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Directriz 1.- Las acciones desarrollados para llevar a cabo las recomendaciones de
especial seguimiento realizadas en los informes de evaluación de los procesos de
verificación y/o modificación han sido identificadas y planificadas de acuerdo al
periodo temporal previsto para su ejecución.

Elementos a evaluar:
-

-

las acciones definidas han sido claramente identificadas y planificadas, y
son coherentes con los aspectos a mejorar en el diseño del título y el
adecuado desarrollo de su implantación
se realiza un análisis de la implantación de la acción de mejora que recoge
los aspectos que han influido durante su desarrollo

La recomendación formulada acerca del Criterio 7. Recursos Materiales y Servicios en el
informe de evaluación sobre la propuesta de modificación de plan de estudios del Grado en
Contabilidad y Finanzas emitido con fecha 11/07/2017 por la Fundación para el
Conocimiento Madri+d ha sido atendida y cumplida por la Universidad Rey Juan Carlos, en
tanto el número de empresas y entidades para la realización de las Prácticas Externas (24
ECTS) permite dar suficiente cobertura a las 307 plazas de nuevo ingreso en los centros de
Fuenlabrada, Móstoles y Madrid-Vicálvaro.
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El listado que, como evidencia acompaña al presente informe de autoevaluación, refleja un
total de 348 de empresas y entidades que, además de ser acordes para realizar las prácticas
externas de un alumnado con perfil contable-financiero, podrían ser susceptibles de suscribir
más de un convenio con la URJC debido a su dimensión (BANCO SANTANDER, S.A., MAPFRE,
S.A., KPMG, S.A. PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL, entre otras.), lo cual posibilitaría
a su vez un mayor número de opciones para el estudiante.
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