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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2012-2013 

 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 2012-13, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2013-14: 
 

 

PROPUESTAS 

 
ACCIONES DE 

MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Se espera implantar un 

nuevo sistema de 

coordinación para el 

curso académico 

2014/2015. Mejora del 

sistema de coordinación 

de asignaturas. 

Optimizar los resultados 

de aprendizaje y mejorar 

el seguimiento de los 

alumnos y de los 

problemas de fracaso. 

Nota media de los 

egresados. 

Elaboración de un 

Reglamento de 

coordinación del título 

Directora del Máster 

Se espera implantar un 

nuevo sistema de 

coordinación para el curso 

académico 2014/2015 

Reforma del programa 

del Máster para cumplir 

con los requisitos del 

ICAC 

Poder continuar con la 

homologación del ICAC 

Obtención de la 

homologación del ICAC 

Presentación solicitud 

homologación del ICAC 
Directora del Máster 

Se espera implantar un 

nuevo sistema de 

coordinación para el curso 

académico 2014/2015 

Ampliar la información 

en la página web sobre el 

Órgano encargado de la 

Incrementar la 

transparencia del título 

Contenido espacio Web 

del título 
 Directora del Máster 

Se espera implantar un 

nuevo sistema de 

coordinación para el curso 



 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Título de Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior 

Informe del Centro 
Curso 2012/13 

 

2 

 

admisión de estudiantes. académico 2014/2015 

Ampliar la información 

en la página web sobre el 

criterio de valoración de 

los candidatos. 

Incrementar la 

transparencia del título 

Contenido espacio Web 

del título 
 Directora del Máster 

Se espera implantar un 

nuevo sistema de 

coordinación para el curso 

académico 2014/2015 

Incluir en la Página Web 

las fechas de las 

reuniones de la Comisión 

de Calidad del Título 

Incrementar la 

transparencia del título 

Contenido espacio Web 

del título 
 Directora del Máster 

Se espera que aparezcan en 

la próxima reunión de la 

comisión de calidad que 

tendrá lugar a finales de 

junio de 2014 

Incorporar en la Página 

Web las normas de 

adopción de decisiones 

de la Comisión de 

Calidad del Título. 

Incrementar la 

transparencia del título 

Contenido espacio Web 

del título 
 Directora del Máster 

Se espera que aparezcan en 

la próxima reunión de la 

comisión de calidad que 

tendrá lugar a finales de 

junio de 2014 

Incluir en la página Web 

datos concretos sobre las 

encuestas de calidad 

docente, como por 

ejemplo resultados  o 

índice de la participación 

de las mismas. 

Incrementar la 

transparencia del título 

Contenido espacio Web 

del título 
 Directora del Máster 

Se espera implantar un 

nuevo sistema de 

coordinación para el curso 

académico 2014/2015 
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Hacer una guía de la 

titulación 

Incrementar la 

transparencia del título 

Contenido espacio Web 

del título 
 Directora del Máster 

Ya está elaborada y la está 

revisando el servicio de 

alumnos, cuando esté 

terminada se enviará para 

que se cuelgue en la página 

Web. 

Incluir en las guías 

docentes un apartado de 

resultados de 

aprendizaje esperado 

Mejorar la planificación 

de las asignaturas y 

ayudar a medir los 

resultados de las 

pruebas. 

  Directora del Máster 

Se comentará en el 

Vicerrectorado de 

Ordenación Académica 

porque el programa de 

elaboración de guías 

docentes es cerrado. 
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SEGUIMIENTO 

 
ACCIONES DE 

MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Subir la nota de 

evaluación mínima del 

profesorado por encima 

de 3,5 

Mejorar la satisfacción 

de los alumnos y la 

calidad del Máster 

Delegados del curso Directora del Máster 

No se ha cumplido en dos asignaturas de las tres 

asignaturas, incluso han empeorado a niveles no 

razonables por el histórico de estas asignaturas.  Se han 

puesto medidas de mejora en este curso 

individualizadas, se analizará el resultado de éstas con 

los delegados. 

Coordinar mejor la 

docencia entre 

profesores y 

profesionales 

Mejorar la satisfacción 

de los alumnos y la 

calidad del Máster 

Delegados del curso Directora del Máster 

Objetivo conseguido a través de los Seminarios, para el 

próximo curso se implantará un nuevo sistema de 

coordinación de asignaturas. 

Solicitar la evaluación 

por profesorado 

Detectar mejor los 

problemas de docencia 
 Directora del Máster No es posible por motivos de confidencialidad 

Propiciar el hacer más 

presentaciones en clase 

de las asignaturas 

 

Calidad de las 

presentaciones en las 

asignaturas del cuarto 

semestre y en las 

defensas de trabajos fin 

de master. 

Directora del Máster 

El objetivo de conseguir mejores presentaciones por los 

alumnos, medido a través de los resultados en la 

asignatura de último semestre “Auditoría de otros 

Estados Financieros” tampoco se ha logrado pese a 

incluir en el programa una asignatura  

(Negociación, Liderazgo y Gestión de Equipos) que 

incluye en su programación la realización de 

presentaciones eficaces. Como destacó D. Alberto 

Castellano, es esperable que a partir del año que viene 
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mejore el nivel de éstas dado que los alumnos de grado 

que han empezado a incorporarse en el curso 

2013/2014 tienen estas competencias más 

desarrolladas que los alumnos que provienen de 

titulaciones a extinguir. Lo valoraremos el próximo 

curso y si no se mejorase estudiaremos la posibilidad 

de abordar este aspecto a través de Seminarios 

específicos. 

 


