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GRADO EN ECONOMIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora de la participación del alumnado en la coordinación vertical 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de cursos con delegados/as 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de delegados/delegadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado y delegado de titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Mejora de la organización de los tribunales de trabajo de fin de grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener el ratio de TFGs por tribunal en un contexto de aumento del número de 

estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Ratio de TFGS/TRIBUNAL 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de grado y unidad de TFG de la FCJS 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Activación de algunas de las optativas ya incluidas en la Memoria del 

Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la oferta docente para los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa asociada a los resultados de la asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del grado y responsables de Calidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Revisión de los planes conjuntos del Grado en Economía 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la organización docente e itinerarios formativos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsables de Calidad y ordenación docente de la FCJS y de la Universidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Realización jornada de salidas profesionales 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Realización jornada sobre elaboración de TFG en Economía 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del grado 

4.Observaciones: 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora de la participación del alumnado en la coordinación vertical 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de cursos con delegados/as 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de delegados/delegadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso de seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejora de la organización de los tribunales de TFG 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener el ratio de TFGs por tribunal en un contexto de aumento del número de alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Ratio TFGs/tribunal 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso de seguimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Activación de alguna de las optativas ya incluidas en la Memoria del Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la oferta docente para los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas asociadas a los resultados de la asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso de seguimiento 

4.Observaciones: 

 


