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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

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 “Comunicación de la Empresa: 

Marketing” que, en su caso, se ofertaría en el primer curso de la Titulación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la estructura del plan de estudios en cuanto a los contenidos de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Ajustadas a los contenidos fijados por los profesores responsables de las 

asignaturas de " Introducción a la Contabilidad" y "Contabilidad Financiera", las pruebas de 

evaluación propuestas al alumnado deberían elevar su grado de exigencia para lograr el 

aprobado. Así mismo,  la Coordinadora  de Titulación convocaría a los profesores de las 

asignaturas del Área de Contabilidad para  coordinar contenidos  de las  respectivas  guías 

docentes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Coordinar las asignaturas del área de Contabilidad en cuanto a contenidos y pruebas 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Proponer al profesor de la asignatura "Comunicación de la Empresa: 

Marketing"  que  en determinadas ocasiones estime la conveniencia de verificar  mediante el 

oportuno control que las lecturas recomendadas para completar los contenidos impartidos se 

han consultado por parte de los alumnos.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Asegurarse de que los alumnos ven todos los contenidos de la asignatura 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: 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: 

Mejorar la estructura del plan de estudios en cuanto a los contenidos de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: 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: 

Adecuar el nombre de la asignatura a los contenidos que se imparten. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Informar al profesor/a de la asignatura "Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social" que las correspondientes prácticas obligatorias por el alumnado se deberán  

realizar en un horario que  evite solapamiento con otras asignaturas del mismo semestre. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los alumnos puedan asistir con normalidad a todas sus clases sin solapamientos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Ofertar  el  Grado en  el campus de Fuenlabrada  para posibilitar al 

potencial alumnado de la zona cursar diversas materias de relevante aplicación en su futura 

actividad profesional. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Acercar el Grado a los potenciales estudiantes de la zona de Fuenlabrada 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Facilitar a la Comisión de Garantía de Calidad el cuestionario de valoración 

docente para analizar y evaluar las preguntas formuladas  en el mismo. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Analizar y poder evaluar los resultados de las valoraciones 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
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4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 9: Con la participación del Vicedecanato de Calidad e Innovación elaborar el 

oportuno cuestionario donde se planteen al profesorado cuestiones de diversa naturaleza 

relativas a la Titulación.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad del título 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 


