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PRIORIDAD ACCIONES DE MEJORA INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN
PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA EJECUCIÓN

Alta

Mejorar los indicadores del grado de 
satisfacción de los estudiantes con la 
coordinación de asignaturas y con su 
distribución temporal, puesto que denotan 
problemas de organización y desarrollo que 
deben ser corregidos.

Satisfacción superior a 4  en los 
items relativos a la coordinación 
y distribución temporal que se 
incluye en la Encuesta de 
Satisfacción Global del Sistema 
de Garantía de Calidad.

Academic Program Manager Dirección de la Escuela 
de Postgrado

Revisión anual

Se ha decidido dividir el item relativo a "La 
distribución temporal y coordinación de 
asignaturas a lo largo del Máster ha sido 
correcta" ya que la Comisión de Garantía 
de Calidad entienque que son dos 
conceptos diferentes. Así mismo, se han 
incorporado mejoras en la planificación de 
los horarios que ha aumentado la 
satisfacción en los item analizados. Se ha 
decidido mantener la mejora durante un 
curso académico más para  analizar los 
resultados de la implantación.

Alta
Mejorar la estructura de las asignaturas 
dentro de las materias desdoblando y/o 
fusionando algunas asignaturas,

Nº de modificaciones realizadas 
en el plan de estudios

Dirección del máster Subdirección del área 
de empresa

Revisión anual

Acción de mejora concluida. Se presentó 
una solicitud de modificación del título en la 
que se incorporaron cambios respecto a la 
estructura de las asignaturas dentro de 
cada materia en la verificación inicial. Se 
recibió Informe favorable de la DEVA el 27 
de julio de 2018.

Media

Mejorar los indicadores generados y 
difundidos desde el SGC procedentes
de datos de encuesta con información sobre 
el tamaño y representatividad de la muestra.

Nº de respuestas / Nº total de 
alumnos Academic Program Manager

Comisión de Garantía 
de Calidad Revisión anual

Mejora concluida Se incorpora en los 
reportes el dato relativo al número de 
encuestados y representatividad.

Media Incrementar el rendimiento investigador del 
profesorado vinculado a la titulación.

Porcentaje de producción 
cientifica respecto al curso 

anterior
Profesorado del máster Dirección del Máster Revisión anual

A pesar de que el rendimiento investigador 
de la Universidad ha crecido notablemente 
desde la acreditación del Máster, el 
rendimiento investigador del profesorado 
del mismo tiende a mantenerse en el 
tiempo. Este analisis lleva a la dirección del 
máster a reducir la carga de gestión de 
algunos de los docente a fin de mejorar su 
producción científica. Se mantiene por 
tanto la mejora para su seguimiento. 

Media
Aumentar el número de ECTS por profesor y 
reducir  el número de docentes.

Nª de profesores actuales/ Nª de 
profesores el curso anterior Dirección del Máster

Subdirección del área 
de empresa Revisión anual

Acción de mejora concluida. Se decide 
reducir en 4 docentes el número de 
profesores del máster y distribuir los créditos 
entre los que continúan.

PLAN DE MEJORA 
Convocatoria 2018/19

Máster Universitario en Audotoría y Finanzas
Máster Universitario en Auditoría y Finanzas
41015780 - Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) (Sede de Sevilla)
14010361 - Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) (Sede de Córdoba)
4313694
2018/19

DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

PROFESORADO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO



Media
Se recomienda reforzar los mecanismos de
coordinación entre el campus de Córdoba y
Sevilla.

Nº de acciones realizadas Dirección del Máster
Subdirección del área 

de empresa Revisión anual

Acción de mejora mantenida en el tiempo. 
Para ello, se ha reducido el número de 
profesores y aumentado el número de 
créditos. Así mismo se ha decidido que la 
coordinación de las asiganturas recaiga en 
la Dirección del Máster en ambas sedes.

Media

Mejorar los indicadores del grado de 
satisfacción de los estudiantes con
las gestiones relativas a la admisión de 
estudiantes, prácticas curriculares, sistema de 
respuesta a sugerencias y reclamaciones, y 
atención en Secretaría.

Satisfacción superior al 4 en las 
item indicados en el Encuesta de 
Satisfacción Global del Sistema 
de Garantía de Calidad

Servicio de Orientación e 
Información/ Servicio de 
Carreras Profesionales/ 

Secretaría General

Comisión de Garantía 
de Calidad

Revisión anual

En el curso 2017/18 se ha incrementado 
notablemente la satisfacción del alumnado 
con los servicio (entre 3,5-4/5). Se mantiene 
la acción de mejora un curso académico 
más.

Alta

Revisar la discrepancia entre las tasas de 
ocupación previstas en la Memoria de 
Verificación y las reales, tanto en el campus 
de Córdoba como en el campus de Sevilla. 

Nº de alumnos matriculados por 
campus a tiempo parcial y total

Servicio de Orientación e 
Información

Dirección de la Escuela 
de Postgrado Revisión anual

Se solicitó la modalidad de impartición a 
distancia y una redistribución del número de 
plazas en ambas sedes entre modalidad 
presencial y modalidad a distancia, 
modificación que recibió informe favorable 
de la DEVA el 27 de julio de 2018. Se 
mantiene la acción de mejora un curso 
académico más a fin de evaluar el 
resultado de la implantación.

INDICADORES

INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS


