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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales

Créditos: 60 Nº plazas: 35

Número de RUCT: 4311739 Fecha verificación: 2009

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza parcialmente

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El programa formativo se ha consolidado plenamente dentro de la oferta de programas de máster de

la Universidad Miguel Hernández de Elche respetando la memoria verificada y cumpliendo las

recomendaciones planteadas durante los seguimientos y la anterior ReAcreditación llevada a cabo.

Se respeta el número de plazas ofertado y verificado. Según las evidencias facilitadas al comité se

respetan todas las normativas académicas de aplicación.

Como formación complementaría del máster se han ofrecido unas jornadas de actualización en el

área de estudio del programa máster que son valoradas positivamente por los estudiantes, los

egresados y empleadores. Durante la visita en las entrevistas con los estudiantes se constata que

existen déficits formativos en materia de contabilidad y redacción de escritos oficiales.

El contacto con los empleadores y egresados se realiza de manera informal y permite obtener

información relevante para el perfil de egreso. Se recomienda que se implanten los procedimientos

formales y sistemáticos para darle fiabilidad a los resultados.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

En general, la información relativa al titulo se encuentra pública y disponible. Están publicadas las

guías docentes y documentación relativa al máster y acceso entre otras. Existen 2 páginas webs

diferentes del máster, lo que puede causar confusión a los potenciales estudiantes, aunque entre las

dos proporcionan la gran mayoría de la información necesaria para superar ampliamente este criterio.

Se recomienda enlazar ambas webs.

La documentación relativa a la calidad, por ejemplo, sólo se encuentra publicada en una de ellas (la

más institucional) y no es completa. No se recogen ítems necesarios como, por ejemplo, la

publicación de la autorización de los estudios en el Boletín de la Comunidad Autónoma, la publicación

del Plan de Estudios en el BOE, la autorización del Consejo de Universidades. Tampoco se incluye el

enlace directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título, (si al global de la Universidad) donde se

debe informar de sus responsables, los procedimientos y las acciones de mejora puestas en marcha.

Tampoco se publicitan las posibles salidas profesionales concretas del programa o el valor añadido

que aporta para los estudiantes.

Existe información sobre el profesorado nombre y categoría. Se sugiere que como hacen otros

másteres de la universidad se enlace con el curriculum vitae del claustro.

La web es de fácil manejo para los estudiantes y egresados. Sin embargo, durante las audiencias con

los empleadores y tutores de prácticas, se constató que si necesitaban algún documento o impreso

(anexo prácticas, modelo de informe), no sabrían buscarlo y optarían por contactar con el coordinador

del máster o de las prácticas.

En general, se recomienda la unificación en una sola web de toda la información.

Se puede seguir trabajando la trasparencia, múltiples de los docentes manifestaron estar dispuestos

a que se publicitara que eran profesores evaluados como #excelentes#, dentro del programa

Docentia. También puede ser un ejercicio de trasparencia que los estudiantes conozcan esta

situación.

El enlace a la normativa de la Universidad re-direcciona a otra información, en la que no se encuentra

exclusivamente la normativa, además hay información de gestión, matrícula, etc. Resulta difícil

encontrar la normativa de permanencia.
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Se detectan múltiples buenas prácticas como las redes sociales específicas de la titulación que

puede ser un elemento dinamizador y motivador para los estudiantes. Se sugiere el aprovechamiento

para actividades dentro de la docencia.

El máster tiene también asociado un blog que informa de temas de actualidad, actividades, jornadas

de novedades fiscales (que contribuyen al contacto con egresados) favoreciendo el aprendizaje

permanente que debe de proporcionar la universidad como motor del conocimiento.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

El hipervínculo indicado en la evidencia aportada que enlaza a la aplicación del SGIC (SGQ) de la

Universidad envía a otra (SGC) complicando esta evaluación.

El seguimiento interno de los títulos se lleva a cabo en el seno de la comisión académica que realiza

planes de mejora conforme a la información que le facilita el SGIC y el contacto directo con

egresados y empleadores. En estos planes de mejora se incluyen las mejoras realizadas por los

diferentes informes de seguimiento y ReAcreditación por parte de AVAP.

La información manejada sobre la evaluación de la docencia (Docentia) es muy general y se

corresponde con los resultados de toda la Universidad y/o por ramas. Pero no se da información

concreta sobre el Máster a evaluar.

Aunque existen mecanismos para la mejora de la movilidad y de las prácticas externas, no se ha

encontrado información sobre los resultados de los mismos.

Todos los procedimientos del SGIC están implantados y aportan una información valiosa para la

titulación, pero es necesario incrementar la participación de todos los colectivos en las encuestas de

satisfacción. En este sentido se recomienda a la Universidad hacer un análisis para conseguir un

procedimiento más eficiente que permita la optimización de los recursos y obtención de resultados

válidos.

Múltiples evidencias incluidas la web institucional sobre los resultados de las encuestas se limitan a

aportar los datos numéricos de los indicadores, sin ningún análisis correlacional, causal o evolutivo de

los mismos. Es necesario que todos los resultados de las encuestas se referencien respecto a la ficha

técnica indicando n total,

n resultados, error muestral y tasas de respuesta. Sería interesante incluir también la comparativa

con las medias de la Universidad, centro o titulación.

No queda nada claro cuál es la población a la que se realiza la encuesta de satisfacción del PAS:

título, centro o universidad.

El sistema recibe información de muchas fuentes (encuestas globales del titulo, profesorado, PAS,

egresados, empleadores de diversas fuentes, principalmente de la Servicio de Calidad) pero también

del observatorio ocupacional, que se remiten al servicio de calidad, y finalmente llegan al título. La

universidad debe plantear mejoras en el sistema que lo hagan mucho más eficaz y eficiente.

Los estudiantes informan en las audiencias de no haber realizado las encuestas de evaluación

docente este curso y no saber rellenarlas online al desconocer su ubicación. Parece necesario una

mayor concienciación sobre la cultura de la calidad que tiene la Universidad.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El número de profesores vinculados al programa máster ha permanecido estable desde la

implantación de la titulación. El profesorado tiene la capacitación necesaria y cumple con los

compromisos adquiridos en la memoria de verificación, sin que se hayan producido recomendaciones

en los procesos de seguimiento y ReAcreditación. El profesorado participa en programas de

innovación docente y formación permanente, al menos el 50%, durante el último curso. Se

recomienda seguir trabajando para que la tase alcance el 100%.

La Universidad tiene certificado el diseño del Programa Docentia, al que se han sometido varios de

los profesores del Máster. Durante las audiencias varios profesores señalaron que habían participado

voluntariamente al programa con resultados muy positivos. Puede ser una buena carta de

presentación para el máster. En todo caso, es deseable continuar ampliando el número y seguir

trabajando para certificar el programa.

También se realizan jornadas de actualización tributaría que son percibidas como una oferta extra del

máster y valoradas muy positivamente por los egresados debido a la necesidad de actualización

continua de la disciplina.

El profesorado combina el conocimiento teórico, con la experiencia práctica a través de la

participación de varios asociados (Inspectores de Hacienda y otros profesionales).

Dicha combinación es un aspecto muy positivo ya que permite a los estudiantes la necesaria

conexión con la realidad profesional.

La valoración global relativa al criterio sobre Personal Académico se supera excelentemente.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los recursos materiales son adecuados para el programa formativo ofertado. Durante la visita se

comprueba que el edificio es accesible. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para la mejora

total de la accesibilidad de los edificios (apertura de puertas, aulas con escalones, aparcamientos, ...).

El título no cuenta con programas de movilidad, si bien dada la temática no se consideran necesarios.

Se valora positivamente la apertura por la tarde de los centros de gestión para realizar trámites

administrativos. Los estudiantes también resaltan la facilidad para realizar todos los trámites online.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La sólida consolidación del programa máster durante los últimos años ha proporcionado unos

resultados del aprendizaje que superan ampliamente los requisitos establecidos para el programa

formativo. Los estudiantes valoran muy positivamente la asignatura de Trabajo de Fin de Máster ya

que les permite afianzar conocimientos y, sobre todo, competencias bajo la supervisión un tutor/tutora

del programa. Los empleadores valoran muy positivamente la formación tanto en aspectos teóricos

como prácticos adquirida por los estudiantes en el programa máster. Los egresados indican que

salen bien preparados, si bien sería interesante profundizar en los temas de contabilidad (la parte

fiscal) o la redacción de escritos oficiales. Las prácticas curriculares permiten a los estudiantes

completar y profundizar las principales competencias del programa. Dichas prácticas en empresas

son valoradas muy positivamente por los estudiantes y suponen un gran esfuerzo de coordinación por

parte del equipo directivo del programa. Algunas empresas ofrecen estas prácticas curriculares

remuneradas. Se recomienda iniciar acciones para que se extienda al resto de empleadores.

También se debe vigilar la utilización del alumno en prácticas como un trabajador de plantilla.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La tasa de abandono se ha incrementado al 10%, respecto al 5% contemplado en la memoria

verificada. Dicha desviación de la tasa de abandono se ha mantenido durante los últimos años.

La información facilitada en las audiencias muestra que 2 de los 30/35 alumnos y alumnas que inician

el máster lo abandonan. Algunas justificaciones facilitadas por el equipo directivo del programa sobre

el aumento de la tasa de abandono son la no concesión de la beca de estudios, o el surgimiento de

oportunidades laborales que son incompatibles con la exigencia del máster. Se recomienda realizar

un seguimiento de estos motivos y establecer un plan de mejora. Se debe incrementar la fiabilidad de

los resultados provenientes de las encuestas de satisfacción de estudiantes, profesores y egresados.

En este último caso, analizar la información disponible de forma que, entre otros aspectos, permita

establecer el nivel real de inserción laboral de los egresados.

Se debe formalizar un proceso documentado para conocer el grado de satisfacción de los

empleadores y colaboradores que permita, además, actualizar el perfil de egreso, puesto que el

actual es informal, si bien se ha detectado efectivo.

Durante las entrevistas con estudiantes y egresados se ha podido comprobar un alto grado de

satisfacción con los estudios cursados y la atención del profesorado.
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