
  
  

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CORRESPONDIENTE AL ALUMNADO DEL ÚLTIMO 

CURSO DEL GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

Reunidos el día 9 de junio de 2022, a las 11.00 horas en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

Asisten a la reunión:  

Alumnado del Grado en FICO: 3 

Alumnado del doble Grado en ADE+FICO: 8 

 

Constituido el grupo de discusión se han extraído las siguientes conclusiones: 

1. Satisfacción general con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información en la web de los 

títulos y otros medios de difusión:  El 27% del alumnado considera que está satisfecho, el 64% muy 

satisfecho y el 9% no satisfecho con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información. Los 

motivos de la buena satisfacción son que está toda la información necesaria y que se proporcione las 

programaciones semanales ayuda mucho.  

2. Al inicio de los estudios en la UHU. Los sistemas de acogida y de orientación académica y tutorización: 

El 50% del alumnado está satisfecho con los sistemas de acogida, orientación y tutorización. El 36% está 

muy satisfecho y el 14% está no satisfecho. Entre los motivos de la buena valoración indican que vienen 

como muchos nervios y en cuento asisten a la Jornada de bienvenida te relajan. 

3. Satisfacción respecto a la gestión administrativa de los procedimientos que hayas realizado (matrícula, 

reconocimiento de créditos, prácticas en empresas, movilidad, orientación profesional...):  El 36% del 

alumnado considera que está muy satisfecho, el 45% satisfecho y el 18% no satisfecho. Entre los motivos 

para que estén muy satisfechos consideran que el personal de administración de la facultad es muy 

eficiente, trabajan muy bien, se preocupan, gestionan todo lo relacionado al alumno de manera 

profesional.  

4. Satisfacción respecto a las aulas, incluidos los espacios para prácticas (seminarios, laboratorios, aulas 

de informática...) y su equipamiento: El 36% del alumnado está satisfecho, el 36% está muy satisfecho y 

el 27% no satisfecho. Entre los motivos de baja valoración indica la falta de parking, cafetería y que se 

deberían mejorar las aulas. 
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5. Satisfacción respecto a los servicios tales como la biblioteca, bases de datos, campus virtual, 

redes...facilitan el estudio: El 27% del alumnado está satisfecho, el 55% está muy satisfecho y el 18% no 

satisfecho. Respecto a los motivos para la buena valoración indican que el chat de la plataforma Moodle 

es muy rápido y que la biblioteca que se encuentra en el Centro tiene un catálogo muy amplio. 

6. Satisfacción respecto al sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y 

reclamaciones: El 36% del alumnado está satisfecho con el sistema existente para dar respuesta a las 

quejas, sugerencias y reclamaciones, el 27% está muy satisfecho y el 36% no está satisfecho. El motivo 

de la no satisfacción es debido a que no ha tenido ocasión de conocer el sistema. El alumnado que ha 

dado una buena valoración indica que no lo ha utilizado porque no lo han necesitado.  

7. Satisfacción respecto a los sistemas de evaluación y su adecuación para certificar de forma fiable la 

adquisición de los aprendizajes: El 64% del alumnado está satisfecho y el 36% está muy satisfecho. El 

motivo de los que consideran que están no están muy satisfechos consideran que se debería implementar 

parciales en algunas asignaturas.  

8. Satisfacción con los resultados académicos que has alcanzado: El 55% del alumnado está satisfecho 

con los resultados académicos alcanzados y el 45% está muy satisfecho. Entre los motivos de la buena 

satisfacción indican que con el Título se aprende mucho.  

9. Satisfacción con la distribución temporal y la coordinación de contenidos entre asignaturas a lo largo 

del título: El 55% del alumnado está satisfecho con la distribución temporal y la coordinación de 

contenidos entre asignaturas a lo largo del título, el 27% está muy satisfecho y el 18% no está satisfecho. 

10. Satisfacción con la distribución en el Plan del Título entre los créditos teóricos y prácticas: El 73% del 

alumnado está satisfecho con la distribución en el Plan del Título entre los créditos teóricos y prácticas, 

el 9% está muy satisfecho y el 18% no está satisfecho. Entre el alumnado que da una menor valoración 

indican que se debería se debería dar un enfoque más práctico a algunas asignaturas, actualizar las 

prácticas en asignaturas de contabilidad. También opina un alumno que debería tener más créditos de 

prácticas. 

11. Satisfacción con la orientación sobre movilidad, prácticas externas, acreditación de idioma: El 55% 

del alumnado está satisfecho, el 36% está muy satisfecho y el 9% no está satisfecho. El alumnado que 

indica que está muy satisfecho indica la buena información, y que todo fue muy bien. 

12. Satisfacción con el Trabajo de Fin de Grado (orientación, plazos, evaluación...): El 45% del alumnado 

está satisfecho, el 45% está muy satisfecho y el 9% no está satisfecho. El alumnado indica la muy buena 

orientación. 
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13. Satisfacción con la atención por parte del personal de administración y servicios que tiene relación 

con el título: El 73% del alumnado está satisfecho y el 27% está muy satisfecho. Entre los motivos de la 

muy buena satisfacción consideran que el personal es de lo más eficiente y atentos con respecto a todo 

lo que han tenido que solicitar o solucionar, siempre muy dispuestos y amables. 

14. Satisfacción con la atención por parte de los responsables académicos del título (coordinadores de 

asignatura, coordinadores de curso, coordinador/a del título, equipo directivo del Centro...): El 45% del 

alumnado está satisfecho, el 45% está muy satisfecho y el 9% no está satisfecho. No se indica ningún 

motivo en concreto. 

15. Satisfacción general, con el título: El 73% del alumnado está satisfecho y el 27% está muy satisfecho. 

El alumno que da una valoración de satisfecho considera que se debería adaptar algo más al mercado 

laboral.  

16. Necesidades del grupo de interés para cumplir con sus expectativas: No se indica nada.  

17. Puntos fuertes y débiles del título: Puntos fuertes la variedad de conocimientos adquiridos y la calidad 

del profesorado como docentes y personas. Puntos débiles: adaptarlo al mercado laboral, débil 

digitalización, prácticas adaptarlas al futuro.  

18. Propuestas de mejora: Adaptarlo al mercado de trabajo actual y más prácticas mundo laboral. 

 

No existiendo ninguna cuestión planteada por parte de los asistentes, se procede a finalizar la reunión a 

las 11:50. 

Para que conste, firma la presente acta la responsable del grupo, en Huelva a 9 de junio de 2022. 

 

 

 

Fdo: Encarnación Cordón Lagares 

Vicedecana de Calidad y Planes de Estudios 
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