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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA FINANCIERA Y FISCAL EN EL MARCO DE LAS NIIF 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015-2016 

 A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2015-16, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17: 

 
PROPUESTAS 

 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

Elaborar un listado de los alumnos que tienen 
pendiente la defensa de su TFM, con los datos de 
contacto. 

Facilitar la labor de seguimiento 
de los tutelados 

Listados elaborados 
y enviados 

 Directora del Master 

Publicar en el apartado de "Acceso y 
matriculación" de la página WEB del Máster,  el 
peso específico de cada uno de los criterios 
evaluables para el acceso al máster.  

Mejorar la transparencia en la 
información pública del máster 

Información 
publicada 

 Directora del Master 

 Contactar con asociaciones profesionales para 
informarles acerca del Titulo 

Mejorar el indicador de número 
de matriculados  

Nº de acometidas al 
año  

Contacto directo con 
asociaciones  

Directora del Master 

Elaboración de informe previo a la defensa de los 
TFM por parte del tribunal. 

Mejorar la objetividad en el 
proceso de evaluación de los TFM 

Nº de informes  
 Directora del Master 

Elaboración y publicación de una guía docente 
para el TFM y otra para el prácticum. 

Mejorar la transparencia en la 
información pública del máster en 
relación con competencias y 
sistemas de evaluación del TFM y 
las prácticas externas 

Guías publicadas 

 Directora del Master 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE 

MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Publicar en el apartado de "Acceso y 
matriculación" de la página WEB del Máster,  el 
peso específico de cada uno de los criterios 
evaluables para el acceso al máster.  

Mejorar la transparencia 
en la información pública 
del máster 

Información publicada Directora del Máster No se ha publicado 
todavía, aunque fue 
solicitado por la 
directora 

Sistematizar las  reuniones de coordinación 
horizontal.  Al menos dos reuniones al año  

Mejorar el grado de 
coordinación entre 
asignaturas relacionadas 

 Actas de las reuniones Coordinadores de 
Asignaturas 

2 Actas /4 

 

 

 

 

 

 


