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1 PRESENTACIÓN  

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza en su artículo 77 indican que “el 
Decano o Director presentará anualmente a la Junta de Centro un informe de gestión, 
que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del 
presupuesto; asimismo, informará de su programa de actuación.”  

El objetivo del presente documento es cumplir dicho mandato estatutario 
presentando a la Junta de Facultad, competente en la aprobación de este informe, por 
un lado, los datos y evidencias de la actividad desarrollada por todos los agentes que 
forman parte de la comunidad universitaria de la Facultad de Empresa y Gestión 
Pública (FEGP), correspondientes al año 2019 y por otro, exponer la propuesta de 
actuación para el año 2020.  

El informe presenta, en primer lugar, la información más relevante relacionada 
con la organización general y académica de la Facultad, en lo que atañe a los órganos 
de Gobierno, organización docente, internacionalización e innovación, así como 
aspectos de servicios, comunicación y transparencia (apartados 2 al 7).  

A continuación, se recoge el informe económico correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2019. 

Por último, presenta las líneas previstas del Programa de actuación 2020, 
incluyendo previsiones no solo para el curso 2019-2020 sino también cuestiones para 
la programación del curso académico 2020-2021. Inmersos en el inicio de la 
Acreditación Institucional en el año 2020, este informe de gestión quiere ser una 
evidencia de calidad más para esa futura acreditación.  

 
Si bien algunos de los miembros del actual equipo decanal no participamos en la 

dirección de nuestro centro durante todo el año 2019, quiero agradecer la colaboración 
de los anteriores responsables en la elaboración de este informe de gestión. 
 
 
 
Melania Mur Sangrá 
Decana de la Facultad de Empresa y Gestión Pública 
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2 ÓRGANOS DE GOBIERNO  

2.1 Junta de Facultad 

La Junta de Facultad, principal órgano colegiado de la Facultad, es presidido por 
el decano.  

La celebración de elecciones a Junta de Facultad, el 21 de febrero, y a decano, 
el 27 marzo, modificó parcialmente la composición de la misma. 
Hasta el 28 de febrero de 2019, la composición de la Junta fue la siguiente: 
 

Junta de Facultad hasta  28 febrero 2019 
Presidente: Carlos Rubio Pomar 
Secretaria: Silvia Abella Garcés 
PDI 
María José Barlés Arizón Ana Mª Monclús Salamero 

Lourdes Cadena Monllor José Antonio Moseñe Fierro 

Luis Vicente Casaló Ariño Melania Mur Sangrá 

Miguel Ángel Castillo Laguarta Esther Puyal Español 

Nuria Domeque Claver Sara Rico Letosa 

José Julián Escario Manuela Ruiz Pardos 

Emma Lobera Viñau Mª Victoria Sanagustín Fons 

Fernando Mikelarena Peña María Villagrasa Rozas 

Estudiantes  

Abel Sanclemente Sieso Gabriela Stephanie Murariu 

Yandira Nuñez Lora Carlos Lacasta Puyuelo 

Rocío Lasierra Arilla Daniel Justes Díaz 

Carlos Alastruey Martínez  Victoria Viñuales  Alcubierre 

Silvia Alcaine Resines  

PAS  
José Pascual Fernández Candón  

 
Tras las elecciones, la nueva composición de la Junta de Facultad, que se 

constituyó el 28 de febrero de 2019, quedó formada por los siguientes miembros: 
 
 

Junta de Facultad desde el  28 febrero 2019 
Presidenta: Melania Mur Sangrá 
Secretaria: Isabel Artero Escartín 
PDI 
Silvia Abella Garcés Joaquín Mairal Lasaosa 

María José Barlés Arizón Ana Mª Monclús Salamero 

Lourdes Cadena Monllor José Antonio Moseñe Fierro 

Luis Vicente Casaló Ariño Eduardo Ortas Fredes 

Miguel Ángel Castillo Laguarta Esther Puyal Español 

Nuria Domeque Claver Sara Rico Letosa 

José Julián Escario Gracia Carlos Rubio  Pomar 

Cristina Fernández Fernández Mª Victoria Sanagustín Fons 

Emma Lobera Viñau María Villagrasa Rozas 

Estudiantes  

Marcos Pañart Solanilla Carla Soria Galvarro Gandarillas 

Débora Carbonell García Marcos García Ruiz 

Adina Diana Alexandru Natalia Reula Allué 

Elvira Plana Royo Jara Donoso Barón 

PAS  
José Pascual Fernández Candón  

José Manuel Ubé González  

 
En septiembre de 2019, al trasladarse el profesor Carlos Rubio Pomar a la 

Facultad de Derecho causó baja como miembro de la Junta y se incorporó a la misma 
la profesora Manuela Ruiz Pardos. 
 

De acuerdo con el artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y 
el artículo 32.1 del Reglamento marco de funcionamiento de Centros, la Junta de 
Facultad debe reunirse en sesión ordinaria al menos una vez cada dos meses durante 
el periodo lectivo. En 2019, la Junta de la FEGP se reunió en seis ocasiones: cinco 
sesiones ordinarias (28 febrero, 11 junio, 11 julio, 18 octubre y 6 noviembre) y una 

extraordinaria (29 noviembre). 
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En las sesiones se adoptaron diferentes acuerdos recogidos en las actas que, 
además de ser remitidas, junto con la convocatoria de reunión, a todo el personal de 
la FEGP, se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://fegp.unizar.es/actas 
 

Las elecciones a Decano, fueron convocadas el 20 de diciembre de 2018, por el 
entonces Decano, Carlos Rubio Pomar. El proceso electoral comenzó el 8 de enero de 
2019 y finalizó el 27 de marzo con la elección como nueva Decana de Melania Mur 
Sangrá (Resolución del Rector de 4 abril de 2019). 

El 8 de abril, se nombró al equipo de dirección formado por: 

• Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad: Luis Casaló Ariño. 

• Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes: José Antonio 
Moseñe Fierro. 

• Profesora secretaria: Isabel Artero Escartín. 
 

El 9 abril de 2019, tuvieron lugar los siguientes nombramientos en la 
coordinación de las titulaciones: 

• Máster en Dirección y Planificación del Turismo: Mª Victoria Sanagustín 
Fons (en sustitución de Carmen Elboj Saso). 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas: Eduardo Ortas Fredes 
(en sustitución de María José Barlés Arizón). 

• Grado en Gestión y Administración Pública: Nuria Domeque Claver, fue 
ratificada en su continuidad en la coordinación.  
 

2.2 Comisiones  

El cambio de equipo decanal y de Junta de Facultad conllevó también durante 
2019 variaciones en el resto de órganos colegiados de la Facultad, de acuerdo con los 
diferentes procesos de renovación en cada uno de ellos.  Se detallan a continuación su 
composición a inicio y final de año. 

 
La Comisión Permanente de acuerdo con las competencias recogidas en la 

normativa de la Universidad de Zaragoza (Unizar) se constituyó en Junta Electoral del 
centro una vez convocadas las elecciones a miembros de la Junta de Facultad y a 
Decano, el 20 de diciembre de 2018. Su composición a lo largo de 2019 ha sido: 

 

Comisión Permanente 

 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre de 2019 
Presidencia Carlos Rubio Pomar Melania Mur Sangrá 

 Secretaria Silvia Abella  Garcés Isabel Artero Escartín 

 PDI María José Barlés Arizón Luis Vicente Casaló Ariño 

  Luis Vicente Casaló Ariño Nuria Domeque Claver 
  Nuria Domeque Claver Eduardo Ortas Fredes 

PAS María Amor Jaime Sisó José Pascual Fernández Candón 

Estudiantes Marcos Pañart Solanilla Marcos Pañart Solanilla 
   Débora Carbonell García Adina Diana Alexandru 

 
La Comisión de Garantía Calidad de las Titulaciones (CGCT), depende de la Junta 

de Facultad y es quien debe nombrar a todos sus miembros. Tiene responsabilidad y 
capacidad de decisión sobre todos los aspectos que afectan a la planificación, 
organización y desarrollo de la docencia en la titulación, y establece las directrices y el 
marco de actuación del Coordinador. En 2019, ha tenido los siguientes integrantes.  

 
Comisión de Garantía de las Titulaciones  

 A 1 enero de 2019 A 31 diciembre de 2019 

Presidencia Carlos Rubio Pomar Melania Mur Sangrá 
Secretaria Silvia Abella  Garcés Isabel Artero Escartín 

PDI Isabel Artero  Escartín Silvia Abella  Garcés 

  María José Barlés Arizón Luis Vicente Casaló Ariño 

 Luis Vicente Casaló Ariño Nuria Domeque Claver 
 Nuria Domeque Claver Cristina Fernández Fernández 

  Carmen Elboj Saso Emma Lobera Viñau 

 Emma Lobera  Viñau Ana Mª Monclús Salamero 
 Melania Mur Sangrá Eduardo Ortas Fredes 

 Mª Victoria Sanagustín Fons Mª Victoria Sanagustín Fons 

PAS María Amor Jaime Sisó María Amor Jaime Sisó 

Estudiantes Marcos García  Ruiz Marcos García Ruiz 
  Jorge Mur Virgós Elvira Plana  Royo  

 Silvia Alcaine Resines Rosa Lacasa Cebollero 

 

https://fegp.unizar.es/actas
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La Comisión de Garantía de la Calidad de las Titulaciones (CGCT) se ha reunido 
durante 2019 en ocho ocasiones: 4 y 22 de marzo, 9 de abril, 24 de junio, 10 y 20 de 
septiembre, 11 de octubre (sesión virtual) y 10 diciembre (sesión virtual). 

En dichas reuniones la CGCT ha aprobado, entre otros, acuerdos sobre 
reconocimiento y transferencia de créditos, normativas y tribunales sobre trabajos fin 
de grado y máster, prácticas externas y guías docentes de las asignaturas de las tres 
titulaciones de la Facultad para el curso 2019-20. 

Los principales acuerdos en relación con la aplicación del Sistema de Garantía 
de la Calidad durante 2019 en la FEGP han sido: 

 
FECHA ACUERDO Competente 

9 abril 
Informe favorable al nombramiento de los 
nuevos coordinadores  

CGCT 

24 junio Aprobación de las guías docentes CGCT 

24 junio 
Aprobación del calendario de defensa de 
TFGs y TFMs (2019-2020) 

CGCT 

11 julio  
Aprobación de la planificación de las 
asignaturas en la 2ª fase del POD para el 
curso 2019-2020 

Junta  Facultad 

20 septiembre 
Aprobación del Reglamento de TFGs 
Aprobación de las convocatorias TFMs y 
TFGs para el curso 2019-2020 

CGCT 

11 octubre  Aprobación del reglamento de TFMs CGCT 

Octubre  
Aprobación de la asignación de directores y 
líneas temáticas de TFGs (curso 2019-2020) 

Vicedecano 
Orden. Académica 
y Coordinadores 

6 noviembre 
Informe sobre la Fase Previa del POD (curso 
2020-21) 

Junta Facultad 

10 diciembre  Autorización defensa videoconferencia TFM  CGCT 

Diciembre 
2019 

Revisión de los Informes de Evaluación de la 
Calidad y los Resultados del Aprendizaje de 
las titulaciones de Grado (curso 2018-2019) 

Comisiones 
Evaluación Calidad 
Grados  

 
El artículo 6.3 del Reglamento de la Organización y Gestión de la Calidad de los 

estudios de grado y de máster universitario de la Universidad de Zaragoza, regula que 
cuando una titulación se imparta de forma completa y simultánea en varias facultades 

existirá, además de la CGCT del centro, una Comisión Conjunta con representación de 
dichas facultades.  
 

Representantes  de la FEGP en la Comisión Conjunta de Garantía del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas 

 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre de 2019 

PDI  Mª José Barlés Arizón Mª José Barlés Arizón  
Melania Mur Sangrá Eduardo Ortas Fredes  

Estudiante José Luis Ferrando José Luis Ferrando 

 
La Comisión Conjunta se ha reunido en la Facultad de Economía y Empresa de la 

Universidad de Zaragoza durante 2019 en las siguientes fechas: 1 de marzo y 24 de 
junio. 

A continuación, se recoge la composición del resto de comisiones del centro a 
lo largo del año 2019.  

 
La Comisión de Permanencia viene regulada en el artículo 21 del Reglamento 

de Permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) aprobado por Acuerdo del Consejo Social de la Universidad de 28 de 
octubre de 2014. 
 

Comisión de Permanencia  

 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre  2019 

Decano/a Carlos Rubio Pomar Melania Mur Sangrá 
Vicedecano de Estudiantes y 
Relaciones Internacionales 

José Antonio Moseñe José Antonio Moseñe  

Administradora Centro María Amor Jaime Sisó María Amor Jaime Sisó 
Estudiante Laila Zoe Birawi Álvaro Aranda Sánchez 

 
De acuerdo con el Sistema de Garantía de la Calidad de la Titulaciones, además 

del Coordinador de la Titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad, deben 
constituirse las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones. Órganos 
colegiados que deberán elaborar el Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los 
Resultados de Aprendizaje. 
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En la FEGP existen 3 comisiones de Evaluación de la Calidad, una por cada una 
de las titulaciones del centro. A continuación, se detallan sus miembros y las reuniones 
que las mismas han celebrado a lo largo de 2019.   

 
Comisión de Evaluación de la Calidad Máster Universitario Dirección y Planificación 
Turismo 

 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre 2019 

Coordinadora 
Titulación  

Carmen Elboj Saso Mª Victoria Sanagustín Fons 

 PDI Luis Casaló Ariño Helena Giné Abad  
Helena Giné Abad Carlos Orús Sanclemente 

Estudiantes Óscar Zambrano  Samboni Leyanet Piedra Solenzal 
 Zi Lin Teresa Oliva Puente 

 Elías Felipe Hernández Marina España Loshuertos  

Experto calidad Mª Pilar Arruebo Loshuertos Mª Pilar Arruebo Loshuertos 

Titulado 
especialidad 

Marta Plumed Lasarte Marta Plumed Lasarte 

 
Durante el año 2019, la Comisión de Evaluación de la Calidad del Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo no se reunió puesto que se 
trasladó la última sesión a febrero de 2020 (comisión virtual) para poder trabajar con 
los datos actualizados a enero de 2020. 
 

Por su parte, durante 2019, la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado 
en Gestión y Administración Pública tuvo la composición que se refleja en la siguiente 
tabla y se reunió el 17 de diciembre. En la misma quedó aprobado el Informe de 
Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje del Grado (lECRA-GAP) curso 
2018/2019. El mismo puede consultarse aquí.  
 

Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en Gestión y Administración Pública   

 A 1 enero de 2019 A 31 diciembre de 2019 

Coordinador/a 
Titulación  

Nuria Domeque Claver Nuria Domeque Claver 

 PDI Sara Rico Letosa Sara Rico Letosa  
Carmen Ruiz Conde Esther Puyal  Español 

Estudiantes Marcos García Ruiz Álvaro Aranda Sánchez 
 Silvia Lafragüeta Montávez Sara Gascón  Durán 

 Susana Navarro Sancerni  Alba García Pérez 

Experto calidad 
Mª Pilar Arruebo 
Loshuertos 

Mª Pilar Arruebo Loshuertos 

Titulado especialidad Marc Maese  Lario Marc Maese Lario  

 
 
En relación a la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de Huesca, en 2019 se reunió el 17 de 
diciembre. En dicha comisión también quedó aprobado el Informe de Evaluación de la 
Calidad y los Resultados de Aprendizaje del Grado del curso 2018-2019 (IECRA-ADE) 
referido a los aspectos de la titulación en su sede de la FEGP, para su traslado a la 
Comisión Conjunta de Garantía del Grado en ADE de la Universidad de Zaragoza. El 
informe aprobado por la Comisión conjunta puede consultarse aquí. 

 

 
Comisión de Evaluación de la  Calidad del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre de 2019 
Coordinador/a 
Titulación  

Mª José Barlés Arizón Eduardo Ortas Fredes 

 PDI Melania Mur Sangrá José Julián Escario  Gracia  
Eduardo Ortas Fredes Beatriz Domínguez Bronchal 

Estudiantes Laila Zoe Birawi Cattaneo Laila Zoe Birawi Cattaneo 

 Luis Mur Estudillos Luis Mur Estudillos 

 Lorenzo Fau Estudillos  Elena Biarge Brosed 
Experto calidad Fernando Blanco Lorente Ana Rosa Abadía Valle 

Titulado especialidad Enrique Puértolas Marcén Enrique Puértolas Marcén 

 
 
La Comisión de Biblioteca, que está constituida por el Director de la biblioteca 

de la FEGP y los coordinadores de los Grados, también ha variado su composición.  

 
 

https://estudios.unizar.es/pdf/informes/2018/informe-es-136-v2.pdf
https://estudios.unizar.es/pdf/informes/2018/informe-es-131-v2.pdf
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Comisión de Biblioteca  

 A 1 de enero de 2019 A 31 diciembre de 2019 
PAS  José Manuel Ube González José Manuel Ube González 

PDI Carlos Rubio Pomar Luis Vicente Casaló 

 Mª José Barlés Arizón Mª Victoria Sanagustín  
Nuria Domeque Claver Nuria Domeque 

 Carmen Elboj Saso Eduardo Ortas 

Estudiante David Gil Peralta Jara Donoso Barón 

 
Para finalizar, con los órganos colegiados de la FEGP y los representantes de 

la Facultad en otros órganos indicar que, además, la Facultad tiene dos representantes 
del profesorado y uno del alumnado en el Claustro de la Universidad de Zaragoza. 
 
Representantes de la Facultad de Empresa y Gestión Pública en el Claustro de 
Universidad de Zaragoza  

Estudiante: Andrés Bernal Jiménez 
PDI: María José Barlés Arizón 

 Luis Vicente Casaló Ariño 
 

Representante de la Universidad de Zaragoza en la Comisión Conjunta de Garantía 
de la Calidad del Grado en Turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza 

PDI: Ana María Monclús Salamero 
 

Por último, en este apartado de Gobierno de la FEGP se quiere reconocer y 
agradecer el trabajo desarrollado por todos los estudiantes, Personal de 
Administración y Servicios y Profesores que han dejado sus cargos, y al mismo tiempo 
dar la bienvenida a los que se han incorporado y aceptado nuevos compromisos. 

 

3 ORGANIZACIÓN DOCENTE  

En el proceso de admisión del curso 2019-2020, se ha mantenido la oferta de 
plazas de las tres titulaciones, pero se ha incrementado el número de alumnos de 
nuevo ingreso respecto al curso anterior.  

3.1 Titulaciones: Grados y Máster  

En 2019, se han impartido en la FEGP dos grados, con los siguientes datos de 
matrícula, vinculados a los dos cursos académicos afectados.  

 
DATOS MATRÍCULA  ALUMNOS NUEVO INGRESO  

GRADO  
Alumnos nuevo 
ingreso 2018/19 

Alumnos nuevo 
ingreso 2019/20 

Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) 

34 47 

Gestión y Administración Pública (GAP) 23 30 

MÁSTER   

Dirección y Planificación del Turismo 
(MDPT) 

19 23 

TOTAL  76 100 

 
Así, el número de alumnos de nuevo ingreso se ha visto incrementado en el 

curso 2019-2020 en un 31,6%.  
 

MATRÍCULA FACULTAD EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA  

GRADO  
Alumnos 
2018/19 

Alumnos 
2019/20 

Administración y dirección de empresa 
(ADE) 

183 190 

Gestión y Administración Pública (GAP) 101 102 

MÁSTER   

Dirección y Planificación del Turismo 
(MDPT) 

43  39 

TOTAL  327 331 

 
 

En el curso 2018-2019, tras un proceso de modificación de la memoria de 
verificación (aprobada 26 diciembre 2017), se inició la implantación de la modalidad de 
enseñanza a distancia del Grado en Gestión y Administración Pública. Por lo que, desde 
septiembre de 2019 se puede cursar a distancia tanto el primer como el segundo curso 
del Grado en GAP.  Este cambio está suponiendo un esfuerzo tanto de coordinación 

http://mov-brs-01.aragon.es/cgi-bin/EVTI/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017526674242
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por parte de la profesora Nuria Domeque Claver (coordinadora de la titulación) como 
del profesorado que se está formando en esta nueva metodología docente.  

 
La FEGP oferta dos dobles titulaciones hispano- francesas con la Universidad de 

Pau: 

• Doble Titulación Internacional, con el Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (Universidad de Zaragoza) y la Licence Economie et Gestion 
(Universidad de Pau y de los Países del Adour). En el curso 2018/19 ningún 
estudiante decidió cursar esta opción.  El convenio ha expirado en diciembre 
de 2019 y se está trabajando para renovar el acuerdo. 

• Doble Diploma Internacional: Máster universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo (Universidad de Zaragoza) y Master Tourisme-
Parcours Loisirs, Tourisme et Développement Territorial (Universidad de 
Pau). Durante el curso 2018-2019, seis estudiantes de Pau cursaron este 
doble diploma con parte de sus créditos cursados en la FEGP y otra parte en 
Francia. Y en 2019-2020, hay 3 estudiantes acogidos a este doble programa, 
dos alumnos de la FEGP y una alumna francesa. 

 
En 2019, se renovó la acreditación del Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo. El informe favorable, aprobado por la Subcomisión de 
Evaluación de Titulaciones de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón (ACPUA) el 15 de marzo, puede consultarse en el siguiente enlace de la ACPUA.   

 

3.2 Doble Grado Internacional con la Universidad del Valle de 
Aosta  

Durante 2019, se culminaron las gestiones y trámites para la implantación del 
doble Grado Internacional en Gestión y Administración Pública por la Universidad de 
Zaragoza y en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad del 
Valle de Aosta (Italia). El Convenio entre ambas Universidades fue firmado por el Rector 
de la Universidad de Zaragoza, D. José Antonio Mayoral Murillo, el 12 de septiembre 
de 2019. Por ello, en el segundo semestre del curso 2019/20 se seleccionarán los cuatro 
estudiantes de GAP que durante el curso académico 2020/21 cursarán sus estudios en 
Aosta. Por otro lado, se recibirán a los cuatro estudiantes italianos que realizarán el 
primer intercambio en la Universidad de Zaragoza, según muestra la estructura de la 
siguiente tabla:  

ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES POR CURSO. Grado en Gestión y 
Administración Pública Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y en Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales con la Universidad del Valle d'Aosta (UNIVDA) 

 
ESTUDIANTES 

DE UNIVDA 
ESTUDIANTES 

DE UNIZAR 

1º CURSO UNIVDA UNIZAR 

2º CURSO UNIVDA UNIZAR 

3º CURSO UNIZAR UNIVDA 

4º CURSO UNIVDA UNIZAR 

 

3.3 Trabajos Fin de Estudios: TFG y TFM   

El número de estudiantes matriculados en Trabajos Fin de Estudios por 
titulaciones ha sido en el curso 2018-2019: 

 

TITULACIÓN Matriculados 
Presentados No 

presentados febrero julio octubre 

Trabajo fin de grado 
ADE 

54 3 13 11 27 

Trabajo fin de grado 
GAP 

33 0 7 11 15 

Trabajo Fin de 
MÁSTER  

37 1 1 13 22 

TOTAL 124 4 21 35 64 

 
Las cifras de matrícula en trabajos fin de estudios del curso 2019/20 no son 

definitivas (a falta de los datos de febrero de 2020) pero durante el periodo de 
septiembre-octubre de 2019 se matricularon 113 Trabajos (51 en el Grado en ADE, 23 
en el Grado en GAP y 39 en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo). 

 
El 11 de septiembre de 2019, la Comisión de Garantía de Calidad de las 

Titulaciones modificó el Reglamento propio de la FEGP de los Trabajos Fin de Grado. 
Los cuatro principales cambios fueron: i) adaptar su redacción al lenguaje inclusivo; ii) 
introducir cuatro llamamientos oficiales por curso académico; iii) ajustar los ítems de 
evaluación de los informes del director y tribunal (recogidos en los anexos de la 

http://mov-brs-01.aragon.es/cgi-bin/EVTI/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072850410303
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normativa) a los criterios contenidos en las guías docentes de la asignatura TFG en cada 
uno de los Grados;  e, iv)  indicar en el contrato programa que el trabajo finalizado debe 
estar a disposición del profesor para una última revisión con una antelación mínima de 
10 días lectivos previos al inicio del plazo oficial de depósito. El 11 de octubre, también 
se adaptó el Reglamento de TFM y ambos fueron ratificados por Junta de Facultad el 
18 de octubre de 2019.  

3.4 Prácticas externas en Empresas e Instituciones  

La asignatura Prácticas en Empresas tiene carácter obligatorio en el Grado en 
Gestión y Administración Pública (16 ECTS) y optativo tanto en el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (12 ECTS) como en el Máster en Planificación 
y Dirección del Turismo (9 ECTS).  El número de estudiantes que se matricularon en la 
asignatura Prácticas en empresas durante 2019 fue:  

 

TITULACIÓN 

Matriculados en 
Prácticas en 

empresas 
(curriculares) 

En % de 
estudiantes 

matriculados 

En % de 
estudiantes 
egresados 

Administración y Dirección 
Empresas  

17 9% 81% 

Gestión y Administración 
Pública 

7 7% 100% 

Máster en Dirección y 
Planificación del Turismo 

5 13,5% 13,3% 

TOTAL 29   

 
La tasa de éxito y rendimiento en las prácticas externas ha sido del 100% y estas 

muestran unas calificaciones entre notable y sobresaliente. Las mismas fueron 
gestionadas de forma conjunta por Universa y el Vicedecano de Ordenación 
Académica. 

El número de alumnos matriculados en el primer semestre de prácticas en 
empresas, en el curso 2019-2020, ha sido de 28, de ellos 13 son estudiantes de 
Administración y Dirección de Empresas, 5 de Gestión y Administración Pública y 10 del 
Máster en Dirección y Planificación del Turismo.  

Además de las prácticas curriculares en empresas los estudiantes pueden 
realizar prácticas extracurriculares. Durante el 2019, fueron 29 (27 del curso académico 

2018-2019 y 2 del 2019-2020) los alumnos que una vez finalizadas las prácticas 
curriculares optaron por continuar su contacto con el mundo laboral con prácticas 
extracurriculares.  

El histórico de empresas e instituciones públicas y privadas que han colaborado 
con la FEGP se encuentra publicado en la página web de la facultad (organizaciones 
colaboradoras prácticas).  

 

3.5 Reuniones de coordinación docente 

Durante 2019, se convocaron reuniones de coordinación de las titulaciones de 
la FEGP en las siguientes fechas: 

• 2/07/2019 Reunión de coordinación del Máster en Planificación y Dirección del 
Turismo con el siguiente orden del día: 

1. Informe de coordinación 
2. Propuesta y revisión de horarios para el curso académico 2019-2020 
3. Reparto de la tutorización de las Prácticas en Empresas e Instituciones 
4. Subvención Diputación Provincial de Huesca 
5. Participación y colaboración con la RED INTUR 
6. Doble titulación con la UPPA (Université  de Pau et des Pays de l´ Adour) 
7. Resultados primeras fases de acceso de estudiantes 
8. Ruegos y preguntas 

 

• 17/09/2019 Reunión coordinación del Grado en Gestión y Administración 
Pública. El contenido de la reunión fue monográfico en relación con los recursos 
a utilizar en el ADD de la enseñanza a distancia e intercambiar experiencias con 
los profesores de primero que en el curso 2018-2019 ya estaban combinando 
presencialidad y distancia. 

• 08/10/2019 Reunión de coordinación de los Grados en ADE y GAP con el 
siguiente orden del día: 

1. Datos Matrícula 
2. Novedades de los TFGs 
3. Programa Expertia 
4. Convocatorias oficiales de examen y normativa de evaluación del 

Aprendizaje 
5. GAP a Distancia 

https://fegp.unizar.es/sites/fegp.unizar.es/files/archivos/gap/practicas/1920/organizacionescolaboradoraspracticas-1.pdf
https://fegp.unizar.es/sites/fegp.unizar.es/files/archivos/gap/practicas/1920/organizacionescolaboradoraspracticas-1.pdf
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• 5/11/2019 Reunión profesores con docencia en GAP a distancia para el manejo 
de la videoconferencia con la aplicación ZOOM.  
 

• 27/11/2019 Reunión de coordinación del Máster con el siguiente orden del día: 
1. Informe de Coordinación: matrícula, salidas de campo, ACEEPT, 

conferencias invitadas, etc.  
2. Revisión del calendario, fechas (ej. Tribunales TFM) y horarios 
3. Oferta de prácticas 
4. Ruegos, preguntas y sugerencias. 

3.6 Planes de Innovación y Mejora 

Tras aprobar las tres Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones 
de la FEGP, en diciembre de 2018, los Informes de Evaluación de la Calidad y los 
Resultados del Aprendizaje de los estudios de grado y máster correspondientes al curso 
2017-2018, los coordinadores elaboraron los Planes Anuales de Innovación y Mejora 
del Grado en GAP, del Grado en ADE y del Máster y la Comisión de Garantía de la 
Calidad de la FEGP discutió y aprobó los mismos el 20 de diciembre de 2018.  

En relación a las mejoras incluidas en los mismos, durante 2019 se han 
ejecutado en el Grado de GAP las siguientes acciones incluidas en el Plan de Innovación 
y Mejora (PAIM) del curso 2017-2018, aprobado como se ha indicado con anterioridad 
el 20 de diciembre de 2019:  

1. Adaptación de las guías docentes de 2º curso del grado a la nueva memoria 
de verificación tras la inclusión de la modalidad de enseñanza a distancia 
(ejecutado junio 2019). 

2. Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas del 
Grado. 

3. Formación complementaria de carácter multidisciplinar al profesorado y 
alumnado (detalle en apartados siguientes de esta memoria). 

4. Programa de Orientación Universitaria, POU de la FEGP. 
5. Implantación de un nuevo horario de clases presenciales (ejecutado en el 

curso 2018-2019, las clases presenciales de los cursos 1º, 2º y 3º se 
impartirán de lunes a jueves). 

6. Programas de movilidad (apartado 4.4). 
7. Revisión de la normativa de trabajos fin de grado (ejecutado en septiembre 

2019).  

8. Coordinación entre profesorado con diferentes reuniones a lo largo del 
curso (detalladas en el apartado 3.5 de este informe). 

9. Desvinculación de la asignatura “Contratos y Sociedades”, aprobada por el 
Vicerrector de Profesorado en Fase previa del POD 2020-2021. 

10. Apoyo y seguimiento de las asignaturas con bajas tasas de éxito y 
rendimiento. Como se recoge en el IECRA-GAP 2018-2019, las asignaturas 
con tasas de éxito inferiores al 70% se ha reducido de 9 a 4, entre los cursos 
2017-2018 y 2018-2019. 

11. Participación del PDI tanto en los programas de formación del ICE como en 
proyectos de innovación docente (detallados en apartado 5 de esta 
memoria). 

12. Alentar la participación del PDI, PAS y estudiantes en las encuestas de 
satisfacción. 

13. Divulgación de salidas profesionales con la organización de actividades 
académicas complementarias con expertos tanto de Instituciones públicas 
como privadas (detalle de charlas sobre salidas profesionales durante 2019 
en el apartado 4.5 de este informe). 

14. Promoción de la titulación en su modalidad a distancia (apartado 6.6) 
15. Colaboración con la CIGAP (Conferencia Interuniversitaria de GAP) y con la 

AEGAP (Asociación Española de Gestores para la Administración Pública). 
Asistencia de la Decana y coordinadora de GAP a la reunión de la CIGAP en 
junio de 2019 en la Universidad Politécnica de Valencia. 

16. Continuar con las actividades académicas complementarias (apartado 4.5. 
de la memoria). 

17. Estrechar vínculos con las instituciones donde se realizan prácticas 
externas. 

18. Seguimiento de la empleabilidad de los egresados.  
 
Por otro lado, en relación al PAIM de Grado en ADE 2017-2018, cuya parte 

específica de la FEGP fue aprobada por Junta de Facultad el 20 de diciembre de 2018, 
se han ejecutado durante 2019 o están en curso de ejecución las siguientes acciones:  

1. Tomar medidas para incrementar la asistencia a clase de los estudiantes 
2. Continuar con el seguimiento de las asignaturas con tasas de éxito y 

rendimiento bajas o con grandes diferencias entre centros. 
3. Seguimiento de asignaturas con valoraciones bajas en las encuestas de 

evaluación de los estudiantes. 

https://estudios.unizar.es/pdf/planes-mejora/2017/plan-es-136-v3.pdf
https://estudios.unizar.es/pdf/planes-mejora/2017/plan-es-136-v3.pdf
https://estudios.unizar.es/pdf/planes-mejora/2017/plan-es-131-v3.pdf
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4. Mejorar la coordinación entre asignaturas de áreas de conocimiento 
diferentes. 

5. Examinar las causas de abandono de la FEGP (ver PIET_19_388, apartado 
5.2). 

6. Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento. 
7. Continuar con la mejora del equipamiento docente y confort en las aulas. 
8. Mejora de la red Wifi. 
9. Mejorar y agilizar los procedimientos de contratación del profesorado. 
10. Política de estabilización del profesorado 
11. Mejorar la información sobre la inserción laboral a los estudiantes 

(PIET_18_306 apartado 5.2) 
12. Solicitar al Vicerrectorado de Política Académica una reflexión profunda 

sobre el sistema de encuestas de evaluación. 
13. Ampliar la información disponible para la elaboración del Informe de 

Evaluación de la Calidad de la titulación. 
 
En el Máster en Dirección y Planificación del Turismo las acciones de mejora 

incluidas en el PAIM 2017-2018 aprobado por Comisión de Garantía y Calidad de las 
Titulaciones fueron las siguientes:  

1. Seguir trabajando en cómo mejorar la tasa de presentación del TFM. 

2. Apoyo a estudiantes con carencias de base en las principales áreas del máster. 

3. Elaboración de Trabajos Científicos. 

4. Actualización de las guías docentes siguiendo los criterios establecidos por la 
Universidad de Zaragoza para el curso 2019-2020. 

5. Seguir trabajando en la doble titulación con la Universidad de Pau. 

6. Difundir la doble titulación del Máster para atraer alumnado con 
competencias para relación la doble titulación. 

7. Seguir potenciando salidas y visitas para conocer iniciativas turísticas públicas 
y privadas (recogidas en apartado 4.6 de este informe). 

8. Seguir potenciando la presencia de profesionales en las clases del Máster. 
Durante 2019, profesores y coordinadoras del Máster han invitado a 
compartir experiencias profesionales varios expertos en turismo (apartado 
4.5).  

9. Seguir actualizando la información del Máster a través de la web y de las redes 
sociales. 

10. Seguir trabajando en la mejora los procesos de admisión del alumnado 
extranjero.  

11. Mejorar la tasa de respuesta de las encuestas de evaluación. 

12. Seguimiento de egresados. 
 

4 ESTUDIANTES Y RELACIONES INTERNACIONALES  

4.1 Representantes estudiantiles  

 Durante el mes de octubre de 2019, de acuerdo con las instrucciones de la 
Vicerrectora de Estudiantes y previa publicidad del proceso electoral se celebraron las 
elecciones a delegados (23 de octubre).  

Tras la proclamación definitiva de los candidatos electos el 29 de octubre, el 
equipo decanal colaboró con los estudiantes para convocar el 5 de noviembre una 
reunión que permitiera constituir el Consejo de Estudiantes de la FEGP. Además de los 
delegados, forman parte del mismo los estudiantes que son miembros tanto de la Junta 
de Facultad como de las diferentes Comisiones. En dicha reunión además de 
constituirse el Pleno de la Delegación de Estudiantes y elegir los cargos del Consejo de 
estudiantes de la FEGP se escogieron los representantes para las comisiones de 
Evaluación de la Calidad de las tres titulaciones de la Facultad y en la Comisión 
Interuniversitaria para el Campus de Huesca. Por su parte, los alumnos plantearon 
cuestiones e iniciativas diversas sobre el funcionamiento de la FEGP. La Decana informó 
del desarrollo de la reunión con los representantes de los estudiantes y de todos los 
nombramientos en la Junta de Facultad del 6 de noviembre.  

La delegación quedó configurada del siguiente modo: 

 
Consejo de Estudiantes de la Facultad de Empresa y Gestión Pública 

 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre  2019 
Delegado/a de Estudiantes Laila Zoe Birawi Cattaneo Álvaro Aranda Sánchez 

Subdelegado/a de 
Estudiantes 

Álvaro Aranda Sánchez Elena Biarge Brosed 

Secretario delegación  Sara Gascón Durán Belén Escario Arizón 

Tesorero/a delegación Evelyn Gabal Montoya  
Juan David Martínez 
Carrera 

 

http://zaguan.unizar.es/record/87099?ln=es
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Además de los representantes estudiantiles en los órganos de gobierno 
internos de la Facultad, hay estudiantes que representan a la FEGP en otros órganos 
Colegiados de la Universidad y del Campus de Huesca.  

 
 A 1 de enero de 2019 A 31 de diciembre 2019 

Claustro  Andrés Bernal Jiménez Andrés Bernal Jiménez 

Representante en Consejo 
Estudiantes de Unizar 

Francisco de Paula Puig 
Moseñe 

Yaiza  Melero Pinos 

Representante Estudiantes 
Comisión Interuniversitaria  
para el Campus de Huesca  

Marcos García Ruiz Belén Escario Arizón  

 
La Delegación de Estudiantes tiene, desde noviembre de 2019, habilitado un 

nuevo despacho en la planta 1ª de la Facultad para que realice sus reuniones, y en su 
caso, atiendan siempre que sea necesario las consultas de otros compañeros.  

4.2 Jornadas de orientación y acogida  

En 2019, se han realizado desde la Facultad varias intervenciones de orientación 
para diferentes estudiantes. 

Antes del ingreso en la Universidad. Para aquellos centros de bachillerato o 
formación profesional con estudiantes de perfiles académicos vinculados a la Facultad, 
con dos tipos de actividades:  

• Visitas en los meses de mayo y septiembre a los centros, para informar a los 
estudiantes y orientadores de las titulaciones de la FEGP. En 2019, los 
coordinadores de ADE y GAP visitaron 11 Institutos de Huesca capital y de la 
Provincia con estudiantes en 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional de 
Grado Superior.  

• Participación el 18 y 19 de diciembre en las XX Jornadas provinciales de 
orientación académica-profesional organizadas por el Gobierno de Aragón, 
donde casi 150 estudiantes de 2º de bachillerato visitaron las instalaciones de 
la FEGP.  

 
Para Estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad. En el mes de septiembre se 

organiza la Jornada de Acogida. En 2019 fue el 16 de septiembre de 11.30 a 14 horas y 
a la misma acudieron tanto los estudiantes de 1er curso de Grado como los Erasmus 

que inician su año de movilidad internacional en la FEGP. La finalidad de esta jornada 
es ofrecer información general tanto acerca de la FEGP (secretaría, Biblioteca, 
conserjería, entre otros) como de la Universidad (OUAD, SAD, etc.) para que los 
estudiantes tengan una primera toma de contacto con la FEGP y facilitarles sus 
primeros días en el centro. Asimismo, el 7 de octubre se celebró la Jornada de acogida 
de los estudiantes del Máster y su inauguración oficial al día siguiente, 8 de octubre, 
con la bienvenida de la Decana y una conferencia inaugural de la Presidenta de la 
Denominación de Origen Somontano, Dña. Raquel Latre.   

 
Para los estudiantes de segundo curso y posteriores: Actividades de orientación 

académica vinculadas al programa del POUZ Tutor-Mentor, presentación de 
asignaturas optativas para facilitar su elección (28 de mayo y 16 de septiembre 2019), 
sesión informativa sobre programas de movilidad, … y también orientación más 
profesional con una serie expertos externos y de talleres sobres Prácticas y Salidas 
Profesionales a cargo de Universa (4 de abril y 24 de octubre 2019) para que conozcan 
el funcionamiento de las prácticas externas y el mercado laboral.  

4.3 Programa de Orientación Universitaria en la FEGP  

El Plan de Orientación de la Universidad de Zaragoza en la FEGP (POUZ-FEGP) 
integra todos los servicios y actividades de apoyo y orientación que se ofrecen a los 
estudiantes tanto en la propia Facultad como en la Universidad en general.  Dentro del 
mismo, además de algunos de los programas específicos referidos en el apartado 
anterior (programas de acogida, charlas informativas, ...) se incluye el Programa Tutor-
Mentor, donde trabajan conjuntamente y de forma voluntaria “estudiantes expertos” 
de cursos superiores de cada titulación (mentores) y profesores (tutores).  

En la FEGP, contamos con mentores en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) y Gestión y Administración Pública (GAP).  Desde septiembre de 2019, participan 
nueve estudiantes mentores, para apoyar y orientar al alumnado de los diferentes 
cursos y titulaciones en cuestiones académicas y administrativas. 

El 10 de octubre, el coordinador del POUZ en la FEGP, José Antonio Moseñe, 
convocó a una sesión informativa y de coordinación para planificar las diferentes 
actividades y reuniones del POUZ-FEGP para el curso 2019-2020. Comenzando a 
realizarse las reuniones conjuntas de tutores y mentores con los estudiantes de cada 
curso a partir del 15 de octubre. 
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4.4 Programas de Movilidad: ERASMUS y SICUE 

La FEGP promueve y garantiza que todo estudiante que lo solicita pueda 
participar en programas de movilidad durante su permanencia como alumno en la 
Facultad, aprendiendo y experimentando académicamente en otras universidades 
españolas y extranjeras, complementando sus competencias no solo específicas sino 
también transversales. 

En el curso académico 2018-2019, participaron 30 estudiantes en los programas 
de movilidad de la FEGP. 

En el Programa Erasmus OUTgoing students fueron 8 los estudiantes que 
cursaron sus estudios en Francia, Polonia, Croacia y Holanda.  Y el resto de estudiantes 
de diferentes nacionalidades y universidades europeas (franceses, húngaros, italianos, 
suizos, turcos y belgas) fueron acogidos en la FEGP con el programa Erasmus INcoming 
students (16 en Grado y 6 en Máster). 

Por su parte, 15 estudiantes españoles están participando desde 
agosto/septiembre de 2019 en una experiencia Erasmus OUTgoing students en el curso 
2019/20, en universidades de Alemania, Polonia, Italia, Hungría y Croacia. Y otros 15 
alumnos extranjeros de México, Bélgica, Italia, Holanda, Turquía y Francia, cursan sus 
estudios en la FEGP. 

Con el objetivo de ampliar los destinos y cooperación con otros países y 
universidades, durante 2019, se ha estado trabajando en nuevos acuerdos de 
movilidad. 

Ningún alumno de la FEGP se acogió al Programa SICUE durante el curso 2018-
2019. Sin embargo, desde septiembre de 2019, un estudiante del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas está cursando sus estudios en la Universidad 
de Granada acogiéndose a dicho programa.  

 

4.5 Escuchando experiencias sobre empresa y gestión pública 

La FEGP promueve periódicamente actividades académicas complementarias 
dentro del programa "Experiencias sobre Empresa y Gestión Pública". Las actividades 
de diferente índole incluyen desde charlas organizadas directamente por profesores de 
la facultad a otra serie de actividades formativas y donde la FEGP colabora con otras 
instituciones y profesionales del ámbito de la empresa y del sector público.  

Durante el 2019 las actividades incluidas en este programa que computan 
académicamente como actividades complementarias de acuerdo con el Reglamento de 

reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Zaragoza, han sido las 
siguientes:  

1 marzo: Charla sobre Macroeconomía, Mercados Financieros y Mesa de 
Tesorería. Ponente: Javier Lendines Bergua. Director General Mapfre Asset 
Management. Salón de Actos FEGP. 

22 de marzo: Visita a las Cortes de Aragón. Organizada por el profesor Luis 
Latorre (Letrado de las Cortes de Aragón). La actividad consistió en asistencia a una 
sesión Plenaria y desarrollo de una práctica vinculada a la misma.  

5 de abril de 2019: Asistencia a la XIV Feria de Tiendas Virtuales de Aragón. El 
comercio electrónico aragonés se reúne anualmente en Walqa, compartiendo 
experiencias, conocimientos, servicios y networking. Instalaciones de Walqa. 

7 y 8 de mayo de 2019: Empleo público, oportunidades laborales en la Agencia 
Tributaria. Ponente:  Miguel Buj (Delegado en Huesca de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria). Aulas FEGP. 

15 de mayo de 2019: Empleo Público, oportunidades laborales en el Gobierno 
de Aragón. Ponente:  José María Recio Sáez de Guinoa (Administrador Superior del 
cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración del Gobierno de Aragón). Aula 
FEGP. 

1 de octubre: Los riesgos de la Red y los ciberdelitos (Cibercriminalidad, 
Empleabilidad y Buffer Overflows). Ponentes: Técnicos del Centro Universitario de la 
Guardia Civil de Aranjuez y profesores de la Universidad de Zaragoza. Celebradas en la 
Diputación Provincial de Huesca (DPH). Estas charlas estuvieron enmarcadas en la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la Guardia Civil en 2019, que tuvo a la FEGP 
como sede de la parte autonómica aragonesa de la I Liga de Retos en el Ciberespacio. 
Salón de Actos DPH. 

3 y 4 de octubre: Encuentro sobre Nuevas tendencias en comunicación digital y 
experiencias de éxito. Organizada por la UIMP Pirineos en colaboración con profesores 
de la FEGP. Ponentes: expertos en comunicación digital de organizaciones públicas y 
privadas. Aulas FEGP. 

7 octubre: Mesa redonda de preparación del concurso Bombillas Rotas del Salón 
de la Innovación y el emprendimiento de Huesca. Ponentes: Patricia Herecia (CEO de 
Minivinci), Sergio Bernués (Director de Marketing de Pymes) Jorge Gil (CEO de 
Nova3Interactiva) y Javier García Antón (Director del Diario Altoaragón). Salón de Actos 
de la FEGP. 

24 y 25 de octubre: VIII edición del Salón de la Innovación y el Emprendimiento 
de Huesca. Metamorfosis. En el mismo, diferentes expertos del panorama nacional 
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reflexionaron sobre Innovación Colaborativa, Transformación Digital, Innovación 
Educativa, Innovar en la Gestión, Tendencias de Futuro, Creatividad y Vanguardia, 
Territorios Creativos, Captación de Talento y Cultura Emprendedora.   Organizado por 
el Ayuntamiento de Huesca y celebrado en el Palacio de Congresos de la ciudad.  

24 octubre: Concurso Bombillas Rotas en el marco del Salón de la Innovación. 
Varios estudiantes de ADE participaron en el mismo. Palacio Congresos Huesca. Ocho 
estudiantes de la FEGP llegaron a las fases finales del concurso. Semifinalistas: José Luis 
Romeo y Laura Torres con Automorfosis; Carla Urieta y Luis Villacampa con Casa de la 
abuela; Lisy de la Caridad con Bailar para combatir el Alzheimer.  Ganadores del 
concurso Iván Reinoso, Sara Rapún y Gabriela Triana con Safe Car. 

14 noviembre 2019: Empleo Público: Oportunidades laborales en el Cuerpo 
Nacional de Policía. Ponente: Emilio Latorre Inspector de Policía Nacional y delegado 
de participación ciudadana en Huesca. Aula 22 FEGP. 

21 noviembre 2019: Empleo Público: Oportunidades laborales en la escala de 
Cabos y Guardias en la Guardia Civil. Ponente:  Juan Moré Bendito. Guardia Civil. Aula 
22 FEGP. 

25 noviembre 2019:  Estrategia Digital para la Administración Pública de 
Aragón (Administración electrónica, Inteligencia Artificial, Big Data, etc.) Ponente:  José 
Mª Subero Munillo. Jefe del servicio Digital del Gobierno de Aragón. Aula 22 FEGP. 

  

4.6 Otras actividades con participación del alumnado  

Además de las anteriores actividades incluidas en el Programa "Experiencias 
sobre Empresa y Gestión Pública", durante 2019 se han desarrollado otras actividades 
(charlas, salidas de campo, etc.)  en las que han participado estudiantes de las 
diferentes titulaciones de la FEGP. Se detallan a continuación las más significativas.  

 

21 febrero: Taller de Universa sobre autoempleo para alumnos de la asignatura 
“Creación y Gestión de Pymes” de ADE. Ponente: Jorge Torres. Aula FEGP. 

21 febrero: Asistencia de los estudiantes del Máster en Dirección y Planificación 
del Turismo a la presentación del proyecto Prepirineo Clandestino, propuesta de 
turismo de la Comarca de la Hoya basada en el Geocoaching (estudiantes MPDT). Salón 
de Actos Bantierra Huesca. 

26 febrero: Charla de Universa sobre movilidad y prácticas en el extranjero. 
Vicerrectorado Campus de Huesca. 

27 marzo: Visita a la sesión de Pleno del Ayuntamiento de Quicena (Huesca). 
Salida enmarcada en la asignatura de 1º de GAP, Ciencia de la Administración y Políticas 
Públicas. 

1 abril: Visita a Supermercados del Altoraragón (Grupo IFA) en la asignatura 
obligatoria de 3er curso del Grado de ADE, “Dirección de Recursos Humanos”.  

4 abril: Taller de prácticas y salidas profesionales, impartido por Universa para 
estudiantes de la FEGP.  

7 a 12 de abril: Participación en la Semana Internacional de Encuentro de 
Universidades Europeas organizada por el Edutus College de Budapest. Tres 
estudiantes acompañados del Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales 
asistieron a la misma y participaron en diversos foros relacionados con el entorno 
empresarial y la financiación de empresas en el Sudeste de Europa, negocios 
interculturales, gestión de conflictos, innovación para un turismo sostenible, 
creatividad empresarial o fundamentos del diseño web para empresas entre otros. 

8 abril: Charla del Director General de la Bodega Sommos, Miguel Ángel Ruiz 
Gea en la asignatura de ADE, “Dirección de Recursos Humanos”. Aula FEGP. 

26 abril: Acto en honor al Patrón San Vicente. Graduación y entrega de becas a 
los estudiantes del último curso de Grado y estudiantes de Máster. Cena Fin de Carrera 
Promoción 2019 de ADE, GAP y MDPT.  Paso de Ecuador 2019.  

30 abril: Visita a la recién inaugurada tienda de Mercadona en Huesca de los 
estudiantes de 3º de ADE en la asignatura “Dirección de Recursos Humanos”.  

14 mayo:  Charla del fundador y director de Agropal, Ignacio Almudévar, bajo el 
título:  Sector Primario, innovación y sostenibilidad. Enmarcada en la asignatura 
optativa de 4 de ADE, “Sociología de las Organizaciones”. 

21 mayo. Talleres organizados por el Banco Santander bajo dos temáticas: Cómo 
enfrentarse a una entrevista de trabajo y Aprender a hacer un Elevator Pitch. Sede 
Oficina central Banco Santander en Huesca. 

28 mayo: Presentación asignaturas optativas del Grado en ADE y del Grado en 
GAP. Aulas FEGP. 

6 junio. Conferencia La compresión de China desde un choque cultural en 
profundidad. Ponente: D. Antonio Lucas Marín (catedrático de Sociología). Aula Magna 
de la FEGP. 
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1 de octubre: “National Cyberleague”, I Liga Nacional de Retos en el 
Ciberespacio, organizada por el Centro Universitario de la Guardia Civil, con el objetivo 
de poner en valor el talento universitario. Enfrentó a varios equipos de estudiantes de 
la Universidad de Zaragoza a un reto de ciberseguridad desde una visión pluridisciplinar 
incluyendo aspectos éticos, del derecho, la comunicación y la empresa. Participaron 7 
estudiantes de la FEGP en varios equipos y 3 de ellos ganaron el reto y pasaron a la fase 
final.  

9 y 10 de octubre: Salida de campo inicio curso de los alumnos del MDPT con 
visita guiada a la Jacetania y la Ruta del Santo Grial, para conocer sus recursos 
turísticos, acompañados de la Coordinadora del Máster y de los expertos Antonio 
García y Javier Monsón. 

14 y 15 octubre: Encuentro Transfronterizo en PAU (Francia) para formación de 
estudiantes sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Encuentro organizado de 
forma conjunta por la Universidad de Zaragoza, la Université Bordeaux Montaigne, la 
Université de Bordeaux, la Université de Pau et des Pays de l'Adour, La Rochelle 
Université, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro. Dos 
estudiantes de la FEGP asistieron junto con otros 48 estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza. 

18 octubre: VI Jornadas de Estudio Journee d’Etude Tourisme durable 
Transfrontalier et Amenagements en la Universidad de Pau, con la asistencia de 
estudiantes del MDPT. Durante la misma, estudiantes y profesores de 3 universidades 
(Université de Pau et des Pays De L'adour, Université Savoie Mont Blanc y Universidad 
de Zaragoza) analizaron diferentes estrategias sobre el turismo sostenible 
transfronterizo. 

24 octubre: Charla de Universa para los estudiantes de la FEGP sobre Prácticas 
y salidas laborales. Salón de actos Facultad. 

9 noviembre: Charla de la notaria Idoya Irulegui Pérez sobre “Aspectos 
patrimoniales del Derecho de familia y sucesiones”, en el marco de las asignaturas del 
área de derecho mercantil.  Aula FEGP. 

10-16 noviembre: ACEEPT Project Week en Breda (Holanda). Ocho estudiantes 
del Máster en Dirección y Planificación del Turismo participaron en este Encuentro 
Internacional de la Asociación de Centros Europeos de Estudios sobre turismo, bajo el 
tema, OVERTOURISM: How to contribute to making tourism destinations more future-
proof? El Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales, José Antonio 
Moseñe y la Coordinadora del Máster, Mª Victoria Sanagustín y les acompañaron. 

13-14 de noviembre: Salida de campo al Valle de Benasque bajo el lema de 
Diversificación Turística, del alumnado del Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo.  

14-16 noviembre: Participación en Aranjuez en la Fase Final de la National 
Cyberleague organizada por la Guardia Civil. Los tres alumnos de la FEGP (Claudia 
Hernández, Abel Sanclemente y Carla Soria) ganadores de la fase previa, junto con sus 
dos compañeros de equipo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), 
representaron a la Universidad de Zaragoza en esta Liga Estatal de Retos en el 
Ciberespacio y Captación de Talentos, quedando clasificados en tercer lugar.  

21 noviembre. Salida de campo matinal de los estudiantes del MDPT por la 
Comarca de la Hoya de Huesca, en el marco del Proyecto de colaboración con el CPIFP 
San Lorenzo Escuela Hostelería. En la visita compartieron experiencias, entre otros con 
Alejandro Ascaso de Edra Bodega y Roberto Orós de Loarre Turismo Activo. 

26 noviembre:  Visita de los estudiantes de “Introducción al Marketing” de 1º 
de ADE a Ultramarinos La Confianza de Huesca, para conocer un ejemplo práctico y de 
éxito de evolución del comercio, la diversificación del negocio y la adaptación a la 
demanda. 

27 noviembre. Charla de la Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Huesca, 
Sonia Blanco, a los estudiantes del Máster. Aula FEGP. 

4 diciembre: Charla del gerente de TuHuesca, Fernando Blasco, en el marco de 
la asignatura Gestión Económica de un Destino Turístico del MDPT. Aula FEGP. 

10 de diciembre:  Visita y charla del grupo de Amnistía Internacional de Huesca, 
para explicar el origen de la organización, sus objetivos, su financiación y actividad 
reciente. Aula FEGP. 

En relación a las actividades deportivas, ocho estudiantes del grado en ADE de 
la Facultad participaron en el Trofeo Rector de la Universidad de Zaragoza durante el 
curso 2018/19, en Fútbol Sala.  En el curso 2019-2020, un nuevo grupo de estudiantes 
está representado a la FEGP en dicho Trofeo. 
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5 PROFESORADO E INNOVACIÓN 

5.1 Personal Docente e Investigador en la FEGP 

La plantilla del profesorado en el inicio del curso 2019-2020 se ha mantenido 
estable en relación a la del curso anterior (2018-2019), tal y como se pone de 
manifiesto en la siguiente tabla: 

Categoría profesional 
Curso  

2018-2019 
Inicio curso 
2019-2020 

Titulares de  Universidad 14 14 

Titulares de Escuela Universitaria 11 10 

Profesores Contratado Doctor 2 2 

Profesor Colaborador 3 2 

Profesor Ayudante Doctor 1 1 

Profesor Asociado 18 14 

Profesor con contrato interinidad 0 1 

Colaborador extraordinario  0 1 

Total  Personal Académico 49 45 

 

En términos de docencia el profesorado imparte clases en los dos 

programas de grado y en el programa de máster de la Facultad que se han 

mencionado anteriormente. En términos de investigación, una prioridad de la FEGP 

es la investigación económica y social, aplicada a contextos como el turismo o la gestión 

pública y privada, haciendo especial hincapié en el desarrollo sostenible. La Facultad 

ha participado en múltiples proyectos de investigación regionales, nacionales e 

internacionales. En la Facultad trabajan profesores de más de 13 grupos de 

investigación centrados en los servicios públicos, eficiencia, comercio exterior, 

economía familiar, contabilidad y gestión de entidades públicas, responsabilidad social 

corporativa, finanzas éticas, desarrollo y turismo sostenible, o marketing entre otros. 

 

5.2 Proyectos de Innovación Docente 

En la convocatoria de proyectos de innovación docente 2018-2019 de la 
Universidad de Zaragoza, resuelta en octubre de 2018, fueron informados 
favorablemente cuatro proyectos de innovación coordinados por profesorado de la 
FEGP:  

Innovación Docente Curso 2018-2019 

PIET_18_077 Análisis del primer año de implantación de la modalidad a 
distancia en el Grado de Gestión y Administración Pública de la FEGP 

PIET_18_306 Utilidad y valoración de las prácticas en empresa y actividades 
fuera del aula en la inserción laboral de los egresados del Grado en ADE 
(FEGP Huesca) 

PIIDUZ_18_249. Aprendizaje con Smartphone en Economía Aplicada: la 
plataforma Socrative 

PIIDUZ_18_021 Orientación Laboral y Administración Electrónica para 
estudiantes del Grado de Gestión y Administración Pública 

 

Por otra parte, de los presentados en la convocatoria de innovación docente 
2019-2020 han sido informados favorablemente los siguientes proyectos con 
participación de PDI de la FEGP: 
 

Innovación Docente Curso 2019-2020 

PIET_19_097 Utilización de metodologías audiovisuales en la enseñanza a 
distancia del Grado en GAP 

PIET_19_388 Identificación y análisis de los determinantes del abandono del 
alumnado en el grado en ADE en la FEGP de Huesca: una visión 
comparada con otras universidades españolas 

PIIDUZ_19_427 Evaluación de la formación de competencias relacionadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la realización 
del TFGy TFM   

PIIDUZ_19_130 Digitalización y enseñanza superior: ¿sin clases, sin 
profesores, sin horario? 

PIIDUZ_19_509 Impacto de la innovación docente en la calidad: intercambio 
inter-universitario de experiencias 

PIIDUZ_19_397 Economía y TICS. Una experiencia interdisciplinar de 
metodologías activas con aprendizaje basado en problemas 
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La implicación del profesorado de la FEGP con la innovación docente durante 
2019 culminó con la presentación de los resultados de los proyectos desarrollados con 
cinco comunicaciones en las XIII Jornadas de Innovación Docente e Innovación 
Educativa de la Universidad de Zaragoza (5 y 6 de septiembre de 2019) y en las X 
Jornadas de Buenas Prácticas en la Docencia Universitaria con Apoyo de TIC de la 
Cátedra Santander (9 septiembre 2019). Además, varios docentes de la facultad 
presentaron sus experiencias de innovación educativa en la FEGP en congresos 
nacionales e internacionales organizados por otras universidades españolas.  
 

Los proyectos de innovación de la FEGP durante 2019 han ido más allá de las 
convocatorias de Unizar. Así de forma conjunta con el Centro Público Integrado de 
Formación Profesional “San Lorenzo” de Huesca, la FEGP presentó el proyecto 
Dinamizadores Turísticos de Productos y Servicios a la convocatoria del departamento 
de Educación del Gobierno de Aragón para la realización de proyectos de innovación 
aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema 
educativo de Aragón para el curso 2019/20.   El 19 de septiembre se resolvió la 
convocatoria, siendo dicho proyecto el tercer mejor valorado de la misma.  

5.3 Cursos de Formación  

El profesorado de la FEGP ha asistido a diferentes cursos de formación y 
actualización organizados tanto por el ICE dentro del Plan de Formación Continua del 
Profesorado en el Campus de Huesca, como por la propia Facultad. 

Durante el mes de junio y julio de 2019, la profesora Silvia Abella coordinó un 
programa formativo para el PDI de la FEGP, con el título Herramientas de análisis 
econométrico para PDI con tres cursos diferentes:  

• “Introducción al paquete estadístico PLS”, impartido por el profesor Luis Casaló 
Ariño, con una duración de 6 horas durante el 24 de junio y el 2 de julio.  

• “Introducción al paquete estadístico PROCESS”, impartido por el profesor Carlos 
Orús Sanclemente, con una duración de 6 horas, durante los días 25 y 27 de junio. 

• “Introducción al paquete estadístico R”, impartido por el profesor José Julián 
Escario, con una duración de 6 horas, durante los días 18 y 20 de junio. 

 
La implantación de la enseñanza a distancia en el Grado en Gestión y 

Administración Pública en el curso 2018/19 ha favorecido que, un porcentaje 
importante de la formación adquirida por el PDI en los programas del ICE en el curso 

2018-19, desarrollados en el primer trimestre de 2019, hayan estado vinculados a la 
elaboración de material docente audiovisual, herramientas web para tutorización, 
cooperación y gestión de recursos (Google Apps for Education), el estudio de casos o 
trabajo cooperativo online con ayuda de Moodle. Además, el profesorado asistió a 
otros cursos sobre el uso de Wikipedia en la docencia, el uso de la herramienta de 
plagio “Unicheck”, la planificación para la adquisición y evaluación de competencias 
transversales, el POUZ, la orientación laboral y académica, etc.  

Para compartir e intercambiar experiencias en relación con la enseñanza a 
distancia los profesores del Grado en GAP disponen de un curso en el Moodle 
denominado “Coordinación profesorado GAP modalidad distancia”. En el mismo se 
puede acceder entre otros a los diferentes recursos que es recomendable utilizar en el 
ADD, a las plantillas estándar a utilizar en la elaboración de materiales, a las 
presentaciones de los cursos de formación específicos recibidos o a la metodología a 
utilizar en la elaboración de los planes docentes de asignaturas impartidas a distancia. 

El 20 noviembre de 2019, alumnado, profesorado y personal de administración 
y servicios de la FEGP recibieron formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El taller fue impartido por Paloma Ibarra, Directora de Secretariado de 
Modernización de Unizar. 

El 11 diciembre se celebró en el aula 2 de la FEGP una jornada formativa de la 
Unidad de Protección de Datos de Unizar, a cargo de la responsable del servicio 
Francisca Baldira Munte. En la misma se analizaron entre otros temas, la normativa 
actual, la responsabilidad del docente y estudiante en el tratamiento de los datos, el 
apoyo de la unidad o los protocolos a seguir para ajustarse al cumplimiento de la 
legislación de protección de datos. 

6 PROYECCIÓN SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES  

Con el objetivo de fomentar las relaciones institucionales, difundir las 
actividades de la FEGP y potenciar su proyección social se han realizado diferentes 
actividades para conectar la vida universitaria con la sociedad civil de la ciudad y su 
entorno más próximo.  

6.1 Colaboraciones institucionales  

Se han realizado diversas reuniones y colaboraciones con entidades e 
instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas:  

• Cámara de Comercio de Huesca 
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• Colegio de Economistas de Aragón 
• Ayuntamiento de Huesca 
• Diputación Provincial de Huesca  
• Universidad de la Experiencia 
• Asociación de Antiguos alumnos de la Universidad de la Experiencia 
• Centro Público Integrado de Formación Profesional “San Lorenzo” de Huesca 
• Centro Público de Educación de Personas Adultas Miguel Hernández 
• UIMP Pirineos 
• Cátedra de Economía Social de Unizar 
• Capas-Ciudad 

 
Desde el 27 marzo de 2019 la FEGP es la Sede del Instituto Confucio en Huesca. 

En esa fecha se presentó y descubrió la placa que lo acredita, con la asistencia del 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación. El 15 de mayo en el Aula Magna de 
la FEGP se presentaron los cursos que se iniciaron en septiembre en un aula cedida por 
la Facultad (aula 13). 

El 4 de mayo el Colegio Mayor Ramón Acín celebró en el salón de Actos de la 
FEGP su acto académico anual de imposición de becas y entrega de diplomas a sus 
estudiantes, presidido por el Vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas 
y la directora del Colegio Universitario, Emma Lobera. 

Entre los días 4 y 6 de junio se celebraron las pruebas de Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU). 

En el mes de julio se confirmó por cuarto año consecutivo la colaboración entre 
la Diputación Provincial de Huesca y la FEGP para el desarrollo del MDPT, con una 
subvención de la DPH a través de sus fondos presupuestarios de Promoción, Desarrollo 
y Medio ambiente.  

3-4 octubre Curso UIMP: Nuevas Tendencia en la Comunicación Digital y 
Experiencias de éxito. Dirigido por los profesores de la FEGP, Luis Casaló y Mª José 
Barlés.  

8 octubre. Se celebró en las instalaciones de la FEGP la I Feria de Voluntariado 
de la Universidad de Zaragoza.  Organizada por el Vicerrectorado de Cultura y 
Proyección Social, reunió a asociaciones y entidades del tercer sector que dieron a 
conocer el trabajo que realizan a favor de la sostenibilidad social, ambiental y 
económica. Participaron en la misma Pilar Arranz, Directora del Área de Política Social 
e Igualdad de Unizar y la Consejera de Ciudanía y Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón, María Victoria Broto. 

14 octubre. Inauguración de la Universidad de la Experiencia en el Aula Magna 
de la FEGP con la participación de la Vicerrectora de Cultura, Yolanda Polo, y la Decana 
de la FEGP, Melania Mur. 

13 noviembre. En el Aula Magna se impartió la charla organizada por la 
Universidad de la Experiencia y el Gobierno de Aragón: “Los consumidores y el 
etiquetado de los alimentos”. Ponente Agustín Ariño. 

En el marco de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza, la FEGP ha sido durante 2019 sede en Huesca de los 
exámenes necesarios para la solicitud de la nacionalidad española por residencia: 

- Los exámenes DELE para obtener el Diploma de Español como Lengua 
Extranjera en sus convocatorias de 12 de julio, 13 de septiembre y 23 de 
noviembre. 

- Los exámenes de la Prueba de Contenidos Constitucionales y Socioculturales 
de España (CCSE) en sus convocatorias de 28 de marzo, 25 de abril, 30 de 
mayo, 27 de junio, 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 de noviembre. 

6.2 Actividades Culturales  

La FGEP, durante 2019, continuó siendo sede de algunas de las actividades 
culturales organizadas por el Vicerrectorado del Campus de Huesca como los ciclos 
temáticos del Aula de Cine.  

En el mes de marzo, personal de Administración y Servicios y profesorado de la 
FEGP participaron en la grabación del documental RedPensarUZ, grupo de reflexión 
que analiza problemas de la Universidad de Zaragoza. 

Abril 2019. Concurso de Fotografía “Facultad de Empresa y Gestión Pública” 
conmemorativo del patrón San Vicente Ferrer, bajo el lema fegeper@s por el mundo. 

2 mayo. Presentación del documental RedPensar UZ. 110 preguntas para 
repensar Unizar. Salón de Actos de la FEGP. 

Durante el mes de mayo estudiantes y profesores de la facultad asistieron al VII 
Ciclo Economía y Cine, organizado por el Colegio de Economistas de Aragón en el Teatro 
Olimpia de Huesca. 

11 de mayo. VI Carrera Nocturna "Noches Saludables" organizada por el 
Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Club Atletismo 
Huesca. La Decana acompaña al Vicerrector del Campus de Huesca en la entrega de 
premios. 

Entre el 31 mayo y 7 junio personal de la biblioteca de la FEGP colaboró en la 
caseta que las Bibliotecas universitarias del Campus de Huesca instalan anualmente en 
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Feria del Libro de Huesca. Durante esa semana además de exponer las novedades de 
la editorial Prensas Universitarias se programaron varias presentaciones de libros. 
Como en ediciones anteriores el cartel anunciador de las actividades universitarias fue 
creación artística del director de la Biblioteca de la FEGP, José Manuel Ubé. 

En la primera semana de junio, Sandra Sosnierz (estudiante polaca del 
programa Erasmus+) expuso en la FEGP su colección de fotografías No hay nada malo 
en perderse, recogiendo su experiencia de voluntariado durante el curso 2018/19, en 
el centro de rehabilitación psicosocial Arcadia de la Fundación Agustín Serrate. 

6.3 Congresos y Jornadas 

La FEGP ha sido sede durante el año 2019 de diferentes jornadas y congresos 
organizados por profesorado de la Universidad de Zaragoza. 

23 al 25 mayo. II Congreso Internacional en Ciencias de la Salud y Deporte. Aula 
Magna de la FEGP. 

4 al 6 de septiembre. Workshop de Jóvenes investigadores en Economía y 
Empresa. Organizado por Jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza, con la 
colaboración de la FEGP. 

20 y 21 septiembre. XXXII Jornadas Provinciales de Educación Física de Huesca: 
“Educación Física y promoción de la salud”. Organizadas por el departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y con la colaboración del Campus 
de Huesca de la Universidad de Zaragoza, Capas-Ciudad, Ayuntamiento de Huesca y 
Comarca de la Hoya. 

6.4 Reconocimiento a Empresas e Instituciones  

En el acto de celebración del Patrón de la Facultad, el 26 de abril de 2019, se 
concedieron tres diplomas de reconocimiento por su colaboración continuada a lo 
largo de los años con la Facultad y su predisposición a acoger a un importante número 
de estudiantes y completar su formación a través prácticas curriculares y 
extracurriculares. Las Empresas fueron: Grupo Oesía, TuHuesca y Bantierra. 

6.5 Otras actividades con participación de la FEGP 

La presencia de la Facultad en diferentes actos, presentaciones, entrega de 
premios ha sido importante a lo largo del año 2019. Los principales se enumeran a 
continuación: 

20 marzo 2019. Asistencia de alumnado del grado en GAP y en el marco de la 
asignatura optativa “Contratos y Sociedades” a la Jornada sobre contratación pública y 
defensa de la competencia. Ponentes: Ángel Luis Monge Gil (Presidente del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de Aragón), Manuel Teruel Izquierdo (Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza), Julio Tejedor Bielsa 
(Secretario General Técnico de la Presidencia), Joaquín López Vallés (Director del 
Departamento de Promoción de la Competencia – Comisión Nacional de los Mercado 
y la Competencia). Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. 

20 junio 2019. Participación de la Decana en la presentación pública de las 
novedades del curso 2019-20 en el Campus de Huesca. 

21 junio. La Decana y la Coordinadora de GAP asisten a la Conferencia 
Interuniversitaria de Gestión y Administración Pública (CIGAP) que se celebró en la 
sede de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Valencia. El tema central de la misma fue: El empleado público ante la 
transformación digital. Nuevos trabajos, nuevos puestos, nuevas necesidades, ¿están 
nuestros egresados preparados? 

26 septiembre. Participación de la Decana en los Jueves Universitarios del 
Campus de Huesca presentando a la Profesora Mª Luisa Frutos Mejías en su ponencia 
El potencial turístico del AltoAragón: Luces y sombras.  Casino Oscense. 

3 y 4 de octubre. Participación de la Biblioteca de la FEGP (Charo Marina Yubero) 
en las III Jornadas de BBPP de Bibliotecas Universitarias del G-9, organizadas por la 
Universidad de Castilla- La Mancha en Almagro (Ciudad Real).  La comunicación El 
escenario, la plaza del mercado; el público, la ciudadanía oscense: 15 temporadas 
recorrido de la participación de las mismas en la Feria del Libro de Huesca, fue un 
trabajo conjunto de las 4 bibliotecas del Campus de Huesca).  

3 octubre. Conferencia de la Decana de la FEGP en la entrega de los Galardones 
Germana de Foix otorgados por la Concejalía del Desarrollo del Ayuntamiento de 
Barbastro, con el título Emprendimiento en el Somontano, territorio con alma.  

4 octubre. Asistencia de la Decana a la inauguración oficial en La Rioja del curso 
Académico del Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional. 

24 y 25 octubre asistencia de la Decana, Melania Mur, a la reunión de la 
Confederación Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) que 
se celebró en la Universidad Complutense de Madrid. En ella se trataron diversos 
temas: empleabilidad de los egresados, salidas profesionales, acreditación institucional 
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de los centros, así como charlas de representantes de las Fuerzas de Seguridad, Banco 
de España o Instituto Nacional de Estadística. 

14 noviembre. Se celebró el IX Fórum REDINTUR en la Facultad de Turismo y 
Finanzas de la Universidad de Sevilla. A la misma asistió en representación de la FEGP 
el Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad, Luis Casaló, que además presentó 
la comunicación Equipo multidisciplinar de la Facultad de Empresa y Gestión Pública. 

17 octubre. Visita de los estudiantes del Ciclo Formativo del CPI FP del Pirámide 
en Actividades Comerciales a la FEGP y actividades y charla con la Profesora Mª José 
Barlés sobre El pasado, presente y futuro del comercio de proximidad.  

7 noviembre. Presentación del Informe de la Economía Social en Aragón, 2018, 
en el marco de las actividades anuales de la Cátedra de Unizar Cooperativas y Economía 
Social financiada por la Caja Rural de Teruel. En el mismo acto se entregaron los III 
Galardones de la Economía Social en Aragón. Contó con la clausura de la Consejera de 
Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Salón de Actos de la FEGP 

20 noviembre.  Reunión de la Decana Melania Mur, acompañada por parte del 
equipo de dirección y profesorado de la FEGP, con la Cámara de Comercio de Huesca. 

6.6 La FEGP en las RRSS 

Las redes sociales en la FEGP tienen dos objetivos fundamentales, por un lado, 
generar notoriedad (branding) tratando de posicionarnos como un centro que se 
preocupa de dar un trato personalizado al alumnado, una facultad viva y dinámica en 
la que sentirse como en casa y por otro, generar leads, es decir, captar alumnado 
potencial. Además, se consideran un medio complementario para dar información de 
todo tipo (conferencias, charlas, periodos no lectivos, horarios de sala de estudio, 
prácticas en empresa, etc.) que también se incluye en la web del centro o en los correos 
electrónicos corporativos. 

Partiendo de los valores resumidos en la personalidad de la marca FEGP: 
cercana, amigable, flexible, que sabe escuchar, alegre, viva, flexible y cálida, se utilizan 
a día de hoy los siguientes medios sociales: 

Facebook (@FEGPhuesca): Se puso en marcha el 27 de marzo de 2012. 
Consiguió a 1 de enero de 2020 un total de 928 seguidores, con un total de 307 
publicaciones durante el año 2019 y 920 likes. Consideramos que es una buena red 
para alumnado de edad media, especialmente para el Grado en GAP a distancia y 
Máster, pero también el alumnado en ADE, aunque creemos que en menor medida. 

También es una buena red de información para familiares, prensa y sociedad en 
general. 

Twitter (@FEGPhuesca): Se puso en marcha en febrero de 2018, pero hasta 
abril de 2019 no se empezó a dinamizar. Está dirigido a un target similar al de Facebook:  
Grado en GAP a distancia, Máster, familias del alumnado y sociedad en general.  
Contamos desde abril de 2019 con 107 seguidores, siendo una de las redes en la que 
más difícil resulta crecer.  Se han publicado 178 tweets y se han conseguido 721 visitas 
al perfil y 87 menciones. En cuanto a las impresiones de Twitter (número de veces que 
un tuit apareció en el 'timeline' de alguna persona, seguidora o no) han alcanzado la 
cifra de 63.575.  

Instagram (@fegphuesca): Como medio para generar comunidad, 
eminentemente visual, relacionado con el estilo de vida universitario, parece idóneo 
para el target de ADE y GAP presencial.  De hecho, la edad mayoritaria está entre los 
18 y los 34 años y es femenina en un 62%. Se puso en marcha en noviembre de 2018, 
coincidiendo con la participación en ACEEPT de parte del alumnado del Máster en 
Dirección y Planificación del Turismo. En este escaso tiempo se han ha conseguido 270 
seguidores con 116 publicaciones en 2019 (131 en total), además de múltiples 
“stories”. Se han realizado dos concursos, el de fotografía para el patrón del centro y 
otro, con motivo de la Navidad y los ODS. 

Estos datos se ven reflejados en la siguiente tabla: 
 

Perfiles oficiales de la Facultad de Empresa y Gestión Pública en Redes Sociales 

 
Seguidores (a 31 de 
diciembre de 2019) 

Publicaciones 
en  2019 

Impacto e interacciones en 
2019 

Facebook 928 307 920 likes 

Twitter 107 178 
63.575 usuarios alcanzados 

721 visitas al perfil  
87 menciones 

Instagram 270 116 
224,2 usuarios alcanzados por 

publicación 
40,2 likes por publicación 

Nota: Las medidas de impacto varían entre redes sociales debido a las diferentes 
métricas que ofrecen las mismas 
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Perfil oficial de la Facultad de Empresa y Gestión Pública en Facebook 

 
 

 

 

Perfil oficial de la Facultad de Empresa y Gestión Pública en Twitter 

 
 

Perfil oficial de la Facultad de Empresa y Gestión Pública en Instagram 

 
 

7 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS  

7.1 Servicios  

La FEGP cuenta con personal de apoyo, 19 efectivos que prestan servicios 
directamente al Centro. Dando soporte a la docencia y la investigación del centro, 
además de atender e informar a todos los usuarios y facilitar su relación con la Facultad.  

 
SECRETARÍA 
La Secretaría de la Facultad, además de su administradora, durante 2019 contó 

en su relación de puestos de trabajo (RPT) con 2 jefes de negociado de asuntos 
académicos y otro de asuntos administrativos y 3 puestos básicos. Además, se ha 
cubierto en el Área de Administración-Secretaría el puesto de Secretaria de Decanato.  
 

REPROGRAFÍA  
El servicio de reprografía (impresión y edición), facilita tanto a los estudiantes y 

profesorado como a otros clientes que así lo requieran fotocopias, impresión de 
documentos y venta de publicaciones docentes o manuales editados por Prensas de la 
Universidad de Zaragoza. Así como el material docente publicado en el Anillo Digital 
Docente o proporcionado por el profesorado. 

El servicio se prestó por dos oficiales de impresión y edición con turnicidad de 
mañana y tarde.   
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CONSERJERÍA 
Este servicio, encargado de la información, mantenimiento y apoyo a la 

organización del centro, cuenta con 5 puestos, 4 básicos de servicios y un encargado, 

que también asume esta función para el área de impresión y edición.  

7.2 Infraestructuras  

Desde hace varios años, se ha trabajado en la mejora de la ocupación y gestión 
de espacios tanto para la docencia de las titulaciones de la FEGP como para la cesión 
de aulas y espacios a otras Facultades (Ciencias de la Salud y Deporte) o Instituciones 
(Universidad Experiencia, Instituto Confucio y Centro de Adultos Miguel Hernández). 

En septiembre de 2019 se reubicaron ciertos espacios para el curso 2019/20. 
Así, las clases del Grado en Gestión y Administración Pública pasaron a ocupar la 2ª 
planta (hasta ahora la docencia se impartía en la 1ª planta). 

El Instituto Confucio se ubicó en el aula 13 y el Centro de Enseñanza de Adultos 
Miguel Hernández, mantuvo parte de sus clases en el laboratorio de idiomas y el resto 
en el aula 11. 

En noviembre, se trasladó la sede del Consejo de Estudiantes de la FEGP al 
despacho 10 (anteriormente ocupaban el 2). 

Además, se acondicionaron algunas aulas con una mejora de la conexión WiFi. 
Se gestionaron, como ya se ha indicado anteriormente, los espacios para la 

EvAU.  

7.3 Biblioteca 

La biblioteca de la FEGP ofrece a sus usuarios el siguiente equipamiento como 
apoyo a labores de aprendizaje, docencia e investigación: 

• Sala de Lectura: 101 plazas 
• Sala de Trabajo en grupo: 23 plazas. 
• PCs y terminales de uso público: 7 
 
La normativa establece una ratio mínima del 10% de puestos en biblioteca sobre 

estudiantes matriculados, por lo que, en 2019, la disponibilidad de un 30,5% se situó 
muy por encima del exigido. 

El 100% de la bibliografía básica de las guías docentes de las asignaturas de las 
tres las titulaciones de la FEGP se encuentran a disposición de los estudiantes en la 
Biblioteca del centro. La Biblioteca cuenta con unos fondos de unos 40.000 libros, 

folletos e informes, todos ellos especializados en las materias impartidas en la FEGP, 
además de los fondos correspondientes a la antigua Licenciatura de Humanidades del 
campus de Huesca. Forma parte de la red de Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza 
por lo que todos sus usuarios (estudiantes, PDI y PAS) tienen acceso a la red de libros, 
revistas electrónicas y bases de datos de la red BUZ. 

En la Biblioteca de la FEGP se encuentran también los fondos de 
autoaprendizaje del Centro Universitario de Lenguas Modernas en Huesca, que incluye 
libros, DVDs, CDs, casetes, vídeos, etc. disponibles para todos los usuarios de la 
Universidad. Desde 2013, recoge los fondos de la biblioteca de la desaparecida Escuela 
Superior de Turismo de Huesca, con un importante legado bibliográfico y documental, 
en especial fotográfico.  

Desde la biblioteca se dirigen y gestionan virtualmente por el director José 
Manuel Ubé, dos cursos Moodle de apoyo a los estudiantes. Uno de ellos para los 
estudiantes de nuevo ingreso y otro para aquellos que cursan la asignatura Trabajo Fin 
de Grado o Máster: 

 
• Curso sobre “Competencia digital básica” para estudiantes de 1º de Grado. En 

el Grado en Gestión y Administración Pública está vinculado a la asignatura a 
“Fundamentos de Economía y Estructura Económica”. Y en el Grado en Administración 
y Dirección de Empresas a “Introducción al Marketing”- 

• Guía de herramientas y pautas para un buen TFG. 
 
Durante el curso 2018-2019 y en el primer trimestre del 2019-2020, se 

realizaron las siguientes exposiciones en la Biblioteca.  
• Ocultas. Selección de fondos de narrativa, poesía y teatro de escritoras 

españolas e hispanoamericanas en la Biblioteca de la FEGP. Del 15 al 28 de octubre de 
2018 

• Ciberseguridad. Exposición de libros de la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza sobre delincuencia informática, derechos digitales, protección de datos 
personales y ciberterrorismo - Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019 

• Unamuno en la Biblioteca. Exposición bibliográfica. 14 de octubre – 3 de 
noviembre de 2019 

 
Actividades realizadas en la biblioteca para el desarrollo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS): 
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• Entre el 5 de noviembre y 5 de diciembre de 2019, la biblioteca participó un 
año más en la Olimpiada Solidaria de Estudio (que este año alcanza su 17ª edición), un 
proyecto internacional de cooperación al desarrollo liderado por ONG Coopera, en la 
que participan las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza (cuya aportación, en 
conjunto, es la segunda a nivel nacional tras la Universidad de Granada). La actividad 
consiste en convertir las horas de estudio realizadas en las bibliotecas universitarias 
adheridas (convenientemente registradas por el personal bibliotecario) en dinero, 
aportado por patrocinadores, destinados en esta edición para empoderar y capacitar a 
mujeres artesanas y productoras en Ecuador y en la República Democrática del Congo; 
y un  tercer proyecto de apoyo y asistencia a niños mendigos (los niños talibé) en 
Senegal, relacionados con los ODS 1 (Fin de la pobreza), 5 (igualdad de género) y 10 
(Reducción de las desigualdades). Durante dicho mes en la Biblioteca de la FEGP se 
acumularon 2.504 horas de estudio, participando un total de 146 personas.  

• ¡Apaga la luz! Campaña de concienciación sobre el ahorro energético y 
reciclaje. Diciembre de 2019. Colaborando con la Oficina Verde de la Universidad de 
Zaragoza, se han colocado en todas las mesas de la sala de lectura de la biblioteca 
pegatinas relativas al ahorro energético (con mención expresa del ODS 13 (Acción por 
el clima), y se han colocado contenedores específicos para el reciclaje de papel (ODS 
13). 

El área de biblioteca tiene adscritos 6 puestos: un Director, 4 puestos básicos 
de Biblioteca y un puesto básico de Administración.  

7.4 Recursos técnicos  

Durante el año 2019, se ha actualizado de forma permanente la página web de 
la Facultad. Tanto el personal de administración y servicios como el profesorado 
sugirieron mejoras que se han tenido en cuenta para mejorar la información 
proporcionada y el acceso a los contenidos de la misma (horarios y fechas de 
exámenes, actas de Juntas de Facultad, actividades sociales y académicas no 
curriculares organizadas, tablón de anuncios…). 

7.5 Revista de Gestión Pública y Privada 

La Facultad edita la revista científica de carácter interdisciplinario, Revista de 
Gestión Pública y Privada (RGPP) con ISSN 1137-9022 y periodicidad anual. La Biblioteca 
se encarga de su administración, distribución e intercambio. La RGPP es una revista 
científica de carácter interdisciplinario que se fundó en 1996 y donde tienen cabida 

trabajos de investigación relacionados con cualquiera de las disciplinas presentes en 
las titulaciones impartidas en la Facultad:  Grado en Administración y Dirección de 
Empresa, Grado en Gestión y Administración Pública y Máster Universitario en 
Dirección y Planificación del Turismo.  Desde 2014, se publica en formato electrónico 
(ISSN 2387-0249). La última publicación puede consultarse en RGPP N. 22-23 (2017-
2018). 

7.6 Sugerencias y quejas  

A lo largo de 2019 solo se ha oficializado una queja formal, relativa a 
infraestructuras de climatización.  

No se han registrado sugerencias formales, salvo las recogidas en las actas de 
las Juntas de Facultad.  

  

https://sites.google.com/site/revistagestionpubypri/home/resumenes/rgppn22-23-2017-2018
https://sites.google.com/site/revistagestionpubypri/home/resumenes/rgppn22-23-2017-2018
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8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019 

Este apartado sobre la ejecución del presupuesto de 2019 incluye de forma 
sintética la información relativa a la gestión contable de la FEGP.  

La asignación presupuestaria de la FEGP para su funcionamiento, consta de la 
asignación inicial que aprueba el Consejo de Gobierno en función de los módulos de 
reparto (U.P. 123), los ingresos procedentes de programas promovidos por el 
Rectorado y otros órganos universitarios, los ingresos finalistas derivados subvenciones 
o convenios con organismos públicos o privados y otros ingresos menores que refleja 
la tabla siguiente. Además, previa autorización puede incorporarse el remanente del 
ejercicio presupuestario anterior.   
 

INGRESOS  AÑO 2019  

Asignación económica a Centros para su gestión 
descentralizada (Presupuesto FEGP.   U.P.123) 

16.111,00 € 

Ayuda para la Organización de la Movilidad Erasmus 769,00  € 

Ayuda para Proyectos de Internacionalización. 11ª 
convocatoria  del Vicerrectorado de RR.II 

500,00  € 

Reparto del presupuesto del Consejo Universitario Local 
Huesca 2019 

303,76 € 

Aportación de Vicerrectorado  al Workshop de Jóvenes 
Investigadores 

400,00 € 

Mayores ingresos por cobro de tasa de envíos de títulos 690,00 € 

Subvención Diputación Provincial de Huesca tras la 
liquidación 

17.441,17 € 

Remanente año 2018 11.176,72 € 

TOTAL INGRESOS  47.391,65 € 

 
El 4 de julio de 2019 la Diputación Provincial de Huesca aprobó el Decreto nº 

1.467 concediendo a la FEGP una subvención nominativa de 32.000 € para el desarrollo 
del Máster en Dirección y Planificación del Turismo. El pago de esta subvención es 

previa justificación del gasto y solo se subvenciona el 80% del mismo. Debiendo ser el 
20% restante del gasto efectuado detraído del presupuesto ordinario de la Facultad. 

 
En el presupuesto de gasto se diferencian dos apartados: por un lado, los 

gastos por cargo interno, que son los cobrados internamente entre las diferentes 
Unidades de Planificación y, por el otro, los gastos que gestiona directamente el 
centro y que son pagados a los proveedores con acuerdo de caja fija. Ambos son 
imputados al presupuesto descentralizado de la unidad. 

 
 

GASTOS TOTALES AÑO 2019  

Gastos  por cargo interno 3.649,63 € 

Gastos por conceptos pagados con acuerdo de caja fija 34.509,20 € 

TOTAL GASTOS 38.158,83 € 

 
 
 

CARGOS INTERNOS  NEGATIVOS 2019  

CONCEPTO CANTIDAD  Observaciones  

Servicio de Publicaciones 1.410,16 € 
Trabajos impresión, 

papel exámenes, 
sobres 

Consumo telefónico 829,03€ Consumo telefónico 

SAD. Inscripciones Trofeo Rector 350,00€  

Semeta (Laboratorio 
Audiovisuales) 

300,00€  

C.M.U. Pedro Cerbuna 231,40 €  

Cargo centralizado de fotocopias 529,04 €  

TOTAL   3.649,63 €  
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GASTOS AGRUPADOS POR CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019. FEGP 

Clasificación 
Económica 

Denominación Importe  

220.00.01 Material de oficina no inventariable 804,09 € 

220.01.01 
Prensa. revistas, libros y otras publicaciones 
(boletines) 

44,00 € 

220.02.01 Material fungible informático 782,90 € 

222.01.01 Comunicaciones postales 412,06 € 

223.01.01 Gastos vehículos alquilados 3.636,60 € 

224.00 Primas de seguros 140,77 € 

226.00.01 Gastos Generales de funcionamiento 6.474,31 € 

226.01.01 Gastos de Protocolo y representación  111,30 € 

226.02 Gastos en publicidad 3.870,31 € 

226.06.01 
Pago a profesionales (conferencias, cursos, 
traducciones, correcciones, etc.) 

998,58 € 

226.11.01 Reposición mobiliario y enseres  446,25 € 

226.12.01 
Reposición material informático (portátil y 
discos duros sólidos) 

1.324,56 € 

226.15.01 
Reposición de maquinaria y utillaje 
(retroproyectores, video, etc.) 

1.207,89 € 

230.01.01 Dietas y locomoción  12.741,77 € 

270.01.01 Fondos bibliográficos: libros  1.513,81 € 

 TOTAL  34.509,20 € 

 
 

 
Los datos del este apartado están sujetos al cierre definitivo del ejercicio 

presupuestario 2019 por parte de la Vicegerencia Económica y Financiera de Unizar (a 
final del primer semestre del 2020). 
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9 PROGRAMA ACTUACIÓN 2020 

 
A continuación, se recoge el programa de actuación para el año 2020 de acuerdo con 
las principales áreas de gestión de la Facultad de Empresa y Gestión Pública con el 
objetivo de mejorar los intereses de todos los agentes que formamos parte de la 
comunidad universitaria de la misma, en un marco de integración progresiva de 
nuestro Centro en el Sistema de Garantía Interna de Calidad y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. 
 
Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 

• Avanzar en la obtención de la certificación del Sistema de Garantía Interna de 
la Calidad (SIGC), que permita que la FEGP pueda acceder a la acreditación 
institucional. 

• Desarrollar nuevos procedimientos que describan procesos que se realizan en 
la Facultad. 

• Trabajar en la elaboración del Plan Estratégico de la FEGP 2020-2024. 
• Lograr una mayor participación de los estudiantes, del PAS y del PDI en las 

encuestas de satisfacción como instrumento eficaz del Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad de las Titulaciones. 

• Avanzar en la implantación de encuestas de satisfacción adaptadas a la 
docencia a distancia del Grado en GAP. 

• Lograr una mayor participación de los estudiantes en la Comisión de Garantía 
de la Calidad de las Titulaciones y en las Comisiones de Evaluación de la Calidad 
de las titulaciones de la Facultad. 

• Trabajar para que estudiantes, PDI y PAS participen conjunta y activamente de 
la cultura de la calidad 

• Integrar en la página web de la facultad las actuaciones relativas al sistema. 
• Realizar un seguimiento de los procesos relacionados con las titulaciones de la 

FEGP, analizando los datos de indicadores obtenidos al objeto de tomar 
decisiones que permitan mejorar los resultados, así como la eficacia del SGIC. 

 
 

Ordenación Académica  
 

• Implantación del tercer curso del Grado de GAP a distancia 
• Implantación del Doble Diploma entre el Grado en Ciencias Políticas y 

Relaciones internacionales de la Universidad del Valle de Aosta (UNIVDA) y el 
Grado en Gestión y Administración Pública de la FEGP (UNIZAR) 

• Iniciar el estudio y diseño de nueva oferta de grados en la Facultad, 
aprovechando las ventajas que ofrece nuestro tamaño. 

• Estudiar la posible implantación de un doble grado consecutivo en ADE y GAP. 
• Evaluar una posible ampliación de los estudios de Grado ofertado en la Facultad 

a través de la impartición de programas de doble Grado o programas conjunto 
con titulaciones del Campus de Huesca 

• Analizar la viabilidad de la implantación de la Formación Dual, contactando con 
empresas que sean capaces de acoger a nuestros estudiantes. 

• Continuar con la formación del profesorado en su adaptación y mejora de la 
enseñanza en la modalidad a distancia del Grado en Gestión y Administración 
Pública 

• Plantear cualesquiera acciones de mejora en las titulaciones, a raíz de los planes 
de Innovación y mejora, de las propuestas de coordinadores en particular, y de 
profesores y estudiantes en general. 

• Incorporar gradualmente en las guías docentes de las asignaturas los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

• Fomentar la formación continua del PDI de la Facultad e impulsar su 
participación en cursos de mejora de la docencia (principalmente a través de 
TICs, que sirvan de apoyo para la modalidad de enseñanza a distancia en el 
Grado en GAP) y en proyectos de innovación docente. 

 
 
Servicios e Infraestructuras 
 

• Aprobar la Carta de Servicios de la FEGP 
• Utilizar de manera eficiente las instalaciones y equipamiento de la Facultad. 
• Actualizar y dinamizar la página web e incluir una sección de ofertas de empleo 

donde publicitar la información que llegue al centro sobre contratos, prácticas, 
becas, etc. 

• Mejorar la cobertura wifi. 
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• Mantener actualizados los equipos de las aulas de informática. 
• Instalar puntos limpios de recogida de papel en la Facultad. 
• Estudiar la posibilidad de adecuar un espacio de la Facultad para la realización 

de videoconferencias especialmente de cara a la defensa de TFG/TFM por esta 
modalidad 

• Llevar a cabo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, la renovación 
progresiva del equipamiento informático en las salas de informática, así como 
estudiar la posibilidad de renovación de otros equipos relativos a la biblioteca y 
secretaría de Decanato. 

• Estudiar la posibilidad de nuevas zonas de estudio para facilitar a los alumnos 
la realización de trabajos. 

• Seguir apoyando las actividades y servicios que ofrece la biblioteca de la FEGP 
como centro de recursos de apoyo a la docencia y a la investigación, así como 
al alumnado. 

• Garantizar que el PAS pueda realizar sus tareas administrativas con calidad, 
eficiencia y eficacia. 

 
 
 
Estudiantes y prácticas en empresas e instituciones 
 

• Seguir organizando y mejorando la Jornada de Acogida para los estudiantes que 
inician sus estudios en la Facultad. 

• Seguir potenciando la participación del alumnado de la Facultad en los distintos 
programas de movilidad existentes (SICUE, ERASMUS, etc.) garantizando una 
oferta competitiva y actualizada para las distintas titulaciones, que favorezca 
también la acogida de estudiantes del extranjero y nuestra internacionalización. 

• Promover que nuestro alumnado alcance la máxima formación académica 
posible y con los más altos niveles de calidad y prestigio. 

• Favorecer el encuentro periódico entre estudiantes y agentes sociales tanto en 
los estudios de Grado como de Máster. 

• Mantener reuniones periódicas con la Delegación de estudiantes para recoger 
propuestas. 

• Ir mejorando el despacho recientemente asignado a la Delegación de 
estudiantes. 

• Seguir avanzando en la buena comunicación y transmisión de información 
permanente entre los estudiantes y los coordinadores de las titulaciones.  

• Potenciar la participación de los estudiantes en cursos de la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo, la asistencia a jornadas, encuentros y charlas 
en el marco de la actividad académica complementaria “Escuchando 
experiencias sobre gestión y empresa”. 

• Mantener la colaboración y el apoyo con las entidades y asociaciones que 
impulsan prácticas en empresa, nacionales e internacionales, o la inserción 
laboral y establecer contactos nuevos que incluyan la realización de trabajos fin 
de grado y fin de máster. 

 
 
Internacionalización  
 

• Elaborar un protocolo de priorización y selección de los estudiantes que 
estudiarán en la Universidad del Valle de Aosta a partir del curso 2020-21. 

• Revisar la satisfacción de nuestros estudiantes Erasmus y analizar los destinos 
con menor tasa de éxito para conocer sus motivos.  

• Seguir apostando por la participación/organización de semanas internacionales 
(programas internacionales intensivos de corta duración). 

• Seguir apostando por la movilidad de nuestros estudiantes y profesores.  
• Desarrollar acciones para aumentar el número de estudiantes acogidos. 
• Favorecer las acciones de cooperación que se realicen por parte del PDI, el PAS 

o los estudiantes de la Facultad. 
• Desarrollar nuevos acuerdos de movilidad con universidades en todos los 

ámbitos geográficos. 
 
 
 
Proyección Social y Comunicación 
 

• Potenciar las relaciones y contactos de la Facultad con el ámbito empresarial e 
institucional de nuestro entorno (colegios profesionales, asociaciones 
empresariales, cámara de comercio…). 

• Trabajar conjuntamente con la Universidad de Zaragoza en el Clúster de 
Turismo de Aragón y las acciones e iniciativas que de él se deriven. 
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• Organizar actividades de promoción de la Facultad entre los institutos de 
Educación Secundaria y Bachillerato con la realización de Jornadas de Puertas 
Abiertas, así como la visita a los centros de coordinadores y profesores. 

• Apoyar y cumplir las líneas estratégicas del Plan de Igualdad de la Universidad 
de Zaragoza y promover actividades que se enmarquen en los objetivos de 
dicho plan. 

• Estudiar la participación de la FEGP en la Olimpiada de Economía como canal 
para dar a conocer nuestra Facultad entre los estudiantes de Bachillerato de la 
provincia de Huesca.  

• Promover nuestra presencia en los medios de comunicación dando a conocer 
los resultados de nuestras investigaciones, la oferta académica, las diferentes 
actividades académicas relevantes que se están llevando a cabo, etc. 

• Apoyar la realización de conferencias, congresos, seminarios y jornadas sobre 
temas de actualidad de carácter económico, social, turístico y empresarial. 

• Organizar actividades con entidades profesionales (colegios y asociaciones), así 
como con entidades educativas que puedan ser de interés para el alumnado de 
las titulaciones que se imparten en la Facultad. 

• Mantener una estrecha colaboración con la Diputación Provincial de Huesca en 
el marco del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

• Avanzar en el desarrollo de redes de colaboración con instituciones externas y 
empresas.  

• Promover y seguir difundiendo el Programa Expertia. 
• Mantener durante 2020 la participación y presencia activa de la FEGP en la 

Conferencia Interuniversitaria del Grado en GAP (CIGAP), en la Confederación 
de Decanos de Economía (CONFEDE) y en la Red universitaria de Posgrados en 
Turismo (REDINTUR).  

• Participar en el I Congreso Interuniversitario de los Estudios de Grado en 
Gestión y Administración Pública, el 5 y 6 de marzo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

• Visitar los centros de Formación Profesional para incrementar el número de 
estudiantes con ese perfil en la FEGP. 

• Mantener el esfuerzo realizado en la Facultad por darle una mayor visibilidad 
mediante la difusión de noticias y actividades en redes sociales. 

• Seguir apoyando, de acuerdo a nuestras disponibilidades, la realización de 
actividades en nuestras aulas, entre ellas, las realizadas en el seno del Instituto 

Confucio o la Universidad de la Experiencia, así como otras acciones de carácter 
solidario. 

• Promover el establecimiento de convenios o proyectos de investigación con 

empresas e instituciones públicas y/o privadas con participación del 
profesorado en función de sus áreas de conocimiento. 

• Apoyar y dar mayor visibilidad fuera de la Facultad de la actividad investigadora 
desarrollada por el profesorado tanto a nivel internacional, como nacional y 
local. 

 

 
 
 
 
 

Nota: Las menciones genéricas en masculino que aparecen en este documento 
se entenderán también referidas a su correspondiente femenino. 

 

 
 
 


