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MEMORIA DE LA FACULTAD DE CIEN
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (CURSO
(CURSO
ACADÉMICO 2015
2015/2016
/2016)

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Unipersonales
Decano:
Decano

Dr. D. Jerónimo de Burgos Jiménez

Secretaria
Secretaria:

Dra. Dña. María José Muñoz Torrecillas

Vicedecana
Vicedecanas:
Dra. Dña. Raquel Sánchez Fernández
Dra. Dña. Laura Piedra Muñoz

Durante este curso académico se produjeron cambios en el decanato. Se inició el curso
siendo Decano en funciones D. Jerónimo de Burgos Jiménez. Se convocaron elecciones
a Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en virtud del artículo
21.1 del Reglamento Electoral de la Universidad de Almería, a resultas de la renuncia
presentada por el anterior Decano (D. José Joaquín Céspedes Lorente) el mes de julio
de 2015. Las elecciones se celebraron el 27 de octubre de 2015, resultando
proclamado Decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales D.
Jerónimo de Burgos Jiménez, con 53 votos a favor y 1 en blanco, con un censo total de
73. Asimismo, en la Junta de Facultad de 9 de noviembre se informó acerca del
nombramiento de Dª Laura Piedra Muñoz y Dª María José Muñoz Torrecillas, como
vicedecana y secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
respectivamente.
Colegiados
Durante este curso académico se han convocado un total de cuatro Juntas de Facultad
Ordinarias y dos Juntas de Facultad Extraordinarias en las siguientes fechas:
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−

Junta de Facultad Ordinaria:

09/11/2015

−

Junta de Facultad Extraordinaria:

26/11/2015

−

Junta de Facultad Ordinaria:

17/02/2016

−

Junta de Facultad Extraordinaria:

01/04/2016

−

Junta de Facultad Ordinaria:

17/05/2016

−

Junta de Facultad Ordinaria:

14/07/2016

Asimismo, se han celebrado reuniones periódicas de las Comisiones Delegadas de la
Junta de Facultad.

2. TITULACIONES IMPARTIDAS POR EL CENTRO
Grados
−

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas

−

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)

−

Grado en Economía (Plan 2010)

−

Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)

−

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)

−

Grado en Turismo (Plan 2010)

Diplomaturas y Licenciaturas en proceso de extinción
−

Diplomado en Ciencias Empresariales (Plan 2000)

−

Diplomado en Turismo (Plan 2002)

−

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2000)

Másteres
−

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas

−

Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible

−

Máster en Dirección de Empresas

−

Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas

3. DESARROLLO DE LA DOCENCIA
En este curso académico 2015/2016 se ha desarrollado, con normalidad, la docencia en las
distintas titulaciones de la Facultad. En este sentido, se ha de reconocer el compromiso y
esfuerzo realizado por la Facultad, las Coordinadoras de Título y los Equipos Docentes.
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A lo largo de este curso académico, las Coordinadoras de Título han mantenido varias
reuniones con los responsables de los equipos docentes y los alumnos para el seguimiento
de cada uno de los títulos de Grado (al inicio del curso y a la finalización del primer y
segundo cuatrimestre). A partir de ellas, se han realizado diversas propuestas de mejora
referentes a la planificación docente, los criterios de evaluación y al desarrollo de
metodologías activas para el aprendizaje.
Para dar respuesta también a las tareas de evaluación, seguimiento y control de los títulos de
Grado y Máster, las Unidades de Garantía de Calidad han emitido los Autoinformes
correspondientes al curso académico 2014/2015. Paralelamente, se han mantenido diversas
reuniones con las coordinadoras de la titulación con el fin de propiciar la mejora continua de
los Títulos.

En este curso académico se ha producido, del 5 al 8 de abril de 2016, la visita de la Comisión
de Renovación de la Acreditación para los siguientes títulos de Grado y Máster:
−

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)

−

Grado en Economía (Plan 2010)

−

Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)

−

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)

−

Grado en Turismo (Plan 2010)

−

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas

−

Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas

Todos los Grados y Másteres han sido evaluados positivamente, alcanzándose todas las
dimensiones, excepto en el Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas que, al ser un
Máster interuniversitario, requiere alguna modificaciones relativas a la sede de Cartagena,
para implantar el título conforme a lo establecido en la Memoria.

4. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO
4.1. Acciones desarrolladas vinculadas a los objetivos
objetivos prioritarios de la Facultad
Durante el curso académico 2015-2016 las acciones desarrolladas, atendiendo a cada uno
de los objetivos prioritarios de la Facultad, han sido las siguientes:

Mejora de la gestión y financiación
–

Redacción de la Memoria de Actividades de la Facultad.
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–

Elaboración, aprobación e introducción en la aplicación informática de los
horarios y exámenes de las asignaturas impartidas en las titulaciones de la
Facultad.

–

Asistencia a las reuniones de Decanos a nivel andaluz y nacional para la mejora
de la gestión en los títulos de Grado y Postgrado.

–

Asistencia a diversas reuniones de coordinación con gerencia y diversos

Mejora de la oferta de enseñanzas de la Facultad y la captación de alumnos
–

Utilización y mejora de diferentes canales para informar a los estudiantes sobre
las actividades de la Facultad.

–

Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en la captación de
estudiantes de Bachillerato, mediante charlas en los Centros de Secundaria y en
las Jornadas de Orientación Preuniversitaria 2016.

–

Organización de la VII Olimpiada de Economía de la Provincia de Almería.

–

Participación de la Facultad en la VIII Olimpiada Española de Economía.

–

Inserciones publicitarias en las revistas Novaciencia y Foco Sur.

Mejora de los compromisos docentes y seguimiento de los títulos de Grado
–

Jornadas de presentación a estudiantes de Grado.

–

Elaboración y envío a la Unidad de Calidad de las Memorias de Autoinforme de
los títulos de Grado y Másteres.

–

Coordinación de los títulos de Grado, mediante la constitución y seguimiento de
las actividades de los Equipos Docentes.

–

Celebración de reuniones de trabajo con los delegados de las titulaciones de
Grado con el objetivo de conocer las deficiencias y necesidades de los
estudiantes de grado.

–

Elaboración de una propuesta de organización de horarios en los nuevos Grados.

–

Elaboración de propuestas de homologación y reconocimiento de estudios
universitarios para los títulos de Grado.

–

Continuación del Programa de Tutorías de Orientación para los alumnos de
primero de Grado.

Mejora de las relaciones con las instituciones y la proyección internacional
–

Promoción de la oferta de créditos en otros idiomas para los títulos de Grado.

–

Organización de varias charlas impartidas por empleadores del ámbito turístico,
económico y empresarial.

–

Organización de la “V Semana de las Ciencias Económicas y Empresariales”, que
ha albergado diversas actividades tales como un Foro de Emprendedores, Mesas
Redondas y Conferencias.
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4.2. Colaboración de la Facultad en másteres, cursos,
cursos, jornadas y otras actividades
promovidos por la comunidad universitaria
El Centro ha participado en la organización y desarrollo en el curso académico 2015/2016
de los siguientes másteres oficiales:
–

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas.

–

Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible.

–

Máster en Dirección de Empresas.

–

Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas.

Asimismo, la Facultad ha participado en la organización y desarrollo de los siguientes
cursos de Enseñanzas Propias:
–

Curso Especialista en “Asesoramiento financiero adaptado a la normativa MiFID.
Nivel I” (9ª edición).

–

Curso Especialista en “Asesoramiento financiero europeo. Nivel II” (7ª edición).

–

Título experto en Coaching (5ª edición).

La Facultad ha colaborado en los siguientes congresos, jornadas y cursos:
•

X Jornadas de la Unión Europea, celebradas en Almería el día 13 de noviembre.

•

XII Encuentro de la Red Española de Elección Social, celebrado en Almería los días
20 y 21 de noviembre de 2015.

•

Congreso Internacional de la Alianza Cooperativa internacional (ICA), celebrado en
Almería los días 24 a 27 de mayo de 2016.

•

Curso: “Introducción a los mercados de electricidad”, celebrado en Almería los días
28 y 29 de abril de 2016.

•

Segunda edición del curso de Educación Financiera Edufinet, celebrado durante los
meses de abril y mayo de 2016.
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Por otro lado, la Facultad ha financiado la inscripción de los alumnos al Pleno de la
Asociación Española de Alumnos de Ciencias Empresariales.
Finalmente, la Facultad ha financiado salidas de Trabajo de Campo a alumnos del Grado en
Turismo.
Desde la Facultad se han apoyado diversas iniciativas para la realización de actividades
que complementan la formación académica, a través de las dos convocatorias de ayudas
económicas que ésta ofrece. En este curso académico 2015/2016 se han concedido las
siguientes ayudas:
Actividades
Actividades

Importe de la Ayuda
Ayuda

Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas

1.500,00 €

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas

1.500,00 €

Máster en Dirección de Empresas

1.500,00 €

Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible

1.500,00 €

Curso Especialista en Asesoramiento Financiero Europeo.
Nivel II (7ª edición)
Curso Especialista en Asesoramiento Financiero adaptado a la
normativa MIFID. Nivel I (9ª edición)
Título experto en Coaching (5ª edición)
Título experto en Dirección y Gestión de Empresas (20ª
edición aunque finalmente no se ha impartido)

700,00 €
700,00 €
800,00 €
800,00 €

X Jornadas de la Unión Europea

700,00 €

XII Encuentro de la Red Española de Elección social

900,00 €

Congreso Internacional ICA 2016 de la Alianza Cooperativa
internacional (ICA)
II Curso de Educación Financiera Edufinet -importe hasta…
Salidas de trabajo de campo para alumnos de Grado en
Turismo
Asistencia de alumnos al pleno de la Asociación Española de
Alumnos de Ciencias Empresariales

900,00 €
700,00 €
485,66 €
511,25 €
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4.3
4.3. Otras actividades


Celebración de la Jornada de Recepción de Estudiantes de primer curso, el 21 de
septiembre de 2015.



Celebración de la Jornada informativa sobre Prácticas Curriculares y Trabajo Fin de
Grado (TFG), el 16 octubre de 2015.



Colaboración en la Celebración del “Pop Up Emprendedores Think Big”, el 4 y 5 de
noviembre de 2015.



Participación en las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Ciencia,
celebrada en la Universidad de Almería entre el 9 y 13 de noviembre de 2015 con:
- Taller científico “Los Retos de la Unión Europea”, el 13 de noviembre de 2015.
- Taller científico “Los seres humanos como ratones de laboratorio. Experimentación
en Marketing”, el 10 de noviembre de 2015.



Celebración de la Jornada "Oportunidades de emprendimiento en Turismo", el 11
diciembre 2015.



Celebración del “Encuentro de Profesionales y Académicos del Ámbito de la Economía y
la Empresa”, el 16 de diciembre de 2015.



Celebración de la conferencia sobre el Mercado Electrónico en España y la Unión
Europea, impartida por D. Pedro Mejía Gómez, Presidente de OMIE, S.A., el 22 de enero
de 2016.



Celebración del taller sobre Propiedad Industrial y Marcas, impartido por Laura
Camacho Aliaga, Técnico de la Agencia Idea y Vocal del Colegio de Economistas de
Almería, el 17 de febrero de 2016.



Celebración de las Jornadas sobre difusión de los Títulos Cambridge, el 23 de febrero
de 2016.



Celebración del ciclo de conferencias sobre la “Inspección en la Empresa”, las cuales se
detallan a continuación:
- La Inspección de la Agencia Tributaria, D. Luis Reche Alba, Delegado de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Almería, 10 de marzo de 2016.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Dª Lidia León Delgado, Jefa de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería, 17 marzo de 2016.
- La Inspección de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, D. Luis Miguel Díaz de Quijano González, Jefe de Servicio de Industria,
Energía y Minas, 31 de marzo de 2016.
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- La Inspección de Sanidad, Dª María José Gutiérrez Cabezas, Agente de Salud Pública
del Distrito de Salud de Almería, 12 de abril de 2016.


Celebración de la conferencia sobre "Trata y Turismo Responsable", impartida por
Waldemeiry Correa, profesora y doctora en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales, el 11 de marzo de 2016.



Celebración de la conferencia "Estrategias de Crecimiento en la Empresa", impartida
por D. Antonio J. Pérez Jiménez, Director Ejecutivo de Compañía del Trópico, el 7 de
abril de 2016.



Celebración de la II Jornada “Aprendiendo de la Experiencia. Un diálogo entre el
empresariado y el alumnado universitario”, el día 11 de abril de 2016.



Actividad Cine y Empresa: Debate sobre fragmentos de proyecciones cinematográficas,
el día 11 de abril de 2016. Coordinador: Carlos J. Cano Guillén.



Celebración, el día 12 de abril de 2016, del Acto del Patrón de la Facultad, San Vicente
Ferrer, en el que Dª María José Gutiérrez Cabezas, Agente de Salud Pública del Distrito
de Salud de Almería, pronunció la conferencia “La Inspección de Sanidad en la
Empresa”, que clausuró el ciclo de conferencias sobre la inspección en la empresa. En
dicho acto, se hizo entrega de los diplomas a los mejores expedientes académicos del
curso 2014/15 a los siguientes alumnos:
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en
Administración y Dirección de Empresas a Dª. Viktoriya Yezernytska.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en
Economía a Dª. Eva María García Granero.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en Finanzas
y Contabilidad a Dª. Laura Saraite.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en
Marketing e Investigación de Mercados a Dª. Mariana Furnari.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Diplomado en
Turismo a Dª. Alina Delgado Teodoro.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en
Contabilidad y Finanzas Corporativas a Dª. Adriana García.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en
Dirección de Empresas a D. Juan Francisco Velasco Muñoz.
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en Gestión
Internacional de la Empresa e Idiomas a Dª. Jennifer Henning.
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Colaboración en el Premio Universitario del Colegio de Economistas de Almería al Caso
Empresarial Almeriense, celebrado el 12 de abril de 2015. En esta ocasión, se premió
el trabajo sobre la empresa CABASC, SCA.



Organización del partido de fútbol “alumnos-profesores”, celebrado el 12 de abril de
2015.



Organización del Torneo de Pádel el 12 de abril de 2016.



Celebración de la mesa redonda “Salidas profesionales”, el 13 de abril de 2016,
contando

con

la

participación

de

economistas

con

diversas

especialidades

profesionales.


Organización de la Mesa de Emprendedores y Empresarios, celebrada el 14 de abril de
2016.



Actividad Cine y Economía: Proyección de la película “The Company Man” y posterior
debate sobre los perfiles profesionales y la edad. Coordinador: Francisco Ibáñez
Cervilla.



Celebración de la conferencia Branding: Las Claves para Construir Marcas Poderosas”,
impartida por Patricia Rosales, diseñadora y empresaria, el 21 de abril de 2016.



Colaboración en la IX Feria de las Ideas, celebrada el día 27 de abril de 2016,



Jornada sobre Marketing y Emprendimiento, D. Juan Luis González López, Fundador y
Director General Orange3, 9 de mayo de 2016.



Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2012-16 de Graduado en
Turismo (Plan 2010), celebrado el día 12 de mayo de 2016.



Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2012-16 de Graduado en
Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010), celebrado el día 27 de mayo de
2016.



Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2012-16 de Graduado en
Finanzas y Contabilidad (Plan 2010), celebrado el día 2 de junio de 2016.



Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2012-16 de Graduado en
Economía (Plan 2010), celebrado el día 3 de junio de 2016.



Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2012-16 de Graduado en
Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010), celebrado el día 3 de junio de
2016.



Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-16 del Máster en
Gestión Internacional de la Empresa de Idiomas, celebrado el día 20 de mayo de 2016.
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Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-16 del Máster en
Dirección de Empresas, celebrado el día 3 de junio de 2016.



Participación activa en las reuniones de trabajo de la Conferencia Española de Decanos
de Economía y Empresa (CONFEDE), celebradas en Madrid el día 25 de febrero de 2016.



Participación activa en las reuniones

de la Asamblea de Decanos de Economía y

Empresa de Andalucía y Canarias, celebradas en Sevilla los días 5 y 6 de noviembre de
2015.


Participación en la reunión de la Asociación Olimpiada Española de Economía,
celebrada en Madrid, el 26 febrero de 2016.



Colaboración en la Reunión anual 2016 del Comité sobre investigación cooperativa de
la Alianza Cooperativa Internacional (ICA), 24-27 mayo de 2016.

5. ALUMNOS MATRICULADOS
Alumnos
Alumnos matriculados 20152015-16
TITULACIÓN

Nº

Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas

42

Máster en Dirección de Empresas

43

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas

29

Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible

15

Grado en Turismo (Plan 2010)

290

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)

323

Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)

483

Grado en Economía (Plan 2010)

287

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)

841

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas
Total alumnos

72
2.425

6. NÚMERO DE PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO DOCENCIA EN EL CENTRO
El número total de profesores que han impartido docencia en el centro en el periodo
2015-16 asciende a 176.
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ACCIONES PRINCIPALES
PRINCIPALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Curso académico 2015
2015/2016
/2016

ACTUACIÓN PRIMERA
Organización de las VII Olimpiadas de Economía a nivel provincial, con una participación
total de 97 alumnos de Institutos y Colegios de toda la provincia de Almería.

ACTUACIÓN SEGUNDA
Fomento del Plurilingüismo,
Plurilingüismo ofertándose un total de 60 créditos en inglés en el Grado en
Administración y Dirección de Empresas y 48 créditos en inglés en los Grados en
Economía,

Finanzas

y

Contabilidad

y

Marketing

e

Investigación

de

Mercados.

Adicionalmente, para todas las titulaciones mencionadas anteriormente, existe la opción
de cursar en inglés 18 créditos más, correspondientes a las asignaturas “Prácticas en
Empresas” y “Trabajo Fin de Grado”.

ACTUACIÓN TERCERA
Celebración de la V Semana de las Ciencias Económicas y Empresariales,
Empresariales dentro de la cual
se han organizado diversos eventos como la Mesa Redonda de Emprendedores y
Profesionales, la conferencia “La Inspección de Sanidad en la Empresa”, a cargo de Dª
María José Gutiérrez Cabezas, que clausuró el ciclo de conferencias sobre la “Inspección en
la Empresa”, y la Mesa Redonda y Panel de Especialistas sobre salidas profesionales de los
Titulados de Ciencias Económicas y Empresariales, moderada por la Illma. Decana del
Colegio de Economistas de Almería. Asimismo, se ha realizado un taller sobre
emprendimiento y un cine-fórum.

ACTUACIÓN CUARTA
Organización de cursos y charlas sobre los Trabajos Fin de Grado. Se ha celebrado una
sesión informativa sobre el Trabajo Fin de Grado, su estructura y contenido, dirigido a los
alumnos matriculados en dicha asignatura.

ACTUACIÓN QUINTA
Colaboración con diferentes programas de ampliación de la formación, incluyendo el
Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, el Máster en Contabilidad y Finanzas
Corporativas Máster en Dirección de Empresas, Máster en Gestión Internacional de la
Empresa e Idiomas, el Curso Especialista en “Asesoramiento financiero adaptado a la
normativa MiFID” y el Curso Especialista en “Asesoramiento financiero europeo”.
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ACTUACIÓN SEXTA
Realización de Becas DUAL, por parte de alumnos de los Grados en Finanzas y
Contabilidad y del Grado en Turismo, en las empresas Cosentino y Hoteles Playa,
respectivamente. Asimismo, se ha participado en la reunión informativa para alumnos
sobre becas DUAL para el curso 2016/17. Por último, se han renovado y firmado nuevos
convenios de becas DUAL con empresas, estando prevista la oferta para el curso 2016/17
de un total de siete becas DUAL: tres en el Grado en Finanzas y Contabilidad, dos el Grado
en Marketing e Investigación de Mercados, una en el Grado en Administración y Dirección
de Empresas y una en el Grado en Turismo.
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