
Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 
 
Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores que 
han sido procesados y analizados por el Máster en Contabilidad, Auditoría y Control 
de Gestión. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y 
las plazas se ofertan para esa titulación. 
 

238,33% 266,67% 186,67% 191,67% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

61,43% 78,33% 83,33% 66,67% 

 
COMENTARIO: 
 
Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas es 
del 191,67% en el curso 2017-18, en línea con los cursos anteriores, lo cual denota que es un máster con gran demanda. 
Si consideramos la tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas del periodo 2014 a 2018 podríamos decir 
que, por término medio, la demanda duplica las plazas ofertadas. 
 
Esta gran demanda, entendemos, radica en diversos aspectos: (i) la correspondencia adecuada entre el diseño de su plan 
de estudios respecto a las necesidades formativas y profesionales que demanda el mercado de trabajo, (ii) la 
homologación del itinerario curricular de auditoría por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del 
Ministerio de Economía y Empresa, como programa de formación teórica de auditores; (iii) la existencia de tres itinerarios 
curriculares que responde a un amplio espectro de expectativas por parte de los estudiantes; (iv) la participación relevante 
de profesionales externos, siendo una gran parte auditores inscritos en el ROAC. 
 
Los datos de matrícula, que recoge la tasa de matriculados sobre las plazas ofertadas, es del 66,67% en el curso 2017-18, 
inferior al curso anterior 2016-17. Se va a prestar atención a la evolución de la tasa de matrícula en los próximos cursos 
para determinar si se trata de una situación puntual que puede deberse a un factor determinado, como el proceso de 
preinscripción (que ha sido mejorado por la Universidad de Valencia para el curso 2018-19), o es el inicio de una tendencia 
que requiera tomar alguna medida. 
 
La Comisión de Coordinación Académica ha analizado conjuntamente el dato de matrícula y el dato de preinscripción. Al 
confrontar estas tasas se concluye lo siguiente, los estudiantes muestran un gran interés por cursar el máster lo que se 
pone de manifiesto en la elevada tasa de oferta y demanda, donde la demanda duplica la oferta, sin embargo, no se 
matriculan en el máster en la misma medida. Consideramos que este contraste entre el interés mostrado por el máster 
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con un elevado número de preinscripciones y la tasa efectiva de matrícula podría reflejar dos realidades. Por un lado, la 
mejoría del mercado laboral de los últimos años, dado el carácter presencial del programa, puede haber afectado a la tasa 
de matriculación, aspecto que observamos en el número de bajas de matrícula de estudiantes que formalizaron su 
matrícula en los meses de julio y septiembre y que tramitan su baja posteriormente, especialmente durante el mes de 
octubre (primer mes del curso académico del máster), pero también durante el curso académico (la alegación de una 
oferta de empleo normalmente se admite como causa justificada de tramitación de la baja de la matrícula y algunos 
estudiantes tiene la deferencia de comunicar a la dirección del máster el motivo de la anulación de la matrícula). Por otro 
lado, el máster recibe un importante número de solicitudes de preinscripción de estudiantes no residentes en el espacio 
Schengen y que, en consecuencia, mayoritariamente necesitan obtener un visado de estancia previo para su 
incorporación al programa. La imposibilidad de obtención de dicho visado no solo afecta al número de estudiantes 
preinscritos definitivamente matriculados, sino que, además, es otra de las causas de anulación de matrícula en el mes 
de octubre. La Comisión de Coordinación Académica ha observado en los últimos años como el número de estudiantes 
matriculados en el periodo establecido se reduce durante el mes de octubre especialmente. 
 
No obstante, la diferencia entre las tasas de estudiantes preinscritos y matriculados en los diferentes másteres ofertados 
por la Universitat de València es un problema recurrente que ha sido analizado por los responsables académicos de la 
Institución en busca de soluciones, lo que, entre otras medidas, se ha reflejado en un cambio en el sistema de 
preinscripción que debería conseguir mejorar las cifras en los próximos años. 
La elevada tasa de oferta y demanda consideramos que pone de manifiesto que el máster tiene un notable éxito de 
demanda en correspondencia o como indicador de un alto interés tanto académico como social y profesional. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

  Código del Máster  2165  2165  2206  2165  2206  2206 

Total de 
profesorado 

Número total de 
profesorado que han 
participado en la 
docencia del Título 

30  19  24  14  34  36 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso 
académico X, 
relación porcentual 
entre el PDI en plaza 
funcionaria en el 
título y el número 
total de PDI. 

93,33%  100%  95,83%  100%  82,35%  83,33% 

Total 
Doctores 

Número total de 
Doctores que han 
participado en la 
docencia del Título 

27  19  22  14  30  32 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso 
académico X, 
relación porcentual 
entre el PDI 
Doctorado en el 
título y el número 
total de PDI. 

90%  100%  91,67%  100%  88.23%  88.88% 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso 
académico X, 
relación porcentual 
entre el PDI a tiempo 
completo en el título 
y el número total de 
PDI. 

100%  94,74%  95,83%  100%  94,12%  94,44% 

Número de profesores acreditados 
por ANECA o alguna Agencias de 
Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de 
carrera de los cuerpos docentes 
universitarios de universidades 
públicas.  

2  0  1  0  4  4 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 

241  160  204  114  256  293 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 

123  82  104  63  131  147 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 

30  21  29  11  34  36 

 



MÁSTER: CONTABILIDAD, AUDITORIA Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de 
profesores que 
imparten 
docencia en el 
título teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 
 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 
CÓDIGOS  2165  2165  2206  2165  2206  2206 

CU  6  4  5  2  5  5 
TU  15  11  13  11  18  18 
CEU             

TEU DOC  5  4  3  1  3  5 
TEU  2    2    2  2 
PCD  1    1    1  2 
PAD          3  2 
PA  1           
PC             

Asociado          2  2 
PAA             
PV             

Otros             

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de 

créditos 

impartidos en la 

titulación 

teniendo en 

cuenta el cuerpo 

docente. 

 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

CÓDIGOS  2165  2165  2206  2165  2206  2206 

CU  34,80  1,92  20,50  0,96  20,90  20,60 

TU  68,20  11,52  65,50  7,20  110,08  59,90 

CEU             

TEU DOC  29,04  2,88  10,60  0,48  11.72  16.36 

TEU  6    5    5  5 

PCD  4    3    3  3,20 

PAD          8,68  12 

PA  2,68           

PC             

Asociado          4,36  3.96 

PAA             

PV             

Otros             

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 CU- Catedrático de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 
 PCD- Profesor Contratado Doctor 
 PAD- Profesor Ayudante Doctor 
 PA- Profesor Ayudante no doctor 
 PC- Profesor Colaborador 
 PAA- Profesor Asociado Asistencial 
 PV- Profesor Visitante 

 
COMENTARIO: 

La estructura académica se adecua a las necesidades del programa formativo del Máster. Para justificar esta 

afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 2017‐18 distinguiendo por categoría docente 

y número de créditos que imparten.  

 El 13,88% de los profesores son Catedráticos de Universidad (CU) que imparten 20,60 créditos. 
Este colectivo mantiene su participación porcentual y en créditos respecto al curso anterior 
(supusieron el 14,7% del profesorado e impartieron 20,90 créditos). 

 El  50,00%  del  profesorado  es  Titular  de  Universidad  (TU)  que  imparte  59,90  créditos.  La 
mayoría del profesorado que imparte docencia en el máster es Titular de Universidad (TU) y 
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su  participación  en  el  máster  es  estable.  En  el  curso  2016‐17  supusieron  el  52,94%  del 
profesorado. 

 El 13,88% del profesorado es Titular de Escuela Universitaria Doctor (TEU Doc), que imparte 
16,36 créditos. La participación de este colectivo en el máster ha aumentado (en el curso 16‐
17 eran el 8,8% del profesorado e impartieron 11,72 créditos) debido a que el profesorado TEU 
ha obtenido el grado de doctor. 

 El  5,56%  del  profesorado  es  contratado  doctor,  incrementando  respecto  al  curso  anterior 
(2,9%  en  el  curso  16‐17),  debido  a  la  promoción  desde  la  figura  de  ayudante  doctor.  Han 
impartido 3,20 créditos. 

 El 5,56% del profesorado es ayudante doctor, descendiendo respecto al curso anterior (8,8% 
en el curso 16‐17), debido a que han promocionado, como hemos comentado anteriormente. 
Han impartido 12 créditos.  

 El 5,56% del profesorado es Titular de Escuela Universitaria (TEU) que ha impartido 5 créditos. 
Su participación en el máster se mantiene respecto al curso anterior (5,8% en el curso 2016‐
2017 que impartieron 5 créditos) 

 El 5,56% del profesorado es asociado, manteniéndose respecto al curso anterior (5,8% en el 
curso 16‐17). Han impartido 3,96 créditos. 
 

El porcentaje de créditos impartidos por cada una de las categorías es prácticamente proporcional a 

la composición del profesorado por categorías.  

Destacamos que el 83,33% del profesorado es doctor con vinculación permanente a la universidad. 

Este porcentaje es similar al curso 16‐17, que fue del 85,2%. El profesorado no doctor que imparte 

clase en el máster es porque está inscrito en el REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) 

o tiene amplia experiencia en la auditoría. 

La tasa de profesorado a tiempo completo es del 94,44%, coincidente con la del curso anterior (94,12). 

La tasa de profesorado funcionario implicado en el máster en 2017‐18 ha sido del 83,33% similar a la 

del curso anterior (82,35%).  

 
Nº PROFESORES CON CURSOS REALIZADOS SFPIE EL CURSO ANTERIOR: 
 

2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

13  24  7  9 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

 
CÓDIGO DEL MÁSTER 

2165  2165  2206  2165  2206  2206 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

en la titulación y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

89,47%  55%  85,29%  60%  83,09%  84,99% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

97,02%  90,16%  95,36%  100%  96,49%  95,67% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados 
a evaluación y el número total 
de créditos matriculados en el 
título. 

92,21%  61%  89,44%  60%  86,12%  88,83% 

Tasa de 

abandono de los 

y las estudiantes 

de nuevo 

ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada C matriculados en 

el título, en el curso 

académico X, que no se han 

matriculado en dicho título en 

los cursos X+1 y X+2, y el 

número total de estudiantes 

de tal cohorte de entrada C 

que accedieron al mencionado 

título en el curso académico X. 

0  ‐  16,33%  ‐  14,29%  NP 

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número total de créditos en 

los que debieron haberse 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de una cohorte de 

graduación G para superar un 

título y el total de créditos en 

los que efectivamente se han 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de esa cohorte. 

98,66%  93,56%  ‐  84,29%  99,37%  100% 
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 

SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos 
que ha superado un 
estudiante a lo largo de la 
titulación en la que ha sido 
egresado y el número total 
de créditos en los que se ha 
matriculado4. 

96,83%  84,03%  ‐  80,17%  99,37%  100% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada  C que superan, en 

el tiempo previsto más un 

año, los créditos conducentes 

a un título y el total de los y 

las estudiantes de nuevo 

ingreso de la misma cohorte. 

63,16%  86,05%  ‐  ‐  53,19%  NP 

COMENTARIO: 
 
En la configuración del plan de estudios implementado en el curso 2015-2016 se han ajustado los 
indicadores de acuerdo con la experiencia de las anteriores ediciones del máster, estableciendo una 
tasa de graduación estimada del 80%, una tasa de abandono del 20% y una tasa de eficiencia del 
80% (memoria de verificación e informe de evaluación de ANECA 2015 de la propuesta de modificación 
del plan de estudios).  
En primer lugar, se analizan las tasas de rendimiento, de éxito y de presentados. A continuación, se 
comentan las tasas de graduación, abandono y eficiencia comparándolas con las estimadas en el 
documento de verificación del plan de estudios y las características de los estudiantes.  
 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados 
En el curso 2017-2018 el 88,83% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 
evaluación (tasa de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 95,67% son créditos 
superados (tasa de éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una 
tasa de rendimiento del 84,99%. 

Esta tasa de rendimiento supone una ligera mejora con respecto a la obtenida en el curso anterior 
(2016-17) que fue de 83,09%. Asimismo, la tasa de presentados/as mejora a las obtenida en el curso 
anterior que alcanzó el 86,12%. La tasa de éxito el curso anterior fue del 96,49% en línea con la del 
curso actual. 
 
Teniendo en cuenta los datos que poseemos podemos concluir que la tasa de éxito, tasa de 
rendimiento y tasa de presentados son adecuadas. Ello indica un buen ajuste en el máster entre las 
competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación establecidas, además de poner de 
manifiesto los buenos resultados conseguidos por los alumnos que ingresan en el máster. 
 
Estos datos son coherentes con la fuerte demanda del máster, en el curso 2017-18 se recibieron 
alrededor de 138 solicitudes de preinscripción. 
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En el curso 2017-18, de las 19 asignaturas del máster impartidas, 12 tienen una tasa de éxito del 
100%, 3 asignaturas superan el 94%, 2 asignaturas superan el 83% y 2 asignaturas superan el 76%. 
 
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje medio de matriculados en primera matrícula es del 
93,27%, siendo del 100% en 9 asignaturas. Por último, el porcentaje de aprobados de primera 
matrícula sobre el total de primera matrícula (tasa de rendimiento) es del 88,58%. 
 
En el caso del Trabajo Fin de Máster, esta tasa de rendimiento (porcentaje de aprobados de primera 
matrícula sobre el total de primera matrícula) es del 65,22%. Queremos destacar la evolución de este 
indicador en los últimos años: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
55,10% No disponible 57,89% 65,22% 

 

En el año 2015-16 no disponemos de este indicador puesto que en este curso se puso en marcha la 
modificación del plan de estudios que ubica el TFM en segundo curso; en consecuencia, no había 
estudiantes matriculados en primera matrícula. 

La evolución de esta tasa evidencia que el número de estudiantes que depositan el TFM en el año de 
su promoción se incrementa, lo que redundará en una mejora de la tasa de graduación. Este es el 
motivo que incita a la CCA a pensar que la tasa de graduación está teniendo una evolución favorable. 
No obstante, desde la CCA se siguen haciendo esfuerzos para conseguir que los estudiantes realicen 
el TFM en primera matrícula. 

Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias 
del plan de estudios. 

b) Tasa de abandono 
De acuerdo con los datos facilitados por el Centro de Cálculo de la Universitat de València, obtenemos 
que en el curso 2016-17 la tasa de abandono es del 14,29%, habiéndose reducido respecto al curso 
anterior que fue del 16,33%.  

La tasa de abandono presenta una evolución favorable y es inferior a la establecida en la memoria de 
verificación (20%). 

Consideramos que la reducción de la tasa de abandono se debe a las actuaciones de mejora 
implementadas en el curso anterior y reforzadas este curso: 

• Dar facilidades a los estudiantes para compatibilizar la jornada laboral con la realización del 
trabajo final de máster. 

• Participación de los tutores o directores de los trabajos para incentivar a los estudiantes. 
• Elaboración de una guía muy detallada para la realización del trabajo final de máster. 
• Elaboración de unas directrices para la evaluación del trabajo final de máster. 

 

c) Tasa de eficiencia 

Respecto a la tasa de eficiencia del curso 2017-18 de las y los graduados, cabe señalar que posee un 
valor del 100%, lo que indica que todos los estudiantes se matriculan de todos los créditos necesarios 
para finalizar sus estudios. Esta tasa es similar a la obtenida el curso anterior 2016-2017 que fue del 
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99,37% y similar a la obtenida en cursos anteriores. Consideramos muy satisfactorio el resultado 
obtenido en la tasa de eficiencia. 

d) Tasa de graduación 

La tasa de graduación del curso 2016-17 es del 53,19%. 

El curso 2016-17 se produjo la primera promoción de graduados/as del máster del nuevo plan de 
estudios implementado en 2015-16. Por tanto, esta es la primera tasa de graduación desde la 
implantación de la modificación del plan de estudios. Aunque no hemos alcanzado el umbral mínimo 
fijado en la memoria de verificación, la CCA considera que esta tasa tendrá una evolución favorable 
en los próximos años a tenor del crecimiento observado en la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de 
Máster (ver apartado a). 

Además, la modificación del plan de estudios está permitiendo mejorar los resultados de otros 
indicadores. La tasa de abandono se ha reducido (14,29%) y se encuentra dentro del parámetro 
establecido en la memoria de verificación (20%), la tasa de eficiencia es muy satisfactoria (100%) y 
para la tasa de graduación se prevé una evolución favorable. 
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