
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Finanzas y Contabilidad

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Guías Docentes Seguir incidiendo en su importancia y en la importancia de establecer
sistemas de evaluación claros

CGC Junio
2018

Coordinador/a,
Profesorado de la
Titulación

Prácticas Curriculares Seguir incrementando el número de prácticas curriculares ofertadas en el
Grado

Equipo Decanal Enero
2018

Dirección de Centro y
Universa

Mejorar el conocimiento del
Grado por parte de la
sociedad

Seguir con las actividades realizadas dirigidas a dar a conocer el grado a la
sociedad (Jornada de Puertas Abiertas, Visita a Institutos, etc).

Dirección de Centro y
Coordinador/a

Enero
2018

Dirección de Centro y
Coordinador/a

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Ajuste de las letras de
corte de apellidos

Se observan diferencias entre el número de estudiantes de los grupos
de la mañana y la tarde en algunos cursos

Secretario Centro Septiembre
2018

Dirección de Centro

Planificación del día-hora
para realizar encuestas de
docencia

Realizar un calendario de días-horas-aulas de informática libres para
poder realizar las encuestas de la docencia en dicho espacio por parte
de los profesores interesados en ello.

Dirección de Centro Enero
2018

Junio
2018

Dirección de Centro

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Herramienta antiplagio Poner a disposición de la comunidad académica una herramienta
antiplagio

Coordinador/a Enero
2018

Rectorado

Mejorar la climatización del
edificio

Adecuar la temperatura de las aulas y en biblioteca a la temperatura de
confort en los meses de invierno. Alargar el horario de calefacción hasta
las 20.30h

Decanato Enero
2018

Rectorado y Oficina Verde
UZ

Sistemas Informáticos-Wifi Mantener los esfuerzos realizados en mejorar los equipos informáticos y
el funcionamiento de la wifi

Dirección de Centro Enero
2018

Dirección de Centro y
SICUZ

Horario de Atención a
estudiantes en la Secretaría
de la Facultad hasta las 15h

Alargar el horario de atención de estudiantes en la Secretaría de la
Facultad hasta las 15h, al menos, un día a la semana para los estudiantes
que trabajan y tiene que realizar determinados tramites administrativos.

Dirección de Centro Enero
2018

Dirección de Centro y
Administración del Centro

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO



Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Agilizar la contratación de
profesorado

Adelantar y agilizar la contratación de profesorado para garantizar que el
primer día lectivo de cada semestre estén realizadas todas las
contrataciones

Dirección de
Departamentos

Enero
2018

Vicerrector de Profesorado
y Dirección de Centro

Dotar de más profesorado
en aquellas áreas de
conocimiento que así lo
requieran

Dotar de más profesorado en las áreas que no tienen recursos para
afrontar todo el encargo docente asignado para que ello no repercuta en
reducción de desdobles de grupos prácticos, prácticas P6, etc. Tener en
cuenta el ratio alumno/profesor de la Facultad de Economía y Empresa y
la carga docente que suponen en esta facultad los TFGs y sus tribunales

Dirección de
departamentos

Enero
2018

Vicerrector de Profesorado
y Dirección de Centro

5.— Propuestas de acciones: Otras



Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Información más detallada
sobre las tasas de
rendimiento

- Proporcionar información sobre las tasas de rendimiento de los
estudiantes según la procedencia de los estudiantes: Grado Superior;
EVAU por itinerarios de bachillerato cursados, y otras procedencias -
Proporcionar información sobre el número de estudiantes que han
pasado curso con todo aprobado. -Proporcionar información sobre el nº
de estudiantes repetidores en cada asignatura así como su estado de
matriculación (nº de matrícula)

Decanato y Coordinador/a Enero
2018

Vicerrectorado de Política
Académica

Información sobre el grado
de inserción laboral de los
egresados

Proporcionar información sobre el grado de inserción laboral-
empleabilidad de los egresados a través del proyecto de seguimiento de
egresados puesto en marcha entre UZ-U. San Jorge y Gobierno de
Aragón.

Decanato y Coordinador/a Enero
2018

Vicerrectorado de Política
Académica

Información sobre el perfil
de los alumnos que
abandonan el grado

Proporcionar información sobre el perfil de los alumnos que abandonan
el grado: curso de abandono, titulación a la que cambian (en su caso), etc.

Coordinador/a Enero
2018

Vicerrectorado de Política
Académica

Aumentar la participación
de estudiantes en las
encuestas sobre la docencia

Recordar a los estudiantes de la titulación la importancia de responder a
las encuestas de evaluación de la enseñanza y evaluación de la actividad
docente.

Coordinador/a Enero
2018

Delegación de Estudiantes,
Dirección de Centro,
Vicerrectorado de Política
Académica

Aumentar la tasa de
respuesta en Encuesta de
Satisfacción de los
Estudiantes,PDI

Conseguir una tasa de respuesta más alta para poder conocer de forma
más precisa la opinión de los estudiantes de 4º curso acerca de su
satisfacción y opinión sobre el grado cursado. También del PDI y PAS.

Coordinador/a Enero
2018

Delegación de Estudiantes,
Dirección de Centro,
Vicerrectorado de Política
Académica

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

8.— Fecha aprobación CGC



Fecha

26 de Enero de 2018
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