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• La información 
incluida en las guías 
docentes está 
completa y 
actualizada 

• La información que se 
recoge en las guías 
docentes es coherente 
con lo especificado en 
la Memoria del Plan 
de Estudios. 

• La información que se 
incluye en las guías 
docentes se lleva a 
cabo en la 
implementación de las 
materias 

• Adecuación de la 
coordinación entre el 
profesorado tanto 
vertical como 
horizontal 

EVIDENCIAS 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL 
PROF 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente PUNT 4,32 

EVAL 
PROF 

8. El trabajo realizado por este profesor/a se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado por el 
resto de profesores/as PUNT 4,20 

ESTUD-02 
(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 3,05 

ESTUD-02 
(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada PUNT 3,60 

ESTUD-02 
(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 3,94 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 3,43 

ESTUD-02 
(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 2,90 

ESTUD-02 
(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 3,47 

ESTUD-02 
(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 3,71 

ESTUD-02 
(Final) 

27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han 
desarrollado PUNT 3,45 

PROF 4- La estructura y la secuencia delas materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 4,83 

PROF 11.a- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster PUNT 4,58 

PROF 11.b- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias PUNT 4,70 
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• Existe una adecuada 

secuenciación de las 
competencias del plan 
de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

• Grado de 
conocimiento y 
utilización de las 
guías docentes por los 
estudiantes 

PROF 11.c- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del máster PUNT 4,58 

PROF 11.d- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 4,48 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo real 
para su desarrollo es el adecuado PUNT 4,81 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 3,36 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso 2017-18, incluimos las acciones de mejora que se establecieron en 
cursos anteriores a partir de los resultados de las encuestas, y la situación en la que se encuentra su desarrollo, 
siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

COORDINACIÓN DOCENTE 
2014-15 Concretar los 

sistemas de 
evaluación en todas 
las guías de las 
asignaturas. 

 Alta Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 
 
Coordiandor/a 
de asignatura 

2015 2016 X SI □ NO-  
Justificación: En la 
modificación del plan de 
estudios implementado 
en 2015-16, la CCA 
revisó la adecuación del 
sistema de evaluación de 
las guías docentes a la 
Memoria de Verificación 
del Máster y a la 
normativa de la 
Universidad. En las guías 
del curso 2017-18 se ha 
revisado de forma 
especial la adecuación 
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del apartado de 
Evaluación al Reglament 
d’avaluació i qualificació 
de la Universitat de 
València per a titols de 
Grau i Màster, aprobado 
por Consell de Govern de 
30 de mayo de 2017.  

2014-15 Actualizar las 
referencias 
bibliográficas y otros 
recursos. 

 Alta Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 
 
Coordiandor/a 
de asignatura 

2015 2016 X SI □ NO-  
Justificación: 
Actualización de la 
bibliografía, por el 
profesor responsable, en 
la guía docente de la 
asignatura detectada en 
la revisión de este 
aspecto realizada por la 
CCA en 2014-15. Este 
mejora queda reflejada 
en la puntuación 
satisfactoria obtenida en 
el ítem 25 de la encuesta 
de estudiantes en cursos 
posteriores (4,5 en 
2016-17 y 3,47 en 2017-
18). 
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2014-15 Aplicar los cambios 

del plan de estudios a 
la elaboración de las 
guías docentes 

 Alta Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 
 
Coordiandor/a 
de asignatura 

2015 2016 X SI □ NO-  
Justificación: Revisión 
por la CCA de la 
adecuación de las guías 
docentes en la 
modificación del plan de 
estudios implementado 
en 2015-16. 

 
COMENTARIOS: 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) ha tomado como referencia las puntuaciones de las encuestas de 
satisfacción al elaborar este informe. Queremos hacer constar que, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes, el 
número de respuestas obtenidas este curso (35,6%) es sustancialmente superior al del curso anterior (10,7%). Ello 
demuestra que el grado de implicación de los estudiantes en la mejora del título se ha incrementado de una manera 
notable. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar los análisis y comparar los resultados 
obtenidos en ambos cursos. 
 
 

1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) ha revisado las guías docentes de la titulación y considera que está 
disponible, completa y actualizada para toda la comunidad educativa. 
 
En las guías docentes del curso 2017-18 se ha revisado de forma especial la adecuación del apartado de Evaluación al 
Reglament d’avaluació i qualificació de la Universitat de València per a titols de Grau i Màster, aprobado por Consell de 
Govern de 30 de mayo de 2017, y a la memoria de verificación del máster. Con motivo de la adecuación de las guías 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
docentes a la nueva normativa de evaluación de la UV, se informó del proceso de revisión de las guías docentes en el 
Consejo de Departamento de Contabilidad celebrado el 12-07-2017 y se aprobaron en la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster celebrada el 13-07-2017.  
 
Los estudiantes en la encuesta de satisfacción con la titulación consideran que la información de las guías docentes es 
amplia y detallada, con un 3,60 sobre 5, valoración que se mantiene respecto al curso anterior (3,67) y que está por 
encima de la media de la universidad (3,33). Los estudiantes también consideran que dichas guías están disponibles 
antes de la matrícula con una valoración de 3,94, valoración que incrementa respecto al curso anterior (3,50) y que está 
por encima de la media de la universidad (3,5). 
 
 

2 La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria 
del Plan de Estudios. 
 

La Comisión de Coordinación Académica revisó el contenido de las guías docentes de todas las asignaturas del plan de 
estudios y considera que son coherentes con la memoria de verificación del máster.   

• Los aspectos relacionados con las competencias y resultados de aprendizaje que se desarrollan en las diferentes 
asignaturas de la titulación son acordes a la memoria de verificación. Las competencias se cargaron directamente 
de la memoria de verificación del máster en la aplicación informática que genera las guías docentes. Cada 
profesor selecciona las competencias que le son de aplicación a la asignatura de la que es responsable, y 
posteriormente la CCA revisa dicha selección. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

• Los resultados de aprendizaje son los que aparecen en la memoria de verificación del máster. Cada profesor 
puede detallar con mayor profundidad los resultados de aprendizaje incorporados, y posteriormente la CCA revisa 
dicho detalle. 

• Los sistemas de evaluación son los que aparecen en la memoria de verificación del máster. La memoria de 
verificación incluye qué sistemas de evaluación se deben aplicar en cada materia, y por consiguiente en cada 
asignatura, y el porcentaje mínimo y máximo de ponderación en la calificación final. Cada profesor puede 
establecer los porcentajes de ponderación de cada sistema de evaluación y detallar con mayor profundidad los 
sistemas de evaluación incorporados. Posteriormente la CCA revisa los sistemas de evaluación incluidos, los 
porcentajes de ponderación y los detalles. En las guías docentes del curso 2017-18 se ha revisado de forma 
especial la adecuación del apartado de Evaluación al Reglament d’avaluació i qualificació de la Universitat de 
València per a titols de Grau i Màster, aprobado por Consell de Govern de 30 de mayo de 2017, y a la memoria 
de verificación del máster. Con motivo de la adecuación de las guías docentes a la nueva normativa de evaluación 
de la UV se informó del proceso de revisión de las guías docentes en el Consejo de Departamento de Contabilidad 
celebrado el 12-07-2017 y se aprobaron en la Comisión de Coordinación Académica del Máster celebrada el 13-
07-2017.   

• Las referencias bibliográficas están actualizadas. Cada profesor debe detallar las referencias bibliográficas y 
cualquier tipo de recursos que se utilizan en la asignatura de la que son responsables, diferenciando entre básica 
y complementaria. Los estudiantes en la encuesta de satisfacción con la titulación consideran que la bibliografía 
es adecuada y está actualizada, con un 3,47, similar a la media de la universidad. 
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3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las materias 
 
Para analizar este apartado la Comisión de Coordinación Académica, ha tomado como referencia las puntuaciones de las 
encuestas de satisfacción. A continuación, vamos a ir analizando la información teniendo en cuenta los colectivos 
implicados. 
 
Los estudiantes que han desarrollado la encuesta de evaluación del profesorado consideran que se han cumplido los 
aspectos fundamentales planteados en la guía docente, con una puntuación de 4,32, ligeramente superior a la del curso 
pasado (4,18) y por encima de la media de la universidad.   
 
Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en 
las diferentes asignaturas obtiene un 3,43 en la encuesta de satisfacción de los estudiantes. En la misma encuesta a 
estudiantes, el ítem sobre el cumplimiento del calendario de trabajo inicial respecto a los contenidos que se han 
impartido obtiene un 3,71. En ambos ítems la puntuación es ligeramente inferior a la del curso anterior (4,00 en ambos 
aspectos), consideramos que tienen valores adecuados que se encuentran ligeramente por encima de la media de la 
universidad (3,30 y 3,48 respectivamente).  
 
A los graduados se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, 
obteniendo dicho ítem un 3,36, produciéndose un incremento respecto al curso anterior (2,83). 
 
Por último, los profesores consideran que el contenido previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real 
para su desarrollo es adecuado, con una valoración de 4,81, ligeramente superior a la del curso anterior (4,42) y por 
encima de la media de la universidad (4,27). 
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4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 

Los mecanismos de coordinación tienen como objetivo principal el análisis de la secuenciación de las actividades 
formativas, contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de la titulación, evitando de esta forma la existencia 
de vacíos y duplicidades. Se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

• La Directora del Máster ha mantenido contacto con los/las coordinadores/as de las materias para analizar la 
adecuación de las guías docentes, de modo que la adquisición de las competencias en la titulación esté bien 
graduada a lo largo de los cursos. El hecho de que todos los/las coordinadores/as sean profesores del Departamento 
de Contabilidad facilita esta tarea.  En las guías docentes del curso 2017-18 se ha revisado de forma especial la 
adecuación del apartado de “Evaluación” al Reglament d’avaluació i qualificació de la Universitat de València per a 
titols de Grau i Màster, aprobado por Consell de Govern de 30 de mayo de 2017, y a la memoria de verificación del 
máster.  
 

• Revisión y aprobación de las guías docentes por la Comisión de Coordinación Académica del Máster en su reunión 
de 13 de julio de 2017, con informe previo al Consejo de Departamento de Contabilidad.  
 

• Por último, los Estatutos de la UV, establecen que la Comisión de Coordinación Académica es el órgano ordinario 
de coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ello es la comisión encargada de velar por la 
adecuada coordinación de todos los aspectos relacionados con el Plan de Estudios, siendo la que aprueba y analiza 
la adecuada implantación de los estudios, estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. 
En este máster, la CCA desarrolla la programación, coordinación y supervisión del Plan de Estudios. 
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En el desempeño de estas competencias, en 2015-16 se implementa una modificación del plan de estudios que supone 
cambios importantes en la ordenación temporal de las asignaturas y en el número de créditos. En concreto, se produce 
un cambio en las asignaturas de Prácticas externas y Trabajo Fin de Máster (TFM), que se ubican en el segundo curso, 
en el que no se cursa ninguna otra asignatura, por lo que no hay docencia presencial en aula. Esta configuración permite 
que el/la estudiante en segundo curso se centre exclusivamente en la realización de las prácticas externas y el TFM, y 
dota de flexibilidad al periodo de realización de las prácticas, tal como se expone en el Informe DE4 de Gestión y 
Revisión de las Prácticas Externas. Esta modificación del plan de estudios es una mejora que, creemos, ha repercutido de 
forma positiva en los indicadores del proceso de enseñanza, tal como se recoge en el Informe DE7 de Evaluación de la 
Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Queremos hacer mención especial al proceso de coordinación en estas dos asignaturas. 
 
Prácticas Externas, están coordinadas por la CCA, que se encarga de canalizar las relaciones con empresas e 
instituciones. La CCA y la Fundación Universitaria- ADEIT, de forma coordinada, tienen como finalidad obtener ofertas de 
prácticas para los estudiantes. Posteriormente la Fundación Universitaria- ADEIT gestiona las prácticas en la Universidad. 
La CCA se coordina con los tutores de la universidad para velar por un adecuado desarrollo de las prácticas externas que 
se imparten en el máster. El tutor de la universidad realiza el seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose con el 
tutor de la entidad colaboradora. Queremos señalar que en el Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión se 
produce un elevado número de autoprácticums, acción que se incentiva desde la Dirección del Máster al considerar que 
fomenta la actitud emprendedora del estudiante que debe contactar con empresas simulando una búsqueda de empleo.  
 
 
Trabajo Fin de Master. Los agentes que participan en la coordinación de este módulo son los estudiantes (eligen el 
tutor/a), profesores/as tutores (valoran y aceptan la propuesta del tema, orientan a los estudiantes, supervisan el 
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proceso y dan el visto bueno a la presentación y defensa), la CCA (aprueba la inscripción del trabajo, los tutores y el 
tribunal) y la Comisión de Evaluadores (revisión y control de las propuestas de trabajo y la evaluación final en un acto 
público). 
 
La CCA se reúne de manera ordinaria: Antes de que comience el curso, para revisar criterios, sobre todo referentes al 
TFM.  

• En el primer mes del curso, una vez ha finalizado el periodo de matrícula, para aprobar la asignación de tutor/a 
de TFM y de prácticas a los/las estudiantes.  

• En el primer trimestre del curso, se hace una valoración y seguimiento de los módulos del primer semestre y se 
aprueba la OCA. 

• A mitad de curso, se hace una valoración de los módulos del primer semestre. 
• A final de curso, se hace una valoración de los módulos del segundo semestre y una valoración global del curso. 
• Reuniones extraordinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en el SGIC. 

 
Seguidamente, vamos a analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en relación con 
la coordinación docente que se desarrolla en la titulación: 

• En primer lugar, el profesorado considera que la coordinación que se desarrolla en la titulación es adecuada. 
Obtiene la valoración más alta el ítem referente a la satisfacción con los mecanismos existentes de coordinación- 
comunicación entre la teoría y la práctica de una misma asignatura, 4,70, siendo ligeramente superior a la media 
obtenida en el curso pasado (4,44). El profesorado valora con un 4,58 los ítems referentes a la satisfacción con 
los mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes profesores del máster y entre las diferentes 
materias del máster. El ítem con la valoración más baja 4,48 es el aspecto que evalúa la adecuación de los 
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mecanismos existentes de coordinación-comunicación interdepartamental, similar a la media obtenida en el curso 
pasado. La puntuación en todos los ítems está por encima de la media de la universidad.  

• En la encuesta de evaluación del profesorado, los estudiantes consideran que el trabajo realizado por el 
profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo realizado por el resto de profesores/as, con una valoración 
de 4,20 que consideramos satisfactoria, ligeramente superior a la obtenida el curso anterior (4,03) y por encima 
de la media de la universidad. 

• Sin embargo, el ítem que hace referencia a la adecuación de la coordinación del profesorado obtiene un 2,9 en la 
encuesta de satisfacción de los estudiantes, inferior a la del curso pasado (3,67) y ligeramente superior a la 
media de la universidad. Este resultado nos resulta sorprendente puesto que, desde nuestro punto de vista, si los 
estudiantes consideran que el trabajo realizado por el profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo 
realizado por el resto de profesores/as otorgándole una puntuación muy satisfactoria (4,20), esto solo puede ser 
posible con una buena coordinación del profesorado. Por este motivo, la CCA ha analizado estos aspectos y quiere 
realizar las siguientes consideraciones. Tradicionalmente este aspecto ha preocupado a la CCA del Máster. En este 
sentido se ha establecido como criterio que el mismo profesor/a imparta los dos grupos en las materias comunes. 
No obstante, en el Máster contamos con la participación de profesorado externo. Desde su primera edición, el 
Máster está homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de 
Economía y Empresa, como programa de formación teórica de auditores y esta homologación requiere que una 
parte de la docencia sea impartida por profesores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Esta 
exigencia es atendida dando cabida a profesionales auditores que participan en la docencia. Por otra parte, 
consideramos que la participación de profesionales enriquece y complementa la perspectiva que ofrecemos de la 
disciplina contable a los estudiantes. En consecuencia, en la especialidad de Control de Gestión (que no está 
sometida a la regulación del ICAC) también contamos con profesionales que participan como profesorado externo. 
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Somos conscientes que la participación de un número elevado de profesores externos puede dificultar las tareas 
de coordinación y, al mismo tiempo, provocar en los estudiantes esa sensación de falta de coordinación. Sin 
embargo, estamos plenamente convencidos de que las ventajas superan los inconvenientes y desde la dirección 
se trabaja duro para conseguir homogeneizar la metodología docente y, lo que es más importante, para conseguir 
que haya una buena coordinación en cuanto a los contenidos evitando, por ejemplo, solapamientos. Ello se 
consigue a través de las reuniones de coordinación de las asignaturas y, también, con las reuniones que se 
mantienen entre la dirección del máster y los profesores externos, habitualmente de forma telefónica. No 
obstante, dado que la puntuación otorgada por los estudiantes está ligeramente por debajo del límite que se 
considera adecuado, la Comisión de Coordinación Académica del máster propone como acción de mejora reforzar 
estas tareas de coordinación en las reuniones que se realizan. 

 
Para finalizar el comentario de las encuestas es importante destacar que todas ellas están por encima de la media de la 
universidad. 
 
 

5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 
duplicidades 

 
Desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes, enfatizando el estudio en los contenidos de las materias, 
intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y así fomentando una adecuada secuenciación de las competencias 
del plan de estudios. 
Los estudiantes consideran que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando adecuadamente, obteniendo de media un 3,45, mejorando la puntuación del curso pasado (3,17) y 
estando por encima de la media de la universidad. Este mismo colectivo señala que la secuencia de las materias es 
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adecuada, evitando vacíos y duplicidades, con una puntuación de 3,05, inferior a la del curso pasado, pero que vuelve a 
estar por encima de la media de la universidad.   

El profesorado considera que la estructura y secuencia de las materias es adecuada, evitando vacíos y duplicidades con 
una valoración de 4,83, por encima de la media de la universidad. 

 
• Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 

 
Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado 
anteriormente, consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es muy elevado, siendo un 
punto de referencia durante el curso académico.  

VALORACIÓN A B C D EI 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada X     
La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 
Estudios. X     

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias X     
Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal      X    
Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades     x     
Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes X     



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
CURSO 2017-18 

 

 

OE4  14 
 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
 
 

PUNTOS FUERTES 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios.  

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal     

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades    

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Coordinación del profesorado.  
 
 

Reforzar la coordinación entre los diferentes 
profesores del máster. Las acciones a realizar se 
llevarían a cabo, fundamentalmente, en reuniones 
entre profesores de la misma asignatura (prestando 
especial atención a aquellas en la que participan 
profesores externos) y en reuniones entre los 
coordinadores de las diferentes asignaturas con la 
dirección del máster.  

ALTA 

2018-2019 

Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 

     
 
 




