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

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 

Activar un canal de 
comunicación en el 
Campus Virtual entre 
alumnos y dirección, y 
entre profesores y 
dirección 

Agilizar la 
comunicación 
de la dirección 
del Máster 
tanto con 
alumnos como 
con profesores 

Número de 
entradas 
registradas en el 
canal de 
comunicación 

Activación en el 
campus virtual 
de plataforma 
“Gestión 
Académica” y 
“Comunidad de 
profesores” 

Responsable de Máster 

Aunque de momento, no ha 
sido posible la activación en el 
campus virtual de la plataforma 
específica, transitoriamente se 
utiliza el enlace activado para el 
Trabajo Fin de Máster como 
canal de comunicación habitual 
entre alumnos y el responsable 
del Máster. Finalizado el primer 
cuatrimestre del curso 
académico 2012-2013, el 
número de entradas registradas 
ha sido de 136. La 
comunicación con los 
profesores se sigue realizando 
por el canal habitual de correo 
electrónico.  
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Preparación de 
bibliografía básica 
contable y fiscal para 
aquellos alumnos que 
tengan deficiencias en 
algunas materias 

Subsanar 
posibles 
deficiencias de 
preparación 
previa del 
alumnado 

Número de 
confirmaciones 
de objetivos 
cumplidos por 
parte del 
profesorado 

Elaboración del 
material 

Responsable del Máster 
El 80 % de los profesores han 
confirmado su cumplimiento. 

Publicación de todo el 
material docente y las 
fechas de evaluación 
programadas de las 
asignaturas del Máster 
antes del inicio del curso 

Facilitar la 
organización y 
planificación 
del trabajo por 
parte del 
alumno 

Número de 
confirmaciones 
de objetivos 
cumplidos por 
parte del 
profesorado  

Elaboración de 
plantilla de 
cumplimiento 
de objetivos 

Responsable del Máster 

El 60% de los profesores 
confirma que desde el inicio de 
curso ha incorporado en el 
campus virtual información 
básica acerca de la asignatura: 
presentación, objetivos, guía 
docente, sistema de 
evaluación… El 40% restante ha 
incluido esta información al 
inicio del periodo de 
impartición de las clases.  Las 
fechas de evaluación se 
publican en el momento en que 
se tiene conocimiento del 
periodo de evaluación 
establecido al efecto por la 
universidad. 

Creación de base de 
datos de empresas del 
sector de asesoría 
financiera y fiscal, con el 

Facilitar al 
alumno la 
realización del 
prácticum para 

Número de 
empresas que 
ofrecen 
prácticas a los 

Actualización 
de la base de 
datos 

Responsable del Máster 

No se ha firmado de momento 
ningún convenio específico con 
empresas del sector para la 
realización de prácticas dirigido 
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apoyo de la Unidad de 
Prácticas de la 
Universidad 

completar su 
formación de 
postgrado 

alumnos del 
Máster 

de forma exclusiva a los 
alumnos del Máster.   

Sesión formativa acerca 
de la presentación y 
estructura del TFM 

Mejorar la 
elaboración y la 
defensa ante el 
tribunal del 
TFM  

Calificación del 
TFM 

Sesión 
formativa y 
asistencia del 
alumnado 

Responsable del Máster 

En el curso académico 2012-
2013, se ha programado una 
sesión formativa acerca de la 
presentación y estructura del 
TFM, y realización de 
búsquedas bibliográficas.  


