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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA FINANCIERA Y FISCAL EN UN MARCO NACIONAL E
INTERNACIONAL
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2017-2018
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 2017-18, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2018-19:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA
Realización de un test de conocimiento previo al inicio del curso
académico en asignaturas en las que se detectan deficiencias en la
preparación previa del alumnado
Incluir en “Aula Virtual” material docente básico en las asignaturas
que requieren un nivel de conocimiento previo para un seguimiento
adecuado de las mismas, enviando a los alumnos un correo antes de
iniciar las clases instándoles a revisar dicho material antes de
comenzar la docencia en la asignatura.
Incluir una aclaración al contenido del ítem “Proyecto Formativo de
la Titulación” que se incluye en la información publicada en la WEB
acerca de las prácticas externas del Máster, con especial referencia al
listado de empresas en las que los alumnos del Máster han realizado
sus prácticas y actualización de los datos.
Elaboración de actas de las reuniones mantenidas a lo largo del año
de coordinación horizontal

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Que los profesores del Máster conozcan el
nivel de conocimiento de los alumnos de
nuevo ingreso en aspectos básicos de las
asignaturas que imparten

Número de test realizados

Directora del Máster

Superar las deficiencias en la preparación
previa del alumnado

Material incluido en Aula
virtual

Directora del Máster

Aclarar la información incluida en dicho item
de especial interés para el alumno potencial
del Máster

Cambio realizado

Directora del Máster

Formalizar el proceso de coordinación entre
asignaturas vinculadas.

Coordinadores de asignaturas y
Directora del Máster
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Que todos los profesores del
Incorporar las acciones de mejora en las actas de la Máster tengan presentes las
reuniones de Coordinación
acciones propuestas para que
colaboren en su implementación
Mantener actualizada la
Actualización de los datos incorporados en la WEB
información que se incorpora en la
de la URJC acerca de la titulación
WEB
Actualización del listado de los alumnos que tienen Facilitar la labor de seguimiento de
pendiente la defensa de su TFM, con los datos de
los tutelados
contacto,.
Que los profesores del Máster
conozcan el nivel de conocimiento
Realización de un test de conocimiento al inicio del
de los alumnos de nuevo ingreso
curso académico
en aspectos básicos de las
asignaturas que imparten
Ampliar el periodo docente del Máster hasta finales Facilitar la tramitación de visado
de julio
para alumnos extranjeros hasta la
posible defensa del TFM en el
curso académico de primera
matrícula

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
Acciones de mejora
incorporadas en las
Actas de
Coordinación
Datos actualizados en
las WEB

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Directora del Máster

Directora del Máster

Listados elaborados y Directora del Máster
enviados

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO
Todas las acciones de
mejora se han incluido en
las Actas de Coordinación.
Los datos de la WEB están
actualizados
Listados elaborados y
enviados al comienzo del
segundo cuatrimestre y al
finalizar el curso académico

Directora del Máster
Número de test
realizados
Publicación en la WEB Directora del Máster
de dicho periodo
docente ampliado

Se inicia el procedimiento
en una de las asignaturas de
Contabilidad Avanzada

No ha sido posible
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