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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PLAN DE MEJORA Nº 1. Contactar con los estudiantes de tercer curso (Grado Contabilidad y 

Finanzas) y 4º curso (Doble Grado Contabilidad y Finanzas y Derecho y Doble Grado Contabilidad 

y Finanzas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos) para que inicien la búsqueda de tutor/a 

de TFG. (ERP).  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Tutela del TFG por el/a tutor/a en 4º y 5º curso. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de solicitudes a la coordinación del grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA Nº 2. Reforzar el aprendizaje de determinados contenidos de Contabilidad 

Financiera a los estudiantes de tercer curso del Grado Contabilidad y Finanzas y de 4º curso del 

Doble Grado Contabilidad y Finanzas y Derecho y Doble Grado Contabilidad y Finanzas y 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el seguimiento de asignaturas contables de 4º y 5º curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas de coordinación de las asignaturas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA Nº 3. 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: 

 

 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

PLAN DE MEJORA Nº4.  El curso Moodle: introducción al aula virtual se contemple como 

actividad obligatoria en RAC 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora destrezas uso entorno virtual 

2.Indicador de seguimiento: 

Consultas realizadas en HELP 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA Nº5.  Curso de acogida a los alumnos online 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora sentimiento pertenencia a la universidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Consultas realizadas en HELP 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA Nº6.  Contactar con los estudiantes de tercer curso (Grado Contabilidad y 

Finanzas) para que inicien la búsqueda de tutor/a de TFG 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Tutela del TFG por el/a tutor/a en 4º 

2.Indicador de seguimiento: 

Problema derivado del grado presencial 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 
  



 
 

 

 

4       Última actualización: 19 de abril de 2021 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Pendiente de cumplimiento. Necesario disponer de licencia. El coordinador de la asignatura 

Informática Aplicada en la Empresa facilitará la confirmación de la misma. 

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: 

Cumplido. La comunicación se ha intensificado con los estudiantes, especialmente a través 

de la delegada de Titulación. Ante incidencias, la respuesta del Director del Departamento 

de Economía de la Empresa ha sido rápida y eficaz. 

4.Observaciones: 

 
 

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: 

Cumplido  

4.Observaciones: 
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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: 

Pendiente de cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 
  


