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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL CONTABLE Y FINANCIERA 

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 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

Atención y respuestas al correo, 
dudas y foro un mínimo de tres 
días a la semana 

Mayor rapidez en la atención a los alumnos 
por parte del profesorado 

Profesorado Directora Master 

Incluir casos prácticos reales en 
el contenido de las asignatura 

Mejorar el nivel académico del Master 
buscando un acercamiento a hechos reales 

Profesorado Directora Master 

Solicitar a los profesores 
flexibilidad en el horario de 
realización de las pruebas de 
evaluación que se hagan a 
través de la plataforma, con el fin 
de facilitar el seguimiento a los 
alumnos según circunstancias 
(lugar de residencia, trabajo…) 

Facilitar a los alumnos el acceso al sistema 
de evaluación, independientemente de su 
lugar de residencia 

profesorado Directora Master 

Facilitar a los alumnos la normativa 

por la que se regula el TFM. Insistir 

que la responsabilidad del TFM es 

del propio alumno. Incidir en la 

necesidad de establecer unos 

Calidad en el contenido de los TFM Alumnos Directora Master 
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plazos claros con el tutor, siendo el 

alumno responsable de su trabajo 
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SEGUIMIENTO 

 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Actualización del 
profesorado en la Web de 
la URJC. 

Dar a conocer 
correctamente la plantilla 
de profesores 

Profesorado Responsable Master La Directora del Máster 
remitió para su 
actualización en la web la 
relación del profesorado 
del curso 2011/12. Se ha 
comprobado que se ha 
modificado en la web de 
la URJC. 

Actualización de la 
composición de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad del Máster 

Constituir la Comisión con 
total transparencia, dando 
oportunidad a todos los 
miembros de ls colectivos 
implicados a formar parte 
de la misma.  

Garantía de calidad del 
Máster: composición de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad. 

Responsable Master La directora del Master 
contactó con todos los 
profesores y alumnos 
indicando instrucciones a 
seguir para que los 
interesados pudieran 
solicitar formar parte de la 
Comisión 

Proponer bibliografía 
básica inicial para 
alumnos con escasa 
formación contable y 
fiscal en las Guías 
docentes de todas las 
asignaturas 

Subsanar deficiencias de 
preparación propias del 
alumnado 

Incidencia en el desarrollo 
de la docencia 

Responsable Master La Directora del Máster 
ha trasmitido a los 
profesores la necesidad 
de incluir en las guías 
docentes bibliografía 
básica, propuesta en 
función de sus 
necesidades. 

 


