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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR 
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11 

 
 

ACCIONES DE MEJORA 
CURSO ANTERIOR 

OBJETIVO DE 
MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

 
SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO 

Subir la nota de 
evaluación mínima del 
profesorado por encima 
del 3,5. 

Mejorar los 
resultados 
docentes y la 
satifacción de 
los alumnos. 

Evaluaciones de 
la asignatura 

Reunión con 
los profesores 
de las 
asignaturas con 
nota inferior. 

Coordinador/a de Grado 
Los efectos de las medidas 
adoptadas no se verán hasta el 
curso 2012/2013. 

Coordinar mejor la 
docencia entre 
profesores y 
profesionales 

Mejorar los 
resultados 
docentes y las 
competencias 
adquiridas por 
los alumnos. 

Reunión con los 
profesores y 
representantes 
de los alumnos 
de las 
asignaturas 
afectadas. 

Se ha 
implantado un 
Seminario de 
Instrumentos 
Financieros 
concentrando 
en el mismo el 
trabajo de los 
profesionales 
como 
complemento 
de la docencia 
en asignaturas. 

Coordinador/a de Grado   
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Solicitar la evaluación 
por profesorado 

En las 
asignaturas 
impartidas por 
más de un 
profesor, poder 
conocer si el 
problema 
afecta a todos 
o a alguno en 
particular. 

Evaluaciones 
por profesor. 

Implantación 
de 
evaluaciones 
particulares 
por parte de 
los profesores. 

Coordinador/a de Grado 

El Vicerrectorado pide sólo 
evaluación del profesor con 
más de 15 horas de docencia, 
por tanto las evaluaciones 
corresponden al profesor con 
más dedicación 

Propiciar el hacer más 
presentaciones en clase 
de las asignaturas 

Reforzar las 
habilidades de 
comunicación 
oral eficiente 
de los 
estudiantes 

Valoración de 
los profesores 
del segundo 
semestre del 
segundo año. 

Aumentar los 
requisitos de 
presentación 
oral en las 
asignaturas. 

Coordinador/a de Grado 
Los efectos de las medidas 
adoptadas no se verán hasta el 
curso 2012/2013. 


