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Título del proyecto 

Desarrollo de competencias transversales demandadas por el mercado laboral en los Grados 
impartidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Muriel de los Reyes María José 32.860.148-W 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

El I Programa Formativo “Diploma en Competencias Transversales” se ha dirigido al alumnado de 4º curso, 
tanto del Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Cádiz, y en las sedes de Jerez y Algeciras, como del Grado de Finanzas y 
Contabilidad. 
El objetivo del programa ha sido desarrollar en el alumnado de 4º curso de ambos Títulos una serie de 
competencias transversales relacionadas con el dominio de herramientas informáticas y del inglés 
empresarial, que se consideran que no están contempladas o lo están escasamente en los planes de estudios 
actuales pero que resultan de utilidad de cara a su desarrollo profesional. 
Con ello, además de dar cumplimiento a la recomendación realizada en los Informes Finales de Renovación 
de la Acreditación de los Títulos se ha dotado al alumno del dominio de una serie de herramientas y técnicas 
demandadas por el mercado laboral, como se ha puesto de manifiesto en diversas reuniones mantenidas con 
egresados y empleadores, principalmente para la acreditación de los Títulos que se imparten en la Facultad y 
para la elaboración del Plan Director. 
Esta iniciativa, a su vez, se ha encuadrado dentro de las actividades organizadas al amparo del PROA 
(Programa de Apoyo y Orientación del Estudiante), dando cumplimiento así a otra de las recomendaciones 
recogidas en dichos Informes, seguir incidiendo en acciones de mejora del PROA para lograr una mayor 
satisfacción del alumnado. 
El programa formativo ha constado de 4 cursos de 20 horas de duración cada uno de ellos:  
- Inglés Empresarial. 
- Introducción a los sistemas ERP. 
- Contabilidad Informatizada. 
- Excel Avanzado. 
Al finalizar cada uno de los cursos, los alumnos han cumplimentado una encuesta de opinión sobre los 
contenidos, la metodología y la labor desempeñada por los docentes participantes en el programa formativo, 
cuyos resultados se muestran a continuación: 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta de opinión de los alumnos. 

 
Satisfacción con 
la docencia (0‐1) 

Satisfacción con 
la metodología 

(0‐1) 

Valoración 
Docente 1 

(1‐5) 

Valoración 
Docente 2 

(1‐5) 

 
C. 

Cádiz 
C. 

Algeciras 
C. 

Cádiz 
C. 

Algeciras
C. 

Cádiz
C. 

Algeciras
C. 

Cádiz 
C. 

Algeciras 

Inglés 
Empresarial 

1  0,96  1  1  4,64  4,95  4,65  4,93 

Introducción  a 
los sistemas ERP 

0,97  0,58  0,73  0,25  4,55  4,74     

Contabilidad 
Informatizada 

1  1  1  1  4,82  4,88     

Excel Avanzado  1  0,8  1  0,9  4,81  4,65     
 
Objetivo nº 1  Desarrollo de competencias transversales en el alumnado de últimos cursos de 

ambos Grados  
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de asistentes a los cursos organizados dentro del programa formativo 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

30 alumnos por cada grupo de los cursos organizados 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Octubre-Noviembre 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Enero 2018 

Actividades previstas: Diseño y organización de un programa formativo que incluye los siguientes 
cursos de 20 horas de duración cada uno de ellos: 
- Excel Avanzado 
- Contabilidad Informatizada 
- Introducción a los sistemas ERP 
- Inglés Empresarial 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

La distribución de los alumnos que han solicitado la inscripción al programa 
formativo se recoge en la siguiente tabla: 
Tabla 2. Distribución de alumnos por Campus. 

 Nº solicitudes % Nº 
matriculados 

% 

Campus de Cádiz 14 43,75% 
17 53,13%

Campus de Jerez 3 9,38% 
Campus de 
Algeciras 

15 46,88% 
15 46,88%

 

Objetivo nº 2  Dar cumplimiento a la recomendaciones de los Informes Finales de 
Renovación de la Acreditación  

Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de cursos organizados en cada Campus  

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

4 cursos por Campus  

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Octubre-Noviembre 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Enero 2018 

Actividades previstas: Organización de los siguientes cursos de 20 horas de duración cada uno de 
ellos en cada Campus: 
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- Excel Avanzado 
- Contabilidad Informatizada 
- Introducción a los sistemas ERP  
- Inglés Empresarial  

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Dado el número de solicitudes de alumnos procedentes del Campus de Jerez, 
al no alcanzar éste el número mínimo suficiente, se ha optado por facilitarles 
una ayuda para el transporte brindándoles la posibilidad de que asistan a los 
cursos celebrados en Cádiz. Por tanto, los cursos se han impartido finalmente 
en el Campus de Cádiz y Algeciras, incidiéndose de esta forma también en la 
coordinación entre Campus. 

Objetivo nº 3 Incidir en la coordinación entre Campus  
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de cursos organizados en los tres Campus en los que se imparte el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

4 cursos  

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Octubre-Noviembre 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Enero 2018 

Actividades previstas: Organización de los siguientes cursos de 20 horas de duración cada uno de 
ellos en cada Campus: 
- Excel Avanzado 
- Contabilidad Informatizada 
- Introducción a los sistemas ERP  
- Inglés Empresarial  

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Para la impartición de los cursos en la sede Algeciras, la Directora de la Sede 
ha velado por el correcto desarrollo de los cursos en la misma. Respecto a la 
Sede de Jerez, donde no se han celebrado los cursos, la comunicación con la 
Directora de la Sede ha sido continua, con el fin de atender la demanda de los 
tres alumnos que solicitaron su inscripción. La comunicación entre la 
Coordinadora del Grado y las Directoras de Sedes ha sido en todo momento 
fluida. 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

X X    
Descripción de las medidas comprometidas 

Compartir la experiencia de desarrollo de competencias transversales demandadas por el mercado laboral en 
los títulos de Grado a través de la intervención en alguna jornada o encuentro que pueda resultar de interés 
para otras titulaciones. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Exposición, por parte del Decano de la Facultad, de la actuación en la VII Jornada sobre metodologías y 
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prácticas docentes de la Facultad de CC. EE. y EE. celebrada el 6 de julio en la Sala de Conferencias de la 
Facultad. 
 


