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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: 
 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
Uno de los problemas que se repite cada año, en relación con las encuestas es el bajo índice de respuestas, por ello desde la Unidad de Calidad, 
en colaboración con los centros, está desarrollando estas mejoras: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
2014-2015 
2016-2017 
 

Aumentar la participación en las 
encuestas de satisfacción  

1. Establecer las fechas de apertura de las 
encuestas con los responsables de las 
titulaciones o el/la responsable de calidad 
del centro.  
 2. La Unidad de Calidad avisa 
semanalmente a los responsables de los 
títulos para comunicar el índice de 
participación, incidiendo en la importancia 
de la motivación para que se responda a las 
encuestas. 
3. Desde la Dirección del Centro se ha 
motivado a los estudiantes para que 
desarrollen las encuestas, mediante el envío 
institucional y mensajes personalizados a 
cada implicado. 
4. Se ha desarrollado un manual de buenas 
prácticas  de las titulaciones que tienen un 
mayor índice de repuestas 
(http://www.uv.es/uvweb/unitat-
qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-
vigent/enquestes/enquestes-online/manual-
bones-practiques-1285891117374.html) 
5. Elaboración de un video para motivar a 
los estudiantes para que cumplimenten las 
encuestas de satisfacción 
(https://www.youtube.com/watch?v=veps9g
LOFIc#t=20) dicho video se publica en la 
web principal de la Universidad, en la Unidad 

ALTA 

 
Unidad de 
Calidad de la UV 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
Centro 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 

2014 

Todos los años 
se comunica a 
los 
responsables 
la periodicidad 
de las 
encuestas 

X SI □ NO- Justificación: 
Actualmente se está 
trabajando este aspecto. 
Todas las medidas se han 
llevado a cabo, aunque se 
sigue trabajando en la 
mejora del índice de 
participación. 
 
Se ha producido un aumento 
notable de las respuestas 
recibidas en el curso 2017-
18. No obstante, esta es una 
acción que hay que reiterar 
en el tiempo para mantener 
e incrementar el número de 
respuestas. 
 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

de Calidad y en las pantallas de información 
de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 
importancia de las encuestas y motivar para 
que participen los implicados. 
4. Desde la dirección del máster mantenida 
reunión con los estudiantes y envío de 
diversos correos electrónicos recordatorios 
para incentivar la contestación de encuestas 
de satisfacción y concienciar de su 
importancia. 

ACCIONES FUTURAS 
2018-2019 
 

Seguir mejorando los índices de 
participación. 

1.Reunión con los responsables de calidad 
de los centros, para delimitar acciones de 
mejora de futuro y sobre todo presentar 
buenas prácticas de los centros/títulos que 
han obtenido un índice de participación más 
alto. 
2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de la opinión de los 
egresados. Se incluye dentro del ENTREU y 
los egresados no la completan cuando 
realizan el depósito del título, aunque desde 
la Unidad de Calidad se envían múltiples 
recordatorios. 
Dentro de esta encuesta hay aspectos clave 
para evaluar el funcionamiento de la 
titulación, destacando la movilidad de los 
estudiantes, las prácticas externas y la 
orientación profesional. 
3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 
comunicar/sensibilizar a la comunidad 
educativa de las mejoras desarrolladas a 
partir de los resultados de las encuestas de 
satisfacción. 
4. Desde la dirección del máster realizar 
reunión con los estudiantes y envío de 
diversos correos electrónicos recordatorios 
para incentivar la contestación de encuestas 
de satisfacción y concienciar de su 
importancia. 

ALTA 

 
Unidad de 
Calidad de la UV 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
Centro 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 

2018 
  

No se ha desarrollado, es 
una acción para este curso 
académico 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  
2014-15 Estudiantes  

Establecer las fechas de 
la apertura de las 
encuestas con los 
responsables del Máster  

Mantenida reunión con la Unidad 
de Calidad para adaptar el pase 
de encuestas a la temporalidad 
del Máster 

MEDIA 

Unidad de 
Calidad de la UV 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad.  

 
Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

PROCESO DE MATRÍCULA 
2014-15 
 
 

Estudiantes  
Agilizar el proceso de 
admisión y matrícula. 
 
 
 

Solicitud al Servicio de 
Estudiantes de la UV para 
agilizar el proceso 
 
 

MEDIA 
Servicio de 
Estudiantes de 
la UV   

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Se ha comunicado la 
petición al Vicedecano de 
Postgrado para que la 
traslade al Servicio de 
Estudiantes de la UV   

 
Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
2014-15 
 
 

  

Apoyo a la dirección del 
Máster  
 
 

Se solicitó al Servicio de 
Postgrado de la UV apoyo a la 
dirección del máster  
 
   

MEDIA Vicerrectorado 
de Postgrado 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Se ha trasladado la petición 
al Vicedecano de Postgrado 
para que la comunique al 
Vicerrector/a de Postgrado. 
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Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

GESTIÓN DEL MÁSTER: ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES  
 Estudiantes  

Orientación a los/las 
estudiantes que trabajan 
para la realización de 
estudios a tiempo parcial 
 
 
 
 

1. Se contacta mediante correo 
electrónico y se concierta 
entrevista personal con el/la 
estudiante que solicita estudios 
a tiempo parcial para darle las 
orientaciones oportunas. 
2. Diseño de los horarios de 
forma que el /la estudiante 
pueda cursar estudios parciales 
asistiendo solo dos mañanas a la 
semana.  

ALTA 

Servicio de 
postgrado 
 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 

2015 2017 

X SI □ NO- Justificación:  
 
Se desarrollaron las acciones 
y se evaluaron de forma 
positiva. Se observa 
aumento de matrícula de 
estudiantes a tiempo parcial 
(en el curso 2017-18 fueron 
el 33,00% de los 
encuestados). 

2014-15 
 
 

Estudiantes  

Incentivar la asistencia a 
tutorías  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto con el profesorado 
para informar de la acción de 
mejora y que tomen medidas. 
 
 
 

MEDIA 

Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster  
 
Profesorado del 
máster 
 

2015 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado las 
acciones. Se evalúa su 
utilidad de forma positiva 
con una puntuación superior 
a 4 en el bloque de atención 
al estudiante a partir del 
2016-17. También se 
observa incremento en el 
número de horas de tutorías 
a las que han asistido los 
estudiantes (en 2016-17 el 
40% de los estudiantes 
asistió a 10 o más horas de 
tutoría y en 2017-18 el 53% 
asistió a 5 o más horas de 
tutoría).   

 
Además de las acciones de mejora recogidas en las tablas anteriores, que se establecieron a partir de los resultados puestos de manifiesto en los informes 
realizados en cursos pasados, queremos destacar que la Comisión de Coordinación Académica del Máster ha llevado a cabo otras actuaciones con el propósito 
de mejorar la orientación profesional que se da a los estudiantes. El espacio idóneo para ofrecer información a los estudiantes sobre las salidas profesionales es 
el Foro de Ocupación y Emprendimiento que organiza anualmente la Facultat d’Economia ya que ofrece la posibilidad de que los estudiantes conozcan la realidad 
empresarial en las diversas sesiones que se celebran facilitando, asimismo, que puedan contactar en un mismo espacio con múltiples empresas. 
En este contexto, las actuaciones desarrolladas han sido las siguientes: 
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1. Incentivar la asistencia de los estudiantes al Foro de Ocupación y Emprendimiento organizado por la Facultad de Economía. Además de la información 
recibida de la facultad, los profesores del máster han dado información en el aula y la directora del máster ha enviado por correo electrónico información 
sobre las sesiones que más se ajustan a los contenidos del máster. En los dos casos el objetivo perseguido era mostrar a los estudiantes la importancia de 
asistir al Foro. 

2. Participación del Máster en las sesiones celebradas en el Foro de Ocupación y Emprendimiento con la presencia de empleadores potenciales. Por ejemplo, 
en el curso 2016-17 diversos profesores del Máster, en colaboración con el equipo decanal, moderaron las diversas sesiones de presentación de las 
firmas auditoras. Asimismo, participaron en las sesiones de presentación de otras empresas e instituciones. Estas colaboraciones se mantuvieron en el 
curso siguiente en el que se modificó el formato de presentación de las empresas de auditoría reuniendo en una mesa redonda a cinco grandes firmas 
de auditoría. Esta sesión, “Conoce la profesión de auditor”, fue muy bien valorada por estudiantes y empleadores, proyectándose como una acción a 
consolidar en el tiempo. 

3. Planificar los horarios de docencia del máster para facilitar la asistencia a las sesiones organizadas en el Foro anual de Ocupación y Emprendimiento.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

CURSO 2017-18 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 
satisfacción a los estudiantes que están realizando un máster. 

El Máster en Contabilidad Auditoría y Control de Gestión consta de 90 créditos que se 
imparten en dos años. El máster se implantó en el curso 2009-10, se ha recogido información 
desde el curso 2010-11, excepto en el curso 2015-16 en el que no se realizó la encuesta de 
satisfacción de estudiantes debido a una modificación del plan de estudios que supuso 
cambios en la ordenación temporal de las asignaturas. La encuesta de satisfacción de los 
estudiantes se realiza a los matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Máster, de carácter 
obligatorio, que en la modificación del plan de estudios es ofertada en el segundo año (actual 
plan de estudios). Esto permite que el estudiante tenga una opinión formada sobre el máster, 
adquirida durante el primer año, en aras de poder realizar una valoración adecuada de los 
diversos aspectos que se plantean en la cumplimentación de la encuesta. El curso 2015-16 fue 
el primer año de implantación del actual plan de estudios, por lo que no hubo estudiantes 
matriculados en la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, ofertada en el segundo año. 

En este análisis nos vamos a centrar en los datos del curso 2017-18. No obstante, también 
comentaremos los datos del curso 2016-2017 que es el primer año en que se recogen datos 
de satisfacción de estudiantes en la actual configuración del plan de estudios. 

La encuesta consta de 40 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en seis 
bloques o áreas de contenido: 

1. Programa formativo. 
2. Organización de las enseñanzas. 
3. Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 
4. Atención al estudiante, se le pregunta al estudiante si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial. 
5. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo es un bloque 

muy importante donde se valora el grado de satisfacción del estudiante con las 
metodologías empleadas, si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en 
las guías docentes se han desarrollado adecuadamente, si los procedimientos de 
evaluación se ajustan a los objetivos, etc. 

6. Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus obligaciones 
docentes y si ha tenido una buena actitud con los estudiantes. 
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7. Global, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como: satisfacción e 
interés del máster, calidad del profesorado, relación calidad/precio, si recomendarían 
este postgrado a otros compañeros y compañeras y, por último, utilidad del curso. 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 
5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 
totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con la dirección del máster y se decidió realizar la 
encuesta on-line en el aula virtual de una asignatura troncal de forma que tuvieran acceso 
todos los estudiantes del máster. En el curso 2017-18 se recibieron 21 respuestas (6 
respuestas en 2016-17 y 12 en 2014-15). 

Observamos que en el curso 2017-18 las respuestas recibidas han aumentado notablemente 
respecto a cursos anteriores, representando un 35,6% de la población encuestada (10,7% en 
el curso 2016-17), incrementando la representatividad de los resultados obtenidos. El 
aumento en el número de respuestas puede ser debido al plan de mejora puesto en marcha 
en cursos anteriores para concienciar al/a la estudiante de la importancia de sus opiniones 
para la mejora del funcionamiento del máster. No obstante, la realización de la encuesta a 
través de medios telemáticos (secretaría virtual) y el gran número de encuestas que los/las 
estudiantes deben responder son factores que pueden desincentivar la participación.   

Es conveniente apuntar que de los 21 estudiantes que respondieron a la encuesta el 33% 
trabajaba durante la realización del máster, y que el 62% de los/las estudiantes encuestados 
recibió alguna beca o ayuda para la realización del máster. 

Si bien, posteriormente se analizan los distintos bloques de la encuesta, antes de presentar el 
análisis queremos comentar que la puntuación media de cinco de los siete bloques analizados 
es ligeramente inferior al curso 2016-2017 y en dos de los bloques se mantiene estable la 
puntuación, pero en todos los bloques se obtiene una puntuación media superior a 3. No 
obstante, como hemos indicado anteriormente, consideramos que los resultados obtenidos 
en este curso 2017-18 son más representativos de la opinión de los estudiantes. 
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Programa formativo. 

Este bloque consta de 5 ítems. Se pregunta al estudiante acerca del perfil y objetivos del 
máster, contenidos de las materias, las guías docentes, gestión y organización del máster, 
planificación y coordinación entre el profesorado. La puntuación media del bloque programa 
formativo es de 3,17 (en el curso 2016-17 se obtuvo una media de 3,80). 

Las puntuaciones de los estudiantes han sido inferiores en esta área de evaluación respecto 
al curso anterior. Los aspectos mejor valorados por los estudiantes en este curso son: los 
objetivos y el perfil de egreso se detallan con claridad siendo accesibles y públicos (3,65) y las 
materias que se han cursado y sus contenidos se han adecuado a los objetivos del máster 
(3,48).  El ítem con menor valoración ha sido el relativo a la adecuación entre la teoría y la 
práctica (2,71), puntuación que está por encima de la media de la universidad (2,65). La 
Comisión de Coordinación Académica, ha reflexionado sobre esta valoración y realiza las 
siguientes consideraciones. La disciplina contable está sujeta a una extensa regulación, que se 
manifiesta en una amplia y prolífica normativa de carácter legal y obligado cumplimiento. El 
conocimiento de la normativa es esencial para abordar el estudio de los diversos bloques 
temáticos, y constituye una parte importante del programa formativo. Además, 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 para que tenga los efectos de dispensa genérica, del Bloque I y del módulo II.2, 
de la primera fase del examen de aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas. Esta homologación requiere la impartición de unos conocimientos 
específicos. Estas razones justifican que el Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de 
Gestión tenga una carga teórica importante. 

No obstante, el Máster no descuida los aspectos prácticos. Así, los y las docentes de las 
distintas asignaturas ilustran la aplicación de los conocimientos teóricos con la realización de 
casos prácticos, en cantidad y diversidad suficiente y proporcionada, que los estudiantes 
resuelven de manera individual o en grupo. Adicionalmente, nos parece importante destacar 
que el plan de estudios del Máster contiene una asignatura de prácticas externas obligatoria 
de 18 créditos, que se realiza en el segundo curso, donde el estudiante realiza 400 horas de 
formación práctica en el ámbito empresarial y de las entidades públicas. En esta etapa 
formativa se aplican de forma práctica y en un contexto real los conocimientos adquiridos en 
la docencia impartida en primer curso. Además, es habitual que esta etapa formativa de 
carácter práctico se extienda con la realización de prácticas extracurriculares.  
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Es importante destacar que las puntuaciones de todos los ítems del bloque han estado por 
encima de la media de la universidad, excepto el de los contenidos impartidos en el máster 
son realmente diferentes de los estudiados en el grado que es ligeramente inferior. La 
Comisión de Coordinación Académica ha revisado este aspecto, que ha sido motivo de 
reflexión y análisis, y señala las siguientes consideraciones. La Comisión de Coordinación 
Académica, en el desempeño de sus cometidos, realiza un proceso de revisión de los 
contenidos de las guías docentes de las asignaturas del Máster. Entre otras cuestiones, la CCA 
supervisa que los contenidos que se imparten en el Máster, recogidos en las guías docentes, 
sean diferentes de los impartidos en los estudios de grado. Como hemos comentado 
anteriormente, el área contable requiere como base el conocimiento de un extenso elenco 
normativo que, obviamente, debe ser tomado en consideración en los estudios de postgrado, 
aunque con un enfoque distinto y mayor profundidad. Esta circunstancia puede inducir al 
estudiante a considerar que los contenidos en los estudios de grado y de máster son, en 
apariencia, similares. Por otro lado, también cabe señalar que los estudiantes de nuevo 
ingreso no tienen un conocimiento homogéneo del área contable al proceder de diversas 
titulaciones con planes de estudio en los que se aborda con distinto grado de amplitud esta 
disciplina. Esta realidad debe ser tenida en cuenta por el profesorado para tener éxito en el 
logro de los objetivos y, una vez más, puede provocar que el estudiante tenga esta percepción. 

 

Organización de las enseñanzas. 

Este bloque consta de 7 ítems. Se pregunta al estudiante acerca de la gestión y organización 
del máster, planificación y coordinación entre el profesorado. La puntuación media del bloque 
organización de las enseñanzas es de 3,39 (manteniéndose estable respecto al curso 2016-17 
con una media de 3,47).  

Las puntuaciones de los estudiantes se han mantenido estables o han mejorado en 4 de los 7 
ítems que componen esta dimensión.  

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes en este bloque son: las guías docentes han 
estado disponibles antes de la matrícula (3,94) y la información que se proporciona a 
estudiantes para la gestión y organización del máster ha sido adecuada (3,68), incrementando 
ambos respecto al curso anterior (3,50 y 2,67 respectivamente en 2016-17). El ítem con menor 
puntuación ha sido el relativo a la coordinación entre los profesores (2,90), que disminuye 
respecto al curso anterior, pero está por encima de la media de la universidad (2,84). 
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 
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comunes. No obstante, en el Máster contamos con la participación de profesorado externo. 
Como se ha comentado anteriormente, 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. 

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.  
Los estudiantes valoran con 2,95 el ítem 8 sobre la gestión y organización del máster ha sido 
adecuada. A pesar de tener una valoración adecuada, la CCA continúa trabajando para 
mejorar los procesos de organización y gestión del máster. En este sentido, para el curso 2018-
19 se ha habilitado el depósito del Trabajo Fin de Máster (TFM) por vía electrónica lo que 
facilitará este trámite, especialmente a los estudiantes no residentes en la Comunidad 
Valenciana. Además, desde hace unos años se posibilita la exposición del TFM por 
videoconferencia por motivos justificados.  

Es importante destacar que la puntuación de 5 de los 7 ítems ha sido superior a 3, y los dos 
restantes han estado cerca de este valor. Todos los ítems del bloque han estado por encima 
de la media de la universidad.  
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Infraestructuras. 

Este bloque consta de cinco ítems. Se le solicita al estudiante que valore el grado de 
adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. La puntuación 
media del bloque infraestructuras es de 3,96 (en el curso 2016-17 se obtuvo una media de 
4,83). 

Las puntuaciones son inferiores respecto al curso anterior, pero se obtienen valores 
superiores a 4 en tres de los cinco ítems que componen esta dimensión.  

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son: la infraestructura de biblioteca y zonas 
de lectura (4,10), los espacios destinados al trabajo y su equipamiento (4,10) y las aulas 
destinadas a la docencia y su equipamiento (4,05). El aspecto con menor puntuación es el 
relativo al laboratorio y talleres (3,53).  

Para concluir este bloque es importante destacar que en todos los ítems se obtiene una media 
superior a 3,50 y por encima de la media de la universidad.  

 

Atención al estudiante. 

Este bloque consta de dos ítems. La puntuación media del bloque Atención al estudiante se 
ha mantenido estable en los tres últimos cursos analizados, con una puntuación de 4,10 en 
2017-2018 (en el curso 2016-17 se obtuvo una media de 4,08). 

El ítem mejor valorado de este bloque es el profesorado ha cumplido con el horario de tutorías 
con un 4,21, por encima de la media de la universidad. Se obtiene una puntuación de 4,00 en 
el ítem la atención tutorial ha sido adecuada, también por encima de la media de la 
universidad. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este bloque consta de diez ítems. Se pregunta acerca de la metodología docente, los 
materiales docentes, el cumplimiento de las guías docentes y los criterios de evaluación. La 
puntuación media del bloque proceso de enseñanza y aprendizaje es de 3,55 (en el curso 
2016-17 se obtuvo una media de 3,75). Las puntuaciones aumentan ligeramente o se 
mantienen estables en 3 ítems y descienden ligeramente en el resto. 

Los ítems de este bloque mejor valorados son: he acudido regularmente a las clases 
presenciales y actividades programadas (4,81) y el calendario de trabajo inicial se ha cumplido 
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(3,71). El ítem con menor valoración es: el nivel de exigencia en la evaluación es adecuado a 
la docencia impartida (3,16). Se produce una mejora notable en el ítem que valora la 
adecuación de las prácticas a la teoría impartida (3,38 frente a 2,83 en el curso 2016-17).  

Para concluir este bloque es importante destacar que en todos los ítems se obtiene una media 
superior a 3, por encima de la media de la universidad en la mayoría de ellos.  

 

Actitud docente. 

Este bloque consta de tres ítems. Se solicita información acerca del cumplimiento de las 
obligaciones docentes por parte de los profesores (horarios, actitud, y grado de conocimiento 
sobre la materia). La puntuación media del bloque actitud docente es de 4,08 (en el curso 
2016-17 se obtuvo una media de 4,33). La puntuación se mantiene estable en uno de los ítems 
y desciende ligeramente en los 2 restantes. 

Es importante destacar que todos los ítems de este bloque obtienen una puntuación superior 
a 3,94, siendo los mejor valorados: el profesor/a ha cumplido el horario previsto (4,2) y el 
profesor/a ha demostrado un adecuado conocimiento de los temas tratados (4,1). Las 
puntuaciones obtenidas en esta dimensión están por encima de la media de la universidad. 

 

 

General. 

A nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este bloque deberían ser los 
más importantes para el análisis de la titulación, ya que aquí el estudiante debería valorar 
globalmente la satisfacción e interés del máster, la calidad del profesorado, y la utilidad del 
curso. Además de lo anterior, la relación calidad/precio y la recomendación a otros 
compañeros debería ser uno de los ítems clave para conocer su nivel de satisfacción con el 
máster que están cursando. 

Consideramos que la puntuación media de este bloque, 3,37 es adecuada y ligeramente 
inferior a la obtenida en el curso anterior (3,97). Queremos destacar que en todos los ítems 
del bloque se obtiene una puntuación superior a 3 y superior a la media de la universidad. 

La calidad del profesorado es el ítem mejor valorado con un 3,75, seguido del interés del 
máster con una valoración de 3,60 y la satisfacción del máster con una valoración de 3,45, tal 
como se puede apreciar en la tabla. 
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Evaluación General de la titulación 
 Curso 

2010/2011 
Curso 

2011/2012 
Curso 

2012/2013 
Curso 

2013/2014 
Satisfacción del Máster 2,12 3,10 3,14 1,90 
Calidad del profesorado 2,47 3,50 3,59 3,05 
Interés del Máster 3,19 3,14 2,90 1,79 
Relación calidad/precio 2,29 3,45 3,66 2,33 
Recomendación de este máster 2,06 3,35 3,10 1,90 
Utilidad del curso 2,73 3,30 3,32 2,62 
Media bloque general 2,48 3,31 3,28 2,27 

 
 Curso 

2014/2015 
Curso  

2015/16(1) 
Curso 

2016/2017 
Curso 

2017/2018 
Satisfacción del Máster 3,92  4,00 3,45 
Calidad del profesorado 4,17  3,67 3,75 
Interés del Máster 4,33  4,00 3,6 
Relación calidad/precio 3,58  3,67 3,05 
Recomendación de este máster 4,08  4,00 3,00 
Utilidad del curso 4  4,50 3,35 
Media bloque general 4,01  3,97 3,37 

(1) No se realizó la encuesta de satisfacción de los estudiantes por modificación del plan de estudios que 
implicó cambios en la ordenación temporal de la asignatura en la que se pasa la encuesta. 

 
En algunos aspectos se observa mejoras sustanciales respecto a cursos anteriores. La comisión 
de Coordinación Académica interpreta que las causas se deben a la aplicación del plan de 
mejoras previstas en anteriores revisiones de resultados. Entre las acciones que han dado los 
resultados deseados destaca: 
• Concienciar a los estudiantes de la importancia de cumplimentar las encuestas, así como 

de ser responsables en sus respuestas. La Comisión de Coordinación Académica evalúa 
positivamente las acciones desarrolladas por los diversos responsables de aumentar la 
participación en las encuestas de satisfacción de los grupos de interés. Queremos 
destacar que la información que proporciona la Unidad de Calidad a la Dirección del 
Máster sobre el índice de participación de los estudiantes una vez abierto el periodo de 
encuestas es una herramienta útil que permite realizar acciones de refuerzo. Desde la 
dirección del máster se ha apoyado la participación en las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes con charlas para concienciar a los estudiantes y el envío de varios correos 
recordatorios en la fecha de apertura de las encuestas. Esto ha repercutido en un 
aumento notable de las respuestas recibidas en 2017-18. No obstante, esta es una acción 
que hay que reiterar en el tiempo para mantener e incrementar el número de respuestas. 
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• Agilizar el proceso de admisión y matrícula. Esto ha podido repercutir en una mejora de 
la información que reciben los estudiantes sobre la gestión del máster. No obstante, 
consideramos que se debe continuar trabajando en agilizar el proceso administrativo de 
admisión. 

• Incentivar la asistencia a tutorías. Esta acción ha repercutido en una mejora notable en la 
valoración del bloque de atención tutorial al estudiante que ha incrementado de forma 
notable, con valores iguales o superiores a 4,00 desde el curso 2014-15. También se 
observa un aumento en el número de horas que los estudiantes han acudido a las tutorías 
(pasando de un 20% de estudiantes que han acudido a 5 o más horas de tutorías en el 
curso 2014-15, a un 80% en 2016-17 y un 53% en 2018-19). 

• Orientar a los estudiantes que trabajan para realizar estudios a tiempo parcial. Desde el 
curso 2015-16 se diseñan los horarios de forma que los estudiantes que trabajan puedan 
cursar estudios parciales asistiendo solo dos mañanas a la semana. Esto puede haber 
facilitado la matrícula de estudiantes que trabajan, que en el curso 2017-18 ha sido del 
33,00% de los encuestados. Esta acción ha podido repercutir en una mejora de la 
información que reciben los estudiantes sobre la gestión del máster. 

 
Para finalizar el estudio de la encuesta de satisfacción de los estudiantes vamos a señalar los 
puntos fuertes y acciones de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

Información sobre los objetivos y el perfil de egreso del máster    

Disponibilidad e información de las guías docentes de las asignaturas    

Infraestructuras destinadas para el desarrollo del máster  

Materiales, bibliografía, bases de datos, y otro material didáctico para el proceso de 
aprendizaje   

Atención tutorial al estudiante  

Calidad del profesorado   

Actitud docente del profesorado  

Cumplimiento del calendario de trabajo inicial  

Información a los estudiantes para la gestión y organización del máster  

Adecuación de los contenidos de las materias a los objetivos del máster  
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ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Concienciar a los estudiantes de la 
importancia de cumplimentar las 
encuestas, así como de ser 
responsables en sus respuestas 

Curso 2018-19 Todos los órganos 
implicados en la 
gestión del máster 

Establecer las fechas de la apertura de 
las encuestas con los responsables del 
máster 

Curso 2018-19 Unidad de calidad y 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del Máster 

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.   

Curso 2018-19 Comisión de 
Coordinación 
Académica del Máster 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
CURSO 2017-18   

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 
docencia en el Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. 
Esta encuesta se realiza anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. El 
procedimiento es on-line, enviando un correo electrónico a todos los profesores implicados y 
motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 
La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en seis 
bloques: 

• Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con los 
objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

• Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la satisfacción 
del profesorado con la organización de la titulación, la planificación de la enseñanza y 
los diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los diferentes 
implicados. 

• Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 
profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la titulación, 
así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

• Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes 
utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

• Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes con 
los estudios. 

• Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar los 
aspectos positivos y negativos de la titulación. 

El máster se implantó en el curso 2009-10, se ha recogido información desde el curso 2010-
11, pero este análisis se centra en los datos del curso 2017-18. 
En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: programa 
formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las 
enseñanzas y alumnado. 
 
Programa formativo.   

Este bloque consta de seis ítems. Se pregunta al profesor acerca del perfil de ingreso de los 
estudiantes, los objetivos del máster, las competencias de las asignaturas, la estructura, 
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secuencia y contenidos de las materias, y la relación entre práctica y teoría. La media del 
bloque es 4,76 (en el curso 2016-17 se obtuvo una media de 4,67). 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa 
formativo; en particular se han valorado los objetivos del máster y del perfil de egreso, siendo 
adecuados, interesantes y estando actualizados (4,73). En este sentido el profesorado valora 
que el perfil de ingreso está claramente delimitado y se adapta a los objetivos del máster 
(4,73). Creemos que esta valoración está claramente influida por el estricto proceso de 
selección de los estudiantes, pues el máster tiene una elevada demanda y una clara 
orientación profesional. 

Cabe destacar que el profesorado valora que los objetivos específicos y las competencias de 
cada asignatura son congruentes con los objetivos generales del máster (4,72). En el mismo 
sentido se valora, por un lado, que la secuencia de materias es adecuada, lo que evita 
duplicidades (4,83) y, por otro lado, que es adecuada la proporción entre teoría y práctica 
(4,88). En todos estos aspectos se está por encima de la media de la UV. 

 

Organización de la enseñanza.  

Este bloque consta de ocho ítems. Se solicita al profesor que valore la organización y 
planificación del máster, los mecanismos de difusión de la información, el cumplimento de las 
actividades programadas y el grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de 
coordinación y comunicación. La media del bloque es 4,71 (en el curso 2016-17 se obtuvo una 
media de 4,60). Todos los ítems reciben una puntuación muy positiva, por encima de la media 
de la universidad, destacando: 

• La organización del máster (4,88). 

• La difusión de información (4,83). 

• La planificación en relación con las necesidades del estudiante (4,78). 

• El cumplimiento de las actividades programadas (4,86). 

 

Instalaciones y recursos.  

Este bloque consta de tres ítems. La media del bloque es 4,88 (en el curso 2016-17 se obtuvo 
una media de 4,78). Todos los ítems reciben una puntuación muy positiva, por encima de la 
media de la universidad, destacando: 
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• Adecuación de las aulas y su equipamiento (4,85). 
• Los espacios se adecuan al número de estudiantes y a las actividades programadas 

(4,81). 
• Los recursos bibliográficos se adecuan a las necesidades del máster (4,96). 

 

Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Este bloque consta de tres ítems. La media del bloque es 4,65 (en el curso 2016-17 se obtuvo 
una media de 4,38). Todos los ítems reciben una puntuación positiva, por encima de la media 
de la universidad, destacando: 

• El nivel del estudiante es suficiente para seguir los contenidos de las materias (4,35). 
• El contenido de los programas se adecua al periodo de tiempo en el que se imparte 

(4,81). 
• La evaluación valora adecuadamente las competencias adquiridas por los estudiantes 

(4,80). 
 
Alumnado.  

Este bloque consta de cuatro ítems. La media del bloque es 4,73 (en el curso 2016-17 se 
obtuvo una media de 4,54). Todos los ítems reciben una puntuación positiva, por encima de 
la media de la universidad, destacando: 

• El estudiante acude a las clases y actividades (4,84). 
• Los estudiantes consiguen los objetivos definidos en el máster (4,68) y están motivados 

(4,67). 
• El máster satisface las expectativas de los estudiantes (4,73). 

 
Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de mejora 
que detectamos del análisis de los datos.  
 

PUNTOS FUERTES 

Perfil de ingreso de los estudiantes 

Objetivos y perfil de los egresados 

Organización del máster 

Los estudiantes consiguen los objetivos definidos en el máster y están motivados 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

CURSO 2017-18 
 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del personal de administración y 
servicios de la Facultat d’Economia en tanto que ésta es el Órgano Responsable del Máster 
(ORM) en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. 

Se organiza desde la Unitat de Qualitat. El procedimiento es on-line, enviando un correo 
electrónico a todo el personal de administración y servicios y motivándoles a que 
cumplimenten dicha encuesta. Contactada la Unitat de Qualitat, esta informa que no se 
dispone de datos del curso 2017-18 porque la encuesta de satisfacción del personal de 
administración y servicios no se realiza todos los años, motivo por el que analizamos los datos 
del curso 2016-17.   

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en seis 
bloques: 

• Gestión académica. 
• Comunicación. 
• Instalaciones. 
• Aulas de informática y laboratorios (específico para el personal que trabaja en las 

aulas de informática o los laboratorios). 
• Sugerencia y reclamaciones del PAS. 
• General. Para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como la 

información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención que se presta a 
los estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las titulaciones que 
estamos evaluando 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 
5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 
totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para 
qué informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este 
cuestionario, dada su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la 
gestión administrativa del centro y consecuentemente de la titulación. 

Del personal de administración y servicios de la Facultat d’Economia que ha respondido la 
encuesta el 27,27% trabajan en los departamentos y el 72,73% son personal de la secretaría 
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del centro. En esta encuesta se han recibido 22 respuestas. 

A continuación, se analizan los resultados de la encuesta. 

En general los resultados de las encuestas son muy satisfactorios y se sitúan en todos los 
bloques por encima de la media de la universidad. En gestión académica la media del bloque 
obtiene una puntuación media de 4,17; en comunicación 4,10; en instalaciones y recursos 
4,17; en sugerencias y reclamaciones 3,76; y finalmente, en el bloque general se obtiene una 
puntuación de 4,10. 

En el bloque de gestión académica obtenemos una media de 4,17, destacando los ítems sobre 
la valoración de los trámites administrativos de los/las estudiantes (4,23) y si la capacitación 
profesional y la adecuación del puesto de trabajo para las tareas encomendadas en relación 
con el puesto laboral se ajustan a las necesidades (4,21). 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media de 4,1. Los dos 
ítems, tanto sobre si la comunicación con los responsables académicos del título es adecuada 
como si la comunicación es fluida con otras unidades administrativas, tienen la misma 
valoración (4,1). 

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media de 4,17, 
estando todos los ítems por encima de la media de la universidad. En este bloque destacan 
los ítems sobre el equipamiento de las instalaciones físicas del centro (4,38) y sobre las 
instalaciones e infraestructuras del título en las que desarrolla su trabajo (4,35). 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido una media de 
3,76. El ítem mejor valorado de este bloque es la adecuada respuesta obtenida si se ha 
planteado alguna sugerencia (con una media de 3,86). 

Presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este apartado: 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 4,00 
Adecuada atención a los estudiantes que acuden a los puntos de información 
del centro 

4,45 

Satisfacción con la organización del título 4,05 
Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3,89 

 
Por último queremos destacar que la Comisión de Coordinación Académica del Máster ha 
estudiado los resultados de la encuesta y considera que no existen puntos débiles destacables.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS 
 
En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 
satisfacción a los y las egresados/as de la titulación, cuando realizan el depósito del título. 
El Máster se implantó en el curso 2009-10. Se analizan los datos acumulados recogidos desde 
2014 hasta el 2 de octubre de 2018.  

La encuesta consta de 44 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en los 
siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios en el que se hace hincapié si la titulación ha 
tenido una estructura coherente, una adecuada combinación de los conocimientos 
teóricos y prácticos y, por último, si las competencias desarrolladas capacitan para el 
ejercicio profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del máster, este bloque está 
relacionado con el nivel de competencias establecido en el MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza, valora el grado de satisfacción con las metodologías e 
información recibida durante la realización de la titulación.  

4. Prácticas Externas, se evalúa la coordinación, organización y satisfacción durante la 
realización de las prácticas realizadas 

5. Estancia de Movilidad, Erasmus, Sicue/Seneca, Programa Internacional u otras, 
informa del nivel académico, la atención recibida, la realización y satisfacción durante 
la estancia del estudiante 

6. Trabajo Fin de Máster, se solicita al estudiante que valore los objetivos y criterios 
sobre la organización y evaluación del Trabajo Fin de Máster 

7. Expectativas y Ocupación, donde se analizará si la titulación cursada permite el acceso 
al mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 

8. Global, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como; calidad del 
profesorado, satisfacción con las instalaciones e infraestructuras, satisfacción de la 
experiencia vivida y, por último, recomendarías esta titulación. 

 
En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 
5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 
totalmente de acuerdo. 

En primer lugar, queremos señalar que el número de encuestas recogidas desde el año 2014 
hasta octubre de 2018 es de 18, lo que consideramos una participación muy baja que resta 
representatividad a los resultados obtenidos y no se pueden sacar conclusiones relevantes. 
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De los 18 estudiantes que han respondido la encuesta, 14 son mujeres (77,78%) y 4 son 
hombres (22,22%).  

Respecto a la pregunta si la titulación cursada fue su primera opción, se ha obtenido un 
94,44% que han respondido sí lo fue, frente a un 5,56% que no. 

En relación a la situación habitual durante los estudios, se obtiene un 88,89% que estaban a 
tiempo completo, frente a un 11,11% que estaban a tiempo parcial. 

De los/las estudiantes encuestados un 33,33% piensa en realizar otros estudios, y de éstos el 
100% selecciona que el tipo de estudios es Doctorado; el motivo principal es un 33,33% por 
Especialización, 16,67% por Inserción Laboral, y, por último, un 16,67% por Promoción 
profesional. 

Posteriormente, vamos a ir analizando los bloques de la encuesta. 

 
Proceso de Formación / Plan de Estudios 

Este bloque consta de tres ítems y se ha obtenido una media acumulada desde 2014 hasta 
2018 de 2,93. La mayor puntuación se alcanza con 3,39 en pienso que las competencias 
desarrolladas en esta titulación capacitan adecuadamente para el ejercicio profesional. El ítem 
relativo a considero que el Plan de Estudios combina adecuadamente los conocimientos 
teóricos y prácticos, obtiene una puntuación de 2,72.  La Comisión de Coordinación 
Académica, ha reflexionado sobre esta valoración y realiza las siguientes consideraciones. La 
disciplina contable está sujeta a una extensa regulación, que se manifiesta en una amplia y 
prolífica normativa de carácter legal y obligado cumplimiento. El conocimiento de la 
normativa es esencial para abordar el estudio de los diversos bloques temáticos, y constituye 
una parte importante del programa formativo. Además, 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 para que tenga 
los efectos de dispensa genérica, del Bloque I y del módulo II.2, de la primera fase del examen 
de aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Esta 
homologación requiere la impartición de unos conocimientos específicos. Estas razones 
justifican que el Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión tenga una carga 
teórica importante. 

No obstante, el Máster no descuida los aspectos prácticos. Así, los y las docentes de las 
distintas asignaturas ilustran la aplicación de los conocimientos teóricos con la realización de 
casos prácticos, en cantidad y diversidad suficiente y proporcionada, que los estudiantes 
resuelven de manera individual o en grupo. Adicionalmente, nos parece importante destacar 
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que el plan de estudios del Máster contiene una asignatura de prácticas externas obligatoria 
de 18 créditos, que se realiza en el segundo curso, donde el estudiante realiza 400 horas de 
formación práctica en el ámbito empresarial y de las entidades públicas. En esta etapa 
formativa se aplican de forma práctica y en un contexto real los conocimientos adquiridos en 
la docencia impartida en primer curso. Además, es habitual que esta etapa formativa de 
carácter práctico se extienda con la realización de prácticas extracurriculares. 

Por último, en el ítem creo que el plan de estudios tiene una estructura coherente y buena 
distribución temporal se obtiene una puntuación acumulada desde 2014 de 2,67. Queremos 
señalar que 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, 
observándose un incremento notable en la puntuación de este ítem a partir de entonces, 
alcanzando una valoración de 4,67 en 2015-16 y de 3,00 en 2016-17.     

 

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 

En este bloque se ha obtenido una media de 3,59. Las puntuaciones más altas se han obtenido 
en los ítems, sé reflexionar sobre la responsabilidad ética y social, con una puntuación de 3,89, 
sé comunicar de forma clara los resultados procedentes de la investigación científica y 
tecnológica, con un 3,65, y en el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo 
soy capaz de predecir situaciones complejas, con un 3,61. La puntuación más baja se ha 
obtenido en soy capaz de resolver problemas en entornos nuevos y contextos 
multidisciplinares, con un 3,33. 

 

Desarrollo de la Enseñanza 

La media de este bloque es de 3,25. Los ítems mejor valorados han sido la información 
publicada en la página web ha sido de utilidad y me he sentido orientado y asesorado durante 
el desarrollo de mis estudios, con un 3,41 y 3,29 respectivamente. Se obtiene un 3,24 en el 
ítem he recibido suficiente información sobre las salidas profesionales relacionadas con mi 
titulación. La puntuación más baja se ha obtenido en las metodologías utilizadas en los 
diferentes módulos se han adecuado a las competencias y al perfil del estudio, con un 3,06. 
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Prácticas Externas 

De los/las estudiantes que ha respondido la encuesta un 70,59% ha realizado prácticas 
externas durante los estudios de máster.  Éstos han valorado de forma muy satisfactoria las 
prácticas realizadas, con una media en este bloque de 4,03. El ítem mejor valorado, con un 
4,25 ha sido considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación, seguido de 
las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de mi titulación, con 
un 3,92 y la organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada, que ha obtenido un 3,67. 

Respecto al grado de satisfacción con el tutor académico, ha obtenido un 3,67; con el tutor de 
empresa o institución un 4,25 y, por último, un 4,42 con las prácticas externas. 

 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u otras 

De los estudiantes que han respondido la encuesta solo uno ha participado en un programa 
de movilidad. 
 

Trabajo Fin de Máster 

El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Máster ha obtenido una media de 
3,68. La puntuación más alta ha sido de 3,94 en el ítem que valora el grado de satisfacción con 
el trabajo fin de máster desarrollado, seguido del grado de satisfacción con el tutor del trabajo 
fin de máster, puntuado con un 3,81.  Se obtiene una puntuación de 3,62 en el ítem la 
calificación otorgada a mi trabajo fin de máster se adecuó a los requisitos establecidos.  
Respecto a si los objetivos del trabajo fin de máster estaban clarificados desde el comienzo del 
desarrollo y los requisitos y criterios de evaluación del trabajo fin de máster son adecuados y 
se publicaron con antelación, se ha valorado con un 3,50 que es la puntuación más baja 
obtenida en este bloque. 

Estos valores ponen de manifiesto el alto grado de satisfacción de los estudiantes con el TFM, 
pero también el TFM del máster ha obtenido el reconocimiento de instituciones españolas y 
europeas. De este modo, el Trabajo Fin de Máster de una estudiante del máster fue 
galardonado con el II Premio ASEPUC de Trabajos Fin de Máster 2014. Este premio es 
convocado por la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) 
en colaboración y con la financiación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) dependiente del Ministerio de Economía y Empresa (puede verse en 
https://asepuc.org/convocatorias/ii-premio-asepuc-de-trabajos-fin-de-master/). El trabajo 
fue publicado por el ICAC (ISBN:978-84-606-8622-4). 
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Asimismo, en 2104, el Trabajo Fin de Máster de un estudiante del máster fue galardonado con 
uno de los premios otorgados al mejor TFM creado por la Facultad de Economía y patrocinado 
por Consum en el XIII Foro de Empleo. En la siguiente edición celebrada en 2015, otra 
estudiante del máster fue merecedora del premio al mejor TFM en el XIV Foro de Empleo. 

Recientemente, el Trabajo Fin de Máster de una estudiante de la última promoción 2016-2018 
ha recibido el Premio del  Tribunal de Cuentas Europeo “2018 ECA Award for outstanding 
Research on Public Audit” para investigaciones académicas sobre auditoria pública (el 
siguiente enlace contiene la noticia original publicada por el Tribunal de Cuentas Europeo 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10834). 

 

 

Expectativas y Ocupación 

De los estudiantes que han respondido a la encuesta el 75% trabajaban durante la realización 
del máster. Estos han valorado con un 3,83 el ítem considero que en la situación del mercado 
laboral, la titulación cursada en la UV me permitió o me permitirá encontrar un trabajo mejor 
al que tenía o tengo ahora, frente a una media de 3,75 que han puntuado los que no 
trabajaban durante la realización del máster (un 25%). Respecto a esta situación, a la pregunta 
en qué medida se debe a la preparación conseguida con la titulación cursada en la UV se valora 
con un 3,31 y a las condiciones actuales del mercado laboral se puntúa con 3,25. 

 
 

Global 

La media de este bloque es de 3,72. El ítem de satisfacción con las instalaciones e 
infraestructuras obtiene un 4,33, el ítem Satisfacción con la experiencia vivida, tanto 
académica como extraacadémica, en la Universitat de València, obtiene una puntuación de 
3,60, la calidad del profesorado se puntúa con un 3,53 y, por último, se obtiene un 3,40 en 
recomendarías la titulación. 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10834
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PUNTOS FUERTES 

Prácticas externas (gestión, perfiles, supervisión y calificación) 

Trabajo Fin de Máster (gestión, supervisión y calificación) 

Desarrollo adecuado de las competencias durante los estudios de máster 

Infraestructuras destinadas para el desarrollo del máster  

Mejora de las expectativas de ocupación al cursar el máster  

Información facilitada tanto a través de la página web como por la dirección del máster  

 
 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Aumentar la participación en las 
encuestas de satisfacción de 
egresados. 

2018-19 Todos los órganos implicados en 
la gestión del máster:  
Unidad de Calidad 
Comité de Calidad del Centro 
Responsable de Calidad del 
Centro 
Comisión de Coordinación 
Académica del Máster 

 
  


