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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA FINANCIERA Y FISCAL EN EL MARCO
DEL N.I.F.F
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11
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
2010-11, la Comisión de Garantía de Calidad de este
ste título, propone las siguientes mejoras para su implantación
mplantación en el curso 2011-12:
2011

ACCIONES DE MEJORA
Activación de un canal de
comunicación en el Campus Virtual
entre alumnos y dirección, y entre
profesores y dirección

Preparación de bibliografía básica
contable y fiscal para aquellos
alumnos que tengan deficiencias en
algunas materias

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

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
Número de
entradas
registradas en el
canal de
comunicación

Subsanar posibles
deficiencias de
preparación precia
del alumnado

Número de
confirmaciones de
objetivos
cumplidos por
parte del
profesorado

RECURSOS
ADICIONALES
Activación en el
campus virtual de
plataforma “Gestión
Académica” y
“Comunidad de
profesores”
Elaboración del
material

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Responsable de
Máster

Responsable
Respons
del
Máster

SEGUIMIENTO/
CUMPLIMIENTO
Ratio
seguimiento
diario/número
de problemas
resueltos
-
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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

Creación de base de datos de
empresas del sector de asesoría
financiera y fiscal, con el apoyo de la
Unidad de Prácticas de la
Universidad

Facilitar al alumno la
realización del
prácticum para
completar su
formación de
postgrado
Mejorar la
elaboración y la
defensa ante el
tribunal del TFM

Sesión formativa acerca de la
presentación y estructura del TFM
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Número de
confirmaciones de
objetivos
cumplidos por
parte del
profesorado
Número de
empresas que
ofrecen prácticas a
los alumnos del
máster

Elaboración de
plantilla de
cumplimiento de
objetivos

Responsable del
Máster

Alcance de
objetivos
previstos en el
tiempo
programado

Actualización de la
base de datos

Responsable del
Máster

Prácticas
realizadas
/prácticas
solicitadas

Calificación del
TFM

Sesión formativa y
asistencia del
alumnado

Responsable del
Máster

Trabajos
defendidos con
éxito/Alumnos
matriculados
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