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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Cambiar determinadas asignaturas a un curso superior. En concreto, la 
asignatura “Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C): Principios Jurídicos Básicos (primer 
curso) debería impartirse en el 2º curso en vez de la asignatura “Informática aplicada a la 
Empresa” que, en su caso, se ofertaría en el primer curso del Grado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la preparación previa del alumnado en las asignaturas de “Contabilidad Financiera” y 
“Matemáticas Financieras”, al obstaculizar esta deficiencia el seguimiento de determinadas 
asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
Calificación de los alumnos año X+1/Calificaciones año X en las asignaturas con carencias de 
preparación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Desdoblar los grupos actuales a fin de que el alumno/a trabaje 
individualmente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Concluir los programas de las asignaturas en el tiempo previsto 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de grupos desdoblados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Disponer de la oportuna información sobre el RAC 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el canal de comunicación a efectos de informar a la comunidad universitaria de los 
cambios de normativa aplicable, incluyendo las principales modificaciones 
2.Indicador de seguimiento: 
Nº cambios informados/Nº cambios realizados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Desdoblamiento de grupos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento del alumnado, calidad de la enseñanza y en general mejorar la 
adaptación al EEES 
2.Indicador de seguimiento: 
Calificaciones alumnos/Vacaciones docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Desdoblamiento de grupos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Intensificar el interés y esfuerzo individual del alumnado 
2.Indicador de seguimiento: 
Nº quejas del profesor 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Informar con la matrícula de la existencia de “cursos cero”, indicando 
conocimientos mínimos para determinadas asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la tasa de rendimiento 
2.Indicador de seguimiento: 
Calificación de los alumnos año X+1/Calificaciones año X 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: En el momento de la matrícula realizar al alumnado un examen de nivel 
de idioma para informarle de su dominio oral y escrito 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conocimiento previo por parte del alumnado de su nivel de idioma, lo cual implica mejorar la 
tasa de rendimiento del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Se ha realizado la prueba de idioma a los  alumnos de nuevo ingreso. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Recomendar a l@s alumn@s que se matriculen de “Idioma Moderno” en 
el 2º curso del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la preparación en el idioma seleccionado, la movilidad Erasmus, así como la inserción 
laboral 
2.Indicador de seguimiento: 
Nº Alumnos matriculados en Idioma en 2º curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Cambiar la asignatura “Cultura, Sociedad y Economía” al primer semestre 
por la asignatura “Decisiones de Inversión y Financiación” 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Corregir la necesidad de conocimientos previos de “Estadística Empresarial” para una superior 
y mejor rendimiento de la asignatura “Decisiones de Inversión y Financiación” 
2.Indicador de seguimiento: 
Cambio entre asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 10: Cambiar la denominación actual de la asignatura “Inversiones no 
Financieras” (tercer curso, 2º semestre) por la denominación “Inversiones Alternativas” 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la adecuación de los contenidos de la materia (Inversiones no Financiaras) verificada 
por ANECA 
2.Indicador de seguimiento: 
Cambio de denominación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 11: Incluir en el “Informe de Resultado Generales de Aprendizaje” el 
semestre en el que se imparte casa asignatura de Grado. 

11.1 Incluir en el Informe de Resultados el número de alumnos Erasmus incoming 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad del Informe de Resultados para la toma de decisiones 
2.Indicador de seguimiento: 
Cambios en Informe 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

4       Última actualización: 11 de marzo de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 
PLAN DE MEJORA 12: En la página Web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales modificar 
en el apartado “Tabla de Convalidaciones”  la denominación del Grado por la de Grado en 
Contabilidad y Finanzas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información publicada acerca de la Titulación. 
2.Indicador de seguimiento: 
Cambios en web 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
 

PLAN DE MEJORA 13: Confeccionar tablas de convalidación entre Módulos de FP y el Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el proceso de convalidación de la Facultad 
2.Indicador de seguimiento: 
Creación tablas de convalidación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Participación de un experto para que oriente y motive al alumnado en el 
primer curso del Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir la tasa de abandono de determinadas asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En su caso, la anulación de matrícula se debe fundamentalmente a razones profesionales 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 2: Intervención del COIE para las actividades de orientación al alumnado. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Orientar al alumnado sobre las posibilidades de trabajo que ofrece la Titulación, dedicación 
de tiempo individual que implica una carrera universitaria, etc. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
El COIE ha venido realizando periódicamente determinados seminarios centrados en la 
orientación laboral. Además, la URJC ha organizado en el campus de Vicálvaro el “Foro de 
Empleo” con idéntico fin. Así mismo, la orientación profesional al alumnado se ha 
complementado, en su caso, por el tutor integral. 
 

PLAN DE MEJORA 3: Incrementar la información a los alumnos y profesorado sobre la tutoía 
integral. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Asistencia de los estudiantes a las tutorías integrales fijadas por el profesor 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Homogeneizar el sistema de evaluación continua informando al 
profesorado. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Modificar la ponderación del 70% para la evaluación del alumno y que ha estado centrada en 
una sola prueba 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha cumplido al contemplar la totalidad de guías docentes, al menos, 3 pruebas de 
evaluación con una ponderación máxima del 40% 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: Informar al servicio de informática de las incidencias de los qeuipos 
informáticos en el edificio de Gestión     

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Sustituir los equipos informáticos en el edificio de Gestión 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha cumplido  
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 6: Crear un sistema informático para la gestión del programa de tutorías 
integrales    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir al máximo la burocracia que genera la tutoría integral 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha cumplido  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: Facilitar la oportuna información al profesorado sobre la asignatura de 
Idioma Moderno  

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Conocimiento por parte del alumnado de los criterios fijados para la asignatura de Idioma 
Moderno 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
No se ha cumplido por cambios de normativa de la URJC sobre la asignatura 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 8: Informar al profesorado sobre los sistemas de control de asistencia de los 
alumnos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Control de asistencia de los alumnos a las clases, en tanto ha generado ciertas quejas por 
parte del profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
El control de asistencia por parte del profesorado continúa siendo insatisfactorio debido al 
elevado número de alumnos en clase. 
4.Observaciones: 
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