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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Nº1. Actualización página web del Grado: 

 - Información básica: Sustituir la denominación de Título de Grado en Gestión Mercantil y de 

Estados Financieros por la de Grado en Contabilidad y Finanzas.  

- Tutores integrales: Actualizar los tutores de los campus de Móstoles y Madrid. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar al alumnado una información pública veraz acerca del Título. 

2.Indicador de seguimiento: 

Página web actualizada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Nº2. Reducir el tamaño de los grupos en algunas asignaturas contables y 

de finanzas para poder aplicar la evaluación continua. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados de aprendizaje por el alumnado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Desdoblamiento de grupos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Nº 3. Proponer la creación de una de Comisión de Trabajo de Fin de Grado 

de la Facultad. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Colaborar y explicitar las vías para desarrollar las posibilidades de ampliación que permite el 

Reglamento 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de la Comisión. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Nº 4. Fomentar la elección de delegados de grupo.  

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Canalizar adecuadamente las incidencias y/o sugerencias del grupo. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de delegados elegidos por centro. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 


