimiento de las clases prácticas y el desarrollo del trabajo autónomo. 

Las clases prácticas se dedicarán a la presentación y resolución de problemas, estudio y 
discusión de casos, así como la presentación y discusión de los trabajos realizados por los 
estudiantes. 

Los profesores propondrán a los estudiantes la realización de trabajos personales y en grupo 
sobre problemas estudiados en las presentaciones teóricas, para cuya realización tendrán el 
apoyo del profesor en seminarios tutelados. En esos seminarios los estudiantes podrán compartir 
con sus compañeros y con el profesor las dudas o cuestiones nuevas, obtener solución a las 
mismas y comenzar a adquirir y utilizar por si mismos las competencias de la asignatura. 

El desarrollo del trabajo personal o en grupo por los estudiantes será objeto de exposición ante 
el profesor y el resto de compañeros. 

Finalmente la realización de exámenes personales sobre los contenidos de teoría y resolución de 
ejercicios y casos o trabajos permitirán evaluar el grado de consecución de las competencias 
planteadas en este módulo. 

Cursando 24 ECTS entre los especificados en esta materia, exceptuando la asignatura de 
Business English, dará lugar a la mención de “Consultoría y planificación” en el título de grado. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en torno a la siguiente 
distribución: 
 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 45 h 1.8 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 15 h 0.6 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

28 h 1.12 

Seminarios tutelados 2 h 0.08 
Trabajo autónomo del estudiante 105 h 4.2 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 30 h 1.2 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos  30 h 1.2 
Preparación de evaluaciones 15 h 0.6 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 
Las asignaturas que forman parte de esta materia se impartirán durante el segundo semestre del 
tercer curso y el primer semestre del cuarto curso. 
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Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Consultoría y Planificación del mismo modo en 
todos los grupos de estudiantes que la cursen. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• En ambos casos será útil la utilización de las herramientas en web, como Campus 
Extens, al objeto de homogeneizar la estructura de impartición, sincronizar actividades y 
compartir material docente.  

• A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de 
seguimiento con el coordinador de la titulación al fin de revisar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades propuestas, todo ello bajo el contexto del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 

RA1. Ser capaz de aplicar el análisis económico, y en particular de la economía industrial, para 
el estudio del comportamiento de las empresas en su relación con los objetivos de la 
regulación de defensa de la competencia en España y en la Unión Europea. 

RA2. Ser capaz de abordar el diseño global de un proceso de muestreo y de comprender y 
emplear el uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos, especialmente datos de 
encuestas. 

RA3. Aprender a analizar e incorporar las actividades de transporte así como su planificación y 
gestión en el desarrollo económico. 

RA4. Identificar y ponderar problemas de movilidad y accesibilidad realizando diagnósticos 
efectivos y realistas que consideren los usos prioritarios, los asentamientos humanos y la 
actividad económica. 

RA5. Comprender el medio ambiente como resultado de procesos biofísicos que operan dentro 
de la geo-ecosfera y como resultado de modificaciones humanas que suponen el 
aprovechamiento de sus recursos dentro de marcos socioeconómicos cambiantes. 

RA6. Adaptar y aplicar métodos y técnicas de valoración afines a la economía como 
instrumentos para la correcta planificación y gestión de los recursos. 

RA7. Poner en práctica la capacidad de enjuiciar críticamente desde el punto de vista científico 
normas, actuaciones, informes y relaciones relevantes en el funcionamiento de los 
sistemas ecológicos. 

RA8. Analizar críticamente las áreas turísticas tanto en lo que respecta a las actividades 
humanas desarrolladas como en su planificación. 

RA9. Dominar técnicas avanzadas de análisis económico y aplicarlas como instrumentos de 
diagnóstico y evaluación de destinos turísticos. 

RA10. Realizar propuestas, proyectos o estudios desde una visión multidisciplinar que 
demuestren la capacidad de análisis crítico, de integración y de resolución de problemas 
en las áreas turísticas. 

RA11. Expresarse verbalmente y por escrito en ingles en el ámbito profesional de la economía. 
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5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Regulación económica y políticas de la competencia 

• Medidas económicas de intervención en los mercados. 
• Instrumentos de análisis de la política industrial y de la competencia: bienestar, 

concentración y mercado relevante. Aspectos horizontales y verticales. 
• Regulación de la conducta: fijación de precios e incentivos. 
• Regulación del acceso y precios de interconexión. 
• Análisis económico de sectores relevantes. 
 

Economía regional y urbana 
• Economía y espacio. 
• Localización industrial. 
• Crecimiento y desarrollo regional. 
• Estructura espacial de la economía urbana. 
• Mercados urbanos: vivienda y transporte. 
 

Economía del transporte 
• Principios básicos en Economía del transporte. 
• Tecnología del transporte. 
• Medición del output del transporte. 
• Estimación de funciones de producción. Los costes del transporte. 
• El concepto de precio generalizado. 
• Eficiencia y productividad en el transporte.  
• Predicción de la demanda. 
• Políticas de tarificación. 
• Regulación económica y  costes de la regulación. 
 

Análisis de encuestas y técnicas multivariantes  
• Muestreo y encuestas. 
• Análisis factorial: componentes principales, factorial de correlaciones y de 

correspondencias. 
• Análisis discriminante. 
• Análisis clúster. 
 

Técnicas de evaluación y consultoría ambiental 
• Introducción al desarrollo sostenible. Ecología. 
• Regulación ambiental. 
• Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Valoración del impacto ambiental. 
• Gestión y determinación de la demanda de servicios ambientales. 
• Análisis de conflictos. 
• Sistemas de gestión medioambiental. Auditorias ambientales. 
• Cartografía ambiental (SIG). Informes ambientales. 
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Análisis económico del turismo 
• El turismo en la planificación regional. Factores de ordenación y planificación. 
• Dinámica turística y medio ambiente. Gestión del espacio turístico. 
• Política turística. 
• Análisis de la competitividad de los destinos turísticos. 
• Competencia, integración, concentración y otras estrategias sectoriales 
• Técnicas e instrumentos de planificación y gestión. 
• Planificación estratégica de destinos turísticos: planes de marketing y gestión de calidad. 
• Análisis cuantitativo del turismo. 
• I+D+i y turismo. 
 

Business English 
• Introducción al inglés económico y financiero. 
• Exposiciones y argumentaciones dentro del entorno empresarial. 
• Noticias económicas. 
• Artículos e informes económicos. 
• Correspondencia empresarial. 
• Comunicación oral en el contexto económico y empresarial. 
• Comunicación escrita en el contexto económico y empresarial. 

 
 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE7. Integrarse en la gestión empresarial. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
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5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Regulación económica y políticas de la competencia 6 Optativa 
Economía regional y urbana 6 Optativa 
Economía del transporte 6 Optativa 
Anàlisis de encuestas y técnicas multivariantes 6 Optativa 
Técnicas de evaluación y consultoría ambiental 6 Optativa 
Anàlisis económico del turismo 6 Optativa 
Business English 6 Optativa 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Administraciones Públicas 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
Máximo de 30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Semestral 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
No se establecen requisitos en el sentido de obligatoriedad de superar previamente una 
asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la materia es recomendable haber 
cursado las materias de sector público y microeconomía. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos personales y en grupo. 
• La participación activa en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

 
Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
5.4.6. Carácter 
 
Optativas 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los contenidos teóricos de las asignaturas que conforman la materia de Administraciones 
Públicas se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos tendrán su base en libros de 
texto de referencia y en lecturas o materiales específicos que correspondan a los conceptos y 
problemas económicos que se vayan introduciendo. Todo ello irá dirigido a la consecución de 
las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las prácticas y el trabajo 
autónomo. 
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Las clases prácticas se destinarán a la presentación y resolución de problemas de la materia, 
presentación y discusión de trabajos y casos de actualidad económica o de interés para el 
alumno, así como la utilización de las tecnologías de la información para aplicar los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

Además de con los trabajos y las actividades, se evaluará el grado de consecución de las 
competencias de la materia Administraciones Públicas con la realización de exámenes sobre los 
contenidos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos. 

Cursando 24 ECTS entre los especificados en esta materia, exceptuando la asignatura Business 
English, dará lugar a la mención de “Administraciones Públicas” en el título de grado. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en torno a la siguiente 
distribución: 

 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 45 h 1.8 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 15 h 0.6 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

28 h 1.12 

Seminarios tutelados 2 h 0.08 
Trabajo autónomo del estudiante 105 h 4.2 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 30 h 1.2 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos  30 h 1.2 
Preparación de evaluaciones 15 h 0.6 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

La ubicación temporal de las asignaturas que componen esta materia se desarrolla en el segundo 
semestre de tercero y el primer semestre de cuarto. 

 
Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Administraciones Públicas del mismo modo en 
todos los grupos de estudiantes que la cursen. 
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Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• En ambos casos será útil la utilización de las herramientas en web, como Campus 
Extens, al objeto de homogeneizar la estructura de impartición, sincronizar actividades y 
compartir material docente.  

• A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de 
seguimiento con el coordinador de la titulación al fin de revisar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades propuestas, todo ello bajo el contexto del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 

RA1. Analizar los efectos que tiene una política pública incluso antes de que se lleve a 
término. 

RA2. Conocer la normativa básica que regula el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas. 

RA3. Comprender y saber elaborar un presupuesto para una administración pública. 
RA4. Identificar las peculiaridades de la provisión de la sanidad y evaluar los problemas que 

afectan al sistema sanitario público y privado. 
RA5. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos en el ámbito del sector 

público. 
RA6. Comprender las diferentes teorías sobre el capital humano e identificar los problemas 

que rodean al sistema educativo actual. 
RA7. Analizar el mercado laboral y su repercusión sobre la economía.  
RA8. Análisis crítico de las diferentes políticas ambientales. 
RA9. Entender el sistema de financiación autonómica y local. 

RA10. Expresarse verbalmente y por escrito en ingles en el ámbito profesional de la economía. 
RA11. Saber aplicar y desarrollar los principios democráticos y la igualdad de oportunidades 

entre diferentes colectivos. 
 

 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Evaluación de políticas públicas 

• Evaluación ex ante y ex post. 
• Diferentes sistemas redistributivos y sus efectos sobre la desigualdad y el bienestar 

social. 
• La simulación como instrumento de evaluación ex ante. 
• Las técnicas de evaluación ex post. 
• Otros métodos de evaluación de políticas. 
 
 



 116

 
Gestión Pública 

• Coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos 
• Costes de transacción e instituciones de gestión pública. 
• Descentralización y teoría de la agencia 
• Indicadores de actividad y evaluación del desempeño. Supervisión, descentralización y 

autoridad en la jerarquía estatal 
• Mercado interno de trabajo: Empleo, retribución y carrera 
• Gestión. La Información basada en costes para la toma de decisiones públicas. El 

Control Interno de Eficiencia en la Gestión. Aspectos Organizativos y de 
Racionalización de las Políticas Públicas 

• El Ciudadano como Cliente. La Calidad en los Servicios Públicos 
 

Derecho administrativo 
• Origen y bases constitucionales del Derecho Administrativo 
• La posición jurídica de las administraciones públicas: 
• La organización administrativa 
• El principio de legalidad de la Administración 
• El principio de autotutela 
• La actuación administrativa: 
• El acto administrativo 
• El procedimiento administrativo 
• El control de la Administración: los recursos administrativos 
 

Presupuestación del sector público 
El curso introduce y discute los aspectos principales de los métodos de presupuestación pública. 
Los principales contenidos son: 

• Los sujetos de la contabilidad pública 
• El presupuesto como instrumento para la gestión pública 
• Técnicas de presupuestación 
• Situación financiera y patrimonial de las administraciones públicas 
• Los sistemas de evaluación y control 
• El presupuesto autonómico y local 
 

Gestión de la contratación pública 
• Tipología de contratos y su implicación económica: de gestión de servicios, de obra y de 

suministro  
• Formas de adjudicación: criterios de precio y otros criterios. 
• La cualificación de los contratantes con la administración pública 
• Ejecución y  control 
 

Economía de la salud 
• Salud, bienestar y desarrollo económico 
• Los sistemas sanitarios 
• La oferta y la demanda de asistencia sanitaria 
• Los seguros médicos 
• Problemas de funcionamiento de los mercados sanitarios: por el lado de la demanda y de 

la oferta 
• Gestión sanitaria 
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• Introducción a la evaluación económica de tecnologías médicas 
Educación y mercado de trabajo 

• La calidad del trabajo: la inversión en capital humano 
• Educación, formación y mercado de trabajo 
• La oferta y la demanda de trabajo: la determinación de salarios, eficiencia y 

productividad 
• La negociación colectiva, el Estado y el mercado laboral 
• La movilidad, la migración, la discriminación, el desempleo 
• Críticas a la teoría ortodoxa 
• Fuentes de información sobre la educación y el mercado de trabajo 
 

Política ambiental 
• Política económica y política ambiental. Objetivos. 
• Topología de instrumentos. Pautas de valoración. 
• Análisis comparativo de instrumentos. 
• Política ambiental óptima y de segundo óptimo.  
• Ingresos y efectos distributivos de  los instrumentos  
• Agencia ambiental y problemas de información  
• Regulación ambiental. Descentralización. 
• Aspectos internacionales de la política ambiental  
• Aplicación y cumplimiento de las políticas ambientales. 
 

Financiación autonómica y local 
• La hacienda autonómica: una perspectiva general 
• Sistema de financiación de las CCAA: el régimen común 
• Sistema de financiación de las CCAA: el régimen foral 
• La hacienda local: Competencias y sistema de financiación 
• La hacienda provincial. 
 

Business English 
• Introducción al inglés económico y financiero. 
• Exposiciones y argumentaciones dentro del entorno empresarial. 
• Noticias económicas. 
• Artículos e informes económicos. 
• Correspondencia empresarial. 
• Comunicación oral en el contexto económico y empresarial. 
• Comunicación escrita en el contexto económico y empresarial. 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8: Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Evaluación de políticas públicas 3 Optativa 
Gestión Pública 6 Optativa 
Derecho administrativo 3 Optativa 
Presupuestación del sector público 3 Optativa 
Gestión de la contratación pública 3 Optativa 
Economía de la salud 6 Optativa 
Educación y mercado de trabajo 6 Optativa 
Política ambiental 6 Optativa 
Financiación autonómica y local 3 Optativa 
Business English 6 Optativa 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Fiscalidad 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
Máximo de 30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Semestral 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos individuales y en grupo. 
• La participación en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

 
Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

 El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
 
5.4.6. Carácter 
 
Optativas 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
El objetivo del módulo es completar la formación del graduado/a en Economía 
proporcionándole un conjunto de conocimientos e instrumentos relevantes para el desempeño 
profesional de actividades relacionadas con la fiscalidad. 

Las asignaturas de la materia se desarrollarán de manera independiente pues su carácter optativo 
y su ubicación en los últimos semestres del grado les confieren entidad propia. La materia 
pretende ordenar un conjunto de contenidos que son de especial significación para el desarrollo 
de actividades relacionadas con la fiscalidad. 
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En cada una de las asignaturas se expondrán los fundamentos teóricos correspondientes a cada 
uno de los temas mediante clases presenciales. Estos fundamentos tendrán su base en libros de 
texto de referencia y en lecturas específicas de actualidad. 

Estos fundamentos servirán para fijar los conocimientos de las competencias previstas y facilitar 
al estudiante el seguimiento de las clases prácticas y el desarrollo del trabajo autónomo. 
Las clases prácticas se dedicarán a la presentación y resolución de problemas, estudio y 
discusión de casos, así como la presentación y discusión de los trabajos realizados por los 
estudiantes 

Los profesores propondrán a los estudiantes la realización de trabajos personales y en grupo 
sobre problemas estudiados en las presentaciones teóricas, para cuya realización tendrán el 
apoyo del profesor en seminarios tutelados. En esos seminarios los estudiantes podrán compartir 
con sus compañeros y con el profesor las dudas o cuestiones nuevas, obtener solución a las 
mismas y comenzar a adquirir y utilizar por si mismos las competencias de la asignatura. 

El desarrollo del trabajo personal o en grupo por los estudiantes será objeto de exposición ante 
el profesor y el resto de compañeros. 

Finalmente la realización de exámenes personales sobre los contenidos de teoría y resolución de 
ejercicios y casos o trabajos permitirán evaluar el grado de consecución de las competencias 
planteadas en este módulo. 

Cursando 24 ECTS entre los especificados en esta materia, exceptuando la asignatura Business 
English, dará lugar a la mención de “Fiscalidad” en el título de grado. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en torno a la siguiente 
distribución: 

 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 45 h 1.8 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 15 h 0.6 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

28 h 1.12 

Seminarios tutelados 2 h 0.08 
Trabajo autónomo del estudiante 105 h 4.2 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 30 h 1.2 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos  30 h 1.2 
Preparación de evaluaciones 15 h 0.6 

 
La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

Las asignaturas que forman parte de esta materia se impartirán durante el segundo semestre del 
tercer curso y el primer semestre del cuarto curso. 
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Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Fiscalidad del mismo modo en todos los grupos de 
estudiantes que la cursen. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• En ambos casos será útil la utilización de las herramientas en web, como Campus 
Extens, al objeto de homogeneizar la estructura de impartición, sincronizar actividades y 
compartir material docente.  

• A lo largo del desarrollo de la docencia se realizará también una labor conjunta de 
seguimiento con el coordinador de la titulación al fin de revisar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades propuestas, todo ello bajo el contexto del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

 
Resultados del aprendizaje 
Los resultados del aprendizaje que el estudiante debe conocer, entender y ser capaz de 
demostrar se detallan a continuación: 

RA1. Ser capaz de efectuar una autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

RA2. Ser capaz de efectuar una autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
RA3. Conocer la operativa del Impuesto sobre el Valor Añadido dentro del ámbito 

empresarial. 
RA4. Conocer la tributación que afecta a los contribuyentes no residentes. 
RA5. Conocer, interpretar y utilizar la información contable relevante para llevar a cabo la 

autoliquidación de los diferentes impuestos. 
RA6. Conocer los conceptos y procedimientos básicos del Derecho Administrativo. 
RA7. Comprender la forma de organizar la actividad del empresario como persona jurídica y 

sus competencias, así como el funcionamiento de los órganos sociales. 
RA8. Expresarse verbalmente y por escrito en ingles en el ámbito profesional de la economía. 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Imposición sobre la renta personal 

• Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF). 
• Elementos identificativos del impuesto. 
• Cuantificación de la renta personal: rendimientos del trabajo, el capital, las actividades 

económicas y las ganancias y pérdidas de patrimonio. 
• Procedimiento de liquidación y gestión del impuesto. 
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Imposición sobre sociedades 
• Impuesto sobre Sociedades (IS): Elementos identificativos del Impuesto. 
• Cuantificación de la renta gravable: Resultado contable vs. Base imponible. 
• Procedimiento de liquidación y gestión del impuesto. 
• Regímenes especiales. 
 

Imposición sobre el consumo 
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Ámbito de aplicación. 
• Hecho imponible: Operaciones interiores y tráfico internacional. 
• Base impositiva y tipos. Deducción y devolución del impuesto. 
• Regímenes especiales. 
• Obligaciones formales y gestión del impuesto. 
 

Fiscalidad internacional 
• Principios básicos de la fiscalidad internacional. 
• El impuesto sobre la renta de no residentes. 
• Los convenios de doble imposición. 
• Precios de transferencia. Subcapitalización y transparencia fiscal internacional. 
• Planificación fiscal internacional. 
 

Derecho de Sociedades 
• La organización del empresario como persona jurídica 
• Tipos de sociedades 
• Constitución de sociedades. Adaptación a las circunstancias cambiantes del tráfico. 
• Régimen patrimonial 
• Régimen de administración y gestión 
• Extinción 
 

Derecho administrativo 
• Origen y bases constitucionales del Derecho Administrativo. 
• La posición jurídica de las administraciones públicas: 

- La organización administrativa. 
- El principio de legalidad de la Administración. 
- El principio de autotutela. 

• La actuación administrativa: 
- El acto administrativo. 
- El procedimiento administrativo. 
- El control de la Administración: los recursos administrativos. 
 

Contabilidad 
• El Plan General de Contabilidad 
• Operaciones de existencias, compras y ventas 
• Deudores y acreedores comerciales 
• Activos no corrientes: materiales e intangibles 
• Las correcciones de valor del inmovilizado material e intangible 
• Pasivos financieros 
• Operaciones en moneda extranjera 
• Fondos propios  
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• Otras partidas del patrimonio neto 
• Inversiones financieras 
• Resultados y partidas imputables al patrimonio neto 
• Cuentas Anuales 
 

Business English 
• Introducción al inglés económico y financiero. 
• Exposiciones y argumentaciones dentro del entorno empresarial. 
• Noticias económicas. 
• Artículos e informes económicos. 
• Correspondencia empresarial. 
• Comunicación oral en el contexto económico y empresarial. 
• Comunicación escrita en el contexto económico y empresarial. 

 
 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE7. Integrarse en la gestión empresarial. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Imposición sobre la renta personal 6 Optativa 
Imposición sobre sociedades 6 Optativa 
Imposición sobre el consumo 6 Optativa 
Fiscalidad internacional 3 Optativa 
Derecho de Sociedades 6 Optativa 
Derecho administrativo 3 Optativa 
Contabilidad 6 Optativa 
Business English 6 Optativa 

 



 124

 
Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Globalización y organismos internacionales 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
Máximo de 30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Semestral 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Es recomendable haber cursado la asignatura de formación básica Entorno Económico y las 
asignaturas obligatorias de Crecimiento y Economía Internacional 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluarán: 

• La realización de prácticas y actividades, tanto individuales como en grupo. 
• Las exposiciones de trabajos individuales y en grupo. 
• La participación en la discusión de casos, ejercicios y problemas. 
• La resolución de exámenes sobre los contenidos teóricos y aplicados de la materia. 

 
Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
 
5.4.6. Carácter 
 
Optativas 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
El objetivo del módulo es completar la formación del graduado/a en Economía 
proporcionándole un conjunto de conocimientos relacionados con la globalización y la 
internacionalización económica, así como las características y el funcionamiento de los diversos 
organismos internacionales en el ámbito de la economía. 

Las asignaturas que forman esta materia se desarrollarán de forma coordinada. Los contenidos 
teóricos de las asignaturas que conforman la materia de Globalización y Organismos 
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Internacionales se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos tendrán su base en libros 
de texto de referencia y en lecturas o materiales específicos que correspondan a los conceptos y 
problemas económicos que se vayan introduciendo. Para facilitar su desarrollo los alumnos 
recibirán las notas de clase y tendrán las referencias bibliográficas básicas que les permitan 
completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. Todo ello irá 
dirigido a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y el trabajo autónomo. 

Las clases prácticas se destinarán a la presentación y resolución de problemas y la discusión de 
casos reales extraídos de la prensa económica reciente. También, cuando sea posible, se 
realizarán sesiones experimentales en aulas informáticas con el objetivo de mejorar la 
comprensión de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 

La puesta en común y corrección conjunta de las respuestas a los ejercicios  y de los trabajos y 
actividades debe servir para afianzar conocimientos y desarrollar la capacidad para analizar y 
comunicar la información relevante para la resolución de problemas. Asimismo, la puesta en 
común favorecerá el intercambio de opiniones críticas tanto entre profesor y alumnos como 
entre alumnos. 

Además de con los trabajos y las actividades, se evaluará el grado de consecución de las 
competencias de la materia de Globalización y Organismos Internacionales con la realización 
de exámenes sobre los contenidos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos. 

Cursando 24 ECTS entre los especificados en esta materia, exceptuando la asignatura Business 
English, dará lugar a la mención de “Globalización y organismos internacionales” en el título de 
grado. 

Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Campus Extens que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, cuestionarios…) que sirve de apoyo en la realización de las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades se fija en torno a la siguiente 
distribución: 
 
 HORAS ECTS 
Interacción profesor estudiante 45 h 1.8 
Clases de fundamentos teóricos y evaluaciones generales 15 h 0.6 
Clases de extensiones teóricas, prácticas, discusión de 
casos, presentación de trabajos 

28 h 1.12 

Seminarios tutelados 2 h 0.08 
Trabajo autónomo del estudiante 105 h 4.2 
Estudio de fundamentos teóricos 30 h 1.2 
Resolución de problemas, preparación de casos 30 h 1.2 
Preparación de trabajos individuales y/o en grupos  30 h 1.2 
Preparación de evaluaciones 15 h 0.6 
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La relación entre estas actividades formativas y las competencias que debe adquirir el estudiante 
es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de estudios para las materias que 
integran él módulo de formación básica y obligatoriedad y el módulo complementario. 

Las asignaturas que forman parte de esta materia se impartirán durante el segundo semestre del 
tercer curso y el primer semestre del cuarto curso. 

Coordinación 
La planificación de los contenidos y la metodología de las asignaturas contenidas en esta 
materia se realizarán de forma coordinada con el objeto de garantizar que su desarrollo se ajuste 
al planteamiento compartido de la materia de Globalización y Organismos Internacionales y es 
similar en todos los grupos de estudiantes que la cursen. También es necesaria una coordinación 
docente entre las asignaturas de un mismo semestre para planificar temporalmente y coordinar 
el trabajo que se propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Los mecanismos de coordinación docente que se proponen son: 

• Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la materia de la 
planificación docente de las asignaturas, que será compartida y difundida públicamente. 

• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para 
conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y próximas a realizar. 

• Utilización de las herramientas en web, como Campus Extens, común a los profesores 
de la materia y cada una de sus asignaturas para homogeneizar la estructura de 
impartición y compartir material docente. 

• Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 
titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

 
Resultados del aprendizaje 
Esta materia pretende que los estudiantes se familiaricen con la aplicación del método 
económico al caso concreto de países en desarrollo, que sean capaces de razonar como un 
economista y que entiendan el proceso de integración europeo y el papel de las instituciones. 
Por ello, como resultado de su proceso de aprendizaje, el estudiante debe acceder a y entender 
conceptos claves y ser capaz de: 

RA1. Conocer el marco histórico del proceso de integración económica europea, su estructura 
institucional y sus principales políticas en el ámbito económico. 

RA2. Entender las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración y de globalización 
económica y la posible contradicción entre ambos fenómenos. 

RA3. Emitir informes de asesoramiento sobre la situación económica de países en desarrollo y 
sobre sus perspectivas de futuro. 

RA4. Comprender las principales publicaciones de divulgación de las cuestiones económicas. 
RA5. Identificar y anticipar problemas económicos internacionales relevantes en el proceso de 

toma de decisiones en general, tanto en el ámbito de las empresas y agentes privados 
como de las instituciones públicas. 

RA6. Conocer las principales aportaciones de los economistas más relevantes a lo largo de la 
historia con el objeto de conseguir una mejor comprensión de la estructura económica 
mundial actual. 

RA7. Expresarse verbalmente y por escrito en ingles en el ámbito profesional de la economía. 
RA8. Ser capaz de aplicar y desarrollar los Derechos Humanos, el principio de solidaridad, la 

igualdad de oportunidades y la protección medioambiental. 
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5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Economía del desarrollo 

• Historia y expectativas de los países en desarrollo 
• Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento 
• Fertilidad y población 
• Empleo, migraciones y urbanización 
• Comercio y desarrollo 
• Adopción de tecnología y aprendizaje 
• Instituciones, conflictos y economía política 
 

Políticas públicas y desarrollo 
• Fallos del mercado en la acumulación de capital humano, en el sector financiero y en el 

acceso al mercado de crédito 
• Eficiencia económica y justicia social 
• El papel del gobierno: Instituciones, gobernabilidad y corrupción 
• Medición de los efectos de las políticas y su evaluación 
• Experiencias en Asía, Latinoamérica y África 
 

Economía Europea 
• Evolución histórica, estructura institucional y financiera de la UE 
• Teoría económica de la integración 
• El mercado interior y las principales políticas comunitarias 
• La ampliación de la UE 
• La UE y la eurozona frente a EEUU y las grandes economías emergentes 
 

Cooperación internacional 
• Incentivos y transferencias 
• La ayuda oficial al desarrollo: economía y política 
• La arquitectura global de la ayuda 
• La eficacia de la ayuda 
• La asignación de la ayuda 
• Evaluación de proyectos 
• El papel de las ONGDs 
 

Internacionalización económica y comercio exterior 
• Modelos de internacionalización de empresas 
• Marketing exterior y comunicación 
• Finanzas y transacciones internacionales 
• Fiscalidad del comercio internacional 
• Culturas y exportación 
• Dirección de empresas internacionales 
• Estadísticas, estudios e instrumentos de apoyo y cooperación en el comercio exterior 
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Historia del mundo actual 

• Estudio del pasado humano en el ámbito mundial desde 1945 hasta nuestros días. 
• La Guerra Fría y el nuevo escenario mundial aparecido tras la desintegración (1989-91) 

del Bloque del Este. 
• Los procesos de descolonización y las tensiones norte-sur. 
• Los principales conflictos y los grandes debates sociales, políticos y culturales de la 

actualidad. 
 

Historia del pensamiento económico 
• El pensamiento precientífico. 
• El nacimiento de la ciencia y del Estado-Nación. 
• La economía clásica. 
• Heterodoxos, históricos alemanes y Karl Marx. 
• La Revolución Marginalista y los Neoclásicos. 
• Economía keynesiana. 
• Economía actual. 
• Economistas españoles. 
 

El progreso de España en el orden internacional 
• El legado de la Edad Moderna: la decadencia de España. 
• Grandes guerras y guerra civil: la reestructuración frente a la autarquía. 
• Crecimiento, bienestar y apertura. 
• De la transición al fin de siglo: el reto de Europa. 
• España y América Latina. 
• La España actual en el orden internacional. 

 
Business English 

• Introducción al inglés económico y financiero. 
• Exposiciones y argumentaciones dentro del entorno empresarial. 
• Noticias económicas. 
• Artículos e informes económicos. 
• Correspondencia empresarial. 
• Comunicación oral en el contexto económico y empresarial. 
• Comunicación escrita en el contexto económico y empresarial. 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8: Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación ECTS Carácter 
Economía del desarrollo 6 Optativa 
Políticas públicas y desarrollo 6 Optativa 
Economía Europea 6 Optativa 
Cooperación internacional 6 Optativa 
Internacionalización económica y comercio exterior 6 Optativa 
Historia del mundo actual 6 Optativa 
Historia del pensamiento económico 6 Optativa 
El progreso de España en el orden internacional 6 Optativa 
Business English 6 Optativa 
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Módulo          Materia x 
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Proyecto de fin de grado y prácticas externas 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 

• Proyecto fin de grado: Semestral. 
• Prácticas externas: Semestral. 

 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Tanto para el proyecto de fin de grado como para las prácticas externas, la Junta de Centro 
establecerá los requisitos necesarios en términos del porcentaje de créditos de asignaturas de 
formación básica, obligatorias y optativas, que deberá haber superado el alumno 
 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
En este módulo, el seguimiento individualizado por parte del tutor académico y del tutor en la 
institución u organización empresarial en la que se desarrollen las prácticas es fundamental para 
evaluar la adquisición global de las competencias de la titulación. 

La evaluación podrá llevarse a cabo por medio de los siguientes sistemas: 

• En el Proyecto Fin de Grado: 
- El trabajo presentado al tutor asignado en los términos previstos. 
- Si el Centro así lo dispone, la defensa oral del trabajo ante un tribunal compuesto 

por profesorado permanente implicado en la docencia del Grado y nombrado por 
la Junta del Centro. 

• En las Prácticas Externas: 
- El informe del tutor asignado por la empresa o institución en la que se realizan las 

prácticas. 
- El informe del tutor académico fruto del seguimiento que ha realizado. 
- La memoria de prácticas elaborada por el alumno. 
- Si el Centro así lo dispone, la defensa oral de la memoria elaborada por el alumno ante 

un tribunal nombrado por la Junta del Centro. 
Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas del módulo. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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5.4.6. Carácter 
 
Prácticas externas, trabajo fin de carrera 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
El objetivo de este módulo es el de realizar actividades para que, por una parte, el alumno 
aplique e integre las competencias (conocimientos y habilidades) adquiridas a lo largo de la 
titulación y, por otra parte, evaluar su formación general en Economía y su preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional, como requisito previo a la consecución del 
título de graduado o graduada en Economía. 

La Junta de Centro establecerá los mecanismos de asignación de los trabajos a los alumnos. 

El alumno desarrollará su trabajo con la tutorización del profesor. Esto se traduce en reuniones 
periódicas en las que el profesor facilitará al alumno aquella información, recursos e 
indicaciones que considere oportunos para que el trabajo autónomo del alumno concluya de 
manera satisfactoria y así alcance los objetivos planteados. 

El tutor elaborará un informe sobre el trabajo del alumno para su evaluación final. 

El Centro podrá establecer la posibilidad, con carácter obligatorio u optativo, de la presentación 
oral del trabajo ante un tribunal. 

Tanto la elaboración del trabajo escrito como su defensa ante el tribunal, si procede, deben 
valorar la adquisición de competencias específicas y genéricas de la titulación de manera global. 

Será posible realizar el Proyecto Fin de Grado en el marco de programas de 
intercambio/movilidad con convenios tipo Erasmus, Sicue-Sèneca, etc., siempre que se haya 
establecido previamente en el protocolo del intercambio. 

La propiedad intelectual, y los derechos de autor y de explotación que puedan generar los 
resultados del Proyecto Fin de Grado, se adecuarán a la normativa existente en la materia. 

Las Prácticas Externas en instituciones y organizaciones empresariales permiten completar la 
adquisición y evaluación de las competencias específicas y transversales de las asignaturas que 
componen el plan de estudios. Tienen por objeto la asimilación por parte del alumnado de la 
realidad institucional, empresarial y laboral de su entorno social en el ámbito de su profesión. 

La LOU, en el artículo 1.2 b) señala que “Son funciones de la Universidad al servicio de la 
sociedad: la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos  y para la creación artística”. Y en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, podemos leer: “la posibilidad de introducir prácticas externas 
viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, 
enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les 
proporcionará, tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más 
profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro”. 

Teniendo en consideración estas recomendaciones y a partir de la experiencia acumulada en la 
titulación actual de Economía, se han incluido en este plan de estudios 18 créditos obligatorios 
de prácticas externas en instituciones y organizaciones empresariales. 

Estas prácticas, realizadas en el marco de Convenios de Cooperación Educativa, se rigen por los 
criterios del Real Decreto 1497/81, de 19 de junio (BOE núm. 175, de 23 de julio, actualizado 
por el Real Decreto 1845/94 de 9 de septiembre (BOE  núm. 249, de 18 de octubre) de los que 



 132

por acuerdo ejecutivo del día 30 de abril de 2002 el de día 30 de junio de 2003 se actualizaron 
los criterios de aplicación en la UIB. 

Los alumnos, preferentemente en el último año de sus estudios, realizarán 450 horas de 
prácticas en empresas en el marco de un Convenio de Cooperación educativa y bajo la 
supervisión de un tutor académico y de un tutor en la empresa o institución. 

El seguimiento de las prácticas que se va a llevar a cabo, es el fruto de la experiencia del 
modelo actualmente utilizado en la Licenciatura de Economía y de todas las mejoras 
introducidas en los últimos años, que lo han hecho merecedor del reconocimiento de la 
REDFUE como una de las 14 mejores “buenas prácticas” de gestión entre los programas de 
gestión de prácticas de alumnos en empresas. 

El alumno podrá contar con un tutor en la empresa o institución, que deberá ser su principal 
apoyo para integrarse en el grupo de trabajo, desarrollar tareas, adquirir formación específica, 
etc. Por otra parte, podrá contar con un tutor académico. 

Se trata de un módulo en el que el futuro egresado va a trabajar fundamentalmente de manera 
autónoma, por lo que el grado de presencialidad, entendida como interacción entre profesor y 
alumno, se situará alrededor del 2%. Esta presencialidad, se desarrollará fundamentalmente en 
tutorías individualizadas entre el alumno y el profesor que tenga asignado como tutor. 

La relación entre las actividades formativas establecidas para esta materia y las competencias 
que debe adquirir el estudiante es la que se ha definido en el apartado de explicación del plan de 
estudios para la materias que integra él módulo de transferencia. 

 
Coordinación 
Proyecto Fin de Grado (PFG) 
El/la profesor/a en quien la Junta de Centro delegue, será quien coordine el desarrollo de los 
proyectos fin de carrera. Sus funciones podrán ser, entre otras: 

• Nombrar a los miembros de los tribunales ante los que se defenderán los PFG, siempre 
que la Junta de Centro así lo considere. 

• Establecer el calendario de entrega y evaluación de los PFG. 
• Homogeneizar criterios tanto entre los tutores que dirigen PFG como, si así lo decide la 

Junta,  entre los miembros del tribunal que los evalúan. 
 

Prácticas Externas 
El/la coordinador/a de prácticas, es una figura fundamental en el proceso, ya que proporciona 
soporte administrativo. 

El/la profesor/a en quien la Junta de Centro delegue, será quien coordine el desarrollo de las 
prácticas externas con el soporte de la figura del Coordinador/a de prácticas y del DOIP. Sus 
funciones podrán ser, entre otras: 

• Fijar los criterios para establecer convenios de cooperación. 
• Apoyo y seguimiento de la labor del coordinador/a de prácticas. 
• Unificar criterios entre los tutores académicos. 
• Afrontar los posible desajustes entre oferta y demanda de prácticas 
• La ubicación temporal de las asignaturas que componen esta materia es la siguiente: 
• Proyecto fin de grado: 12 ECTS. Cuarto curso, segundo semestre. 
• Prácticas externas: 18 ECTS. Cuarto curso, segundo semestre. 
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Resultados del aprendizaje 
Los resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar son, dada la naturaleza de este 
módulo, de carácter global, ya que el objetivo planteado también lo es: que el alumno aplique e 
integre las competencias (conocimientos y habilidades) adquiridas a lo largo de la titulación. 

Esto hace que los resultados de aprendizaje estén estrechamente ligados a las competencias de 
la titulación en su conjunto. Los resultados de aprendizaje que persigue este módulo son: 

RA1. Demostrar capacidad de decisión y de espíritu crítico. 
RA2. Probar haber alcanzado un nivel adecuado para analizar y sintetizar información. 
RA3. Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo 
RA4. Adaptación a situaciones nuevas 
RA5. Conocer y comprender los aspectos básicos de la profesión 
RA6. Eficacia en la comunicación oral y escrita 
RA7. Ejercer la actividad profesional fomentando el respeto y desarrollo de los Derechos 

Humanos, los principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad 
universal, de paz y solidaridad, y de protección medioambiental. 

 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
El objetivo de este módulo es el de realizar actividades para que, por una parte, el alumno 
aplique e integre las competencias (conocimientos y habilidades) adquiridas a lo largo de la 
titulación y, por otra parte, evaluar su formación general en economía y su preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional, como requisito previo a la consecución del 
título de graduado o graduada en Economía. 

Por lo tanto, este módulo no tiene contenidos específicos distintos de los de las materias de la 
titulación, sino que trata de completar la formación teórica del alumno con prácticas externas en 
empresas o instituciones y con la elaboración de un trabajo con un elevado grado de autonomía. 
De esta manera se pretende evaluar la madurez alcanzada por el futuro titulado y el nivel de 
desarrollo de las competencias de la titulación de manera global. 

El módulo contiene las siguientes asignaturas: 

• Prácticas Externas: 18 ECTS 
• Proyecto Fin de Grado: 12 ECTS 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CE1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en general, 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 
CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos. 
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o 
regional) o de sectores de la misma. 
CE6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
CE7. Integrarse en la gestión empresarial. 
CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE10. Derivar datos de información relevante imposible de reconocer por no profesionales de la economía. 
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo conscientes de su 
potencialidad y de sus limitaciones. 
CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo incorporar 
a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las hipótesis básicas 
establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. 
CG1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
CG2. Leer y comunicarse en el  ámbito profesional en inglés. 
CG3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 
CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 
CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
CG7. Capacidad de síntesis. 
CG8: Contribuir, a través del ejercicio de la actividad profesional, al desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de 
protección medioambiental. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Prácticas Externas 18 Prácticas externas 
Proyecto fin de Grado 12 Trabajo fin de carrera 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles) 
 

 
6.1.1. Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y 
de los grupos sean reales y efectivas. 

Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, 
aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, 
con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades dentro de la institución universitaria; la creación del Observatorio fue un paso 
importante para poder comenzar con análisis concreto y con  medidas específicas el principio de 
igualdad de oportunidades.  

Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades, los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una 
Oficina para la Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la 
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 
28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o 
también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos 
de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea de forma 
clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones públicas y 
privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 

Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer 
referencia, asimismo, a la Ley de 20 de  septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos 
señalar la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la 
universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 

Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la 
Ley orgánica  4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21  de 
diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes 
reflexiones en relación a las políticas de  igualdad: 

“…Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de 
la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin 
duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no 
sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad 
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en 
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los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 
investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres 
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado 
de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los 
licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos 
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas 
activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.  

La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz 
y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera 
especial…” 

En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
Unidades de Igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo  de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 

A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado 
primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   como un organismo fundamental en el 
desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a 
otras actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, 
por una parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla diversas 
actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Pero, por otra 
parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la 
Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan personal 
docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos 
de esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque 
todos los aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 
con la asistencia de la Rectora de la Universidad. 

 

Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el 
Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de 
apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes: 

• Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra 
comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 

• Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 

• Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
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6.1.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
 
Personal disponible 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la categoría y la dedicación del personal 
académico disponible. En relación a la dedicación, se distingue entre la dedicación a la 
universidad y la dedicación al título. Salvo los profesores asociados, el resto de personal 
académico tiene dedicación completa a la universidad. En relación a la dedicación al título, se 
distingue entre dedicación completa, si únicamente imparte docencia en la actual Licenciatura en 
Economía, o dedicación parcial, si compagina la docencia en el título de Economía con la 
docencia en otros títulos, como la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o la 
Diplomatura de Turismo. 
 

Categoría Dedicación 
al título 

Dedicación 
a la 

universidad 
1 CU Completa Completa 
4 CU Parcial Completa 
1 TU Completa Completa 
21 TU Parcial Completa 
2 TU interino Parcial Completa 
1 TEU Completa Completa 
18 TEU Parcial Completa 
5 contratado Doctor Parcial Completa 
1 Profesor colaborador Parcial Completa 
3 Ayudante doctor Parcial Completa 
1 Profesor visitante Parcial Completa 
1 Ayudante Completa Completa 
2 Ayudante Parcial Completa 
22 Profesor asociado Parcial Parcial 

 
Información concreta sobre el personal académico disponible: 

• Porcentaje del total de profesorado que son Doctores: 69%. Del total de profesorado 
funcionario o contratado con dedicación a tiempo completo a la universidad, el 95% son 
doctores. 

• Categorías académicas del profesorado disponible: 

- Número de Catedráticos (CU): 5 
- Número de Titulares de Universidad (TU o CEU, TEU): 53 
- Número de contratados (Contratados Doctores, Asociados Doctores, Ayudantes 

Doctores,Ayudantes, Asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.): 35 
 

• Número total de personal académico a con dedicación a tiempo completo a la universidad 
y porcentaje de dedicación al título: 61 profesores con dedicación a tiempo completo a la 
universidad, de los que el 93.44% se dedican parcialmente a la Licenciatura de Economía. 
Sin embargo, los otros estudios con los que comparten docencia son, principalmente, los 
de la Licenciatura de ADE y la Diplomatura de Ciencias Empresariales, muy afines a la 



 138

Licenciatura de Economía. 

• Número total de personal académico a con dedicación a tiempo parcial a la universidad 
(horas/semana) y porcentaje de dedicación al título: 22 profesores con dedicación a 
tiempo parcial a la universidad (profesores asociados), que en su totalidad tienen una 
dedicación parcial a la Licenciatura de Economía. Sin embargo, los otros estudios con los 
que comparten docencia son, principalmente, los de la Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas y la Diplomatura de Ciencias Empresariales, muy afines a la 
Licenciatura de Economía 

 
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la 
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 

En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad dispone 
de tres personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro, se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una 
formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia 
profesional en el ámbito de gestión académica. Una de ellas es miembro de la Comisión de 
garantía de calidad del título. 

También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos, 
Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que también realizan 
tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal 
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo o auxiliar y la 
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior 
o similar (no obstante muchos de estos funcionarios poseen una titulación superior a la exigida 
para ocupar el puesto). 

Así mismo en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca y 
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos disponen 
del apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con 
conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del 
centro donde se imparte esta titulación. 

Finalmente cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo 
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI) , de 
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de 
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 
de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en 
marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos 
ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos de la Universidad.  
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En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de grado de Economía: 

 
Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 
PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 30 
años en la Universidad y de 5 años como jefe de los 
servicios administrativos del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en gestión administrativa y académica del centro.  

PAS funcionario, Grupo C1, nivel 20, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años desempeñando funciones de gestión 
administrativa y académica del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23,  tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años  en la Universidad, actualmente presta servicios 
como jefe de sección de Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 21,  tiempo 
completo. 

Licenciada en Historia, con una experiencia de más de 
5 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 

 
6.1.3. Personal necesario 
 
Relación de profesorado 
 
La relación de profesorado que se ha indicado en el correspondiente apartado debe permitir la 
adecuada implantación del presente plan de estudios. 

Una vez implantado el cuarto curso de este plan de estudios, una parte del profesorado todavía 
impartirá docencia en el quinto curso de los planes vigentes a día de hoy (no adaptado al EEES). 
En los años venideros habrá que decidir si ese profesorado (u otro, pero con el equivalente de 
horas), pasa esta parte de su dedicación a la docencia a permitir realizar actividades docentes en 
grupos más reducidos de los nuevos planes de estudio, o si bien se dedican esos recursos 
humanos a la implantación de posibles másteres que puedan ser de interés para la especialización 
de los titulados egresados de este plan de estudios. 

La experiencia nos ha demostrado que el profesorado asociado realiza aportaciones relevantes a 
la docencia universitaria (conocimiento del entorno empresarial y profesional, aplicación 
práctica, etc.), pero también es cierto que un exceso de profesorado de esta figura provoca 
problemas (no renovaciones inesperadas, dificultad para encontrar personas con la cualificación 
precisa, problemas de horarios, dificultad para asistir a reuniones de coordinación, etc.), que en el 
caso del EEES pueden verse agravados. Por ello el vicerrectorado responsable en materia de 
profesorado, ha realizado la petición de presupuesto  iniciado para ir substituyendo una parte de 
este profesorado por otras tipologías de profesorado (funcionario o laboral) que debe permitir 
mejorar la calidad de la docencia impartida y facilitar la gestión de estos estudios (continuidad, 
coordinación, etc.). 

Debe indicarse que ya se está finalizando la redacción del documento de cómputo de la actividad 
docente del profesorado de la Universidad de les Illes Balears. Este documento permitirá 
planificar, con la suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se 
contempla la dedicación de cada figura del profesorado, y se establecen las reglas para calcular el 
número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de cada una de las modalidades de 
las actividades docentes. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la implantación de las nuevas metodologías 
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docentes (evaluación continua, coordinación, tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.) 
conllevan una mayor dedicación no presencial y de nuevas tareas presenciales por parte del 
profesorado. Está previsto que la adaptación al EEES se realice de forma progresiva, pero 
teniendo presente que sería deseable un aumento de la plantilla, para que puedan realizarse con 
una mayor calidad todas las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las de 
investigación y gestión. 
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad pondrá a disposición del título de grado de Economía los recursos humanos 
precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, teniendo en cuenta 
las disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del plan de estudios, el 
numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número de alumnos y 
otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación. 
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6.2. Adecuación del profesorado (y personal de apoyo al plan de estudios 
disponible) 
 

 
6.2.1. Adecuación del profesorado 
 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Información 
adicional 

CU 35 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Microeconomía y Economía 
del turismo 

Doctor 
3 Sexenios 
6 Quinquenios 

CU 20 años vinculado 
a  la Licenciatura 
de Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Econometría y  
Estadística Económica 
 

Doctor 
1 Sexenios 
5 Quinquenios 

CU 20 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia 
Económica 

Doctor 
3 Sexenios 
4 Quinquenios 

CU 15 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Estadística y 
Econometría 

Doctor 
2 Sexenios 
3 Quinquenios 

CU 3 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en Derecho 
mercantil 
 

Doctor 
3 Sexenios 

TU 25 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Estadística y Econometría 

Doctor  
1 Sexenios 
4 Quinquenios 

TU 9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Microeconomía 

Doctor 
1 Sexenios 
2 Quinquenios  

TU 10 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Estadística y 
Econometría 

Doctor 
1 Sexenios 
2 Quinquenios 

TU 10 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia 
Económica 

Doctor 
2 Quinquenios 

TU 13 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 
 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Macroeconomía y 
Economía Regional. 

Doctor 
3 Quinquenios 

TU 20 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 
 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Macroeconomía y 
Economía del Turismo 

Doctor 
1 Sexenios 
4 Quinquenios 

TU 11 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economia 
ambiental 

Doctor  
2 Sexenios 
3 Quinquenios 

TU 10 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Pública 

Doctor 
1 Sexenios 
2 Quinquenios 

TU 10 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Pública 

Doctor 
1 Sexenios 
2 Quinquenios 

TU 8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Contabilidad Doctor 
3 quinquenios 
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TU 8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Contabilidad Doctor 
3 quinquenios 

TU 10 años vinculado 
a la Licenciatura en 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

Doctor 
3 quinquenios 

TU 8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

Doctor 
2 quinquenios 

TU 7 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

Doctor 
2 quinquenios 

TU 15 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

Doctor 
4 quinquenios 

TU 9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

Doctor 
1 sexenio 
2 quinquenios 

TU 5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa  

Especialista en Economía 
Financiera 

Doctor 
1 sexenio 

TU 9 años vinculado a 
los la Licenciatura 
de Economía 

Funcionario de 
Departamento de 
Ciencias de la Tierra  

Especialista en  
Urbanismo y Ordenación 
del Territorio 

Doctor  
1 Sexenio 
2 Quinquenios 

TU 5 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en Derecho 
Civil 

Doctor 
1 sexenio  
2 quinquenios 

TU 15 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 
 

Funcionario del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Especialista en  
Matemáticas 

Doctor 
 
4 quinquenios 

TU 14 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia 
Económica 

Doctor 
2 Quinquenios 

TU 6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
microeconomía 

Doctor 
2 Quinquenios 

TU interino 3 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario interino 
del Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Econometría Doctor 

TU interino 9 años vinculado a 
la licenciatura en 
Economía 

Funcionario interino 
del Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Microeconomía 

Doctor 

TEU 15 años vinculado 
a la licenciatura en 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Microeconomía 

Doctor 
3 Quinquenios 

TEU 13 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía. 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Española y Mundial y 
Economía del turismo 
 

Doctor  
2 Quinquenios 

TEU 16 años vinculado 
a la Licenciatura en 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
macroeconomía y en 
economía regional 

Doctor 
1 Sexenios 
3 Quinquenios 
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TEU 11 años vinculado 

a Economía la 
Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Estadística y 
Econometría 

Doctor 
2 Quinquenios 

TEU 8 años vinculado a 
la Licenciatura en 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Macroeconomía 
 

Doctor 
3 Quinquenios 

TEU 11 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
macroeconomía 

Doctor 
2 Quinquenios 

TEU 2 años vinculado  a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia 
Económica 

Doctor 
1 Sexenios 
1 Quinquenios 

TEU 6 años vinculado a 
la Licenciatura en 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Macroeconomía, 
Microeconomía y Economía 
de la educación 

Doctor 
1 Quinquenios 

TEU 15 años vinculado 
a la licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Economía Española y 
Mundial 

Doctor 
2 Quinquenios 

TEU 10 años vinculado 
a la licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Microeconomía 

Doctor 
2 Quinquenios 

TEU 9 años vinculado a 
la licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Macroeconomía y 
Economía del Turismo 

Doctor  
1 Quinquenios 

TEU 4 años vinculado a  
la licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Sistema Fiscal y Economía 
Social 

Doctor 
1 Quinquenios 

TEU 5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Macroeconomía y 
Microeconomía 

Doctor 
1 Quinquenios 

TEU 13 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
de los Recursos Naturales y 
del Medio Ambiente. 

Doctor 
3 Quinquenios 

TEU 9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

2 quinquenios 

TEU 2 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Contabilidad  

TEU 4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Contabilidad 6 quinquenios 

TEU 1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía  

Funcionario del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Especialista en  
Tecnologías de la 
Información e informática 
aplicada 

 
3 quinquenios 
 

TEU 4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Funcionario del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Matemática Aplicada Doctor 
1 Sexenio 
1 Quinquenio 

Contratado 
Doctor 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral 
indefinido del 
Departamento de 

Especialista en  
Economía Internacional y 
Economía del Desarrollo 

Doctor 
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Economía Aplicada 
Contratado 
Doctor 

1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en 
Organización de Empresas 

Doctor 

Contratado 
Doctor 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en Derecho 
Mercantil 

Doctor 
 

Contratado 
Doctor 

1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Especialista en  
Matemática Aplicada 

Doctor 
 

Contratado 
doctor 

5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía. 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Especialista en 
Matemáticas. 

Doctor  
  

Contratado 
Doctor 

2 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Española 

Doctor 

Profesor 
colaborador 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral 
Indefinido del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Sistema 
Fiscal; Hacienda 
Autonómica y Local 

Doctor 

Ayudante 
Doctor 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Estadística y 
Econometría 

Doctor 

Ayudante 
doctor 

2 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Especialista en Matemáticas Doctor  

Profesor 
Visitante 

5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en 
Organización de Empresas 

Doctor 

Ayudante 1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
microeconomía y economía 
ambiental 

 

Ayudante 5 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Pública y Microeconomía 

Doctor 

Ayudante 1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 
 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Microeconomía y Teoría de 
Juegos 

Doctor 
 

As. L 06  7 años vinculado a 
la Licenciatura de  
Economía 

Contrato laboral del 
Departamento de 
Ciencias Matemáticas 
e Informática 

Especialista en 
Matemáticas, Estadística e 
Informática 
 

 

As. L 03 3 años vinculado a 
la Licenciatura de  
Economía 

Contrato Laboral del 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en Derecho 
Mercantil y Derecho de la 
empresa 

 

As. L 03 1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 
 

Contrato laboral del 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista derecho civil y 
de la empresa. 

 

As. L 03  1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 
Económicas 

Contrato Laboral del 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en Derecho 
Administrativo 

Doctor 
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As. L. 03 1 año vinculada a 
los estudios de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia 
Económica 

 

As. L. 03 15 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 
 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia e 
Instituciones Económicas 

Doctor 

As. L. 03 4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Econometría 

 

As. L. 03 2 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 
 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Historia 
económica 

 

As. L. 03 10 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Española y Mundial 

 

As. L. 04 5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Contabilidad  

As. L. 06 3 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
microeconomía 

 

As. L. 06 8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Estadística y 
Econometría 

 

As. L. 06 3 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Economía Aplicada  

As. L. 06 6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en economía 
política y Economia 
española y mundial  

 

As. L. 06 3 años vinculado a 
la Licenciatura en 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en 
Microeconomía y 
Macroeconomía 

 

As. L. 06 11 años vinculado 
a la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Economía 
Española y Economía del 
Transporte 

 

As. L. 06 6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en Fiscalidad  

As. L. 06 7  años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Econometría  

As. L. 06 4 años vinculado a 
la Licenciatura en 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía Aplicada 

Especialista en  
Economía Española y 
Mundial 

 

As. L. 06 1 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

 

As. L. 06 8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Departamento de 
Economía de la 
Empresa 

Especialista en Economía 
Financiera 

 

As. L. 06 3 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Economía 

Contratado Laboral del 
Dep. de Matemáticas e  
Informática 

Especialista en Matemáticas 
e Informática 
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Información concreta sobre la adecuación del personal académico disponible: 
 

• Experiencia docente: En relación a la experiencia docente en la Licenciatura de 
Economía, el 25% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia, el 41.7% entre  y 
10 años, y el 33.3% menos de 5 años. En cuanto a la experiencia docente en titulaciones 
relacionadas con la economía y la empresa, el 7.2% del profesorado tiene un quinquenio 
de docencia, el 21.7% dos, el 13.3% tres, el 6% cuatro, el 1.2% cinco y el 2.4% seis. 

 
• Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 

tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). De los profesores a a tiempo 
completo (no profesores asociados), el 23% tiene un sexenio de investigación y el 8.2% 
más de un sexenio. 

 
• Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora. Los profesores 

asociados suponen el 26% del profesorado y son profesionales con experiencia 
reconocida en actividades relacionadas con las materias que imparten. 

 
• Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 

prácticas externas. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UIB, ha 
considerado como una tarea prioritaria el desarrollo de un programa de prácticas externas 
para sus alumnos. La experiencia acumulada tanto por los docentes implicados en el 
programa de prácticas como por la coordinadora de las mismas, nos permite afrontar con 
confianza el reto de unas prácticas externas integradas en el plan de estudios. Hasta ahora, 
estas prácticas se han venido desarrollando en el marco de convenios de cooperación 
educativa fuera de los planes de estudios, y han acogido a unos 200 alumnos anuales de 
ambos centros. El programa de prácticas que diseñaron e implementaron la Escuela y la 
Facultad en 2005, ha sido reconocido por la REDFUE como una de las 14 mejores 
“buenas prácticas” de gestión entre los programas de gestión de prácticas de alumnos en 
empresas. 

 
6.2.2 .Adecuación del personal de apoyo 
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 
PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 30 
años en la Universidad y de 5 años como jefe de los 
servicios administrativos del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en gestión administrativa y académica del centro.  

PAS funcionario, Grupo C1, nivel 20, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años desempeñando funciones de gestión 
administrativa y académica del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23,  tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años  en la Universidad, actualmente presta servicios 
como jefe de sección de Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 21,  tiempo 
completo. 

Licenciada en Historia, con una experiencia de más de 
5 años como auxiliar de Biblioteca del centro.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 

 
La previsión es contar para el Grado en Economía con las infraestructuras y equipamientos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales que actualmente están a disposición de la Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. 

Así, se dispone del Bloque B) del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos 24.834 m2, cuyos 
servicios administrativos están atendidos por dieciocho personas y conserjería atendida por 
cinco personas, con un total de 8.343 m2, construidos en este bloque (compartidos con la 
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales), y que cuenta con los siguientes espacios para impartir las clases lectivas:  

 
 Aulas Capacidad Ubicación Curso Horario 
Uso habitual 
 
ECO 
 
 
 

AB05 
AB06 
AB07 
AB09 
AB12 
 

80 
80 
80 
126 
30 

planta baja 
planta baja 
planta baja 
planta baja 
1ª planta 
 

2º curso 
2º curso 
1º y 4º cur 
1º curso 
4º curso 

m-t 
m-t 
m-t 
t 
m 

Uso habitual 
 
ADE 

AB02 
AB09 
AB03 
AB04 
AB08 

126 
125 
80 
80 
64 

planta baja 
planta baja 
planta baja 
planta baja 
planta baja 

1º curso 
1º curso 
2º curso 
3º curso 
4º curso 

m-t 
t 
m-t 
m-t 
m-t 

Uso habitual 
 
DCE 

AB01 
AB22 
AB23 
AB24 
AB25 
AB26 
AB27 

80 
126 
126 
126 
126 
80 
126 

planta baja 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 

2º curso 
1º curso 
1º curso 
1º 2º cur. 
3º curso 
2º curso 
3º curs0 

m 
m-t 
m-t 
m-t 
m-t 
m-t 
m 

                 Horario m (mañana), t (tarde) 
 
Todas las aulas cuentan con pizarras de tiza y pantallas de proyección, disponiendo de cañón de 
proyección y proyector de transparencias fijos (gestionados desde la conserjería del edificio), a 
excepción del aula AB12 que se equipará en breve. En la conserjería del edificio para uso 
común de los diferentes estudios dispone de 10 cañones de proyección portátiles un video y un 
DVD 
 
Además, el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos alberga los despachos de los profesores de 
los Departamentos de Economía Aplicada y de Economía de la Empresa. Cuenta también con 
unos espacios comunes a utilizar mediante las correspondientes reservas: 
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• Tres aulas AB11, AB13 y AB14, primera planta (capacidad 30 a 35 alumnos). 
• Cinco aulas de informática (capacidad 56 alumnos). 
• Dos aulas de video-conferencia (capacidad 60 y 104), también se utilizan dos aulas de 

video conferencia del edificio Guillem Cifre4 de Colonya. 
• Aula de Grado (75 alumnos). 
• Sala de Profesores 30 a 35 personas. 
• Seis seminarios (capacidad 30 a 35 alumnos), utilizados actualmente para reuniones, 

juntas, seminarios, cursos de doctorado, congresos, etc. 
• Salón de Actos con una capacidad de 216 personas, equipado con las últimas tecnologías 

(cañón de proyección, visualizador de documentos, video, DVD, sonido de alta 
definición), además tiene instalado un equipo de video-conferencia desde el cual se 
puede transmitir a les sedes universitarias de las otras islas cualquier evento que se 
realice en él. 

 
El edificio es moderno y de reciente construcción y se inauguró en el curso académico 2002-
2003, situado en la calle Eivissa del Campus Universitario y lindando con la calle Dragonera, 
calle Conillera y la calle Foradada, consta de tres bloques (A, B y C) de los cuales el Grado de 
Economía utilizaría parte del bloque B. El bloque A es utilizado por la Facultad de Derecho y 
en el bloque C se hallan los siguientes servicios comunes: 

• Servicios Administrativos. 
• Conserjería. 
• Biblioteca 
• Aulas video-conferencia. 
• Copistería. 
• Entidad bancaria.  
• Servicio de Audiovisuales. 

 
En lo que respecta a medios informáticos, la Universidad de las Islas Baleares dispone de red 
Wi-fi en todos los edificios docentes. Además, la Facultad y la Escuela cuentan con cinco aulas 
de informática, atendidas por cuatro becarios del CTI (Centro de Tecnología de la Información), 
que están disponibles de lunes a viernes de 9:00 h. a 20:00 h. para las actividades formativas de 
las titulaciones del centro, y abiertas al uso libre por los estudiantes cuando no están utilizadas 
para docencia. Hay una sexta aula de informática (capacidad 114 alumnos) que depende el 
Centro de Tecnologías de la Información de esta Universidad, en la que se reservan durante el 
curso algunas horas para docencia. 

La Biblioteca con un total de 1.478 m2, ubicada en la segunda planta del Edificio GM 
Jovellanos, compartida con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela 
Universitaria de estudios Empresariales, está atendida por ocho técnicas. Cuenta con un fondo 
bibliográfico de Derecho, Economía y fondo de la Cámara de Comercio con una superficie de 
1.423 m2, consta de 200 plazas de lectura y 32 plazas en 5 cabinas para estudios colectivos, 
dispone de 52.358 monografías, 961 publicaciones periódicas a las que hay que añadir los 
recursos de acceso a través de la página Web del servicio de Biblioteca y Documentación (bases 
de datos y revistas electrónicas). Su horario es de lunes a viernes de 8’00 a las 21,45 horas, en 
periodos de exámenes se amplia los sábados y domingos de 9’00 a 21’00 horas. En el periodo 
estival no comprendido en el periodo de exámenes, sólo se mantiene el horario de mañana. 
Además, dispone de diversos equipamientos para los usuarios como 20 PC, 11 OPACS, una tele 
lupa, una máquina de autopréstamo, una fotocopiadora. El edificio habilita también diversas 
salas de estudio en periodo de exámenes. 
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Desde el inicio del proyecto constructivo del edificio, se han incorporado los elementos 
necesarios para la mejora de la accesibilidad, eliminando las barreras arquitectónicas y de la 
comunicación. El edificio cuenta con accesos universales y diseño para todas las personas 
(ascensores, construcción de rampas para evitar escaleras, pasamanos, accesos minusválidos, 
rotulación del Braille). 

En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. 
El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un 
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 
propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de 
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración 
económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 

La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante 
desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como 
complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, 
reuniones, etc.  
 
7.1.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 

Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios generales, la infraestructura i 
la Unidad Técnica. 

Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 

Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros 
universitarios. 

 



 150

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

Como ya se ha comentado, la universidad se encuentra en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes 
actualizados y en buenas condiciones. 

En el curso 2006/07, la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, 
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el objeto 
de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de la 
necesidad de crear espacios versátiles, que puedan adaptarse a diferentes metodologías docentes 
y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación entre el 
profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de cambiar las 
bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera inversión en 
adaptación de algunas aulas. 

En este momento, como continuación de la primera iniciativa, está en marcha la adaptación de 
la práctica totalidad de las aulas de entre 30-45 plazas, actuación que se prevé concluir en enero 
de 2009. Esta intervención consiste en sustituir las bancadas fijas por mesas y sillas móviles, 
homologadas por la Dirección General de Educación de la comunidad autónoma, de manera que 
el aula pueda adoptar diferentes configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en 
grupos pequeños. Además, esta intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección 
fijos en todas las aulas adaptadas, eliminación de tarimas y la realización de otras tareas de 
mantenimiento (pintura general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.). 

En la misma dirección, se acaba de lanzar una nueva propuesta para que los centros propongan 
la adaptación de aulas de entre 45 y 60 plazas, y de aulas de mayor capacidad. En el caso de 
aulas de gran capacidad esta adaptación podría suponer actuaciones en la propia infraestructura, 
además de en el mobiliario y el equipamiento. Se prevé finalizar esta actuación durante el año 
académico 2008/2009, previo a la implantación de este plan de estudios. 

Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: instalación de 
sistema de alarma en los servicios higiénicos adaptados; instalación de una puerta automática en 
la entrada principal del edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles. 

De cara al año 2009, está previsto el inicio de la construcción de dos nuevos edificios en el 
Campus de la universidad, en concreto para los estudios de Enfermería y Fisioterapia y 
Ingeniería de Edificación, según la previsión de la Dirección General de Universidad que figura 
en el acuerdo del Consell de Govern de la comunidad autónoma de 4 de julio de 2008. Como 
estos estudios utilizan en la actualidad espacios compartidos con otras titulaciones, la 
construcción de estos nuevos edificios permitirá el esponjamiento de los edificios actuales, 
procediéndose una reordenación del campus que beneficiará a todos los estudios. 

 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores 
 

El título que se presenta procede del título de Licenciado en Economía implantado 
anteriormente en la UIB. Las previsiones que ofrecemos se basan en datos históricos 
procedentes de esta titulación. Basándonos en la serie histórica de datos de los cursos 2003-
2004 a 2006-2007, proporcionamos una estimación de las tasas de graduación, de abandono y 
de eficiencia, así como de la tasa de éxito del título. 
 
 
8.1.2. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia 
 
Tasa de graduación 20% 
 
Tasa de abandono 40% 
 
Tasa de eficiencia 70% 
 
8.1.3. Nuevos indicadores 
 

Denominación Definición Valor 

Tasa de éxito del título 

Relación porcentual entre el número de 
créditos superados por los alumnos de una 
titulación en un curso académico 
determinado respecto de los créditos 
presentados a evaluación 

75% 

 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 

 
8.2.1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora 
continua del plan de estudios 
 
La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del 
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de la UIB. 

El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. 
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora 
de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la 
información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza 
y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de 
garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación 
y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los 
resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos 
competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés 
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internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos 
son públicas. 

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios. 

 
8.2.2. Fuentes de información 
 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: 
 

• El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en 
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo 
la realización y exposición de trabajos. 

• El sistema de evaluación de las prácticas externas. 
• El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición 

de competencias asociadas al título. 
• Los resultados de los programas de movilidad 
• Sistema de Indicadores 

 
Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la 
valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los 
responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan 
a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad. 
 
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los 
siguientes indicadores se elaborar con los resultados de las evaluaciones que se registran de 
forma oficial en las actas. 
 
El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y 
documentación complementaria: 
 

• Tasa de rendimiento de cada asignatura del título 
• Tasa de rendimiento del título 
• Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio) 
• Tasa de rendimiento de la Universidad 
• Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
• Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
• Tasa de eficiencia de los graduados del título 
• Documentación e indicadores complementarios 
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Tasas de rendimiento de cada asignatura del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen 
el presente plan de estudios, los siguientes indicadores: 
 

• Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las 
vías de acceso siguientes: 

- Formación profesional 
- Mayores de 25 años 
- Pruebas de acceso a la Universidad 
- Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
- Título de grado 
- Otras vías de acceso 

• Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso 
• Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso 
• Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso  
• Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna 

asignatura 
• Tasa de rendimiento de la asignatura 
• Tasa de éxito de la asignatura 
• Tasa de créditos presentados 
• Tasa de fracaso de la asignatura 
• Tasa de eficiencia de la asignatura 

 
Tasas de rendimiento del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores: 
 

• Créditos matriculados por cada vía de acceso 
• Créditos presentados por cada vía de acceso 
• Créditos superados por cada vía de acceso 
• Media de créditos matriculados por cada vía de acceso 
• Media de créditos presentados por cada vía de acceso 
• Media de créditos superados por cada vía de acceso 
• Tasa de rendimiento del título 
• Tasa de éxito del título 
• Tasa de créditos presentados 
• Tasa de fracaso del título 
• Tasa de eficiencia del título 

 
Tasas de rendimiento de centros con más de un título 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro. 
 
Tasas de rendimiento globales de la UIB 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB. 
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Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
 
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos 
matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados). 
 
Para una titulación de grado y año académico: 
 

• Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las  
vías de acceso siguientes: 

- Formación profesional 
- Mayores de 25 años 
- Pruebas de acceso a la Universidad 
- Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
- Título de grado 
- Otras vías de acceso 

• Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico 
• Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el 

año académico 
• Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en 

el año académico 
• Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en 

el año académico 
• Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en 

el año académico 
• Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en 

el año académico 
 
Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
 

• Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes: 
- Formación profesional 
- Mayores de 25 años 
- Pruebas de acceso a la Universidad 
- Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
- Título de grado 
- Otras vías de acceso 

• Convocatoria 
• Número de alumnos que no superan crédito alguno 
• Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la 

titulación de grado 
• Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la 

titulación de grado 
• Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la 

titulación de grado 
• Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la 

titulación de grado 
• Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la 

titulación de grado 
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Tasa de eficiencia de los graduados del título 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido 
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico 
determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado. 
 
Documentación e indicadores complementarios 
 
Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a 
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, 
resultados de programas de movilidad, etc. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 
 
9.1. Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 
 
9.1.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 
 
El diseño del SGIQ (Sistema Garantia Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de nuevas 
funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el seno de 
la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las 
Comisiones de Garantía de Calidad, los claustros de profesores y los responsables de calidad de 
cada título oficial. 
 
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía 
de Calidad del título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los órganos 
citados son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de 
responsabilidad directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las diversas 
titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Qualitat de la UIB) tiene 
responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB. 
 
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de 
las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional 
de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la rendición de 
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y a su vez, de 
éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de 
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra característica 
destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de 
los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de 
los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la 
universidad rinde cuentas. 
 
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La 
composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos, por 
otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión 
es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y 
como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, 
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título entre otros. 
 
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son: 
 

• Órganos colegiados 
(A) Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
(B) Junta de Centro 
(C) Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título 
(D) Consejo de coordinación del profesorado del título 
(E) Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
(F) Grupos de mejora 
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(G) Otros órganos colegiados 

� Consejo de Gobierno 
� Consejo de Dirección 
� Consejo Social 

• Órganos unipersonales 
(H) Rectora 
(I) Decano/a o Director/a de cada centro 
(J) Responsable de Calidad de cada título oficial 

• Otros servicios y unidades 
(K) Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 

 

A. Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
 
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación, 
gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB. 
 
A.1. Composición 
 

• Rectora 
• Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria. 
• Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea 
• Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica 
• Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias 
• Vicerrector de Estudiantes y Campus 
• Gerente 
• Secretario general (que actuará como secretario de la comisión) 
• Presidente del Consejo Social 
• Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de 

Dirección) 
• Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección) 
• Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección) 
• Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de 

Dirección) 
• Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) 
• Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) 
• Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad. 

 
A.2. Funciones 
 

• Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears. 
• Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su 

aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan. 
• Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de 

Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran. 
• Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las unidades, 

centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales. 
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• Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB. 
• Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer 

acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del 
título. 

• Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de 
revisiones de las CGQ, auditorías internas o externas, procesos de evaluación 
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc. 

 
A.3. Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones 
 
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por 
consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación. 
 
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de 
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y 
aprobadas por su Junta de Centro. 
 
A.4. Participación de los grupos de interés 
 
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, 
los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y 
el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social. 
 
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos 
de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores, 
etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas. 
 
B. Junta de Centro 
 
B.1.Funciones respecto a la calidad 
 

• Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la UIB y 
realizar el seguimiento de su evolución. 

• Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro. 
• Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo 

requieran. 
• Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ. 
• Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las 

titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB. 
• Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por 

parte de la CGQ. 
• Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del RD 

1393/2007. 
 
C. Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ) 
 
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará 
por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de 
las actividades relativas al SGIQ del título. 
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C.1. Composición 
 

• Responsable de calidad del título, nombrado por el decano 
• Dos profesores que impartan docencia en el título 
• Un estudiante 
• Un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

 
C.2. Funciones 
 

• Velar por la calidad del título y del profesorado. 
• Verificar la planificación del SGIQ 
• Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su cumplimiento 

y rendir cuentas a la Junta de Centro. 
• Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e 

informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, inserción 
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje, 
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 
informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el 
título. 

• Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza 
y del profesorado 

• Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla a la 
Junta de Centro. 

• Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro. 
 
La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los 
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y 
para su posterior acreditación. 
 
En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o 
externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional, 
empleadores, administración pública, graduados, etc.). 
 
C.3. Participación de los grupos de interés 
 
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el 
personal académico y el personal de administración y servicios.  
 
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y 
del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los 
resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los 
empleadores, etc., lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como 
se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. 
Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y 
revisión del título. 
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D. Consejo de Coordinación del profesorado del título 
 
D.1 Composición 
 
Forman parte del Consejo de Coordinación del profesorado del título todos los profesores que 
imparten docencia en el título, coordinados por el vicedecano (jefe de estudios) de la titulación. 
 
D.2 Funciones 
 

• Coordinar las enseñanzas del título 
• Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del título. 

 
E. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  
 
E.1 Composición 
 

• Vicerrector competente 
• Responsable de formación de la UIB 
• 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
• 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
• Cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
• Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
E.2 Funciones 
 

• Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la 
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  

• Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

• Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
• Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los 

datos 
• Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
F. Grupos de mejora 
 
La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las 
titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para 
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia 
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o 
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés. 
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G. Otros órganos de gobierno colegiados de la UIB  
 
G.1 Funciones del Consejo de Gobierno 
 

• Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB. 
 
G.2 Funciones del Consejo de Dirección 
 

• Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la 

correcta implantación del SGIQ. 
 
G.3 Funciones del Consejo Social 
 

• Participar en la mejora continua de la Universidad. 
• Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ. 
• Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser el 

órgano receptor de la rendición de cuentas. 
 
H. Rectora 
 
La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la 
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ. 
 
I. Decano/a 
 
I.1. Funciones respecto a la calidad 
 

• Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad 
• Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro. 
• Designar a los responsables de Calidad de cada una de las titulaciones de su centro. 
• Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de 

interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos 

de calidad. 
• Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora. 
• Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente 

en la mejora continua de las titulaciones y del centro. 
 
J. Responsable de Calidad del título 
 
El Decano/a, de acuerdo con la normativa vigente, designa un Responsable de Calidad de cada 
uno de los títulos del centro, preferiblemente miembro del equipo de dirección. 
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J.1 Funciones 
 

• Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e 
impulsar la cultura de la calidad. 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGIQ en relación al título. 

• Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del SGIQ, 
entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la inserción 
laboral de los graduados y la satisfacción con su programa formativo, los resultados en 
el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, 
resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas 
externas y de las actividades de movilidad. 

• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 
la CGQ para su análisis y discusión. 

• Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier necesidad de 
mejora. 

• Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos. 
• Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten. 
• Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de Centro. 

 
K. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que 
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del 
SGIQ. 
 
K.1. Funciones 
 

• Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información relativa 
al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores, 
PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia 
del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ. 

• Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales 
necesarios para el seguimiento del SGIQ. 

• Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

• Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la 
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y 
de los procedimientos que en este sentido emita la Universidad. 

• Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ.
• Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad. 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 
 

9.2.1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en la UIB 
 
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra universidad. 
Entre otros los más significativos son: 

• PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 
(Se adjunta anexo con la descripción del proceso). 

• PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza. 
• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Se adjunta anexo con la 

descripción del proceso). 
• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Se adjunta anexo con la 

descripción del proceso). 
• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 

 
En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver 
“Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la Universitat de les Illes 
Balears”) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios. 
 
Para el diseño de los mismos prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de 
elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión asesora del diseño y la 
elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen en 
el reglamento anteriormente mencionado. 
 
La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de diseño 
con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha 
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen 
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la 
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

• Recogida y análisis de información 
• Toma de decisiones 
• Control, revisión y mejora continua 
• Rendición de cuentas 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. 
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Análisis y mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento 
continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la 
UIB (CQUIB). 
 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento, 
evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas 
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de 
Centro y que se publicará en la web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los 
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se 
deriven de ellos. 
 
Una vez aprobada las memorias en junta de centro, el/la Decano/a las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir: 
 

• La política de calidad y objetivos generales 
• Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
• Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación 
profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutorización. 

• Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos. 
• Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones. 
• El estado de las acciones de mejora 
• Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ. 
• Cambios que podrían afectar al SGIQ 
• Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la 

gestión del sistema. 
• Revisión de les directrices del RD 1393/2007  
• Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad. 
• Propuestas de mejora del SGIQ 

 
La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la web i 
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general. 
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9.3 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son: 

• PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI. (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso) 

• PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador. 
• PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI. 
• PS3.1 Procedimiento de formación de PDI y PAS. 

 
La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la 
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que 
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de 
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los 
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo 
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso también 
se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos 
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.  
 
El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece 
la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de 
personal a la Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la detección de 
necesidades, proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el 
Vicerrector competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. A 
continuación se realiza una convocatoria pública. Los interesados envían la solicitud al Servicio 
de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de Contratación, que seleccionará al 
candidato más adecuado en función de los baremos establecidos. Finalmente comunicará su 
selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la contratación. 
 
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las 
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento 
es garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción, 
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación. 
 
El PS3.1 Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la 
detección de necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua. El 
proceso lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida 
realizaran un estudio y elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la 
Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará 
el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos humanos publicará la 
relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la normativa del plan de 
formación. 
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P.S.2.1. Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
 
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la 
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que 
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas 
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de un 
sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente de la 
UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los Sistemas de 
Garantía de Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de 
calidad de la enseñanza y del profesorado. 
 
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a 
la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le 
permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la 
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento. 
 
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado 
corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística 
y Calidad Universitaria de la UIB. 
 
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el 
profesorado oficial de la UIB.  
 
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la 
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB 
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al 
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de 
evaluación anual. 
 
La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma 
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la 
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del 
aprendizaje del alumno. 
 
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones: 

• Planificación de la docencia  
• Desarrollo de la docencia 
• Resultados  
• Mejora e innovación 

 
Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un 
proceso de mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las actuaciones 
que se llevarán a cabo; 2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los 
planes; 3) Comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la implantación; y 
4) Revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la evaluación, los 
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aspectos que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La idea que subyace 
a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a la consecución de los 
objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos niveles de 
rendimiento en las cuatro dimensiones. 
 
9.3.1. Responsables y funciones: 
 

• Órganos unipersonales: 
(A) Vicerrector competente 
(B) Responsables académicos: Decano/a y Directores de Departamento 
(C) Responsable de Calidad del Título 

 
• Órganos colegiados: 
(D) Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  
(E) Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
(F) Consejo de Gobierno 
(G) Consejo de Dirección 
(H) Consejo Social 

 
• Otros 
(J) Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA) 

 
A, Vicerrector competente 
 
Funciones relativas a este procedimiento: 
 

• Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
• Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al 

profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites 
• Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y 

acciones ulteriores al mismo 
• Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de 

Evaluación de la Docencia 
• Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la aplicación 

del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador 
• Revisar y mejorar este procedimiento 
• Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección. 

 
B. Responsables académicos 
Los decanos/as del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de departamento 

•  Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme 
• Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el marco del 

centro o del estudio 
• Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las encuestas 

de satisfacción.  
• Velar por la calidad de la docencia 
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C. Responsable de calidad del título: 
 
Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del título, El 
Decano/a designará el Responsable de Calidad del título, preferiblemente miembro del equipo 
de dirección. 
 
Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado: 

• Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación. 
• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y 

trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión. 
 
D. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) 
 
Su composición y funciones generales se describen en el aparado correspondiente a los 
responsables del SGIQ del título. Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad 
del profesorado son: 

• Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB. 
• Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de 

todos sus trámites 
• Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB 
• Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación 

de su docencia 
• Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y 

acciones de seguimiento de la docencia 
• Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento 
• Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando 

el proceso de evaluación así lo requiera 
• Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados 
• Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
 
E. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
 
Composición: 

• Vicerrector competente 
• Responsable de formación de la UIB 
• 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
• 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
• Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria. 
• Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
Funciones 

• Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de 
la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB 
(CQUIB)  

• Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

• Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
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• Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 
los datos 

• Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 
 
J. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
 
Funciones 

• Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, 
indicadores, etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

 
9.3.2. Instrumentos de evaluación: 
 
Autoinformes del profesor: 
 
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en 
función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la 
evaluación. 
 
a) Instrumento 
 
El autoinforme tiene una doble finalidad: 

• Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad, 
innovación y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la 
actividad docente 

• Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre: 
- los resultados académicos de su docencia 
- los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del 

profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares 
- la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el 

periodo de docencia que se evalúa (2 o 5 años) 
 
El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el  plazo 
aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas. 
 
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar: 

• Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la 
planificación de la docencia que tiene asignada: 
- Elección de las asignaturas 
- El programa de la asignatura 
- La coordinación docente 

• Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las 
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa 
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los 
estudiantes: 
- Actividades de enseñanza y aprendizaje 
- Procedimientos de evaluación 

• Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los 
estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente: 
- Logros por los estudiantes de los objetivos formativos 
- Revisión y mejora de la actividad docente 
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b) Valoración del autoinforme 
 
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la 
valoración FAVORABLE 
 
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en 
alguno de los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE B 
(desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el BLOQUE C. 
 
Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea 
adecuado y pertinente. 

• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del 
autoinforme será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA. 

• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del 
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE  

• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA. 
 
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del autoinforme. 
 
El autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los 
diferentes responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los 
contenidos del autoinforme. Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser 
motivada. El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la 
valoración sea favorable. 
 
Cuestionarios de opinión de los alumnos 
 
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 
profesorado se recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor 
docente del profesorado. Se tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la actividad 
docente del profesorado correspondiente al periodo evaluado. 
 
La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los 
que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.  
 
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros 
mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al 
alumnado con carácter confidencial…). 
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Indicadores  
 
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB una 
batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos: 
 

• Indicadores relativos a la planificación de la docencia 
- Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información 

pública, actualización del programa, etc.) 
- Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios, 

resultados conseguidos, etc.) 
 

• Indicadores relativos al desarrollo de la docencia 
- Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.) 
- Grado de cumplimiento del programa 
- Participación en la mejora de la calidad del título. 
- Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría, 

puntualidad en las clases, etc.) 
 

• Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos 
- Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las 

asignaturas que imparte el profesor 
- Tasa de rendimiento 
- Tasa de éxito 
- Tasa de créditos presentados 
- Tasa de fracaso 
- Tasa de eficiencia 

 
•  Resultados de la formación del título. 

- Tasa de abandono 
- Tasa de eficiencia 
- Tasa de graduación 

 
• Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y 

mejora de la docencia, del título y de la Universidad. 
- Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la 

CGQ, ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.) 
- Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad 

didáctica o la formación específica del profesorado. 
- Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad. 
- Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros. 
- Realización de actividades de gestión 

 
• Otros que defina la CTAD 
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Informe de los Responsables académicos 
 
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos 
hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad 
docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la 
docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada 
dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos 
DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.  
 
La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un 
requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente. 
 
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los 
últimos cinco años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en 
relación a la dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones 
desfavorables. En cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del profesor. 
En el caso de FAVORABLE, estas propuestas sólo tendrán la consideración de 
recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE, se marcará la 
obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de 
formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.). 
 
Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios 
 
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ 
(Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y 
mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de 
cada profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables académicos se deben 
ejecutar según lo previsto. El decano/a, a nivel de centro y el responsable de calidad a nivel de 
título hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas y 
de su repercusión en el plan de estudios. 
 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la Comisión de 
Calidad de la UIB (CQUIB). 
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9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 
 

9.3.1 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
Introducción 
 
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar 
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos 
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo 
número de créditos. 
 
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad 
generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las 
características diferenciales del título anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y 
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo 
precisar una adaptación específica al título. 
 
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las 
prácticas externas: 

• PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas 
integradas en el Plan de Estudios. 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. 
• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 

 
Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad, concierta 
convenios con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con 
cooperadores concretos. 
 
Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios, 
y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en 
que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como 
la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación 
de la práctica realizada. 
 
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla 
los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y 
tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la 
normativa específica establecida por la junta de centro. 
 
El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas que 
quiere desarrollar. La junta de centro establece los mecanismos que regulan la asignación de 
prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda.  
El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los estudios 
correspondientes. 
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El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con 
la colaboración de les persones que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.  
 
Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:  

• Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o 
supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual 
se especificaran las actividades que debe realizar el estudiante. 

• Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y 
haciendo el seguimiento del período de prácticas. 

• Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo 
de las estancias en prácticas.  

• Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber 
presentado un informe motivado. 

• Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, 
mediante una memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la 
empresa, de acuerdo con las líneas y criterios generales de desarrollo 
elaborados con esta finalidad.  

• Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del 
plan de prácticas. 

• Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la 
posible inserción del alumnado.  

• Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y 
otros contactos (telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o 
supervisora o persona responsable de las prácticas del alumnado en la entidad 
durante su período de prácticas, de tal forma que pueda hacerse un 
seguimiento adecuado de la actividad del alumnado: el plan de prácticas, el 
horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc.  

• Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación. 
 

Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el tutor 
profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo éstos tienen que 
ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas que 
desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades. 
 
El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las 
competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un/a 
profesor/a vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o 
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación 
constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos 
tutores (entidad y UIB) i el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir 
con las exigencias demandadas por parte de los estudios. 
 
Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá 
haber superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y calidez en todo el territorio nacional. 
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Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el Responsable de Calidad 
de la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como 
mínimo: 

• Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores 
y del alumnado que ha realizado las prácticas en este ente) 

• Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y 
del alumno/a) 

• Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas. 
• Cumplimiento de los planes de prácticas. 
• Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
• Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta 
información (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ 
para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. Procedimiento 
de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de mejora que recogerá 
priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de Centro (ver PE9. 
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título). 
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el 
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
 
Instrumentos de recogida de información 
 

• Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y 
del alumnado que ha realizado las prácticas en este ente). 

• Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno). 
• Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte 

del profesor tutor y del tutor profesional). 
• Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del 

tutor profesional). 
• Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
• Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el desarrollo de 
las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de decisiones 
 

Responsable de calidad del título • Recopilar la información proporcionada por los profesores 
tutores. 

Comisión de Garantía de Calidad 
del Título 

• Analizar la información. 
• Realizar propuestas de mejora. 
• Elaborar la memoria anual de seguimiento del título que 

incluye la memoria de prácticas. 
Junta de Centro • Aprobar los planes de mejora. 

• Validar la memoria anual de seguimiento del título. 
• Aprobar las propuestas de modificación de las prácticas. Si la 

modificación de las prácticas implica una modificación del plan 
de estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y 
revisión del título. 
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9.3.2 Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
  
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de 
movilidad: 
 

• PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
 
Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios, 
por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del 
extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias 
impartidas durante la estancia. 
 
Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad 
 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores 
de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de: 
 

• La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

• La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

• El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

 
A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 
 
Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 
fases consecutivas: 
 

• Recogida y análisis de la información 
• Toma de decisiones 
• Control, revisión y mejora continua. 
• Rendición de cuentas. 

 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
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La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 
 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso. 
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta 
información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de mejora que 
priorizará en un plan de mejoras, que será aprobado por junta de centro tal y como se describe 
en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía 
de calidad y revisión del título. 
 
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento 
que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
 
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad 
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo, 
revisa y mejora el desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del 
SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad. 
 
La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su 
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias 
detectadas: 
 

• Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de análisis y 
mejora de resultados. 

• Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación del 
estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de los planes 
de estudio existentes. 

• Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el proceso 
PE10. Criterio para la eventual extinción del título. 

 
La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones 
llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la web y accesible a todos los 
grupos de interés. 
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Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de decisiones 
de los programas de movilidad 
 

Vicerrectorado y la Comisión de 
Relaciones Internacionales 

• Hacer el seguimiento y el análisis de: 
- La evolución del número de estudiantes (incoming y 

outgoing) que han solicitado una plaza de movilidad en 
alguno de los programas de movilidad/intercambio en los 
que participa la UIB. 

- La evaluación del grado de satisfacción del periodo de 
intercambio de los estudiantes (cuestionario). 

- El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-
ERASMUS, los Coordinadores de Movilidad de los 
estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes 
Colaboradores del SRI.  

• Elaborar la memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 

Responsable de calidad del título • Recopilar la información proporcionada por el 
vicerrectorado, la comisión de Relaciones Internacionales y 
el coordinador de movilidad del centro al que pertenece el 
título. 

Comisión de Garantía de Calidad 
del Título 

• Analizar la información relativa a los programas de 
movilidad y su repercusión con los resultados de aprendizaje 

• Realizar propuestas de mejora 
• Elaborar la memoria anual de seguimiento del título que 

incluye los resultados de los programas de movilidad 
Junta de Centro • Aprueba los planes de mejora 

• Validar la memoria anual de seguimiento del título. 
• Aprueba las propuestas de modificación de las acciones y 

programas de movilidad. Si esta revisión implica una 
modificación del plan de estudios, seguirá el proceso PE9. 
Garantía de calidad y revisión del título. 

 
 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la 
Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y 
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos: 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una periodicidad 
anual con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El 
ámbito es la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.  
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La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda 
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas: 

• Proceso general de encuesta. 
• Protocolo para el control de encuestas. 
• Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios. 
• Planificación de la encuesta. 
• Modelo de cuestionario. 
• Informes. 

 
El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales: 

• Datos personales 
• La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida 

laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual. Hemos 
distinguido tres momentos diferentes del tiempo:  

- Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de 
las prácticas,…) 

- El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los 
estudios, relación del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda de 
trabajo, …) 

- El momento actual (características y requisitos del trabajo actual, características 
y condiciones de contratación, grado de satisfacción con el trabajo actual y con 
su sueldo,…) 

• La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a las 
enseñanzas recibidas en la UIB 

- Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de 
diferentes aspectos del plan de estudios (Formación teórica, expresión oral, 
trabajo en equipo, gestión planificación, etc.) 

- Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios, 
volvería a escoger la UIB, elegiría los mismos estudios,…) 

- Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias de 
actividades formativas 

 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los 
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además 
de la información agregada del centro y del total de la UIB. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
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Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08 
 

ENCUESTA Encuesta de Inserción Laboral 08 

Objetivo Conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados 

Ámbito Graduados por la UIB en el año 2005 de todas nuestras titulaciones 
de grado  

Universo 1842  

Es necesaria pre-encuesta? � Sí    X No 

Procedimiento de aplicación 
Dos fases 
1ª fase: Aplicación e-mail 
2ª fase: Aplicación telefónica 

Responsables de aplicación SEQUA 

Periodicidad Anual 

Número de aplicaciones / encuestas Aproximadamente 70% 

Tipo de tabulación � Lector óptico  
X  Manual 

Tipo de informe a elaborar por el 
SEQUA 

� Recopilación estadística 
X Informe descriptivo 
� Informe con propuestas de actuación 
� Otros ___________________ 

Destinatarios de los informes 

Decanos/as y Directores/as 
Jefe de estudios / responsables de calidad de cada titulación 
Consejo de Dirección 
Consejo Social 

 
Datos teóricos  

Inicio Finalización 
Diseño Mayo Mayo 
Pre-encuesta N/A N/A 
Aplicación primera fase 
Aplicación segunda fase 

01/06/08 
01/07/08 

30/06/08 
15/09/08 

Tabulación de datos 01/06/08 15/09/08 
Elaboración de estadísticas 16/09/08 30/09/08 
Elaboración de informes 01/10/08 31/10/08 
Comunicación Noviembre  
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9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.) Y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título 

9.5.1 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta 
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio 
SGIQ en los siguientes procesos: 
 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Se adjunta anexo con la 
descripción del proceso). 

• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos, 
protocolos y recomendaciones: 
 

• Proceso general de encuesta.  
• Protocolo para el control de encuestas.  
• Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.  
• Planificación general de las encuestas. 
• Calendario de aplicación de las encuestas. 

 
Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio / 
Unidad Periodicidad Aplicación 

Encuesta de satisfacción de los 
alumnos con la labor docente de 
su profesorado 

SEQUA semestral Aplicación directa en el aula 
Lector óptico 

Encuesta de perfil y satisfacción 
de los alumnos de nuevo 
ingreso (con respecto al proceso 
de matrícula, orientación previa 
a la matrícula, acciones de 
acogida, etc.) 

SEQUA Anual Aplicación Lector óptico en el 
sobre de matrícula 

Encuesta de satisfacción de los 
alumnos con su plan de estudios SEQUA Anual Aplicación directa en el aula 

Encuesta de satisfacción de los 
profesores SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Encuesta de satisfacción del 
PAS SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Estudio de empleadores y otros 
grupos de interés externos 

CGQ / 
SEQUA Anual Reuniones periódicas / Técnicas 

cualitativas y otras 
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Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas: 
 

• Planificación de la encuesta. 
• Modelo de cuestionario. 
• Informes. 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
9.6 Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones 
 
9.6.1 Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas y 
reclamaciones 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones 
cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas, 
sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de 
establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la 
organización a la mejora continua. 
 
El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación, 
tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones 
correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias 
presentadas. 
 

3 PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
3 Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones  
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Generalidades 
 
Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la 
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la 
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos. 
 
Presentación de una queja o sugerencia 
 

Formulario de quejas y sugerencias 
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario 
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página web del título. 
 
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el 
interesado/a no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad 
decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su relevancia. 
 

Canales de comunicación 
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por 
cualquiera de los siguientes canales: 

• Presencial: En la secretaria de su centro. Las secretarias han de tener un 
número suficiente de formularios a disposición de los interesados/as. En 
caso contrario será responsabilidad del personal de la secretaria 
proporcionarle una copia a la persona que lo solicite.En este caso se le 
entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la secretaria del 
centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de la titulación. 

• Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 
• E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 

 
El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a su 
queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por el 
mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia. 

 
Tramitación 
 
La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por 
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo 
máximo de 7 días hábiles. 
 
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será el 
responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar. 
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Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia 
 
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema. 
 
De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real 
Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos 
son: 

• Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado. 
• Organización / planificación del programa formativo. 
• Acceso y admisión de estudiantes. 
• Personal académico. 
• Recursos materiales y servicios. 
• Resultados. 

 
Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer 
una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda 
resolver de manera inmediata. 
 
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de 
inicio prevista. 
 
Aprobación de las acciones de mejora 
 
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación 
para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata. 
 
Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o 
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.  
 
Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su 
control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones 
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización. 
 
La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán 
lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas. 
 
Comunicación de las actuaciones al interesado/a 
 
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el Responsable de 
Calidad ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada. 
 
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las 
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior 
tratamiento. 
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El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta el 
formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará el 
mismo que haya hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o sugerencia. 
 
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación. 
 
Control de eficacia 
 
Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las 
causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación. 
 
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro. 
Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias. 
 
Felicitaciones 
 
Buenas prácticas y comunicación al interesado/a. 
 
Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y Sugerencias 
(“Informe QiS”) que contiene lo siguiente: 
 

1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este 
año y el anterior clasificados según: 

• Causas de las quejas y sugerencias. 
• Órganos o servicios afectados. 
• Distribución temporal de las quejas y sugerencias. 
• Cumplimiento de los plazos de respuesta. 

Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico 
diferenciado de las identificadas. 
 

2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas 
y sugerencias. 

 
Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de 
elaborar la CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados). 
 
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el 
propio SGIQ en los siguientes procesos: 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.  
• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable 
de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) 
según se describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados. 
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A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de 
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de 
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y 
modificación del plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título. 
 
La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser 
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada. 
 
9.7 Procedimientos de información pública 
 
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para 
hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está actualizada y 
es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 
 
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y 
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título i al centro en que se 
imparte. 
 
La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones: 

• La oferta formativa. 
• Los objetivos y la planificación de la titulación. 
• El perfil de ingreso y de titulado. 
• Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes. 
• Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
• Las acciones de movilidad. 
• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
• Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo. 
• Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales. 
• Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de 

los diferentes grupos de interés). 
• La memoria anual de seguimiento del SGIQ. 

 
La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es 
publicará, a que grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado. 
 
Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro. 
 
Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es la 
persona encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que comprueba 
que sea fiable, suficiente y adecuada. 
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Validada la información, El Decano/a es el/la responsable de la su difusión, en la forma y por 
los medios planificados. 
 
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización 
de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta 
forma, el proceso. 
 
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada. 
 
9.7.1 Criterios para la eventual extinción del título 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título: 
 

• PE10. Criterios para la eventual extinción del título. 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción 
del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga. 
 
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde la 
definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de éste, si procede. 
 
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos 
para garantizar los derechos de los alumnos. 
 
Criterios de extinción 
 
La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos 
tipos de criterios: 
 
9.7.2. No acreditación 

El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que: 
“3. Se considera extinguido un plan de estudios cuando este plan no supere el proceso 
de acreditación que prevé el artículo 27. 
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha 
de comunicar a la universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de 
Universidades, para que puedan corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así, 
el título se da de baja en el Registro correspondiente y pierde el su carácter oficial y 
su validez en todo el territorio nacional, i en la resolución correspondiente se han de 
establecer las garantías necesarias para los estudiantes que estén cursando estos 
estudios. 
 
Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este 
proceso de evaluación. 
 

9.7.3. Modificación del plan de estudios 
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los 
planes de estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por 
la ANECA (art. 28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones 
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente 
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inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se 
procede a actuar como corresponde a un nuevo título. Finalmente también podría 
producirse la suspensión de un título cuando de forma razonada lo propongan los 
órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 
9.7.4.Procedimiento interno 
 
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados 
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del 
título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente 
la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y 
mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del plan de estudios 
o extinción del mismo. 
 
Garantía de los derechos de los alumnos 
 
En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su finalización tal 
y como establece el artículo 28 del RD 1393/2007. 
 
En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al 
matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento: 

• No admitir estudiantes de nueva matrícula. 
• La supresión anual de modo gradual de la docencia. 
• Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores. 
• Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la 

Universitat de les Illes Balears. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1. Justificación 
 

La UIB, en relación al calendario de implantación de los títulos de grado, se ha planteado 
diferentes posibilidades. Se ha optado por la implantación del primer curso de los nuevos títulos 
de grado, presentados en el año 2008 para su verificación, en el curso 2009-2010. De forma 
progresiva, se irán implantado año tras año el resto de cursos. 
 
Las justificaciones a esta decisión institucional son las siguientes: 
 

• Mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución 
• La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la 

organización sobre el propio proceso de intervención 
• La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas titulaciones 

servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que constituirán la base para la 
toma de decisiones 

• Se ha considerado que ésta es la manera más óptima para respectar los derechos de los 
estudiantes 

• La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que se 
desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos. 

 
 
10.1.2. Curso de implantación 
 

2009-2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 

 
La adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio se hará 
conforme a la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UIB, actualmente, 
en proceso de elaboración. 
 
El artículo 4.2. de la citada Normativa, establece que:  
 
a) Se reconocerán los créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan 
de estudios de la titulación de Grado. 
b) Cuando estas competencias y conocimientos no sean explícitos o no puedan deducirse, se 
tomará como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las asignaturas cursadas. 
 
A estos efectos, se ha elaborado un cuadro de equivalencias en el que se relacionan las 
asignaturas del plan de estudios en extinción con sus equivalentes en el plan de estudios de la 
titulación de Grado. 
 
Los espacios en blanco suponen que la asignatura en el nuevo grado de Economía no puede ser 
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convalidada con ninguna asignatura de la actual Licenciatura en Economía. 
 

Tabla convalidación provisional para LE 
ASIGNATURA (LE) ASIGNATURA (Nuevo grado Economía) ECTS CARÁCTER 
2615 Microeconomía I Microeconomía 6 FB 
 Juegos y decisiones estratégicas 6 OBGT 
2205 Microeconomía 
Superior I Organización industrial 6 OBGT 
2206 Microeconomía 
Superior II Economía de la información 6 OBGT 
2613 Macroeconomía I Macroeconomía 1 6 OBGT 
2614 Macroeconomía II Macroeconomía 2 6 OBGT 
2209 Macroeconomía 
Superior I Crecimiento 6 OBGT 
2210 Macroeconomía 
Superior II 
 Ciclos y políticas 6 OBGT 
2640 Sistema Fiscal I Sistema Fiscal 6 FB 
 Economía del bienestar  6 OBGT 
2204 Economía del Sector 
Público Sector público 6 OBGT 
2603 Introducción a la 
Economía Entorno económico 6 FB 
2441 Economía Internacional Economía internacional 6 OBGT 
2601 Economía Española y 
Mundial I Estructura y coyuntura económica 6 OBGT 
 Evaluación económica de proyectos 6 OBGT 
2627 Economía de los 
Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente Economía ambiental 6 OBGT 
 Economía del turismo 6 OBGT 
2602 Estadística Económica Análisis de datos económicos  6 FB 
2612 Introducción a la 
econometría Introducción a la econometría 6 OBGT 
2625 Econometría 
2207 Modelos Econométricos Microeconometría 6 OBGT 
2625 Econometría 
2207 Modelos Econométricos Macroeconometría 6 OBGT 
2201 Historia Económica I Historia Económica  6 FB 
2607 Introducción al Derecho Nociones básicas de Derecho  6 FB 
2605 Métodos Matemáticos 
para la Economía I 
2606 Métodos Matemáticos 
para la Economía II Matemáticas  6 FB 
2606 Métodos Matemáticos 
para la Economía II 
2617 Métodos Matemáticos 
para la Economía III Optimización 6 FB 
2600 Economía de la 
Empresa I Introducción a la empresa 6 FB 
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2604 Matemáticas de las 
Operaciones Financieras I 

Introducción a los mercados y operaciones 
financieras 6 FB 

2200 Introducción a la 
Contabilidad I 
2609 Introducción a la 
Contabilidad II Análisis de la información contable 6 OBGT 
2623 Dirección Financiera I Economía financiera 6 OBGT 
 Gestión e incentivos en las organizaciones 6 OBGT 

 Regulación económica y políticas de la 
competencia 6 OPT 

 Análisis de encuestas y técnicas multivariantes 6 OPT 
2217 Economía Regional y 
Urbana 

Economía regional y urbana 
6 OPT 

 Economía del transporte 6 OPT 
 Análisis económico del turismo 6 OPT 
 Técnicas de evaluación y consultoría ambiental 6 OPT 
 Evaluación de políticas públicas 3 OPT 
 Gestión pública 6 OPT 
2647 Derecho administrativo Derecho administrativo 3 OPT 
 Presupuestación del sector público 3 OPT 
 Gestión de la contratación pública 3 OPT 
2442 Economía del Trabajo Educación y mercado laboral 6 OPT 
 Economía de la salud 6 OPT 
 Política ambiental 6 OPT 
 Regulación económica y políticas de la 

competencia 6 OPT 

2643 Haciendas territoriales Financiación autonómica y local 3 OPT 
2641 Sistema Fiscal II Imposición sobre la renta personal  6 OPT 
2642 Sistema Fiscal III Imposición sobre sociedades  6 OPT 
 Imposición sobre el consumo  6 OPT 
 Fiscalidad internacional 3 OPT 
2200 Introducción a la 
Contabilidad I 
2609 Introducción a la 
Contabilidad II 

Contabilidad  

6 

OPT 

2619 Derecho mercantil Derecho de sociedades  6 OPT 
 Economía del desarrollo 6 OPT 
 Cooperación internacional 6 OPT 
 Internacionalización económica y comercio 

exterior 6 OPT 

2208 Economía Aplicada Economía europea 6 OPT 
 Historia del mundo actual 6 OPT 
 Políticas públicas y desarrollo  6 OPT 
2212 Historia del 
Pensamiento Económico 

Historia del pensamiento económico 
6 OPT 

2202 Historia Económica II El progreso de España en el orden internacional 6 OPT 
 Business English 6 OPT 

 Prácticas externas 18 OBGT 
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 Proyecto fin de grado 12 OBGT 
 
 
 
 
Asignaturas de LE que no tendrían correspondencia con las asignaturas del 
nuevo grado y que, por tanto, los alumnos no podrían convalidar. 
2611 Economía Española y Mundial II TRONCAL 
2616 Microeconomía II TRONCAL 
2610 Economía de la Empresa II TRONCAL 
2203 Sistema Financiero Español OBLIGATORIA 
2620 Matemáticas de las Operaciones Financieras II OBLIGATORIA 
2211 Informática Aplicada OBLIGATORIA 
2213 Proyecto de final de carrera OBLIGATORIA 
2214 Matemáticas de las Operaciones Financieras III OPTATIVA 
2215 Mercados Financieros Internacionales OPTATIVA 
2216 Derecho bancario y de bolsa OPTATIVA 
2440 Historia Ecológica de la Economía OPTATIVA 
2624 Dirección Financiera II OPTATIVA 
2632 Dirección Financiera III OPTATIVA 
2648 Planificación Urbana OPTATIVA 

 
Por otra parte, atendiendo al mismo artículo 4.2. de la Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos de la UIB: 
 
c) Las asignaturas superadas en el plan de estudios en extinción que no tengan equivalencia con 
alguna de las asignaturas del nuevo Grado se podrán incorporar al expediente académico como 
créditos genéricos de carácter optativo (o, si cabe, como parte de los 6 créditos que permite el 
artículo 12.8 del RD 1393/2007).  
 
d) Se garantiza que los alumnos que agoten todas las convocatorias de evaluación de una o más 
asignaturas de la titulación en extinción se podrán incorporar al Grado que la ha sustituido con 
las condiciones que acuerden conjuntamente el Consell de Direcció de la UIB y el equipo 
decanal responsable. 
 
 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 

Licenciatura en Economía 
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1 OBJETO 
Establecer la metodología a aplicar en la elaboración y revisión de la política y los objetivos de 
la calidad de los centros y de los títulos de la UIB. 
 

2 ALCANCE 
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y los objetivos 
de calidad como para sus revisiones periódicas.  
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 
3 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB.  

 

4 DEFINICIONES 
Política de Calidad: conjunto de intenciones globales y orientación de una organización 
relativas al compromiso con la calidad del servicio enfocado hacia el usuario y a las partes 
interesadas. 
Objetivos de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a asumir con el propósito 
de mejorar la institución. 
 
 

5 DESARROLLO 

5.1 Generalidades  
La política de calidad y los objetivos de calidad de los Centros y de los títulos de la Universidad 
son coherentes con los definidos por la propia Universidad en su declaración institucional de 
calidad. 
 
Los objetivos de la titulación describen las competencias (conocimientos, habilidades y valores) 
que los estudiantes habrán adquirido al final del proceso de aprendizaje (cuando hayan 
completado todas las actividades previstas en el programa de la titulación). 
 
La política de calidad ha de cumplir las premisas siguientes: 

3 Es comunicada y entendida por los niveles adecuados de la organización.  
3 Es revisada para lograr una continua adecuación. 
3 Hay un compromiso de satisfacer los requisitos y la mejora continua (por ejemplo: la 

dirección respalda y suscribe todo el contenido del SGIQ…” 
3 Ofrece un marco para establecer los objetivos. 

 
Además del PDI,  PAS y alumnos se considera muy positivo que se impliquen otros grupos de 
interés (colegios profesionales, empleadores, administraciones públicas, etc.) en la definición de 
la política y los objetivos. 
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5.2 Definición inicial de la política i los objetivos de calidad 

5.2.1 Análisis de los elementos de entrada  
El decano de la facultad y los responsables de calidad de cada titulación del centro son las 
personas responsables de recopilar y analizar los elementos de entrada para elaborar el borrador 
de la política y de los objetivos de calida del centro y de sus titulaciones. Los elementos de 
entrada que se han de tener en cuenta son, como mínimo: 
 

3 Declaración institucional de calidad de la UIB  
3 Reglamento de ordenación académica de las enseñanzas universitarias de grado de la 

UIB  
3 Líneas de política universitaria de la UIB  

 

5.2.2 Elaboración del borrador de política i objetivos de calidad  

El decano, junto a su equipo decanal y los responsables de calidad de cada 
titulación han de elaborar el borrador de la política y objetivos de calidad del 
centro y de las titulaciones y lo elevará a la Junta de Centro para su revisión.  

5.2.3 Revisión del borrador  
La Junta de Centro ha de revisar el borrador asegurándose que la política:  

a) sea adecuada al propósito del centro  
b) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión interna de la calidad  
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad  
d) sea comunicada y extendida en el centro  
e) sea revisada para su continua adecuación.  
 

Igualmente ha de comprobar que los objetivos:  
a) han de ser coherentes con la política de calidad establecida 
b) han de ser mesurables 
c) han de incluir una planificación de actividades para su consecución 
d) ha de realizarse un seguimiento periódico i sistemático de su evolución 

 
En caso de que haya enmiendas, el decano será la persona responsable de realizar los cambios 
oportunos. 
 

5.2.4 Aprobación de la política y los objetivos de calidad 
La Junta de Centro es la responsable de aprobar el documento definitivo después de que el 
decano haya hecho las enmiendas oportunas 
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5.2.5 Difusión 
La versión definitiva de la política y de los objetivos aprobada por la Junta de Centro ha de ser 
pública i accesible a todos los grupos de interés. Por este motivo es hará difusión según lo que 
establece el procedimiento de información pública. 
 

5.3 Revisión de la política y los objetivos de cualidad 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro y que se publicará en la Web. La memoria ha de 
ir acompañada de un informe de los resultados académicos conseguidos durante el curso y 
contener las propuestas de mejora que se deriven. 
 
Una vez aprobadas las memorias en la  Junta de Centro, el decano las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
Entre otras, la memoria ha de incluir la política de calidad y objetivos generales y los resultados 
del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
 
En el caso que la revisión anual se considere necesaria la modificación de la política y/o de los 
objetivos, seguirá lo que se describe en el punto 5.2 de este procedimiento. 
 
 

6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
La información relativa a la política y objetivos de calidad formará parte de la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ según lo que se describe en el  proceso UIB-PE7 “Análisis y mejora de 
resultados”. 
 
 

7 ARCHIVO 
Identificación del 

registro Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas de la CGQ Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / Junta de 
Centro 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Declaración de la 
política y los objetivos 
de calidad 

Papel y/o 
informático 

Decano 6 años 
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8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Equipo decanal 
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos, 
realizar las enmiendas necesarias y difundir la declaración de política y los objetivos de calidad 
aprobados. 
 

8.2 Responsable de Calidad 
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos de su 
título. 
 

8.3 Junta de Centro 
Revisar el borrador de política y objetivos y aprobar la declaración de política y los objetivos de 
calidad 
 

8.4 Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Realizar la revisión anual del cumplimiento de la política y objetivos de calidad, redactar la 
memoria anual y, evaluar la necesidad de cambiar la política y/o los objetivos. 
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9 FLUJOGRAMA 
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1 OBJETO 
Establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política de PDI 

2 ALCANCE 
Dicho procedimiento será de aplicación tanto para la definición de la Política de PDI como 
para sus sucesivas revisiones y mejoras. 
 
La Política de PDI ha de contemplar las características propias de los Centros y Departamentos 
además de dar respuestas o propuestas concretas para cada uno de ellos en el caso de que fuese 
necesario. 
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVAS 
 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A CUERPOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS 

• Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre de acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios. 

 
CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS  

• Real Decreto 1313/2007 de 5 de octubre por el cual se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. 

• Acuerdo Normativo 8942 de 4 de febrero de 2009/ que regula el régimen de los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios a la Universitat de les Illes 
Balears. 

 
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS ADICIONALES CAIB  

• Decreto 19/2008, de 1 de marzo de 2008 de complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears. 

• Acuerdo 1/2008 del Consejo de Dirección de la Agencia de Calidad Universitaria de las 
Islas Baleares, por el cual se aprueba el protocolo de evaluación establecido en el Decreto 
19/2008, de 22 de febrero, de complementos retributivos adicionales del personal docente 
e investigador de la Universitat de les Illes Balears. 

 
INCOMPATIBILIDADES 
 

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio  de las 
Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y 
Empresas dependientes. 

 
  
JUBILACIÓN FUNCIONARIOS CUERPOS DOCENTES 
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• Ley 27/1994, de 29 de septiembre, sobre modificación de la edad de jubilación  de los 
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios. 

• Real Decreto 1859/1995, de 17 de noviembre, por el cual se determinan la forma y plazos 
para la solicitud de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y 
la contratación de jubilados de los mencionados cuerpos como profesores eméritos. 

 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 
 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de les Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

• Modificada por la Ley 4/1994, de 14 de enero de 1999. 
 
LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES 
 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 
• Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 

 
RETRIBUCIONES 
 

• Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 
universitario. 

• Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, por el cual se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

• Real Decreto 1325/2002, de 13 de diciembre, por el cual se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1086/1989, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

 
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

• Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios públicos en la 
Administración Pública. 

• Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, de reconocimiento de servicios públicos en la 
Administración Pública. Complementa la Ley 70/78. 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO. 
 

• Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 
 

• Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

• Orden APU/2210/2003, de 17 de julio, por la cual se regula el procedimiento de les 
situaciones de incapacidad temporal y de riesgos durante el embarazo, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
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REGIMEN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (SITUACIONES, LICÉNCIAS, 
DEDICACIÓN) 
 

• Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario. 
• Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de 

situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado. 

• Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el cual se modifica el Real Decreto 364/1995 
y el Real Decreto 365/1995 

• Normas reguladoras de los permisos y licencias del personal docente e investigador 
funcionario 

 
  
PROFESORADO CONTRATADO 
 

• Real Decreto 104/2002, de 2 de agosto, sobre el régimen jurídico retributivo de la 
personal docente y investigadora contratado de la UIB. 

• Decreto 21/2006, de 10 de marzo, de modificación del Decreto 104/2002, de 2 de agosto, 
por el cual se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador 
contratado de la Universitat de les Illes Balears. 

• Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el cual se regula el procedimiento para la 
obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación. 

• Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Universidades, en la 
cual se publican los criterios generales de evaluación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

• Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades, por la cual 
se establece el procedimiento de solicitud de evaluación de ANECA para la contratación 
de personal docente e investigador en los supuestos de solicitantes que pertenezcan a los 
Cuerpos Docentes Universitarios o que se encuentren habilitados de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Universidad y se publiquen los criterios de evaluación a estos efectos. 

• Decreto 178/2003, de 31 de octubre, por el cual se regula el procedimiento para obtener 
la evaluación y acreditación de la agencia de calidad universitaria de les Illes Balears. 

• Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Universidades, para la 
cual se modifican determinados aspectos del procedimiento de presentación de 
solicitudes de evaluación informe de ANECA para la contratación de personal docente e 
investigador, así como los criterios de evaluación, establecidos en las Resoluciones de 17 
de octubre de 2002 y de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades. 

 
 

4 DEFINICIONES 
 
Política de Personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación de una 
organización respecto a la selección, promoción y formación del Personal.  
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5 DESARROLLO 

5.1 Generalidades 
El Vicerrector de Profesorado y el Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia 
Europea definen la política de profesorado a partir de las directrices del equipo rectoral y de los 
elementos de entrada (expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos, y 
de la información que proviene del entorno de la UIB).  La propuesta de la definición de la 
política es aprobada, si cabe, por el Consejo de Dirección y posteriormente se eleva al Consejo 
de Gobierno para su aprobación definitiva. La política se difundirá a los diferentes grupos de 
interés según se explica en el punto 5.5 de este documento. 
 
Como a mínimo una vez al año, el vicerrector de Profesorado y el vicerrector de Ordenación 
Académica y Convergencia Europea, recopilarán y analizarán los elementos de entrada, y a partir 
de esta información revisarán la política de personal docente existente. Si procede a partir de la 
revisión realizada harán las modificaciones pertinentes. El Consejo de Dirección aprobará, si 
procede, la política de profesorado y la elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva. Una vez aprobada se difundirá por los canales definidos en el punto 5.5 de este 
documento 
 

5.2 Elementos de entrada: 
a) Internos: 
• Necesidades docentes de las titulaciones y centros. Cada Departamento presentará su 

COA (compromiso de oferta académica) 
• Necesidades docentes por exenciones de cargo, relacionadas con los nuevos planes de 

estudios y con el crédito europeo ECTS 
• Resultados de evaluaciones de titulaciones 
• Necesidades y demandas de los departamentos e institutos universitarios de investigación, 

para aspectos relacionados con la docencia y la investigación 
• Necesidades formativas 
• Disponibilidad presupuestaria 
• Demandas, propuestas, necesidades, sugerencias, etc. de los grupos de interés  

b) Externos: 
• Cambios normativos y legislativos 
• Expectativas y necesidades de los grupos de interés externos 
• Cambios en el contexto 

 

5.3 Revisión de los elementos de entrada y elaboración de la 
propuesta 

Los dos vicerrectores responsables definen la política de profesorado siguiendo las indicaciones 
del equipo rectoral y a partir de toda la información y datos recogidos.  
 
También recogen información y datos de los siguientes servicios, unidades y comisiones: 
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• Departamentos 
• Junta de Personal Docente e investigador 
• Comité de empresa 
• Comisión de formación 
• Servicio de Recursos Humanos 
• Comisión de Prevención de riesgos laborales 
• Consejo Social  

Para elaborar la política de personal también se hacen varios tipos de estudios, por ejemplo, 
determinar la edad media del profesorado, un estudio de posibles jubilaciones anticipadas, 
ofertas complementarias para este personal, etc.  
 
El documento dónde se marcan las directrices políticas a seguir se elevará al Consejo de 
Dirección, primero, y al Consejo de Gobierno después, para su aprobación, si procede.  
 
La política del personal docente e investigador de la UIB se refleja en varios documentos y 
acuerdos, por ejemplo en la Plantilla de los Departamentos.  
 
El Acuerdo Normativo 8342/2008 recoge importantes aspectos que despliegan la política de 
profesorado actual. Fija las bases por conseguir una mejor financiación que permita conseguir un 
incremento de la calidad docente y de investigación, se regulan programas de promoción de la 
formación en investigación y regula el acceso del profesorado a la realización de años sabáticos. 
De otro lado, el citado Acuerdo fija, a partir de las directrices políticas, los criterios de 
promoción del profesorado permanente y del profesorado contratado. 
 
Concretamente, regula los siguientes aspectos relativos al PDI: 

• Cálculo de la capacidad docente 
• Reducción de la actividad docente por dedicación a tareas de gestión 
• Aumento de la actividad docente 
• Programa de promoción de la formación en investigación del profesorado TEU / P. col. 
• Programa de promoción de la investigación 
• Programa de año sabático 
• Aumento de la capacidad docente y compensación interanual 
• Disminución progresiva de la capacidad docente a partir de los 60 años 
• Actividad docente mínima y máxima 
• Cómputo de la actividad docente 
• Regulación de determinadas figuras de profesorado no permanente (ayudante, profesor 

ayudante doctor, visitante, emérito) 
• Plazas vacantes 
• Presupuesto 
• Promoción 

 
 

5.4 Revisión y aprobación de la propuesta  
La revisión de la política de profesorado se lleva a cabo, como mínimo una vez al año, por los 
dos vicerrectores responsables de definirla una vez recopilada y analizada toda la información 



Código: UIB-PE2 

Versión: 0 Universitat de les
Illes BalearsUIB

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 
DEL PDI 

Pág.: 206 de 222 

 

 206

disponible. Si a partir de la revisión se realizan modificaciones estas serán aprobadas por el 
Consejo de Dirección y por el Consejo de Gobierno.  
 
Uno de los elementos de entrada de la revisión de la política son las aportaciones realizadas de 
manera continua por diferentes órganos, por ejemplo los departamentos revisan la plantilla del 
profesorado de manera sistemática durante todo el curso académico. 
 
 

5.5 Difusión de la política de PDI 
 
El documento que define la política del PDI de la Universidad y los otras documentos que le 
despliegan se difunden por varias vías.  
 
Básicamente se utilizan los medios de comunicación siguientes: 

3 Full Oficial de la Universitat: 
o Política de PDI 
o Documento de Plantilla de los Departamentos de la UIB 
o Modificaciones de la Plantilla 
o Acuerdos Normativos 

3 Boletín Oficial del Estado:  
o Convocatorias de concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 

universitarios 
 

3 Boletín Oficial de las Islas Baleares y Medios de comunicación (diarios)  
o Convocatorias de concurso de plazas de contratados y plazas de interinos 

 
3 Comunicados y reuniones a través de los órganos de representación sindical del PDI. 

Junta de Personal y Comité de Empresa. 
3 Comunicados y reuniones con los directores de Departamento y jefes de estudios 
3 Comunicados de la Rectora directamente a todo el PDI a través de las listas de difusión 

interna del servicio de información UIB. 
3 Página web 
3 Intranet 

 

6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Los dos Vicerrectores responsables realizan el seguimiento y medición de la política de PDI 
globalmente.  
 
Más concretamente el Vicerrector de Profesorado gestiona las solicitudes de modificaciones de 
plantilla del profesorado de los departamentos y controla su gasto.  
 
El Servicio de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de gestionar la plantilla del PDI, 
comprobar las modificaciones y hacer un seguimiento de la ocupación de la plantilla, así como el 
control del presupuesto de personal.  
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La Sección de Gestión Académica lleva el control de los POAs y COAs de los departamentos de 
la UIB. Hace el seguimiento de la carga docente y de la capacidad docente de los departamentos 
con el fin de detectar descompensaciones.  
 
Con esta información el Consejo de Dirección puede proponer acciones de política de personal 
como pueda ser la puesta en marcha de nuevas enseñanzas, la amortización de plazas vacantes o 
la decisión de no prorrogar plazas de profesorado contratado, las cuales son aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad.  
 
Son indicadores de este proceso los siguientes: 

• Logro de los objetivos de la política de PDI 
• Presupuesto del capítulo I. 

 
 

7 ARCHIVO 
 

Identificación del 
registro Suporte Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Política de PDI Papel (FOU) Vicerrector de 

profesorado 
6 años 

POA y COA Informático OGA 6 años 
Plantilla de los 
Departamentos 

Informático Servicio de Recursos 
Humanos 

6 años 

Presupuesto del 
Capítulo I 

Informático Servicio de Recursos 
Humanos 

6 años 

8 RESPONSABILITATS 

8.1 Departamentos, Centros y grupos de interés 
Realizan una propuesta de necesidades. 

8.2 Vicerrector de Ordenación Académica y Vicerrector de 
Profesorado 

Recopilan la información existente y realizan una detección y análisis de necesidades 
Elaboran la política de PDI 
Seguimiento y medición  
Revisión sistemática y modificación, si cabe, de la Política de PDI.  

8.3 Consejo de Dirección 
Aprueba inicialmente las directrices de la política a seguir propuesta por los vicerrectores 
competentes 
Eleva las directrices al Consejo de Gobierno.  
Aprobación inicial de la política del PDI para elevarla al Consejo de Gobierno. 
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8.4 Consejo de Gobierno 
Aprueba las directrices políticas a seguir.  
Aprueba definitivamente la política del PDI propuesta por el Consejo de Dirección. 
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9 FLUXOGRAMA 
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1 OBJETO 
Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin que la 
toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el desarrollo 
de la enseñanza por tal de garantizar su calidad 
 

2 ALCANCE 
Todas las actividades necesarias por llevar a cabo las cuatro fases fundamentales para garantizar 
la calidad de los programas formativos:  
 

a) Recogida y análisis de la información 
b) Toma de decisiones 
c) Control, revisión y mejora continua 
d) Rendición de cuentas  

 
Estas fases deben sucederse de forma cíclica para que se mejore de manera continua la titulación. 
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 
3 Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 
3 Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 

les Illes Balears 

4 DEFINICIONS 
SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad  
 

5 DESARROLLO 

5.1 Generalidades 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los centros y títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

3 Recogida y análisis de la información 
3 Toma de decisiones 
3 Control, revisión y mejora continua 
3 Rendición de cuentas  

5.2 Recogida y análisis de la información 

5.2.1 Recopilación de la información 
Es necesario que los responsables de la gestión de la calidad de un título conozcan lo que sucede 
en dicho título. Por este motivo el responsable de calidad de la titulación será el encargado de 
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recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información relativa al desarrollo de los 
procesos, de los objetivos de la titulación y de sus resultados y, ponerla a disposición de la CGQ 
para que la analice.  
 
En caso de que el responsable de calidad detecte la ausencia o carencia de fiabilidad en la 
información debe comunicarlo a quien le ha suministrado dicha información para que proceda a 
corregirla o completarla. 
 

5.2.2 Fuentes de información 
Ver “PS6. Recogida y medición de resultados” 

5.2.3 Análisis de la información 
La CGQ se reunirá como mínimo cada semestre, tras ser convocada por su Secretario. El 
Secretario levantará acta de las sesiones que enviará a todos los componentes de la CGQ, los 
cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. De lo contrario se considerará 
aprobada  
 
Los informes, indicadores y estadísticas a que hace referencia el punto anterior deben ser 
analizados por la CGQ en sus reuniones periódicas o extraordinarias en caso de que el 
responsable de calidad así lo considere necesario. Debe quedar evidencia en acta, tanto de la 
información que se ha analizado como de las decisiones tomadas. 
 

5.3 Toma de decisiones 
Del análisis anterior deben realizarse acciones de mejora (correctiva o preventiva) con el fin de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.  
 
Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora debe establecerse el Plan 
Anual de Mejora en el que se especifiquen las acciones a realizar, el responsable o responsables 
de llevarlas a cabo y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso de que sean 
necesarios se especificarán los recursos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas.  
 
Los planes de mejora que elabore la CGQ deberán ser aprobados por Junta de Centro. 
 

5.3.1 Implantación de los planes de mejora / ejecución de acciones. 
Los planes de mejora han de ejecutarse según lo previsto en los planes de acción fruto del 
análisis de la información, revisiones del sistema u otras fuentes. 
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5.4 Control, revisión i mejora continua 

5.4.1 Control de la implantación / ejecución de acciones 
El Decano, director de escuela o el responsable del programa de master o doctorado es el 
encargado de hacer un seguimiento continuo de las acciones planificadas. Una vez ejecutadas 
llevará la información de los resultados a las reuniones del CGQ. 
 

5.4.2 Memoria anual de seguimiento del SGIQ 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro o comisión académica en el caso de postgrado y 
que se publicará en la Web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados 
académicos logrados durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.  
 
Una vez aprobadas las memorias en junta de centro, el decano o director del centro las remitirá a 
la CQUIB para su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria ha de incluir:  

3 La política de calidad y objetivos generales  
3 Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
3 Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del logro de competencias, de la orientación 
profesional y de las acciones de orientación, acogida y tutorización.  

3 Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.  
3 Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.  
3 El estado de las acciones de mejora  
3 Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ  
3 Cambios que podrían afectar al SGIQ  
3 Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la gestión 

del sistema  
3 Revisión de las directrices del RD 1393/2007  
3 Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad  
3 Propuestas de mejora del SGIQ 

 

5.5 Rendición de cuentas 
La memoria anual será pública en la Web i accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad 
en general. 
 

6 SEGUIMIENTO I MEDICIÓN 
Las actividades contempladas en este proceso se contemplarán en la memoria anual según se 
describe en el capítulo 5 de este procedimiento 
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7 ARCHIVO 
Identificación del 

registro Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas de la CGQ Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / junta de 
centro o Comisión 
Académica de 
Postgrado. 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Memoria anual de 
seguimiento del SGIQ 

Papel y/o 
informático 

Decano / Director de 
Escuela o 
Coordinador del 
programa de 
doctorado. 

6 años 

 
 

8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Responsable de Calidad 
Recopilar la información 
 

8.2 Comisión de Garantía de Calidad  
Analizar la información, elaborar los Planes de Mejora y redactar la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ  
 

8.3 Junta de Centro o Comisión Académica de Postgrado 
Aprobar los planes de mejora y revisar la oferta formativa  
 

8.4 Decano, Director o Coordinador de Postgrado  
Controlar la implantación o ejecución de las acciones  
 

8.5 CQUIB  
Recibir, estudiar y aprobar las memorias anuales de seguimiento del SGIQ. 
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9 FLUJOGRAMA 
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1 OBJECTO 
Establecer la sistemática para medir y analizar los resultados de la formación, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
 

2 ALCANCE 
La medición y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la 
satisfacción de los diferentes grupos de interés de las titulaciones de grado y de postrado del 
centro 
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 
3 Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 
3 Reglamentación interna de la UIB 

 

4 DEFINICIONES 
En el desarrollo encontraréis una descripción de los conceptos utilizados 
 

5 DESARROLLO 

5.1 Mecanismos de obtención de datos 

5.1.1 Opinión / satisfacción de los grupos de interés 

Herramienta de recogida  
de la información 

Servicio / 
Unidad 

Periodi
cidad aplicación 

Grabación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
tarea docente de su 
profesorado 

SEQUA semestr
al 

Aplicación directa en 
el aula Hoja óptica Informes individualizados para 

profesor e informe global 

Encuesta de perfil y 
satisfacción  de los 
alumnos de nuevo ingreso 

SEQUA anual Hoja óptica en el 
sobre de matrícula Hoja óptica  

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su 
plan de estudios. 

SEQUA anual Aplicación directa en 
el aula Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Dos meses después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción SEQUA anual Aplicación por e-mail Manual Informe por  titulación. En el caso 
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de los profesores de titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de haber finalizado 
el período de aplicación. 

Encuesta de satisfacción 
del PAS SEQUA Anual Aplicación por e-mail Manual Informe por centro 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés. CGQ Anual 

Reuniones periódicas 
/ Técnicas 
cualitativas 

 Informe por titulación 

Informe de quejas y 
sugerencias 

Responsable 
de Calidad de 
cada titulación 

semestr
al 

Presentación por 
parte del interesado 

Manual 
 
Enero y Junio 

Informe de Quejas, sugerencias y 
reclamaciones (ver “PS7. Gestión de 
Quejas, Sugerencias y 
Reclamaciones”) 

 

5.1.2 Inserción laboral y satisfacción de los graduados 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio/ 
Unidad 

Periodicid
ad aplicación 

Grabación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de Inserción 
laboral y satisfacción de 
los graduados 

SEQUA Anual 

Telefónica 
Titulados cuatro 
años después de 
finalizar sus 
estudios 

Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado también se 
presentará el informe de forma 
comparativa entre las titulaciones 
del mismo centro. 

 

5.1.3 Desarrollo de los procesos / Valoración del progreso y de los 
resultados de aprendizaje del alumnado en Grado. 

Indicador Tasa de rendimiento 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.), y el número total de los créditos de los que se han matriculado 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo 

 

Créditos superados 
Créditos matriculados X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de éxito 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.) y el número total de los créditos de los que se han presentado a examen 
Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo  

 
 
 

Créditos superados 
Créditos presentados a examen X 100 

Periodicidad Julio y Febrero  
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa créditos presentados 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a examen por los alumnos (se excluyen  los créditos 
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adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el número total de créditos de los que se han matriculado 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 
 

Créditos presentados a examen 
Créditos matriculados X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

Indicador Tasa de fracaso 
Descripción Relación porcentual entre el número de alumnos que no ha superado ningún crédito y el número de alumnos 

matriculados 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 

Alumnos que no han superado ningún crédito 
Alumnos matriculados X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 

Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos y el número de créditos en los que se 
han matriculado para superarlos a lo largo de los estudios (éste curso y anteriores cursos académicos) 

Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

Créditos (a) Total aptos (b) Alumnos de 1a 
matrícula (c ) 

Alumnos de 
2a matrícula 

(d) 

Alumnos de 3a 
matrícula o 

más (e) 

Créditos 
superados (f) 

= (a*b) 

Créditos matriculados 
(g)=(c+2*d+3*e)*a 

 

Indicador = f / g 

 
 
 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

5.1.4 Resultados de la formación en Grado 
Indicador Tasa de abandono 
Descripción Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que tuvieron que obtener el 

título el año académico anterior y que no se han matriculado en el año académico actual ni en el anterior 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso, establecer el total de estudiantes que, sin finalizar los 

estudios, se estima que no estarán matriculados en la titulación ni el año académico en que los hayan de finalizar de 
acuerdo con el plan de estudio (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización 
teórica de los estudios y el siguiente. 
 

Nº. de estudiantes no matriculados los dos últimos cursos “t” y “t+1” 
Nº. de estudiantes matriculados el curso t-n+1  × 100 

n = la duración en años del plan de estudios 
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Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que hubieran tenido que 

matricularse a lo largo de los estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los cuales realmente han tenido que matricularse  

Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado 

por el número de graduados. Este número se divide por el total de créditos de los cuales realmente se han matriculado los 
graduados  
 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de 
graduados 

(Total de créditos de que realmente se han matriculado los 
graduado) 

× 100 

 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de graduación 
Descripción Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año 

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada  
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año 

académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han 
finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).  

 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” × 100 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentaje con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 

5.1.5 Desarrollo de los objetivos 
El responsable de calidad de cada titulación es la persona encargada de recopilar la información 
pertinente al desarrollo de los objetivos de su titulación. 
 

5.1.6 Resultados de las prácticas externas 
Evaluación y Seguimiento individual de las prácticas externas del alumno 
El seguimiento de las prácticas serán llevadas a término por los tutores del alumno, 
entendiéndose por tutores un/a profesor/a vinculado a la enseñanza correspondiente y una 
persona cualificada de la empresa o institución donde se realizarán las prácticas. Ambos  
colaborarán conjuntamente en el seguimiento de las mismas. 
 
La evaluación constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de la práctica por 
parte de los dos tutores (entidad y UIB) y el alumnado tendrá que presentar una memoria de 
prácticas y cumplir con las exigencias demandadas por parte de cada estudio. 
Las prácticas externas han de garantizar el logro de las competencias que se les exigirá haber 
superado después de la finalización de sus estudios. 
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Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el cual se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Seguimiento del proceso de prácticas externas 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el jefe de estudios de la 
titulación para elaborar una memoria general de las prácticas que incluyan como mínimo: 

3 Evaluación de los entes colaboradores 
3 Evaluación de la labor de los tutores (entidad y UIB) 
3 Evolución de los alumnos y  logros de las competencias previstas 
3 Cumplimiento de los planes de prácticas 
3 Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa 
3 Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos 

 

5.1.7 Resultados de las actividades de movilidad 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales hacen el seguimiento y el análisis 
de: 

3 La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

3 La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario)  

3 El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del Servicio 
de Recursos Internacionales.  

 

5.2 Recogida de información 
El responsable de calidad de la titulación es el encargado de recoger esta información y tratarla 
según lo que se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”. 
 

5.3 Análisis de resultados y definición de acciones de mejora 
Esta información ha de ser analizada por el CGQ según lo que se describe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados” y en el proceso “PE9. Garantía de calidad y revisión del 
título”. 
 

5.4 Rendición de cuentas 
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ y, se procederá a 
rendir cuentas según lo que se describe en el proceso “PE8. Información pública” 
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6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ. 
 
 

7 ARCHIVO 
Identificación del 

registro Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas de la CGQ Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Informes y tasas Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

 

8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Responsable de Calidad 
Recoger la información 
 

8.2 Comisión de Garantía de Calidad 
Analizar la información 
 

8.3 SEQUA / CTI 
Proporcionar la información 
 
 

 


	Portada Economia 5_6_2009
	Economia 5_6_2009

