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GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y 

ACTUARIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Trasladar a CUESA la inquietud de los alumnos referente al método de 

asignación de los grupos en las asignaturas de Informática, y estudiar posibles mejoras en la 

misma. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Satisfacción de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Ante el problema del cambio de horario tardío de asignaturas, la 

coordinadora ofrece la posibilidad de informar de dicho  problema al órgano encargado de 

establecer dichos horarios, con el fin de en la medida de lo posible no se produzcan dichos 

cambios si ya ha empezado el curso académico.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Satisfacción de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO: 

PLAN DE MEJORA 1: Revisión del Plan de Estudios. Solicitud de movimiento de asignaturas de 

curso y semestre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Necesidades docentes (conocimientos previos de unas asignaturas para poder cursar otras) 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha realizado la modificación del plan de estudios con informe favorable  del 30/12/2012 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Modificación y ampliación de los contenidos de la asignatura optativa: 

“Matemáticas Avanzadas”, incluyendo contenidos de matemáticas actuariales. Cambiar su 

denominación en el Plan de Estudios por “Matemática Actuarial”.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor definición de la asignatura, incluyendo conceptos nuevos. Conseguir mejor ajuste a los 

requerimientos de formación del campo actuarial. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha realizado la modificación del plan de estudios con informe favorable  del 30/12/2012 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Posibilidad de cursos de refuerzo durante el primer mes de curso, a los 

estudiantes que así lo necesiten. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la formación con la que se accede al título (principalmente en matemáticas) 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 
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4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Sugerencia: posibilidad de la adquisición de pizarras digitales.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los recursos informáticos del grado, y favorecer la formación innovadora 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 Pendiente 

4.Observaciones: 

Buscar financiación/ver los medios disponibles para establecer una partida específica para 

recursos educativos innovadores 

 

PLAN DE MEJORA 5: Estudiar el acceso a estudiantes de módulo de grado superior de FP 

(Administración y Finanzas) a través de tablas de convalidación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ver la posibilidad de dar acceso a los estudiantes de dicho módulo, ya que aunque en la 

actualidad no existen, se les está dando acceso a través de las de la Diplomatura en Ciencias 

Empresariales 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Revisión del cumplimiento de las guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir que el desarrollo de la asignatura, y su posterior evaluación sea la reflejada en la 

Guía Docente de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
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Cumplido 

4.Observaciones: 

Se solicitará información adicional a los alumnos sobre el grado de dicho cumplimiento 

 

 

 

 


