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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PLAN DE MEJORA Nº1. Mejorar el conocimiento básico de los sistemas de gestión de empresas 

(ERP).  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Resultados de las encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA Nº2. Intensificar la comunicación con estudiantes y departamentos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el grado de satisfacción de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Resultados de las encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA Nº3. Actualizar las webs del doble Grado Contabilidad y Finanzas y Derecho 

y doble Grado Contabilidad y Finanzas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (suprimir 

links/ e-mail de tutores integrales). 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar al alumnado una información pública veraz. 

2.Indicador de seguimiento: 

Página web actualizada. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

PLAN DE MEJORA Nº1. Mejora manejo del aula virtual por los estudiantes. Insistir en la 

necesidad de la realización del curso básico Moodle. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejor manejo de las herramientas del aula virtual 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de consultas recibidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 



 
 

 

 

3       Última actualización: 19 de abril de 2021 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Cumplido  

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: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

 
 

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: 

Cumplido. Desde el Decanato se ha reforzado la comunicación, ya sea a través de redes 

sociales o con la presencia del Delegado de Facultad en las aulas.  

4.Observaciones: 
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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: 

Cumplido 

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: 

En el mes de septiembre de 2019 se ha realizado la propuesta de la asignatura Gestión de 

Carteras (modalidad semipresencial) al Vicedecanato de Ordenación Académica e 

internacionalización y al de Calidad y Planificación. Pendiente de 

aprobación. 

4.Observaciones: 

 
  


