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Seguimiento de las recomendaciones del plan de mejora 

 

En el curso académico 2016/2017, accedió al Máster la 7ª promoción de MACAM y 

finalizó sus estudios de Máster la 6ª promoción, una vez finalizado su período de 

prácticas, así como el desarrollo del TFM. 

 

En este curso académico arranca la aplicación definitiva de las recomendaciones 

realizadas por la ANECA en su informa de evaluación. Más concretamente, la referente 

al TFM del perfil profesional. La nueva Guía Docente se revisa y aprueba por la Comisión 

Académica en su reunión del 11 de abril del 2016, de cara a su implantación formal en el 

curso académico 2016/201.  

 

A raíz de este cambio, el TFM tiene en su actualidad dos partes. Una primera de contenido 

académico, y una segunda centrada en la descripción y análisis del período de prácticas 

de los alumnos (Memoria de Prácticas). La 6ª promoción de MACAM, egresada en enero 

de 2017, ya ha realizado su TFM de acuerdo a las nuevas directrices.  

 

Asimismo, en relación a los cursos anteriores, y como respuesta a la demanda de las 

empresas colaboradoras, MACAM implanta un curso de formación avanzada en EXCEL, 

que los alumnos de la 6ª promoción han podido cursaron a lo largo del tercer trimestre 

del curso académico 2015/2016 y los alumnos de la séptima promoción, lo ha cursado en 

el primer trimestre el curso académico 2016/2017 con el fin de que haya una 

homogeneidad en los conocimientos de todos los alumnos en esta herramienta, y así poder 

facilitar el desarrollo de los trabajos individuales y en grupo de cada una de las asignaturas 

del Máster.  

 

Resumen de Actividades realizadas: 

 

La Comisión Académica de MACAM se reúne dos veces al año. Además, hay al menos 

una reunión anual del Consejo Directivo de la Cátedra UAM-Auditores Madrid, así como 

un a reunión anual con todas las firmas de auditoría que colaboran en el programa de 

Prácticas del MACAM. Estas reuniones permiten coordinar el conjunto de actividades 

académicas que se desarrollan en el Máster así como verificar el cumplimiento de 

objetivos, y realizar un seguimiento continuo de la evolución de cada curso académico. 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados al 

seguimiento del título 

 

En el curso 2016/2017, un total de 38 estudiantes de MACAM realizaron sus prácticas en 

firmas de auditoría. La totalidad ampliaron su período curricular a prácticas 

extracurriculares. De los 38 alumnos, un total de 34 estudiantes fueron contratados por la 



misma empresa en la que realizaron las prácticas, 3 estudiantes consiguieron rápidamente 

empleo en otras firmas del sector de auditoría, y 1 estudiante decidió ampliar sus estudios 

en el extranjero. La tasa de empleabilidad de MACAM supera el 95%.  

 

En cuanto al desempeño de los estudiantes del Máster, las calificaciones medias siempre 

están cercanas al 8/10 en las sucesivas promociones.   

 
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

1er Trimestre 6.6 7.1 7.2 7.7 8.2 8,1 7,7 

2º Trimestre 7.0 7.1 7.0 7.2 7.6 7,5 7,7 

3er Trimestre 7.3 7.9 7.9 8.2 8.2  8,2 7,8 

Media 6,9 7,4 7,4 7,7 8 7,9 7,8 

 

Puntos fuertes y áreas de mejora 

 

Continuar reforzando los complementos formativos de los estudiantes de MACAM a 

través de la organización de seminarios impartidos por profesionales y/o académicos de 

universidades internacionales.  

 

 


