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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL CONTABLE Y FINANCIERA 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2014-2015 

 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 2014-15, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2015-16: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Solicitar memoria de prácticas 
a los alumnos que las realizan 
 

Cumplir con el Reglamento de 
prácticas externas 

estudiantes Directora Máster Comprobar entrega de memoria y 
tenerla en cuenta en la nota final 

Elaborar rúbrica de evaluación 
para las prácticas 

Transparencia en cuanto a la 
calificación obtenida por el 
alumno 

Tutor académico de las 
prácticas 

Directora del Máster Elaborar una rúbrica de avaluación 
de prácticas indicando el 
porcentaje de calificación que 
corresponde al seguimiento del 
tutor, evaluación de la empresa y 
memoria entregada por el alumno 

TFM: proporcionar a cada 
miembro del tribunal una 
rúbrica de evaluación que se 
ajuste al modelo propuesto en 
el Reglamento del TFM 
 

Transparencia sobre la calificación 
que otorga cada miembro del 
tribunal 

Miembros del tribunal Directora del Máster Se proporcionará a cada miembro 
de los tribunales de TFM la rúbrica 
de evaluación que se propone en 
el reglamento TFM, más completa 
que la que se utiliza actualmente. 

Aplicar el procedimiento para 
docencia en titulaciones on 
line (no obligatorio para 
Máster) 
 

Mejorar la calidad de la docencia 
on line 

profesorado Técnicos de campus 
virtual/ Directora de 
Máster 

Se implantará en procedimiento 
completo en un plazo de dos 
cursos 
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ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Realizar tres nuevos cursos de 
docencia on line por el 
profesorado  

Mejorar la calidad de la docencia 
on line 

profesorado Técnicos de campus 
virtual/ Directora de 
Máster 

Al finalizar el curso 15/16 todos 
los profesores deben tener 
realizados los siguientes cursos: 
Avanzado moodle, cómo impartir 
una asignatura en on line, 
Tutorización mediante video 
conferencia 

Deben coincidir en la Memoria 
verificada y en las guías 
docentes el tiempo de trabajo 

Mejorar la transparencia y calidad 
de la información 

Guías docentes Directora Máster Se realizará análisis con cada 
profesor y se procederá a solicitar 
cambio en la Guía docente o en la 
Memoria (según proceda) 

Deben coincidir en la Memoria 
verificada y en las guías 
docentes la evaluación de cada 
asignatura 

Mejorar la transparencia y calidad 
de la información 

Guías docentes Directora Máster Se realizará análisis con cada 
profesor y se procederá a solicitar 
cambio en la Guía docente o en la 
Memoria (según proceda) 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Atención y respuestas al correo, 
dudas y foro en una media de 
24horas 

Mayor rapidez en la atención a los 
alumnos por parte del profesorado. 
Mejorar la fluidez de comunicación 

Profesorado Directora 
Master 

Se recibe informe de departamento 
técnico de aula virtual. Todos los 
profesores han cumplido la acción de 
mejora 

Incluir casos prácticos reales en el 
contenido de las asignaturas 

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

Profesorado Directora 
Master 

Los alumnos muestran satisfacción con 
los contenidos 

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 ya que contamos con 
alumnos de otros continentes 

profesorado Directora 
Master 

Todos los profesores cumplieron la 
acción de mejora 

Revisión de los contenidos prácticos 
de la asignatura de Análisis 
económico 

Mejorar el nivel académico del 
Master 

Profesor de la 
asignatura 

Directora 
Master 

Se modifica la guía docente eliminando 
temas que se solapaban y se realizan 
nuevos ejercicios prácticos que no 
coinciden con los de Grado 

Formación permanente del 
profesorado del manejo de la 
plataforma 

Mantener un equipo de profesores 
expertos en docencia on line 

Profesorado Directora del 
Máster 

Todos los profesores han realizado los 
cursos de formación sobre la 
plataforma 

 


