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RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Director del Máster Jose Fco. González Carbonell
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Un/a representante del PAS no procede
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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Cabe destacar que el 94,74% de los encuestados está satisfecho con la docencia recibida. Con una media de
3,9 sobre 5 puntos, los estudiantes estiman que los criterios de evaluación están establecidos desde el
principio y que tanto materiales, como recursos didácticos, actividades desarrolladas y resolución de dudas en
tiempo adecuado, se mueven entre 3.5 y 4,2 sobre 5, lo que, a juicio del estudiante, indica una buena
estructura docente. En nuestra opinión, los datos corroboran la buena estructura del plan docente

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los profesores que han intervenido en el título muestran su satisfacción con el título con todas sus
valoraciones cercanas al máximo, desde 4,07 de "las acciones de actualización y mejora docente recibidas me
facilita mi función docente" hasta 4,93 "La coordinación del curso me ha facilitado mi tarea docente" que nos
ratifica en nuestra opinión sobre el plan docente.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En relación a la satisfacción general del título, no hay suficiente evidencia que permita realizar un análisis de
los datos al no alcanzarse la tasa de respuesta válida

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STSP
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https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Los profesores muestran una alta satisfacción con los servicios, con un rango que va desde 4,33 del servicio
de fotocopiadora y valija hasta 4,87 para la red informática de la UMH, con la excepción (recurrente en este
tipo de encuestas) de los servicios de restaurante/cafetería. En la misma línea se encuentra el personal de
administración y servicios al valorar, por término medio, con un 4,51 las cuestiones respondidas relacionadas
con el título. Los estudiantes, como suele ser habitual, rebajan su nivel de satisfacción que de cualquier forma
se encuentra siempre por encima de 3 sobre 5. LLama la atención la valoración otorgada al servicio de
limpieza que alcanza el valor más alto con 4,42. En general, podemos concluir que los agentes que intervienen
en el proceso educativo están más que satisfechos con los sercios ofertados.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No procede realizar análisis sobre encuestas de satisfacción con la movilidad pues las mismas tienen lugar a
nivel global de los estudiantes Erasmus+ de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche en la que se
incluye el máster, pero sin aportar estudiantes de esta modalidad.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La inserción laboral no es posible valorarla pues con tasas de respuesta tan baja el indicador no es
significativo, aunque muestre un valor de satisfacción de los titulados no podemos realizar comentarios al
respecto.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Si bien el nivel de respuestas es muy escaso el valor obtenido es el máximo 5 sobre 5. Es deseable mantener
el valor incrementando la tasa de respuesta.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH 13.79% 25% 29.16% 53.33%

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 70.85% 84.15% 72.02% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 0% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 96.6% 62.5% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 100% 100% 100%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 100% 50%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 0% 50% 0%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% - 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 8.33% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 93.18% 91.67% 91.67% -

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

98% 85.4% 96.3% 94%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

87.9% 91.3% 87.3% 88.3%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 0% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

43.33% 53.33% 140% 127%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

86.21% 83.87% 80.65% 82.76%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 89.66% 87.1% 87.1% 89.66%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 46.67% 46.67% 53.33% 27%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.82% 4.39% 3.69% 3.5%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4% 3.25% 3.5%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes 31.03% 37.5% 25% 0%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas 33.33% 33.33% 32% 28.57%
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142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

- 42.9% 50% 81.3%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - 6.2% 7.1%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - 4.7% 4.64%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

- - 14.3% 8.3%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - 0.6% 0.23%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - -

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - 100%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - 93.33%

Análisis de datos

Entre los indicadores que carecen de datos respecto a la situación anterior hay que hacer constar que tanto el
indicador 49 como el 72 son ajenos a la gestión del título y son consecuencia de un problema informático que
se ha producido al pasar la titulación a modalidad semipresencial y que ha supuesto la pérdida de información.
Una preocupación del máster en auditoría ha venido siendo el indicador 179, con porcentajes muy bajos en
relación a las expectativas y que si bien en las últimas ediciones se han mejorado sustancialmente (140% y
127%) no ha tenido el reflejo esperado en la tasa de matriculación que no recoge la tendencia del referido
indicador. Sin embargo, es dificil una interpretación acertada, pues como se vera en el próximo curso con tasas
de oferta y demanda similares, la tasa de matriculación se ha disparado
Hay que señalar el alto grado de doctores en la docencia del máster, toda vez que por requerimiento del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se tiene que contar con profesionales en su impartición y no es
habitual que estos ostenten el grado de doctor.

Conclusiones

En conclusión, los datos ofrecidos hacen pensar que la evolución es positiva y que el punto central en el que
hay que fijarse es en el número de estudiantes matriculados respecto a los puestos ofertados. Como se ha
comentado en otros apartados, el Consejo de Máster está estudiando el momento en el que solicitar una
modifica para ajustar la oferta de plazas al número real de matriculados por curso, pero dada la variabilidad de
una edición a otra opina que es mejor esperar a ver la tendencia.
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Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 87.3 88.3 -

Tasa de Abandono 3 14.3 8.3 -

Tasa de Eficiencia 80 96.3 94 -

Tasa de Graduación 90 50 81.3 -

Tasa de Matriculación - 53.33 27 63.33

Tasa de Oferta y Demanda - 140 127 203.33

Tasa de PDI Doctor - 80.65 82.76 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 87.1 89.66 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

En este apartado es de aplicación lo ya comentado en relación a la tasa de matriculación, de oferta y demanda
y de PDI doctor. Resaltar la más que aceptable tasa de rendimiento y de eficiencia, esta última siempre
expuesta a la voluntad del estudiante de superar los TFM en tiempo.

Conclusiones

En conclusión, estamos razonablemente satisfechos con los datos disponibles.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/266/2021-2022/informe-final-acreditacion-mac-2022.pdf

Análisis

Con fecha 01 de abril de 2022, se emitió informe para la renovación de la acreditación por parte de la AVAP en
el que se obtuvo una valoración "Favorable". Los puntos en los que se alcanza parcialmente el criterio se
centran en la opinión de los estudiantes encuestados sobre la idoneidad del plan de estudios enfocado a la
profesión de auditor y a las tasas de matriculación. El Consejo de Máster quiere hacer notar que el plan de
estudios está establecido por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como formación
previa al acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas por lo que tiene poco margen de mejora si es que
ello fuera necesario. En relación a las tasas de oferta y demanda y de matriculación, ya se ha expresado en
este informe la intenicón de presentar un modifica para actualizar los porcentajes pero la variabilidad sufrida en
estas últimas ediciones no deja claro cuál debería ser el umbral.

Conclusiones

Estamos satisfechos de haber renovado la acreditación del título y somos conscientes de las cuestiones que el
Comité ha puesto de manifiesto por lo que en la medida de nuestras posibilidades estamos dando pasos para
corregir las deficiencias detectadas.
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5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se tiene constancia de quejas ni de sugerencias

Conclusiones

No procede

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/PM

Conclusiones

El plan de mejora propuesto para el curso 2021/2022 se ha cumplido en todos sus aspectos relevantes. Sigue
en estudio la posibilidad de solicitar un modifica para ajustar las tasas de oferta/ demanda y las de
matriculación.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Como áreas a destacar para su mejora en vistas al curso académico 2022/2023, planteamos los siguientes:
- Incrementar las tasas de matriculación.
- Mantener las tasas de graduación en niveles similares o seguir incrementándolas.
- Facilitar tasas de respuesta que permitan hacer el seguimiento de los indicadores de la satisfacción de los
estudiantes.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Sin comentarios

https://sgq.umh.es/fdd/266/2021/PM
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