
  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

1       Última actualización: 09 de febrero de 2016 
 

GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y 

ACTUARIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Añadir pregunta en el método de recogida de datos de las encuestas de  

valoración docente 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir distinguir en la recogida de información entre aquellos  alumnos que conocen la 
labor diaria del profesor y los que la conocen poco.  
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Titulación  
4.Observaciones: 

Se da traslado de la misma al centro CUESA, encargado de dichas encuestas. 

 
 
PLAN DE MEJORA 2: Control de lo impartido en las diferentes asignaturas año a año. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar  en lo posible solapamientos entre las mismas 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de titulación, con ayuda de delegados de curso 
4.Observaciones: 

Se da traslado cada año a los profesores implicados. 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar el sistema mediante el cual los alumnos pueden leer el correo de 

su aula virtual a través de móviles o tabletas. 

 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar las posibilidades a la hora de poder leerlo a través de esa vía 
 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Titulación 
4.Observaciones: 

Se da traslado de la misma a los responsables del campus virtual  

 
 
PLAN DE MEJORA 4: Trasladar la oferta de formación del centro CUESA para los alumnos del 
grado en lo referente a programación en R. 

 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar su formación de cara a la búsqueda de empleo 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Titulación  
4.Observaciones: 

Se da traslado de la misma al centro CUESA 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la formación inicial de los alumnos en lo referente a asignaturas 
instrumentales (matemáticas)  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Necesidades Docentes. Poder desarrollar la asignatura en condiciones  adecuadas. 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

A pesar de considerarse varias alternativas, sigue siendo una  opción complicada dado el 
adelantamiento del calendario académico y el comienzo  a principios de septiembre, con  
asistencia obligatoria en muchas asignaturas. Al no poder usar esta vía, se está intentando en 
las asignaturas que así lo requieren, ofrecer al alumno información complementaria adicional 
para poder superar el obstáculo de su falta de base 

 
 
 
 
 
 
PLAN DE MEJORA 2: Cambiar método de recogida de datos de las encuestas de valoración 
docente 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Por un lado se consigue que el 100% de los alumnos contesten, pero por otro se obliga a 

hacerlo a algunos que ni siquiera conocen la labro diaria del profesor en el aula. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

LA decisión depende exclusivamente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Títulos 

 
PLAN DE MEJORA 3: Obtener antes los datos del informe anual  de la titulación por parte del 
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Vicerrectorado  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Analizarlos con tiempo y poder adelantar en el tiempo la reunión de la Comisión de Calidad.  
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizada 

4.Observaciones: 

Se pasa la petición  a la Vicedecana de Calidad de la facultad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE MEJORA 4: Actualizar anualmente  los datos que aparecen en la web referidos a 
datos a analizar con posterioridad den los informes de seguimiento del título (como los 
resultados de las encuestas a los distintos colectivos de la universidad) 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Poder realizar de manera adecuada dicho análisis 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizada 

4.Observaciones: 

Se pasa la petición  a la Vicedecana de Calidad de la facultad. 

 
PLAN DE MEJORA 5: Impartir  de manera completa los programas de  una asignatura que se 
encuentran en las guías docentes. 
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Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Cumplir las necesidades formativas de las asignaturas del grado 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Se solicita  al profesor una mejor planificación de la misma con el fin de acabar el  
programasen el tiempo previsto 

 


