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1 DATOS IDENTIFICATIVOS E INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Título MASTER EN CONTABILIDAD

Responsable DR. ANTONI SOCIAS SALVA

Web http://postgrau.uib.es/master/MCOM/

E-mail a.socias  @uib.es  

Dirección
Crta. Valldemossa, km. 7,5
Campus UIB. Edifici G.M. Jovellanos

CP 07122

Teléfono 971173308 Fax 971172389

2 RESULTADOS E INDICADORES DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS

2.1 INDICADORES DEL PROGRESO Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

INDICADOR 2009/ 2010
Oferta de plazas 25
N. alumnos matriculados 34*
N. alumnos titulados 12
N. créditos matriculados 1.432,5
N. créditos presentados 1.027,5
N. créditos superados 1.005,0
N. créditos presentados/matriculados 71,73 %
N. créditos superados/presentados 97,81 %
N. créditos superados/matriculados 70,16 %

* El total de alumnos matriculados inicialment fue de 35, sin embargo un alumno causó 
baja antes de iniciarse el curso.
Por otra parte, aunque el número total de matriculados fue de 35, debemos destacar que 
no todos los alumnos se matricularon de las mismas asignaturas o incluso de todas las 
asignaturas, con lo que el número máximo de alumnos por asignatura fue de 25. 

En el curso 09-10, se matricularon 34 alumnos, 30 de nuevo ingreso y 4 que provenían 
del curso anterior. El número de graduados, fue de 13 alumnos, dos de los cuales habían 
iniciado sus estudios en el curso anterior. Por otra parte, 16 alumnos continuaron sus 
estudios en el curso siguiente 10-11. 
El número de abandonos reales del curso 09-10 se sitúa en 5 alumnos, siendo la tasa de 

MATRICULADOS  GRADUADOS  CONTINUAN

CURSO TOTAL
NUEVO 

INGRESO
AÑO 

ANTERIOR TOTAL
NUEVO

 INGRESO
ANO 

ANTERIOR CURSO SIG. ABANDONAN

2008-2009              20                      14                       6               15                    12                        3      4*  1** 

2009-2010              34                      30                       4               13                    11                        2      16*** 5**** 

2010-2011              39                      23                       16     

* 2 alumnos del 07-08 + 2 alumnos del 08-09

** del 07-08

*** 2 alumnos del 08-09 + 14 alumnos de 09-10

****alumnos 09-10

mailto:a.socias@uib.es
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abandono del 14,70 %.
Para el cálculo de la tasa de graduación consideramos los graduados en el curso 09-10, 
más la previsión de que once alumnos que continuan sus estudios, se graduarán en el 
10-11. Así, podemos establecer que la tasa de graduación del curso 09-10, en el espacio 
temporal de dos años es del 70,6 %.
Por otra parte, se efectúa la previsión de que cinco alumnos (un 14,70 %), seguirán sus 
estudios durante más de dos años. 

3 INFORMACIÓN RELATIVA A L’ APLICACIÓN DEL SGIC DE LA UIB

3.1 INFORMACIÓ  RELATIVA  A  LA  SATISFACCIÓ  DELS  GRUPS 
D’INTERÈS.

3.1.1 Resultados de la satisfacción del alumnado.

Se  ha analizado la satisfacción del principal grupo de interés: el alumnado en relación a 
la docencia durante el curso objeto de análisis.
En el Master de Contabilidad en el curso 2009-2010 hubo 35 estudiantes matriculados, 
de  los  cuales  11  han  participado  en  el  cuestionario  de  satisfacción  para  evaluar  la 
docencia  del  título.  Se  han  aplicado  los  cuestionarios  de  opinión  sobre  el  trabajo 
docente, de manera presencial a los alumnos del master, en el aula donde imparten las 
clases.
Para los 11 encuestados/encuestadas se has analizado los aspectos el sexo, la edad y la 
realización de trabajo remunerado. 
Los ítems evaluados han sido:

- La organización y planificación del programa.
- El apoyo al acceso y admisión de los estudiantes.
- El personal académico.
- Los recursos materiales
- La satisfacción global con el curso.
 

En cuanto  a  la  organización y planificación  del  master,  la  valoración  que revela  el 
alumnado, es alta, sobre una valoración máxima de cuatro puntos. Así, se valoran las 
actividades formativas en 3,2; la distribución de las mismas, en 3,50; la adecuación del 
horario  de  clases,  en  3,82,  la  carga  de  trabajo  en  3,09;  la  coherencia  entre  la 
metodología y las competencias, en 3,55 y los canales de participación en 3,18.
En referencia, al apoyo durante la admisión, se valora en 3,73 la accesibilidad de la 
información  del  master  y  en  3,55  el  proceso  de  matrícula  y  la  información  previa 
recibida.
En cuanto a  la  adecuación de los recursos materiales,  su valoración se sitúa en 3,6 
puntos.
Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  valoración  del  personal  académico,  destacamos:  el 
seguimiento de la guía docente,  valorado en 3,45 puntos; la orientación recibida del 
profesorado y su esfuerzo, que se han valorado en 3,55; su claridad expositiva, en 3,36 y 
la coordinación entre las asignaturas, valorado en 3,09.
Consideramos, estas valoraciones positivas, considerando que además, se encuentran, 
en todos los casos, por encima de la media de los master oficiales de la UIB. Por otra 
parte, el grado de satisfacción global se sitúa en 3,40 puntos.
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3.1.2 . Resultados de la satisfacción del profesorado

Se analizó la satisfacción del profesorado del master del curso 09-10, a través de un 
cuestionario  estándar  de evaluación,  aplicado por  el  Servei  de Estadística  i  Qualitat 
Universitària de la UIB.  De los diez profesores, se obtuvo una tasa de respuesta del 
50%. Los aspectos evaluados y los resultados son los siguientes:

- Un 80 % de profesorado está satisfecho o muy satisfecho con la organización del 
master y los horarios, así como con el plan de formación de la UIB, obteniendo 
estos ítems una valoración de 3,25 puntos sobre 4.

- El 100 % del profesorado, está satisfecho o muy satisfecho con la coordinación 
entre el profesorado, la actitud, motivación y adquisición de competencias del 
alumnado, la adecuación de las aulas y el apoyo administrativo, obteniéndose 
una media global para estos ítems de 3,4 puntos.

- Los  aspectos  sobre  la  evaluación  de  competencias  y  la  autorización  a  los 
alumnos,  resultan fáciles para el  100 % del profesorado y la metodología de 
enseñanza-aprendizaje, resulta fácil para el 80 % del profesorado. 

- Los aspectos peor valorados han sido los relacionados con la elaboración de las 
Guías  Docentes  y  del  Cronograma,  que  resulta  difícil  para  un  60  %  del 
profesorado, así como el nivel de preparación de algunos alumnos procedentes 
de  universidades  extranjeras,  con  lo  que  no  está  satisfecho  el  40  %  del 
profesorado.

3.2 RESULTADOS  GLOBALES  DE  LA  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  Y 
RECONOCIMIENTO DEL PROFESORADO

El análisis de la satisfacción del alumnado en relación al profesorado, se ha enfectuado 
en  base  al  cuestionario  al  efecto,  del  Servei  d’Estadística  i  Qualitat  Universitària 
(SEQUA). 
Destacar en este sentido, que las medias obtenidas sobre la valoración del profesorado 
en todos los ítems, son superiores a las de la totalidad de masters de la UIB.
Los datos, de los que la dirección del master ha hecho un análisis positivo, aparecen a 
continuación. Se ofrece la valoración media del profesorado del master para cada ítem 
en escala de 1 a 4. El porcentaje de respuesta sobre los alumnos matriculados está en 
torno al 40 %:

Ítems de evaluación de la docencia 09-10 Medias profesorado
La  estructura  y  la  forma  de  desarrollar  las  clases  facilitan  la 
adquisición de las competencias planificadas

3,34

El  programa y la  información previa  se  corresponden con lo que 
realmente de ha hecho 

3,58

El profesor/a es accesible y se preocupa por el aprendizaje 3,65
Se corresponden los contenidos teóricos con las actividades prácticas 3,61
El  sistema  de  evaluación  es  adecuado  según  los  contenidos  y 
competencias que se evalúan

3,43

Se han adquirido las competencias y conocimientos previstos en el 
programa

3,57

En general estás satisfecho con la labor docente de este profesor/a 3,38
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3.3 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE MOBILIDAD, EN SU CASO

No existen programas o actividades de movilidad. Se trata de un master profesional, 
donde la mayoría del alumnado trabaja durante el curso académico, con lo cual no se 
han planteado, programas de mobilidad en el contexto de este master. 

3.4 RESULTADOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS, EN SU CASO

En el curso 2009-2010, se matricularon veintiséis alumnos del Practicum obligatorio, de 
los  cuales  veinte,  superaron  la  asignatura.  De  los  alumnos  que  desarrollaron  sus 
prácticas, un 75 % consiguieron una oferta laboral una vez finalizado el periodo, con lo 
que el nivel de satisfacción tanto de las empresas, como del alumnado, puede calificarse 
de alto.

3.5 CONVENIOS

Además de los convenios firmados en el curso anterior, que siguen vigentes, durante el 
curso 09-10 se firmaron convenios con las siguientes entidades, para la realización de 
las prácticas de los alumnos:

- AFIE, S.L.
- TRF Auditores, S.L.
- Orizonia Destination Management, S.L.U.
- Sol Melià, S.A.
- Mar Hispana Apartamentos, S.L.

3.6 ACTIVIDADES DE TUTORITZACIÓN Y ORIENTACIÓN

Se han llevado a cabo tutorías de matrícula o acogida, con la finalidad de orientar a los 
estudiantes sobre los diferentes aspectos de la configuración del plan de estudios, el 
número  de  asignaturas  obligatorias  y  optativas  que  debe  cursar,  la  elección  de  las 
asignaturas optativas de acuerdo con los intereses académicos del alumno o el trabajo de 
fin de master, con los objetivos de:
-Informar  al  alumnado  de  nuevo  ingreso  de  los  aspectos  arriba  mencionados.
-Orientar  el  alumno a la  hora de elegir  las  materias  del  plan de estudios.  Hay que 
recordar  que  el  alumno  tiene  que  elegir  8  asignaturas  sobre  una  oferta  total  de  9.
-Conocer el bagaje formativo previo de cada estudiante, tanto desde el punto de vista 
académico como de ejercicio profesional.
-Establecer una relación personal directa entre cada estudiante y el que será su tutor a lo 
largo de los estudios.
Los contenidos de las tutorías, que han sido individuales y previas al inicio del curso, 
han sido:
-El plan formativo del Master en Contabilidad
-Los organismos y personas, implicados en el Master: funciones, estructura, recursos,...
-Los servicios que la UIB pone a disposición de los alumnos.



Universitat de les
Illes BalearsUIB MEMORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL TÍTULO MASTER EN CONTABILIDAD

Código: 2

Versión: 1

Pàg.: 6 de 8

3.7 RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS

No se han producido

3.8 ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

3.8.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN TÍTULO

Modificación 
En el presente curso se cambió la asignatura Practicum de 
optativa a obligatoria y se introdujo la asignatura obligatoria 
Trabajo Fin de Master

Fecha de 
comunicación al 
Consejo de 
Universidades

La comunicación de las modificaciones al ministerio, se 
efectuó el 30-12-08

3.8.2 ANÀLISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL 
RD 1393/2007

El master se ha desarrollado según las directrices previstas en el Plan de Estudios. Se 
han aplicado los criterios establecidos en cuanto a la organización y planificación del 
programa formativo, la admisión de los estudiantes y el personal académico previsto.

3.9 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

3.9.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CALIDAD Y RESPONSABLE DE 
CALIDAD
Nombre Dra. Patricia Horrach Rosselló
E-mail Patricia.horrach  @uib.es  
Teléfono 971171333 Fax 971172389

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD (CGQ)
Nombre

Dra. Patricia Horrach Rosselló Responsable de calidad
Dr. Antoni Socias Salvà PDI – Director del master
Dr. Carlos Pomar Castellanos PDI
Ángeles García García Alumna
Consuelo Hernández Guerra PAS

3.9.2 POLÍTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y LÍNEAS ESTRATÈGICAS

mailto:Patricia.horrach@uib.es
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La Comisión de Garantía  de Calidad del  Master  Oficial  en Contabilidad expresa su 
compromiso con la calidad y la mejora continua en el desarrollo de sus actuaciones. La 
dirección y el profesorado del Master, asume la cultura de la UIB, en cuanto a la calidad 
y  garantiza  la  aplicación  de  los  procedimientos  que  establece  la  universidad,  para 
garantizar la calidad de la titulación.
Se ha comprometido,  a:
a) Asumir la calidad como valor esencial e implantar la cultura de la mejora continua.
b) Desarrollar su actividad de acuerdo con los criterios y directrices para la garantía de 
la  calidad  de  la  EEES  y  con  los  principios  de  legalidad  y  seguridad  jurídica.
c)  Satisfacer  las  necesidades  y  expectativas  de  los  grupos  de  interés,  ofrecer 
información pública, rendir cuentas y favorecer la participación de todos los grupos de 
interés.  
d) Implantar la gestión por procesos y elevar los niveles de eficacia y de eficiencia del 
master  
e) Llevar a cabo las acciones necesarias para lograr los objetivos de calidad de la UIB.

La Comisión de Garantía de Calidad del master considera que el reto de la calidad es un 
objetivo permanente y una forma de trabajar que tiene que afectar todas y cada una de 
las  personas  del  equipo  del  Master.  Por  eso,  se  compromete  a  comunicar  este 
compromiso a toda la organización y a implantar las medidas necesarias para asegurar 
una gestión de calidad.
La Comisión de Garantía  de Calidad del master  velará por el  cumplimiento de este 
compromiso  de  calidad  y  lo  revisará  regularmente  para  asegurar  su  continua 
adecuación.  Este  compromiso  se  aprobó  en  abril  de  2010,  fecha  tras  la  cual,  fue 
publicado en la página web de master.
http://postgrau.uib.es/master/MCOM/qualitat.html

3.10 SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

La  dirección  del  master  asume  la  gestión  por  procesos  en  términos  de  calidad, 
establecidos  para  la  UIB  y  cuyo  manual  está  disponible  en  la  web  de  master 
http://postgrau.uib.es/master/MCOM/qualitat.html
Los procesos se refieren a:

- Los procesos estratégicos y de planificación relacionados con, la elaboración de 
la política de calidad, la planificación y coordinación de la enseñanza, el análisis 
de los resultados y la mejora continua y la información.  

- Los procesos de ejecución, relativos al acceso y admisión de los estudiantes, la 
autorización y apoyo al  estudiante,  la matrícula,  el  desarrollo  del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su evaluación.

- Los  procesos  de  apoyo  sobre  la  satisfacción  de  los  grupos  de  interés,  la 
valoración de los resultados de la formación, la gestión de quejas y sugerencias y 
el mantenimiento del sistema de calidad.

4 TRACTAMENT QUE  S’HA  DONAT  A  LES  RECOMANACIONS  DE 
L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT.

No escau. El pla d’estudis d’aquest màster es va verificar pel procediment abreujat, per la qual 
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cosa no té informe de verificació.


