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Curso 2017/2018

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Revisión del contenido de la
asignatura 61427

Se ha reestructurado el contenido de la asignatura 61427. Metodología de la
investigación en contabilidad, dedicando más horas a la impartición del programa
informático SPSS muy demandado por los alumnos por ser de gran utilidad en la
elaboración del Trabajo Fin de Máster.

Coordinadora del Máster-
Profesores de a Asignatura

Enero
2019

Junio 2019 Coordinadora del Máster

Coordinación del contenido de
asignaturas

Se ha revisado el contenido de algunos temas para evitar solapamientos en varias
asignaturas.

Coordinadora del Máster-
Profesores de la Asignatura

Octubre
2018

Junio 2019 Coordinadora del Máster

Líneas de investigación En respuesta a la petición llevada a cabo por los alumnos para la realización del Trabajo
Fin de Máster, se ha elaborado un listado con las líneas de investigación ofertadas por
los profesores que imparten docencia.

Coordinadora del Máster Octubre
2018

Junio 2019 Coordinadora del Máster

Potenciar la realización de
prácticas por parte de los
estudiantes

Teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por los estudiantes y
profesores del Máster, así como de la Comisión de Evaluación de la Calidad del
Máster, consideramos importante potenciar la realización de prácticas por parte de
nuestros estudiantes. Serían de carácter voluntario pero permitirán ofrecer una
formación académica complementaria y una mejora de las competencias de los
estudiantes del Máster.

Coordinadora del Máster Febrero
2019

Septiembre
2019

Coordinadora del Máster

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Aula del Máster Cambio del aula en la que se imparte la docencia teórica del Máster al ser excesivamente
grande para el número de alumnos con los que cuenta el título.

Coordinadora del Máster en
Contabilidad y Finanzas

Octubre
2018

Junio
2019

Facultad de Economía y Empresa

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Publicidad del Máster en el
ámbito universitario

Hemos reforzado la difusión y publicidad del Máster a través de carteles y dípticos
publicitarios informando de las principales características del título. Han sido enviados, no
sólo a diferentes Facultades de la Universidad de Zaragoza, sino también a centros de
otras universidades del entorno nacional. Se ha continuado con el envío de mails
informativos a los alumnos de último curso de carrera de la Facultad de Economía y
Empresa.

Coordinadora del Máster Junio
2018

Octubre
2018

Facultad Economía y Empresa

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Reducir el número de plazas
para alumnos de nuevo
ingreso

Debido a que el número de estudiantes ha descendido en los últimos años,
pretendemos adecuar la oferta de plazas a la demanda de las mismas, por lo
que se propone reducir el número de plazas de nuevo ingreso a 25.

Coordinadora del Máster Febrero
2019

Junio
2019

Comisión de Estudios de
Postgrado

El número de
alumnos ha
descendido, por
lo que
intentamos
adaptar la oferta
y demanda. De
hecho, una de las
recomendaciones
recibidas en el
informe de
renovación de la
acreditación del
Master es
mejorar la tasa de
matriculación.
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6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

1 Febrero 2019
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