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GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y 

ACTUARIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Introducir la asignatura de “Introducción a las matemáticas actuariales” 

como optativa en el doble grado con ADE 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Trabajar en la mejora de la titulación doble y dotar a los estudiantes de doble grado de 
herramientas útiles en el campo actuarial  
2.Indicador de seguimiento: 

Índice de satisfacción de los egresados de dobles grados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Conseguir que los coordinadores Erasmus del área Financiera sean 

claramente reconocidos por los alumnos para facilitar la Movilidad 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que haya una clara diferenciación entre la coordinación de Movilidad para el área de 
Economía Financiera  
2.Indicador de seguimiento: 

Índice de satisfacción con el programa de movilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de relaciones internacionales y la Oficina de relaciones Internacionales 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Establecer tabla de Convalidación para alumnos de FP (LOE)  y (LOGSE) 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Responder a la demanda de los alumnos igual que en el Grado de Contabilidad y Finanza   
2.Indicador de seguimiento: 

Índice de satisfacción de los alumnos  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de alumnos, Vicedecano de los estudiantes  

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Conseguir la puesta en práctica de los programas conjuntos de dobles 

grados 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Evitar los problemas de solapamiento de horarios de exámenes o de clases  
2.Indicador de seguimiento: 

Índice de satisfacción de los alumnos  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de ordenación académica, Vicedecanato de Calidad, Coordinador de Titulación  

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Introducir la asignatura de “Introducción a la matemática actuarial” como 

asignatura optativa en la Doble titulación con ADE, aumentando en 6 el número de créditos 

totales de la misma 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Trabajar en la mejora de la titulación doble y mejorar la formación de los estudiantes en el 
campo actuarial 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Intercambio de curso de dos asignaturas de la titulación doble con ADE. 

Matemáticas financieras pasaría a impartirse en 3º y Decisiones de inversión en 4º. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Trabajar en la mejora de la titulación doble y mejorar impartición de contenidos 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido: Las dos asignaturas se imparten en 3º 

4.Observaciones: 

 

 

 


