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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

 

PROPUESTAS: 

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

En el menú de la web (Tabla de convalidaciones), sustituir la denominación de Grado en 

Gestión Mercantil y de Estados Financieros por la de Grado en Contabilidad y Finanzas. 

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, ya sea en algunas asignaturas 

contables y de finanzas o desde el primer curso 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: Nº3. Reforzar los canales de comunicación y mejores incentivos para 

incrementar la participación de los estudiantes en 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: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Nº4. Facilitar a la Coordinadora de Titulación el POD (al menos 

provisional) del profesorado y coordinadores de las asignaturas para la revisión de las guías 

docentes del siguiente curso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Agilizar la revisión de las guías docentes 

2.Indicador de seguimiento: 

POD disponible el 1 de julio 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Nº5. Activar la oferta de asignaturas optativas en 4º curso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar las opciones de especialización de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Asignaturas optativas ofertadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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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: 

- Cumplido. 

-El link ha sido suprimido.  

-La figura del tutor integral se ha extinguido. 

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: 

Pendiente 

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: 

En vez de una Comisión, se ha creado una “Coordinación de TFG” con el fin de abordar todos 

aquellos aspectos vinculados al adecuado desarrollo de la asignatura según la normativa 

actual de la URJC. 

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: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 
 


