
  
  

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CORRESPONDIENTE AL PROFESORADO DEL GRADO 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

Reunidos el día 30 de mayo de 2022, a las 11.00 horas en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

Asisten a la reunión:  

Juan Diego Borrero Sánchez 

José Domínguez Casado 

David Castilla Espino 

Juan José de la Vega Jiménez 

Félix García Ordaz 

Juan Carlos Infante Moro 

José Antonio Jurado Martín 

Pilar Martín Zamora 

Pablo Martínez Gálvez 

María del Pilar Sancha Dionisio 

Mª Concepción Tejero Rioja 

David Toscano Pardo 

Encarnación Cordón Lagares 

 

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

1. Satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información en la web de los títulos y 

otros medios de difusión:  El profesorado indica que está satisfecho con la disponibilidad de la 

información y que se puede encontrar mediante varios accesos. No obstante, considera que se debería 

mejorar la página web del Centro y Títulos para hacerla más accesible y facilitar la localización de la 

información, para ello, la información se debería ordenar mejor y conseguir que sea más directa. 

También, se considera que se deberían eliminar la información correspondiente a exámenes de años 

anteriores. 

2. Satisfacción sobre la gestión administrativa de los procedimientos que se ha realizado (actas, 

tutorización, coordinación, asignación de aulas, fechas de exámenes...): En general están satisfechos, a 

excepción de la firma de actas, que a veces da ciertos problemas, los cuales no dependen del Centro sino 

del Servicio de Informática y Comunicaciones. 
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3. Satisfacción sobre la Infraestructura, el equipamiento de las aulas y de los espacios para prácticas 

(seminarios, aulas de informáticas…): Se comenta que, dado que gran parte del alumnado siguen la 

asignatura en clase con su ordenador portátil y con el fin de rentabilizar el trabajo del alumno en clase, 

sería conveniente habilitar más puntos de red con alguna regleta.  

4. Satisfacción con el tamaño de los grupos: El profesorado considera que son muy aceptables, con la 

excepción del primer curso, en el que hay un exceso de matrículas que no se correspondía con el número 

de grupos concedidos. 

5. Satisfacción con la distribución de turnos y horarios: El profesorado considera que está satisfecho. 

6. Satisfacción con el Plan de estudios: El profesorado indica que el Plan de estudios debe ser un 

documento vivo y debe remodelarse. 

7. Satisfacción con la coordinación en el título (contenidos, cargas de trabajo de los estudiantes, entrega 

actividades, evaluaciones etc.): El profesorado considera que se deberían realizar reuniones en las que 

se establezcan unas pautas a seguir. 

8. Satisfacción con el Sistemas de evaluación: El profesorado está satisfecho. 

9. Satisfacción con los resultados académicos logrados por los estudiantes (objetivos y competencias 

alcanzadas):  

10. Satisfacción con el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones: 

El profesorado está satisfecho. 

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

con el título: El profesorado está muy satisfecho. 

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

comisiones, equipo directivo...): El profesorado está muy satisfecho. 

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

14. Puntos fuertes y débiles del título: Título con una alta demanda. 

15. Propuestas de mejora: Las consideradas anteriormente. 

 

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

las 13:00. 

Para que conste, firma la presente acta la responsable del grupo, en Huelva a 30 de mayo de 2022. 
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Fdo: Encarnación Cordón Lagares 

Vicedecana de Calidad y Planes de Estudios 
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