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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Coordinación asignaturas Auditoría I y
Auditoría II

En las evaluaciones de asignaturas relativas al curso 2015/16 se ha
hecho alguna sugerencia en el sentido de que como consecuencia del
elevado número de profesores profesionales que intervienen en estas
asignaturas, se ha observado alguna deficiencia en la coordinación de
contenidos.
En el curso 16/17 se han realizado acciones con los profesores de
Auditoría con el objetivo de corregir estas debilidadaes.
También se han revisado el contenido de algunos temas para evitar
duplicidades (por ejemplo el tema de materialidad).

Coordinador del Master Septiembre
2016

Octubre
2016

Coordinador del Máster Y
Javier Castillo, coordinador
de las asignaturas Auditoría
I y Auditoría II

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Intensificación de trabajo en el aula
durante el primer cuatrimestre

Dado que en el segundo cuatrimestre se intensifica el trabajo del
alumno en prácticas profesionales y en presentación de trabajos
prácticos de Auditoría, en el curso 16/17 se ha incrementado las
sesiones presenciales en el primer cuatrimestre, para reducir este tipo
de sesiones en el segundo cuatrimestre

Coordinador del Máster Septiembre
2016

Junio 2017 Coordinador del Máster

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Equipamiento informático Se han iniciado conversaciones con el decano de la Facultad de
Economía y Empresa para dotar de equipamiento informático estable al
aula en la que se imparten las sesiones del Máster en Auditoría. La
imposibilidad de atender adecuadamente la renovación de equipos
portátiles que se entregan a los alumnos así como su mantenimiento,
por razones econóimicas, aconsejan emprender este camino, para
mantener el nivle de calidad propio de este Máster.

Coordinador Máster Octubre
2016

Junio 2017 Coordinador del Máster y
Decano de la Facultad de
Economía y Empresa



 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Formación en el uso del ADD a los
profesores externos

Pro0gresivamente a los profesionales (profesores externos)se les está
formando en el uso de las plataformas docente de la UZ.

Coordinador del Máster septiembre
2016

junio 2017 Coordinador Máster

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Acción de Innovación docente para el
curso 2016/17

Dentro de la Convocatoria de Innovación Docente 2016-2017 de la
Universidad de Zaragoza, se
aceptado el proyecto:
Título: ' Proyecto de innovación y mejora de la coordinación transversal
del Máster en Auditoría '
Código: PIET_16_200.

Alicia Costa. Subdirectora
del Máster

Enero 2017 Junio 2017 Alicia Costa y Coordinador
Máster

Corregir en la página 3/71 de la
Memoria de Verificación del Master en
Auditoría de la UZ punto 1.3.2.1 Datos
asociados al centro, en la columna
Segundo año de implantación.
Aparecen 35 alumnos, cuando deben
aparecer 30 alumnos

Hemos apreciado la existencia de una errata en la Memoria de
verificación del Master universitario en Auditoría (MUA) que trasladamos
a la Comisión de Garantías de Calidad de los másteres de la Facultad de
Economía y Empresa para su subsanación.
El MUA, desde que se desarrollaba como estudio propio y actualmente
como postgrado oficial, siempre ha ofertado 30 plazas. En las ediciones
14/15 (1ª como máster oficial y 15/16, 2ª como máster oficial) se han
ofertado 30 plazas y de hecho en el curso que acabamos de terminar la
demanda superó en 22 las plazas ofertadas. Atendimos a 30
estudiantes, a pesar de que el año pasado también, según se ha puesto
de manifiesto ahora, figuraba en la memoria de ANECA 35 plazas. El
curso pasado existía la misma errata y también la UZ ofertó 30 plazas,
lo que muestra que de buena fe, es lo que desde la dirección del Máster
y la Facultad ha entendido siempre que es el número de plazas que
podemos atender.
En el próximo curso 16/17, La Facultad de Economía y Empresa en la
fase 0 del POD 16/17, primero, y después el Consejo de Gobierno de la
UZ, aprobaron entre 28 y 31 plazas para un grupo del MUA en el curso
16/17. En la misma línea que los cursos anteriores.
La atención a dos grupos exigiría dotación de profesores, lo que,
además del coste económico que llevaría aparejado, sería imposible, ya
que, como sabes, más de la mitad del profesorado del MUA son
auditores profesionales que de ninguna manera pueden absorber más
docencia de la que ya desarrollan.
Por otra parte existe un programa de prácticas profesionales a través
de convenios de la UZ con firmas de auditoría que difícilmente podrían
acoger más estudiantes que los que son consecuencia de un grupo de
30 alumnos.

Coordinador del Master y
Comisión de Garantía de la
Calidad

enero 2107 mayo 2017 Coordinador del Master y
Comisión de Garantía de la
Calidad

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título



Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha


