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GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y 

ACTUARIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 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: 

Coordinadora de titulación 

4.Observaciones: 

Al igual que en el curso pasado, se da traslado de la misma al centro CUESA 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Se dio traslado de la misma al centro CUESA, encargado de dichas encuestas, para su 

valoración.  A día de hoy no se ha modificado la encuesta. 

4.Observaciones: 
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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: 

Se dio traslado cada año a los profesores implicados, no encontrándose en el siguiente 
curso ningún caso. 

4.Observaciones: 

 

 
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: 

Se dio traslado de la misma a los responsables del campus virtual Actualmente el problema 
ya ha desaparecido, según indican ellos y los alumnos 
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: 

Se dio traslado de la misma de  al centro CUESA 
4.Observaciones: 

 

 


