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Centros

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Equipo directivo
Decano: Prof. Dr. D. Francisco Carrasco Fenech.
Vicedecano de Ordenación Académica, Vicedecano Primero: Prof. Dr. D. José Antonio Ordaz Sanz.
Vicedecana de Relaciones Internacionales: Prof.ª Dr.ª D.ª Cecilia Téllez Valle.
Vicedecano de Relaciones con Empresas e Instituciones: Prof. D. José Carlos Miranda Terceño.
Vicedecano de Estrategia y Calidad: Prof. Dr. D. David Naranjo Gil.
Secretaria de Centro1: Prof.ª Dr.ª D.ª María del Carmen Melgar Hiraldo.
JUNTA DE CENTRO
Número de Sesiones y Principales Acuerdos Adoptados
Se han celebrado 4 sesiones ordinarias presenciales y 2 virtuales de la Junta de Facultad,
alcanzándose en ellas un total de 19 acuerdos y ratificaciones. Las actas de estas sesiones pueden
consultarse en la página web de la Facultad: http://www.upo.es/fce
COMISIONES DEL CENTRO
Comisión de Ordenación Académica: se ha reunido en 6 ocasiones, ascendiendo a 13 el número total de
acuerdos adoptados.
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: ha celebrado 6 sesiones en las que se han
alcanzado 7 acuerdos.

1

El cargo de Secretario/a de Centro es de nueva creación. Su titular tomó posesión el 1 de marzo de 2014.
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DOCENCIA
Planes de Estudios
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha ofertado
en el curso académico 2013-2014 un total de 8 titulaciones2. De éstas, 4 se realizan conjuntamente con la
Facultad de Derecho. En particular, la oferta es:
 Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.
 Grado en Administración y Dirección de Empresas.
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés).
 Grado en Finanzas y Contabilidad.
 Grado en Análisis Económico.
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho.
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés) y en Derecho.
 Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad.
En los Estudios conjuntos de Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas, se sigue la ordenación de los planes de estudios de ambas titulaciones, aprobada por la
Comisión Gestora de esta Universidad en sesión de 17 de junio 1999.
El Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas aparece recogido en su
Memoria Verifica y fue aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) y la
Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) el 6 de julio de 2009. Su impartición comenzó en septiembre de
2009.
El Plan de Estudios del Grado en Finanzas y Contabilidad aparece recogido en su Memoria
Verifica y fue aprobado por la ANECA y la AGAE el 6 de julio de 2009. Su impartición comenzó en
septiembre de 2009.
La Facultad tiene otras 3 titulaciones cuya docencia ya se ha extinguido, si bien subsisten sus pruebas finales de
evaluación: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales y
Diplomaturas conjuntas en Relaciones Laborales y en Ciencias Empresariales.

2
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El Plan de Estudios del Grado en Análisis Económico aparece recogido en su Memoria Verifica y
fue aprobado por la AGAE el 28 de julio de 2011. Su impartición comenzó en septiembre de 2011.
Los diseños del Plan de Estudios del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
en Derecho, así como el del Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad, fueron elaborados
por una comisión integrada por los Vicedecanatos de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias
Empresariales y de la Facultad de Derecho, siendo aprobados por las comisiones de elaboración de los
correspondientes títulos de Grado y refrendados por las Juntas de Centro de la Facultad de Ciencias
Empresariales (sesión de 20 de abril de 2009) y de la Facultad de Derecho. La impartición de ambos
dobles títulos comenzó en septiembre de 2009.
En el curso académico 2011-2012 se comenzó la impartición del título de Grado en Administración
y Dirección de Empresas en lengua inglesa, ofertado oficialmente de manera diferenciada en relación al
título homónimo general. De este modo, los/as estudiantes que optaron por esta enseñanza concurrieron
para entrar en esta titulación de la misma forma que para cualquier otra, según la normativa legal que rige
el acceso a las enseñanzas universitarias. Lo mismo sucedió con los estudios de Doble Grado en
Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés) y en Derecho.
Al tiempo, la Facultad de Ciencias Empresariales ha seguido ofreciendo docencia en inglés en
determinadas materias de sus restantes titulaciones de Grado: en el Grado en Administración y Dirección
de Empresas (en 4.º), en el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (4.º y
5.º), en el Grado en Finanzas y Contabilidad (de 1.º a 4.º) y en el Doble Grado en Derecho y en Finanzas
y Contabilidad (de 1.º a 5.º).
Estudiantes
En el curso académico 2013-2014 se matricularon en la Facultad de Ciencias Empresariales un
total de 2.199 estudiantes, según el siguiente desglose:
 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas: 78
 Diplomatura en Ciencias Empresariales: 25
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 Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas: 187
 Diplomaturas conjuntas en Relaciones Laborales y en Ciencias Empresariales: 20
 Grado en Administración y Dirección de Empresas: 538
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés): 53
 Grado en Finanzas y Contabilidad: 437
 Grado en Análisis Económico: 119
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho: 449
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés) y en Derecho: 68
 Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad: 225
Número de grupos
El número de grupos de los distintos cursos correspondientes a cada una de las titulaciones
ofertadas se distribuye de la siguiente forma:
Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas
6.º curso: 2 grupos
7.º curso: 1 grupo virtual
Grado en Administración y Dirección de Empresas
1.er curso: 2 líneas (5 grupos)
2.º curso: 2 líneas (6 grupos)
3.er curso: 2 líneas (6 grupos)
4.º curso: 2 líneas (5 grupos) y 1 línea (1 grupo) en inglés
Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés)
1.er curso: 1 línea (1 grupo)
2.º curso: 1 línea (1 grupo)
3.er curso: 1 línea (1 grupo)
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Grado en Finanzas y Contabilidad
1.er curso: 2 líneas (6 grupos) y (1 grupo) en inglés
2.º curso: 2 líneas (6 grupos) y (1 grupo) en inglés
3.er curso: 2 líneas (4 grupos) y (1 grupo) en inglés
4.º curso: 1 línea (3 grupos) y (1 grupo) en inglés
Grado en Análisis Económico
1.er curso: 1 línea (3 grupos)
2.º curso: 1 línea (2 grupos)
3.er curso: 1 línea (1 grupo)
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
1.er curso: 2 líneas (5 grupos)
2.º curso: 2 líneas (5 grupos)
3.er curso: 2 líneas (5 grupos)
4.º curso: 2 líneas (4 grupos) y 1 línea (1 grupo) en inglés
5.º curso: 1 línea (3 grupos) y 1 línea (1 grupo) en inglés
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés) y en Derecho
1.er curso: 1 línea (2 grupos)
2.º curso: 1 línea (1 grupo)
3.er curso: 1 línea (1 grupo)
Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad
1.er curso: 1 línea (3 grupos) y (1 grupo) en inglés
2.º curso: 1 línea (3 grupos) y (1 grupo) en inglés
3.er curso: 1 línea (3 grupos) y (1 grupo) en inglés
4.º curso: 1 línea (2 grupos) y (1 grupo) en inglés
5.º curso: 1 línea (1 grupo) y (1 grupo) en inglés
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La Experiencia Piloto de Implantación del Sistema del Crédito Europeo (ECTS) en la Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas y en las Licenciaturas conjuntas en Derecho y en
Administración y Dirección de Empresas
Después de la decisión tomada por la Junta de la Facultad de Ciencias Empresariales con fecha
de 28 de abril de 2005 de implantar la Experiencia Piloto en el marco del Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS) en el 1.er curso tanto en la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (LADE) como en las Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas (LD-LADE) para el curso académico 2005-2006, y tras el asentamiento de dicha Experiencia
en los años siguientes, el curso académico 2009-2010 supuso la implantación plena del sistema con su
llegada a 5.º curso.
Esta llegada del sistema al último curso de LADE coincidió con el comienzo del proceso de
extinción de la docencia en la titulación a partir del primer curso, como consecuencia de la implantación
en la Facultad de sus nuevos títulos de Grado.
Con la puesta en marcha de esta Experiencia Piloto se pretendía, desde sus inicios, comenzar la
renovación de la metodología docente y evaluadora que debería conducir a la entrada de la enseñanza
universitaria española en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), materializada en los nuevos
títulos de Grado. La docencia tradicional, en la que el/la profesor/a es el principal protagonista, deja parte
de su sitio para que el/la estudiante pueda realizar otras actividades académicas bajo la supervisión de
aquél/aquélla. El/la alumno/a cobra así un mayor protagonismo y autonomía y la labor fundamental del/la
profesor/a ha de ser, bajo las premisas del ECTS, “Enseñar a Aprender”.
El curso académico 2013-2014 supone el último curso de docencia en LD-LADE (tras haberse
extinguido, ya el curso anterior, la docencia en LADE). Este hecho representa el fin de la Experiencia
Piloto de Implantación del ECTS, que ha sido la fuente directa que ha sentado las bases de la
metodología que se sigue en los actuales títulos de Grado en la Facultad de Ciencias Empresariales.
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La Metodología de los Títulos de Grado
El curso académico 2013-2014 es ya el quinto dentro del proceso de implantación de los primeros
títulos de Grado en la Facultad de Ciencias Empresariales3 de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla. Esto supone que el Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Finanzas y
Contabilidad cuentan ya con sus primeras promociones de egresados/as (desde julio de 2013).
La metodología implantada en los Grados está plenamente adaptada al espíritu de la Declaración
de Bolonia, siendo heredera directa de la desarrollada durante los últimos años en la Facultad tanto en la
Experiencia Piloto ECTS de los estudios de Licenciatura, como en el Plan de Mejora de la Diplomatura.
El 1 de julio de 2009 se crearon las Comisiones de Coordinación del Grado en Administración y
Dirección de Empresas y del Grado en Finanzas y Contabilidad. Presididas en un primer momento por el
Vicedecano de Ordenación Académica y compuestas por los/as profesores/as coordinadores/as de todas
las materias de ambos Grados, así como por los presidentes de las comisiones de garantía interna de
calidad de ambos títulos, estas comisiones han continuado su labor en 2013-2014, reuniéndose
periódicamente para hacer un seguimiento de cerca de todo aquello concerniente al buen desarrollo de la
docencia en estas nuevas titulaciones.
Como ejemplo de la implicación del profesorado de la Facultad de Ciencias Empresariales en todo
lo relativo a la implementación de nuevas metodologías docentes, y continuando con la labor iniciada en
este sentido dentro de la Experiencia Piloto ECTS de la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas y en el Plan de Mejora de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, el profesorado de Grado
ha participado de forma masiva en distintos Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente auspiciados
por el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de la Universidad Pablo de Olavide durante el
curso académico 2013-2014, al igual que en los cursos precedentes.

3

Todos a excepción del Grado en Análisis Económico, que comenzó en 2011-2012.
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Proceso de Extinción de Docencia de las Titulaciones de Licenciatura y Diplomatura
La implantación progresiva de los nuevos títulos de Grado ha conllevado un proceso simultáneo de
extinción de la docencia correspondiente a los títulos de Licenciatura y Diplomatura.
Con el inicio del curso 2013-2014 se extinguió completamente la docencia de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas, sumándose así a la extinción de la docencia de la Diplomatura
en Ciencias Empresariales, así como de las Diplomaturas conjuntas en Relaciones Laborales y en
Ciencias Empresariales, producidas con el inicio de 2011-2012 y 2012-2013, respectivamente. De esta
forma, tan sólo permanecen los estudios de las Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas; el curso 2013-2014 supone su último curso con docencia presencial, si bien aún
resta un curso más, de carácter virtual, para la completa culminación de su plan de estudios.
Docencia en inglés
Durante el curso académico 2013-2014 se ha ofertado una nueva edición del proyecto de docencia
en lengua inglesa, denominado Teaching in English (TIE). El desarrollo e implantación de este Programa
Formativo ha sido un objetivo estratégico de la Facultad de Ciencias Empresariales, desde su inicio en el
curso 2007-2008, consolidándose a lo largo de estos años como un proyecto en lengua inglesa dirigido a
todos los profesores con docencia en inglés en los Grados ofertados por la Facultad de Ciencias
Empresariales. En este sentido, el éxito de este programa formativo se ha visto reflejado en la oferta del
título de Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como de las asignaturas
correspondientes del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho,
completamente en inglés a partir del curso 2012-2013. Más allá de la enseñanza de inglés convencional,
el TIE es un proyecto docente innovador por cuanto se centra en proporcionar herramientas y contenidos
de inglés económico-empresarial, por un lado, y de inglés académico, por el otro.
Para ejecutar este proyecto se necesitó de la coordinación del Decano y Vicedecano de
Estrategia y Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales, y de la participación del Departamento de
Filología y Traducción de esta Universidad. Desde el primer momento la experiencia de innovación
docente TIE contó con la participación de un numeroso grupo de profesores/as de los distintos
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Departamentos relacionados con la Facultad de Ciencias Empresariales. En esta edición han participado
12 profesores, alcanzándose un total de más de 80 profesores en las seis ediciones que hasta el
momento se han llevado a cabo de este proyecto de formación en docencia en lengua inglesa.
En la edición del curso 2013-2014 se ha consolidado la acción formativa dirigida a fomentar entre
los/as participantes la obtención de una acreditación de nivel de inglés reconocida internacionalmente; en
concreto, se facilita que los participantes se examinen para la obtención del Certificate in Advanced
English (CAE) de Cambridge. Este certificado constituye una cualificación de alto nivel reconocida
oficialmente por numerosas universidades, no sólo en España sino también en Europa, así como por
empresas y autoridades gubernamentales en todo el mundo.
TRABAJO FIN DE GRADO
El Trabajo Fin de Grado (TFG) constituye una materia fundamental en la configuración de los
planes de estudios de las titulaciones de Grado; de hecho, quizá pueda considerarse como el elemento
diferencial más importante entre el Grado y las titulaciones anteriores de Licenciatura y Diplomatura.
En el curso académico 2013-2014, las áreas de conocimiento con responsabilidades docentes en
los distintos Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales ofertaron un total de 192 TFG, que se
repartieron del siguiente modo:
 Grado en Administración y Dirección de Empresas: 128
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés): 9
 Grado en Finanzas y Contabilidad: 55
A partir de esta oferta, finalmente el número de estudiantes que se matriculó de esta materia
ascendió a un total de 176, repartiéndose entre las distintas titulaciones de la siguiente forma:
 Grado en Administración y Dirección de Empresas: 114
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés): 9
 Grado en Finanzas y Contabilidad: 53
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La responsabilidad última en el terreno académico, así como en la gestión y coordinación de todo
el proceso de asignación de trabajos y su evaluación, corresponde al Decanato de la Facultad,
ocupándose de ello su Vicedecano de Ordenación Académica. Para esta tarea, la Facultad de Ciencias
Empresariales cuenta con una completa normativa propia, complementaria a la general de la Universidad
Pablo de Olavide, de regulación de los Trabajos Fin de Grado.
PRÁCTICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES
En la formación universitaria, junto a los conocimientos adquiridos en esta fase, es clave la
adquisición y desarrollo de capacidades y habilidades, en consonancia con aquellos, para una adecuada
capacitación que permita a los estudiantes una mejora de su empleabilidad e incorporación a la actividad
laboral y profesional.
Los estudios universitarios no deben concluir sin una primera inmersión de los/as estudiantes en el
mundo laboral o profesional, mediante la realización de prácticas en empresas, entidades e instituciones
en las que puedan aplicar inicialmente los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas.
Este modelo implica una necesaria y estrecha colaboración entre los centros universitarios y su
entorno, principalmente con empresas e instituciones, con el fin de hacerles partícipes en la completa
formación de los/as universitarios/as.
Esta línea de actuación ha sido una constante en los distintos equipos decanales que han
gestionado la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide desde su
nacimiento y actualmente se encuentra integrada en el Plan Estratégico de la misma, fomentando, de
forma prioritaria, las relaciones con empresas e instituciones mediante el establecimiento, desarrollo y
consolidación de convenios de colaboración en un marco de co-responsabilidad en el seguimiento,
autorización y asesoramiento entre la Facultad y la organización.
Las prácticas en empresas, como instrumento de adaptación e inmersión de los estudiantes en el
mercado laboral y profesional, están total y absolutamente implantadas en esta Facultad y es una
cuestión plenamente asumida en la cultura del Centro y de sus estudiantes, articulándose mediante cinco
modalidades diferentes: Académicas, que dependen directamente de la Facultad, PRAEM, de Inserción
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Profesional para estudiantes y también para titulados/as y prácticas en empresas ubicadas en países de
la Unión Europea.
Al margen de promover entre los/as estudiantes la realización de prácticas en cualquiera de estas
modalidades, ha existido el objetivo de fomentar la interconexión entre las prácticas Regladas con otras
modalidades, de forma que los estudiantes inicien esta actividad en el seno de las Regladas y las
continúen en la misma entidad bajo otra modalidad, fundamentalmente con las de Inserción Profesional.
Esto se debe a que la modalidad de Regladas tiene un corte más académico y una duración reducida,
ideales para una primera aproximación a la realidad profesional, conocimiento de la organización en la
que se integra y de las tareas establecidas en el Contrato Programa, pero insuficiente para la
consolidación y desarrollo más profundo de las actividades laborales y profesionales que pueden
alcanzarse con otras modalidades con mayor duración y corte más profesional.
Es importante tener presente que las prácticas no son solo un eficaz instrumento para la
adquisición de habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio profesional, sino que se configuran
como un instrumento idóneo para que los/as estudiantes den a conocer sus aptitudes, conocimientos y
potenciales y por ende, catalizador de la incorporación al mercado laboral.
Este curso académico ha sido el segundo en que los/as estudiantes de Grado han realizado
prácticas académicas, que se encuentran integradas como obligatorias en los planes de estudios de los
diferentes títulos que gestiona y oferta la Facultad. Concretamente, han sido los/as estudiantes del Grado
en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Finanzas y Contabilidad.
También durante este curso académico se han reforzado las bases necesarias, en negociación
con los Vicerrectorados implicados, para la realización de las prácticas en empresas en otros países,
especialmente para los/as estudiantes acogidos/as a programas de movilidad internacional.
Esta Facultad continúa promoviendo la integración de las prácticas académicas con la elaboración
del TFG que los/as estudiantes están obligados a defender para la finalización de sus estudios
universitarios.
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Por ello en el curso académico 2014-2015 este equipo decanal continuará consolidando este
sistema integrado de prácticas y TFG, para lo cual se están realizando las gestiones oportunas con
empresas y entidades que permitan un incremento sustantivo y una adecuada coordinación de ambas
tareas.
Durante el curso académico 2013-2014 desde la Facultad se han gestionado un total de 138
prácticas, correspondientes a 102 prácticas académicas obligatorias de estudiantes del Grado en
Administración y Dirección de Empresas y 36 prácticas académicas obligatorias de estudiantes del Grado
en Finanzas y Contabilidad.
A la fecha de elaboración de esta memoria no se dispone de información relativa a las
evaluaciones medias obtenida por los/as estudiantes de Grado en el desarrollo de las prácticas.
La información concerniente a las otras modalidades de prácticas es ofrecida por la Fundación
Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide, al ser la entidad responsable de la gestión,
ejecución y supervisión de las mismas.
No obstante, para el próximo curso, la gestión de las prácticas extracurriculares (inserción,
PRAEM y otras) serán, al igual que las curriculares, responsabilidad de la Facultad, en cuanto
correspondan a estudiantes matriculados/as en títulos de la misma.
RELACIONES INTERNACIONALES
Tutores Erasmus
En el curso académico 2013-2014, los Tutores Erasmus, representados por su Vicedecana, han
participado en el estudio del Reglamento de Movilidad de la Universidad, de una tabla de
correspondencias de reconocimientos de calificaciones extranjeras única para la toda la Universidad, y en
la implantación de una plataforma para la tramitación de los acuerdos académicos de los/as estudiantes y
de su posterior reconocimiento.
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La Red de Tutores Internacionales de la Facultad ha estado compuesta por la siguiente relación de
profesores/as, además de la Vicedecana de Relaciones Internacionales:
 Javier Aguilera Caracuel
 Esther Albelda Pérez
 Fernando Azcárate Llanes
 Juan Baños Sánchez-Matamoros
 Juan Manuel Berbel Pineda
 Emma Berenguer Cárceles
 María del Mar Bornay Barrachina
 Jesús Juan Cambra Fierro
 Carmen Correa Ruiz
 Manuel Fernández Chulián
 María Fuentes Blasco
 Patricia Fuentes Saguar
 Alfredo García Hernández-Díaz
 Laura Gómez Ruiz
 Jaime Guerrero Villegas
 José Manuel Hurtado González
 Álvaro López Cabrales
 Jesús Damián López Manjón
 Ana María Martín Carballo
 María del Carmen Melgar Hiraldo
 Benedetto Molinari
 Ignacio Moreno Gabaldón
 David Naranjo Gil
 José Antonio Ordaz Sanz
 José Manuel Ramírez Hurtado
 M.ª Ángeles Ramón Jerónimo
 Laura Riesgo Álvarez
 M.ª Jesús Sánchez Expósito
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 Antonio Jesús Sánchez Fuentes
 Laura Nieves Sierra García
 Rosario Vázquez Carrasco
Para comenzar a gestionar en el presente curso 2013-2014 la documentación de los/as
alumnos/as que disfrutarán de una estancia durante el próximo curso académico 2014-2015, se ha visto
modificada la Red de Coordinadores Internacionales de la Facultad, cesando varios de sus tutores e
incorporándose tres nuevos profesores:
 Margarita Martín García
 José Manuel Menudo Pachón
 Beatriz Palacios Florencio
Estudiantes Erasmus
Durante el curso académico 2013-2014, han aprovechado su estancia Erasmus unos 130
alumnos/as de las siguientes titulaciones dependientes de la Facultad: Licenciaturas conjuntas en
Derecho y en Administración y Dirección de Empresas; Grado en Administración y Dirección de
Empresas (en español e inglés) y sus respectivos Dobles Grados con Derecho; Grado en Finanzas y
Contabilidad y su correspondiente Doble Grado con Derecho. Las plazas se han distribuido entre las
siguientes Universidades:
Alemania
 DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg iVillingen-Schwenningen
 Frankfurt School of Finance & Management
 Hochschule RheinMain (Wiesbaden)
 Julius Maximilians- Universität Würzburg
 Universität Duisburg- Essen
 Universität Paderborn
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Austria
 Johannes Kepler Universität Linz
 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Bélgica
 HEC-École de Gestion de l’Université de Liège
 Katholieke Universiteit Leuven
 Universiteit Gent
Dinamarca
 University College Zealand (CELF)
Eslovaquia
 University of Economics in Bratislava
Finlandia
 Centria University of Applied Sciences
 University of Oulu
 University of Tampere
 University of Vaasa
Francia
 EBS European Business School
 ESCE-Ecole Supérieure du Commerce Extérieur
 France Business School
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 Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Troyes
 Groupe Sup de Co La Rochelle
 IPAG-Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion
 Université Catholique de Lyon
 Université d’Angers
 Université d'Artois
 Université d'Avignon
 Université de Nantes
 Université de Nîmes
 Université de Picardie Jules Verne
 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
 Université du Littoral Côte d'Opale
 Université Lille 2 Droit et Santé
 Université Montpellier 2
 Université Paris Dauphine
 Université Paris Est Créteil Val de Marne
 Université Pierre-Mendès-France
Italia
 Sapienza-Università di Roma
 Università Carlo Cattaneo – LIUC
 Università degli Studi del Piemonte Orientale
 Università degli Studi del Sannio
 Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
 Università degli Studi G. D'annunzio Chieti-Pescara
 Università degli Studi Roma Tre
 Università di Bologna
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Lituania
 Aleksandras Stulginskis University
Luxemburgo
 Université du Luxembourg
Países Bajos
 Saxion University of Applied Sciences. School of Marketing & International Management
 Universiteit Van Amsterdam
Polonia
 Cracow University of Economics
 Kozminski University
 Nicolaus Copernicus University
 Politechnika Gdanska-Gdansk University of Technology
 University of Economics in Katowice
 University of Warsaw
 Universytet Rzeszowski
 West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Portugal
 Universidade do Porto
Reino Unido
 Manchester Metropolitan University
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 University Campus Suffolk
 University of Salford
República Checa
 VSB-Technical University of Ostrava
Suecia
 Linköpings Universitet
Adicionalmente, un total de 10 alumnos han cursado en el extranjero asignaturas dependientes de
nuestra Facultad, pero avalados con una beca Erasmus correspondiente a la Facultad de Derecho.
La tónica de otros cursos académicos era la creación de importantes listas de espera para algunos
destinos, sin plazas vacantes. En este curso, sin embargo, no solo no ha ocurrido esto, sino que la oferta
de plazas ha sido mucho mayor que la demanda para las mismas. Así, se han cubierto únicamente un
70% de aquéllas. Esto se debe mayormente a la reducción en las ayudas a dichas estancias y, en menor
medida, a un aumento en los requisitos mínimos exigidos en los niveles de idiomas de los diferentes
destinos.
En concreto, las plazas vacantes corresponden a los siguientes destinos:
Alemania
 DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg iVillingen-Schwenningen
 Hochschule RheinMain (Wiesbaden)
 Universität Duisburg-Essen
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Austria
 Johannes Kepler Universitat Linz
Dinamarca
 University College Zealand (CELF)
Finlandia
 Centria University of Applied Sciences
 University of Oulu
Francia
 Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Troyes
 Groupe Sup de Co La Rochelle
 IPAG-Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion
 Université d’Angers
 Université d'Artois
 Université d’Avignon
 Université de Nantes
 Université de Nîmes
 Université du Littoral Côte d'Opale
 Université Montpellier 2
 Université Paris Dauphine
Italia
 Università degli Studi del Piemonte Orientale
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Polonia
 Kozminski University
Reino Unido
 University of Salford
Por ello, aunque no se han dejado de establecer nuevos acuerdos para el curso 2014-2015, se
han concentrado los esfuerzos en el estudio de posibles acuerdos de Dobles Titulaciones. Así, se ha
avanzado en las negociaciones con el Groupe Sup de Co La Rochelle (Francia), con la Nicolaus
Copernicus University (Toruń, Polonia) y con la Universidad de Colima (México).
Los/as estudiantes Erasmus de entrada (incoming) han seguido la misma tónica, estudiando en
nuestras instalaciones un total de 143 alumnos/as.
Estudiantes Mexicalia
Con respecto al Programa Mexicalia, (becas internacionales Bancaja-UPO, si bien Bancaja ya no
financia este programa) para estancias académicas en universidades mexicanas para estudiantes de la
Universidad Pablo de Olavide en el marco del Acuerdo ANUIES-CRUE, durante el curso 2013-2014 han
aprovechado su estancia 4 alumnos que cursan asignaturas tanto de las Licenciaturas conjuntas en
Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, como del Grado en Administración y Dirección de
Empresa y del Grado en Finanzas y Contabilidad. Las universidades de destino han sido las siguientes:
 Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Universidad Autónoma del Estado de México
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos
 Universidad de Guadalajara
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Estudiantes Atlanticus
Asimismo, dentro del programa Atlanticus, de movilidad estudiantil hacia Estados Unidos, Canadá
y Australia, han disfrutado de su estancia durante el presente curso académico 6 alumnos, pertenecientes
a todas las titulaciones, en los siguientes centros de destino:
Australia
 University of Queensland
Estados Unidos
 Appalachian State University
 Juniata College
 North Central College
 Washinton & Jefferson College
Profesorado Erasmus
Con respecto a la movilidad del profesorado dentro del Programa Erasmus, aparte de varias visitas
de profesores y miembros de administración y servicios de otras universidades, varios profesores de
nuestra Facultad han disfrutado de estancias breves en los siguientes centros de destino:
Bélgica
 HEC-École de Gestion de l’Université de Liège (Prof. Javier Aguilera Caracuel)
 Universiteit Gent (Prof. Álvaro López Cabrales)
Finlandia
 University of Vaasa (Prof.ª Laura Baselga Pascual)
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Polonia
 Nicolaus Copernicus University (Prof. David Naranjo Gil)
Reino Unido
 University of Portsmouth (Prof. Juan Manuel Ramón Jerónimo)
 University of Southampton (Prof.ª Raquel Flores López)
 University of Strathclyde (Prof. Jesús Juan Cambra Fierro)
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS
Se han reconocido créditos de Libre Configuración para los estudiantes por las siguientes
actividades:
 “Curso Práctico de Bolsa y Mercados Financieros, IX edición, ¿El principio del fin de la crisis?”.
Coordinador: Prof. Dr. D. José Manuel Feria Domínguez. Departamento y Área responsables:
Economía Financiera y Contabilidad, Finanzas. N.º de créditos de Libre Configuración: 2 (para
estudiantes de Licenciaturas y Diplomaturas).
 “Curso de Infografía de Animación y Simulación con Sketchup - Nivel I”. Coordinadora: Prof.ª
D.ª Margarita Martín García. Departamento y Área responsables: Economía Financiera y
Contabilidad, Finanzas. N.º de créditos de Libre Configuración: 6 (para estudiantes de
Licenciaturas y Diplomaturas) y 2 ECTS (para estudiantes de Grados).
Se ha colaborado en la organización y/o difusión de las siguientes charlas y/o jornadas de interés
científico-académico:
 Charla sobre “Salidas profesionales”, celebrada el 28 de noviembre de 2013 en el Salón de
Grados del Edificio 7.
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 Charla sobre “Presentación de los Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales” dirigida a
alumnos de Enseñanza Secundaria de diversos centros de la provincia de Sevilla, celebrada el
25 de marzo de 2014 en el Paraninfo.
 Charla sobre “Oposiciones a Técnicos Comerciales y Economistas del Estado”, celebrada el 4
de abril de 2014 en el Salón de Grados del Edificio 6.
 Colaboración en las “Jornadas para Emprendedores” organizadas por la Asociación
Profesional del Trabajo Autónomo UATAE - Andalucía, celebradas el 22 de mayo de 2014.
Igualmente, se ha colaborado con los/as alumnos/as de la Facultad para la asistencia a las
siguientes actividades:
 Jornadas de Trabajo y Formación de la Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales (AEALCEE), celebradas en la Universitat de Lleida del 7 al 10 de
noviembre de 2013.
 Encuentro organizado por la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes
(CARE), celebrado en Córdoba del 12 al 15 de diciembre de 2013.
 XXXIV Pleno Ordinario y XXIII Pleno Extraordinario de la AEALCEE, celebrado en la
Universidad de Alicante del 6 al 9 de marzo de 2014.
CELEBRACIÓN DE ACTOS DE EGRESADOS
La finalización de los estudios en la Facultad constituye un hito importante en la vida de cualquier
alumno/a. Tras la graduación se inicia una nueva etapa, la profesional, donde se completa la formación
práctica del titulado/a universitario/a. Consciente de su trascendencia, el Decanato de la Facultad de
Ciencias Empresariales viene promoviendo, desde el año 2003, la celebración de solemnes actos de
graduación donde los/as alumnos/as son investidos, públicamente, con una beca por un padrino o
madrina de reconocido prestigio. Además del carácter formal, cabe destacar el aspecto entrañable de la
ceremonia por cuanto los/as alumnos/as comparten este momento tan especial con sus familiares y
amigos. Se trata, pues, de un acto de presentación de los/as titulados/as ante la sociedad, destinado a
mantener lazos de unión entre la Facultad, los/as egresados/as y el entorno empresarial, social y
económico.
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En particular, durante este ejercicio académico, el Decanato ha organizado dos ceremonias de
egresados, a saber:
 Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Finanzas y Contabilidad
(Promoción 2010-2014, segunda promoción) y Licenciaturas conjuntas en Derecho y en
Administración y Dirección de Empresas (Promoción 2007-2014). La ceremonia tuvo lugar el
martes 20 de mayo de 2014 y contó con el madrinazgo de Dña. Concepción Yoldi García,
Presidenta de la Fundación Persán. A la misma asistieron 80 alumnos/as del Grado en
Administración y Dirección de Empresas, 46 alumnos/as del Grado en Finanzas y Contabilidad
y 73 alumnos/as de las Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas.
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (Promoción 2009-2015)
(primera promoción), Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad (Promoción 20092015) (primera promoción) y Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas (Promoción 2008-2015) (última promoción). En la ceremonia, que tuvo
lugar el miércoles 21 de mayo de 2014, participaron 87 estudiantes del Doble Grado en
Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, 30 estudiantes del Doble Grado en
Derecho y en Finanzas y Contabilidad y 80 estudiantes de las Licenciaturas conjuntas en
Derecho y en Administración de Empresas, quienes fueron apadrinados por D. Alberto García
Valera, Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
CALIDAD
Durante el curso académico 2013-2014 se han revisado los procedimientos del Manual de Calidad
del Centro para adecuarlos a las exigencias de la Agencia Andaluza de Calidad. Esta revisión ha
permitido avanzar en la consolidación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro,
actualizando a su vez los procedimientos de calidad en la Web de la Facultad de Ciencias Empresariales.
De esta forma, la Facultad de Ciencias Empresariales cumple con el compromiso suscrito ante la ANECA
para el aseguramiento de la calidad en todos sus procesos y titulaciones, al mismo tiempo que constituye
un punto de partida para la revisión, mejora continua, innovación y rendición de cuentas a todos sus
grupos de interés (estudiantes, profesores, PAS y sociedad en general).
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En el presente curso académico, la Facultad de Ciencias Empresariales ha elaborado los informes
anuales de seguimiento de los tres títulos ofertados por el Centro, según el procedimiento “PE04:
Medición, Análisis y Mejora Continua”. En dichos informes se ha hecho una valoración de los indicadores
definidos en el SGIC con el objeto de mejorar los programas formativos y rendir cuentas a la sociedad
sobre los resultados alcanzados en los mismos. Como consecuencia de dicho análisis, se ha establecido
un Plan de Mejora en cada uno de los Grados, que se ha ido desarrollando durante el curso 2013-2014.
Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de la Facultad
En este curso 2013-2014, la Junta de Facultad en su sesión celebrada el día 24 de febrero de
2014 aprobó el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Empresariales 2014-2016. Este Plan
Estratégico tomó como base el documento con las Debilidades y Fortalezas Estratégicas de la Facultad,
elaborado en el curso 2012-2013. El Plan de la Facultad se ha adaptado a la estructura y directrices del
Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide 2014-2016, aprobado por el Claustro de la
Universidad el 7 de noviembre de 2013.
El desarrollo del Plan Estratégico de la Facultad comenzó con una propuesta del equipo decanal,
tras su debate y discusión en el seno del mismo. Esta propuesta fue presentada en primer lugar a los
miembros de la Junta de Facultad para su discusión y recoger todos sus comentarios. Finalizada esta
fase, se difundió el Borrador del Plan Estratégico de la Facultad entre los miembros de la comunidad
universitaria, habilitando el plazo de una semana con el fin de recoger opiniones, sugerencias y
alegaciones en general que ayudaran a mejorarlo. Por último, se presentó el documento final con todos
los comentarios recibidos para su discusión y aprobación por la Junta de Facultad de Ciencias
Empresariales. El Plan Estratégico sigue la estructura del Plan Estratégico de la Universidad Pablo de
Olavide, dividiéndose en 5 grandes objetivos estratégicos relacionados con:
1. Futuros estudiantes, estudiantes y egresados
2. Personal Docente e Investigador (PDI)
3. Personal de Administración y Servicios (PAS)
4. Equipo directivo de la Facultad de Ciencias Empresariales
5. Entorno/Sociedad
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Prueba de aptitud profesional Bloomberg
El 18 de febrero de 2014 la Facultad de Ciencias Empresariales, en colaboración con la empresa
Bloomberg, organizó la celebración del Bloomberg Aptitude Test (BAT) entre los/as estudiantes de la
Facultad. Esta prueba consiste en un test online lanzado por Bloomberg LP., líder mundial en noticias
financieras, que evalúa las habilidades de 8 áreas relacionadas con la industria de la economía y las
finanzas y que ofrece la posibilidad de que más de 20.000 empresas alrededor del mundo puedan
consultar el perfil anónimo y contactar con los estudiantes para ofertas de trabajo o prácticas.
El BAT evalúa aptitud y no conocimientos teóricos, por lo que se ofreció a los alumnos de todos los
grados y todos los cursos, ya que no era necesario que los estudiantes tuvieran experiencia previa o
conocimientos de economía.
Los/as alumnos/as que participaron en el BAT Bloomberg obtuvieron una subscripción gratuita de
6 meses a Bloomberg Briefs, valorado en 2000$, con el que pueden mejorar su preparación de
entrevistas y estar al día de lo que mueve los mercados y la economía.
RESUMEN DEL SR. DECANO
En el curso académico 2013-2014 se matricularon en la Facultad de Ciencias Empresariales un
total de 2.199 estudiantes, siendo 78 los matriculados en la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, 25 matriculados en la Diplomatura en Ciencias Empresariales, 187 matriculados en las
Licenciaturas conjuntas en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y 20 matriculados en
las Diplomaturas conjuntas en Relaciones Laborales y en Ciencias Empresariales. Asimismo, se
cubrieron plenamente las expectativas previstas en cuanto a admisión de estudiantes de las nuevas
titulaciones de Grados, de modo que se matricularon 538 alumnos en el Grado en Administración y
Dirección de Empresas, 53 en el Grado en Administración y Dirección de Empresas con docencia en
inglés, 437 en el Grado en Finanzas y Contabilidad, 119 en el Grado en Análisis Económico, 449 en el
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, 68 en el Doble Grado en
Administración y Dirección de Empresas con docencia en inglés y en Derecho y 225 en el Doble Grado
en Derecho y en Finanzas y Contabilidad.
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Para el próximo curso académico 2014-2015, los objetivos que se plantean en cuanto a plazas
ofertadas por parte de la Facultad de Ciencias Empresariales son:
 Grado en Administración y Dirección de Empresas: 100 plazas.
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés): 20 plazas.
 Grado en Finanzas y Contabilidad: 120 plazas.
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho: 100 plazas.
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés) y en Derecho: 40
plazas.
 Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad: 60 plazas.
 Grado en Análisis Económico: 60 plazas.
En cuanto a la docencia, la Facultad ha seguido siendo un centro motor del proceso de
convergencia europea, iniciado a partir de los acuerdos de Bolonia, y pionero en el proceso de
implantación de los Grados tanto a nivel de la Universidad Pablo de Olavide como en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza. Desde el año 2004 se planteó cumplir con el objetivo estratégico de
acometer, a partir de 2010, la reforma de los títulos en las mejores condiciones posibles. La metodología
que actualmente se está implementando en los cursos de los títulos de Grado impartidos por la Facultad
es fruto directo de este objetivo y de esta vasta experiencia.
Otro de los objetivos señalados en nuestro Plan Estratégico contempla la internacionalización de
nuestro Centro, y en concreto, el de ofertar nuestros Grados en enseñanza bilingüe para lo que se puso
en marcha un programa, bautizado como Teaching in English, con el que se ha conseguido lanzar el
Grado en Administración y Dirección de Empresas en su totalidad en lengua inglesa a partir del curso
2011-2012. Esta innovadora experiencia ha contado con la participación de 12 profesores en este curso
académico, lo que supone que la participación en el programa en todas sus ediciones alcanza una cifra
de más 80 profesores/as preparados/as para la impartición de la docencia en inglés.
La Facultad ha seguido colaborando con el Programa de Doctorado en Administración y Dirección
de Empresas.
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Durante el curso académico 2013-2014, desde la Facultad se han gestionado un total de 138
prácticas, correspondientes a 102 prácticas académicas obligatorias de estudiantes del Grado en
Administración y Dirección de Empresas y 36 prácticas académicas obligatorias de estudiantes del Grado
en Finanzas y Contabilidad. Además se han tutorizado otras 55 prácticas extracurriculares.
En cuanto a los programas de movilidad, unos 140 estudiantes de la Facultad estudiaron el curso
2013-2014 en diferentes universidades, 130 plazas en el marco del programa Erasmus, 6 estudiantes en
el programa Atlanticus y 4 estudiantes en el programa Mexicalia. Estos datos confirman la alta movilidad
de los estudiantes de la Facultad y de la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, aunque se
observa un ligero descenso, debido en mayor medida a la disminución de las ayudas para este tipo de
estancias y en menor medida a una mayor exigencia de los requisitos mínimos de conocimientos de
idiomas en los distintos destinos.
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