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MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISCALIDAD Y CONTABILIDAD
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2016-2017
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 2016-17, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2017-18:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Realización de pruebas para el acceso de los alumnos,
entrevista personal.

Asegurar un nivel de conocimientos previos adecuado.

Revisión de las guías docentes con el fin de que su
contenido se ajuste a la Memoria del master y su
posterior entrega para que estén disponibles en la
página web

Que las guías se ajusten a lo establecido en la Memoria del
master y la publicación de la totalidad de estas en la página
web.

Directora de la titulación.
Directora de la titulación.

Directora de la titulación.

Establecimientos de mecanismos de seguimiento,
orientación sobre contenidos y metodológica de los
TFM. Se solicita a los tutores un mayor seguimiento
de los TFM con diferentes tutorías a tal efecto.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Que los alumnos presenten el TFM en el mismo curso de
matriculación.
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SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA

Solicitar, de nuevo, un cambio de aula al aulario III

OBJETIVO DE MEJORA

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO

El aula en el que se imparte el master en
Impartir la clase en un aula con unas condiciones térmicas y de
este curso se encuentra en el aulario III y
tamaño más adecuado y más cercano al despacho de la
cuenta con condiciones térmicas y de
dirección del máster.
espacio adecuadas.
Se realiza a través del campus virtual y a
través de los miembros de la comisión de
calidad.

Revisar el procedimiento de quejas. Estableciendo un
procedimiento a tal efecto.

Que el procedimiento sea más adecuado y efectivo

Establecimiento de un calendario de seguimiento de
los TFM por parte de los tutores.

Se ha establecido por parte de los tutores
Que los alumnos presenten el TFM en el curso de ingreso en el calendario de seguimiento de la realización
master.
del TFM que los alumnos deben cumplir
también.
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