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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Nº1. Publicar en la web del Grado las características y habilidades 

generales que serían deseables en el alumnado de nuevo ingreso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El alumnado posee un mejor conocimiento de las habilidades generales e inherentes a la 

Titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de las características y habilidades generales deseables del alumnado de nuevo 

ingreso en la web del Grado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: El coordinador de la asignatura “Diagnóstico Financiero” (2º curso/2º 

semestre) deberá elaborar la guía docente para el curso 2015/2016 de forma consensuada con 

la coordinadora de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros” (tercer curso/primer 

semestre). Además, se propone que se efectúen los cambios oportunos para eliminar 

solapamientos de carácter terminológico. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar el solapamiento de contenidos entre ambas asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Guía docente propuesta publicada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Aunque los contenidos en la guía docente del curso 2015/2016 de la asignatura “Diagnóstico 

Financiero” evitan el solapamiento detectado con los de “Análisis de los Estados Financieros”, 

se ha procedido a su nueva revisión con el objetivo de considerar mejoras adicionales para el 

curso 2016/2017. Para ello, con fecha 05/11/2015, la Coordinadora de Titulación convoca de 

nuevo al profesorado de “Diagnóstico Financiero”. En dicha reunión se acordó modificar las 

actuales denominaciones y subepígrafes de los temas 2 y 3. Con dichos cambios la similitud 

terminológica con determinados temas de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros” 

quedó completamente eliminada. En consecuencia, el objetivo de mejora se ha cumplido. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Comunicar al Decanato de la Facultad el problema de aprendizaje del 

alumnado en las asignaturas de Contabilidad de Sociedades y Auditoría Financiera I 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Lograr que el alumnado adquiera las competencias fijadas en las guías docentes de las 

asignaturas contables 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de quejas recibidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Con fecha 24/02/2016 la Coordinadora de Titulación informa al profesor afectado del 
descontento generalizado por parte de los alumnos de 2º y tercer curso de los campus de 
Madrid y Móstoles sobre la metodología y criterios de evaluación aplicados en las 
asignaturas indicadas. Se le solicita a dicho docente que facilite por escrito sus oportunas 
alegaciones al efecto de tener una visión global de la incidencia. Sin respuesta por su parte, 
el 03/03/2016 se comunica al Vicedecano de Profesorado y Ordenación Académica de la 
Facultad sobre la queja planteada por los grupos indicados, adjuntándole los informes 
recibidos al respecto. La decisión adoptada por el Decanato fue informada por la 
Coordinadora del Grado a la delegada y subdelegada de Titulación, la cual se centró en 
presentar en el Registro del campus una reclamación individual donde el/a alumno/a 
expusiese los aspectos relativos a las citadas asignaturas con los que no estuviese conforme. 
La reclamación debería dirigirse al Decanato de la Facultad del campus de Madrid en tiempo 
y forma. 
La anterior medida fue acogida con reticencia por el alumnado al no formular ninguna 

reclamación, lo cual ha implicado que la incidencia siga sin resolverse como así lo confirma el 

actual delegado de Titulación. En consecuencia, el objetivo de mejora no se ha cumplido. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 3: Proponer al Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 

una modificación de la Memoria del Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Corregir la necesidad de conocimientos previos de “Estadística Empresarial” para un mejor 

rendimiento de la asignatura “Decisiones de Inversión y Financiación”. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cambio de asignaturas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El profesorado de la asignatura “Decisiones de Inversión y Financiación” abordará 

previamente aquellos aspectos concretos de Estadística que sean necesarios para el 

seguimiento adecuado de la asignatura. El objetivo de mejora se desestima. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Reforzar a través de la Coordinadora de Titulación la comunicación con los 

alumnos de tercer curso sobre la convocatoria de la reunión informativa del tutor académico 

de prácticas externas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar en tiempo y forma la orientación del alumnado para seleccionar la empresa donde 

realizarán las prácticas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de quejas recibidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

A través del espacio corporativo el 24/10/2016 se informa a los alumnos del Grado de las 

reuniones informativas sobre la asignatura de Prácticas Externas en los campus de Madrid y 

Móstoles. En consecuencia, el objetivo de mejora se ha cumplido. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Reforzar la información al alumnado sobre todos los aspectos 

relacionados con el Trabajo de Fin de Grado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Lograr que el alumnado finalice en tiempo el Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

  Nº de quejas recibidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La Coordinadora de Titulación comunica que no se ha propuesto ninguna reunión informativa 

al alumnado sobre la asignatura “Trabajo de Fin de Grado”, ya que actualmente los alumnos 

disponen de un buzón de consultas en la intranet de la Universidad, así como con la 

orientación de la Coordinadora de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad. En consecuencia, el 

objetivo de mejora no ha procedido verificar su cumplimiento. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Se propone al coordinador de la asignatura “Productos Financieros” incluir 

la Gestión de Carteras como contenido adicional en la asignatura. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar al alumnado una formación completa de Finanzas 

2.Indicador de seguimiento: 

Guía docente propuesta publicada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El profesorado de la asignatura, tras analizar la propuesta, desestima la posibilidad de incluir 

la “gestión de carteras” en la asignatura “Productos Financieros”. El acuerdo se formaliza en la 

reunión mantenida el 16/11/2016, donde se propone que la asignatura idónea para tratar 

dichos contenidos sea “Dirección Financiera y Gestión del Capital Circulante”. El profesorado 

de la asignatura junto a su coordinador, ratifican dicho acuerdo el 18/01/2017. En 

consecuencia, el objetivo de mejora se ha cumplido. 

4.Observaciones: 

 
 


