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Conforme a lo establecido en la Orden de 10 de julio de 2017 en su disposición cuarta, del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº143, del 28 de julio de 2017), se procedió a realizar la visita a la universidad del panel cuya 
composición fue aprobada por Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la directora de Unibasq, el día 21 de noviembre de 
2017, de acuerdo con el "Protocolo para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios del Sistema Universitario 
Vasco" de Unibasq.

De acuerdo con el procedimiento, el Comité de Evaluación de Titulaciones de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS aprobado 
por Resolución de 1 de Abril de 2015, Resolución de 27 de julio de 2015, Resolución de 10 de febrero de 2017, Resolución de 
14 de febrero de 2017 y Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Directora de Unibasq, ha analizado el informe de la 
visita elaborado por el panel de visita, adjunto a este informe, y toda la información previa disponible, generando el presente 
informe provisional de evaluación.

Comunicado públicamente y valorado conjuntamente por todos los miembros del Comité, se otorga INFORME FAVORABLE A 
LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN, al MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS.
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DIMENSIÓN 1: LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

1.1.

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son, en general, coherentes con el perfil de 
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones, 
aunque existen posibilidades de mejora manifiestas.

El máster tiene un plan de estudios de 60 créditos y comenzó a implantarse en el curso 2014/15. Desde entonces se 
ha sometido a dos modificaciones, la primera para permitir el acceso a estudiantes que no hubiesen cursado 12 
créditos de materias de contabilidad y empresa. La segunda para ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso de 
75 a 120. Ambas modificaciones fueron informadas favorablemente. 

El máster dispone de dos itinerarios, uno para los estudiantes a tiempo completo y otro para los profesionales en 
ejercicio. El primero sigue las directrices de la memoria verificada (en planificación temporal, plan de estudios y guías 
académicas).

Los estudiantes del segundo itinerario se distribuyen en otros tres grupos que realmente corresponden a 
secuenciaciones temporales diferentes (3, 5 y 6 semestres). En estos tres grupos se implementan las actividades 
formativas y las metodologías docentes y de evaluación establecidas en la memoria, pero realmente no se aplican los 
criterios de acceso ni la programación temporal establecida en la misma. 

Los profesionales que cursan el segundo itinerario cursan la asignatura de 16 créditos de prácticas externas en la 
misma empresa en la que están trabajando y, aunque se establecen unos objetivos y se realiza una evaluación por 
parte de la empresa, no parecen suponer un cambio significativo en las rutinas de trabajo de los estudiantes. En este 
sentido, dicho procedimiento podría interpretarse como un reconocimiento encubierto de experiencia profesional 
superior al 15% que establece la ley. Debe corregirse este aspecto. Además, debe tenerse en cuenta que la memoria 
verificada no reconocía créditos por experiencia profesional.

RECOMENDACIONES:
- Se debe evitar que la actividad laboral desarrollada por el estudiante que cursa el máster, por sí mismo, suponga un 
reconocimiento encubierto de los 16 créditos de prácticas empresariales. Asimismo, se debe asegurar que los 
contenidos y competencias alcanzadas con dichas prácticas van más allá del posible reconocimiento de 9 créditos de 
prácticas por experiencia profesional.
- Con esa finalidad, y si se quiere utilizar la actividad laboral del estudiante, se debe modificar la memoria verificada 
para permitir la superación de 16 créditos de las Prácticas Externas a partir de contabilizar la actividad laboral que 
realiza el estudiante en su lugar habitual de trabajo. A juicio de la Comisión, para proceder a ese reconocimiento:
* Se debe solicitar, en el apartado 4.4, el reconocimiento de 9 créditos por experiencia laboral y/o profesional, 
asociado a dicha actividad laboral, explicitando las horas y actividades laborales susceptibles de reconocimiento, así 
como el período que se deben tener que haber desarrollado en la empresa, para que sean susceptibles de 
reconocimiento. 
* Para cubrir los restantes 7 créditos, se deben explicitar qué actividades diferenciales a las habituales que desarrolla 
el estudiante en su lugar de trabajo van a ser consideradas como Prácticas Externas. En cualquier caso, debe 
explicitarse el tipo de actividad y número de horas requerido, así como el procedimiento de evaluación, y las 
actividades formativas a desarrollar, que en principio deben ser equivalentes a los del resto de estudiantes que 
cursan dicha asignatura.
- Dado que no se aplican los criterios de acceso ni la programación temporal establecida en la memoria verificada, se 
debe modificar la memoria para explicitar los criterios de acceso y la secuenciación temporal de los estudiantes que 
quieran optar al segundo itinerario actualmente aplicado.

Estos aspectos serán de obligado cumplimiento y serán analizados en futuras fases de seguimiento y renovación de 
la acreditación.

1.2.

El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado según 
los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 



Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 
directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

El Comité ha podido constatar lo siguiente, ratificando el cumplimiento de la directriz: 

La continua participación de profesionales auditores en el máster y la realización de prácticas mantiene actualizado el 
perfil de egreso, existiendo algunas evidencias que apoyan la relevancia del mismo:
- La tasa de empleo es del 94,2%, con todos satisfechos o muy satisfechos en su trabajo.
- La satisfacción general del alumnado ha superado o ha quedado muy cerca de 4 sobre 5.
- La satisfacción de las empresas con las prácticas queda por encima de 4 en todos los grupos y cursos

No obstante, el informe de inserción laboral de los egresados en el 2014/15 indica que un 23,5% de los egresados 
está muy insatisfecho con el ítem "La utilidad de los contenidos para tu actividad profesional", por lo que 

RECOMENDACIONES:
- Se recomienda explorar el origen del mal resultado de las encuestas de satisfacción de egresados 2014/15 sobre la 
"utilidad de los contenidos para tu actividad profesional" y establecer acciones correctoras para que estas 
desaparezcan.

1.3.

El título dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados y los resultados son positivos.

El máster cuenta con dos coordinadores, uno para el módulo de autoría y otro para las materias de contabilidad, lo 
que ha permitido mejorar la satisfacción de los estudiantes (ha pasado de 2,93 en el 2014/15 a 3,74 en el 2016/17). 
Se realiza además una reunión anual de profesorado y otra con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJC) enfocada a coordinar las prácticas. 

Se constata la satisfacción de todos los colectivos implicados con el grado de coordinación alcanzado y el 
aprendizaje experimentado en este sentido. También la valoración de las prácticas se mantiene en niveles 
aceptables.

1.4.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

Los alumnos de nuevo ingreso no sobrepasan las plazas verificadas. La gran mayoría de los estudiantes de nuevo 
ingreso provienen de titulaciones de Administración y Dirección Empresas o similares. Algunos graduados en 
Derecho, pero, en general, el perfil de ingreso no es heterogéneo y esto facilita el desarrollo del programa formativo. 

Las elevadas tasas de rendimiento y graduación ofrecen soporte a la idea de que el perfil de ingreso es adecuado.

En una de las modificaciones del título se incorporaron complementos formativos, aunque estos no actúan como 
tales. Su objetivo es permitir a determinados estudiantes completar la formación necesaria para evitar el primer 
examen de acceso a la profesión de auditor, pero que no parecen necesarios para cursar las materias del máster y 
alcanzar las competencias del mismo. En cualquier caso, presentan una flexibilidad limitada pues implican cursar 
asignaturas de grado, cuyos horarios son poco accesibles.

RECOMENDACIÓN:
- Se recomienda para futuros informes de renovación de la acreditación aportar evidencias de que los graduados en 
Derecho tienen la especialidad "económica" tal como señala la memoria verificada.
- Se recomienda facilitar la realización de los complementos formativos, de manera que resulten compatibles con el 
desarrollo habitual del máster.

1.5.

La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera 



adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 
Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 
directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

El Comité ha podido constatar lo siguiente, ratificando el cumplimiento de la directriz: las evidencias aportadas 
permiten confirmar que se aplican las normativas académicas establecidas en materia de permanencia y 
reconocimiento de créditos.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

2.1.

La información pública disponible del título en relación a las características del programa formativo y su desarrollo es 
completa, detallada y está actualizada. Se ofrece información parcial sobre los resultados alcanzados.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 
Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 
directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

No obstante, el Comité recomienda lo siguiente:

- Se recomienda aclarar en la web la existencia de complementos formativos que si se recogen en la Memoria como 
es el caso de la matrícula parcial en asignaturas del Grado de Administración y Dirección de Empresas, para así 
poder dispensar del examen teórico de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
- Se recomienda otorgar mayor visibilidad a los indicadores del título, a la inserción laboral de los egresados del 
máster y a la satisfacción de los diferentes colectivos.

Se recomienda incorporar información adicional en la web sobre los itinerarios existentes y el profesorado que 
participa en el curso.

2.2.

La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 
Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 
directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

2.3.

Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los 
resultados de aprendizaje previstos.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 
Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 



directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Estándar: La institución dispone de un Sistema de Garantía de la Calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

3.1.

La implantación del SGC está certificada dentro del programa AUDIT.

El SGC obtuvo la certificación en marzo de 2016. Se constata en la web de la titulación la existencia de información 
suficiente y en el informe de autoevaluación se ofrecen resultados de encuestas de satisfacción, propuestas de 
mejora, etc.

3.2.

La implantación del SGC está certificada dentro del programa AUDIT.

Existen informes de seguimiento de la titulación y anuales de revisión del SGC. Existe asimismo una comisión de 
seguimiento a nivel de la Universidad.

3.3.

La implantación del SGC está certificada dentro del programa AUDIT.

Existe un procedimiento de evaluación del profesorado propio y elaborado por la Unidad de Innovación de la 
Universidad de Deusto.

DIMENSIÓN 2: RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes.

4.1.

El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título, coincidente con lo 
indicado en la memoria de verificación, y dispone de la adecuada experiencia profesional y calidad docente e 
investigadora.

La composición de la plantilla con vinculación permanente en la Universidad se ha mantenido en general estable y 
ajustada a lo establecido en la memoria. Este personal se complementa con un número elevado de profesionales que 
participan en la docencia. 

El profesorado se estima suficiente y adecuado para desarrollar el programa formativo. No obstante, en lo que 
respecta al profesorado universitario, aunque se están realizando esfuerzos al respecto, el número de doctores muy 
reducido respecto al número total de profesorado. El número de sexenios del profesorado es reducido, siendo 
recomendable establecer acciones para aumentar significativamente este número a medio plazo. Se considera que 
este es uno de los puntos más débiles en cuanto a la estructura del profesorado del máster. El fomento de la 
investigación y de los recursos para la misma debería ser uno de los retos del centro y de los departamentos 
afectados en los próximos años. Resulta necesario, por tanto, potenciar la actividad y producción científica del 
profesorado, emprendiendo para ello las acciones necesarias que debieran ser planificadas.

En lo que respecta al profesorado profesional, se trata en su gran mayoría de auditores registrados en el ROAC, pero 
no se contemplan otros indicadores que permitan valorar sus méritos ni la evolución de los mismos.



El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado en 2016-17 ha subido casi un punto desde 2014-15 y 
se mantiene en niveles óptimos. La satisfacción con el sistema de tutorías alcanza niveles adecuados por encima o 
muy próximos a cuatro en los distintos grupos y cursos. Los profesores con acreditación docente (DOCENTIA) se han 
mantenido en 4 en los cuatro cursos.

RECOMENDACIONES:
- Se recomienda incrementar el número de doctores que participan el en máster.
- Se recomienda incorporar en futuros autoinformes de seguimiento información más sistemática sobre el profesorado 
de forma que pueda apreciarse la evolución anual de los principales indicadores que se recogen en la memoria 
verificada.
- Se recomienda llevar a cabo iniciativas enfocadas a intensificar la actividad investigadora del profesorado 
universitario que participa en el máster.
- Se recomienda aportar indicadores adicionales que permitan valorar los méritos del profesorado profesional que 
participa en el máster e identificar la evolución experimentada año a año

4.2.

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 
atender a los estudiantes. Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de 
aprendizaje.

Ver comentarios y recomendaciones en el punto 4.1

4.3.

La mayoría del profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del 
título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 
Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 
directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

El Comité ha podido constatar lo siguiente, ratificando el cumplimiento de la directriz: el profesorado de plantilla 
dedica un 5% de su dedicación a actividades formativas. Se han aportado evidencias de cursos realizados que 
reflejan el compromiso existente en este sentido. No obstante, no se ha aportado información sistemática al respecto, 
ni específicamente asociada al profesorado que imparte este máster.

RECOMENDACIONES:
- Se recomienda trabajar con indicadores sencillos (ej. número de horas en formación, porcentaje de profesores 
implicados en formación, número de proyectos de innovación docente) de forma que se pueda apreciar y evaluar la 
evolución de la plantilla en este sentido. Dicha información debe concretarse al personal académico que imparte este 
máster.
- Se recomienda recoger también indicadores que permitan medir el grado de actualización del profesorado 
profesional externo que participa en el título.

4.4.

No aplica.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 
competencias a adquirir por los mismos. 

5.1.



El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.

Una persona a tiempo completo se dedica a las labores administrativas y, para ello, recibe el apoyo del director del 
programa y el responsable del instituto. También hay personal de otros departamentos en el Campus (ej. marketing y 
comunicación) y de otros servicios generales de la Universidad que también colaboran indirectamente. No se 
aprecian carencias en este sentido.

La satisfacción de los estudiantes con la calidad de la atención prestada por parte del personal administrativo es 
elevada.

5.2.

Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.

Las aulas disponen de todos los equipos necesarios para un correcto desarrollo del programa. Se dispone de una 
plataforma docente (ALUD) a disposición de los estudiantes que facilita la interacción con el profesorado. 

La satisfacción de los estudiantes con las instalaciones y servicios que ofrece la universidad alcanza valores 
superiores a cuatro en todos los aspectos valorados en el último curso para los grupos de los que se tiene 
información.

5.3.

No aplica.

5.4.

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los 
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con la certificación de la implantación de su Sistema de 
Garantía de Calidad de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq.

Teniendo en cuenta el contenido del informe de certificación de la implantación del SGC de dicho centro, esta 
directriz no será objeto de una nueva evaluación y se considera que se alcanza.

El Comité ha podido constatar lo siguiente, ratificando el cumplimiento de la directriz: existen distintos mecanismos 
por los que se canaliza la orientación académica y profesional: jornada de acogida, reuniones con el director, 
reuniones con tutores de TFM, reuniones con tutores de prácticas, servicio de orientación universitaria, y tutorías 
individuales. Cabe destacar que la satisfacción de los estudiantes con los distintos sistemas de tutorías (individuales, 
de prácticas, de TFM) alcanza valores satisfactorios.

5.5.

Las prácticas externas se han planificado correctamente y son adecuadas para la adquisición de las competencias 
del título.

El máster tiene dos asignaturas de prácticas, una de 16 créditos y otra de 6 créditos. La primera la hacen todos los 
estudiantes y la segunda sólo los estudiantes a tiempo completo. La satisfacción de todas las partes con las prácticas 
alcanza niveles elevados. Las empresas las valoran por encima de 4 y los estudiantes con valores por encima o 
próximos a 4 en los distintos grupos y cursos.

En la directriz 1.1 del informe (se remite a lo allá señalado) ya se han mostrado las objeciones al funcionamiento 
actual de las prácticas para aquellos estudiantes que están trabajando y utilizan dicha labor como sustitución de las 



prácticas empresariales. 

Se deben considerar los aspectos a mejorar indicados en la directriz 1.1

5.6.

No aplica.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la 
titulación.

6.1.

Las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación están orientados a la consecución de las 
competencias y objetivos de la titulación. El diseño del plan de estudios es coherente y todas las competencias se 
trabajan en alguna asignatura. 

Muchas tareas se realizan y evalúan en grupo, realizándose incluso exámenes escritos en grupo. Si bien cada 
estudiante obtiene calificaciones individuales, se entiende que los mecanismos de evaluación individual de las 
competencias alcanzadas por cada estudiante son reducidos.

RECOMENDACIÓN:
- Se debe incorporar mecanismos adicionales de evaluación individuales que permitan valorar con mayor precisión la 
consecución de las competencias previstas por parte de cada estudiante.

6.2.

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen razonablemente los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel del MECES.

Las competencias parece que se adecuan al nivel MECES del título. Las tasas de rendimiento han sido del 97%-
100% en todas las asignaturas. 

Se aportan diversas evidencias que justifican la adecuación del perfil de egreso: alta empleabilidad de los egresados, 
elevada satisfacción de los egresados, y elevada satisfacción de las empresas receptoras de prácticas.

RECOMENDACIÓN:
- Se recomienda reflexionar sobre el nivel de exigencia del máster y sobre la necesidad de controlar el rendimiento 
individual de los estudiantes, sobre las competencias y resultados de aprendizaje que realmente adquieren.

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y 
los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

7.1.

La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con 
su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de 



nuevo ingreso. 

Las tasas de graduación en el grupo a tiempo completo asciende al 100% en el 2015/16 (último curso disponible) y 
se queda en el 89,47% y 85,71% respectivamente en los otros grupos para los que se dispone de este indicador. 
Estas últimas cifras quedan un poco por debajo de las previstas en la memoria (se estimaba un 95-100% de tasa de 
graduación). En consecuencia, las tasas de abandono en estos grupos también son algo mayores de lo previsto 
(10,53% y 14,29% respecto al 0-5% previsto).

RECOMENDACIÓN:
- Se recomienda analizar las causas del abandono en algunos grupos y plantear iniciativas de mejora enfocadas a 
reducirlo.

7.2.

Aunque no se dispone de datos de PDI y PAS, los indicadores disponibles son satisfactorios:
- La satisfacción global de los estudiantes es elevada, por encima o próxima a 4 sobre 5 en los distintos grupos. La 
desagregación por ítems del cuestionario no revela ningún tipo de disconformidad. La satisfacción de los estudiantes 
es elevada con respecto al profesorado, el TFM, las prácticas (aunque ha disminuido ligeramente en el último curso). 
- La satisfacción de las empresas con las prácticas es también elevada
- La satisfacción de los egresados del 2014/15 es aceptable, alcanzando un valor de 6,13 sobre 10

No obstante, como se ha señalado en el punto 1.2, el informe de inserción laboral de los egresados en el 2014/15 
indica que un 23,5% de los egresados está muy insatisfecho con "La utilidad de los contenidos para tu actividad 
profesional". 

RECOMENDACIÓN:
- Se debe recoger información sobre la satisfacción del PDI (de plantilla y externo) y de PAS.
- Se recomienda explorar el origen del mal resultado de las encuestas de satisfacción de egresados 2014/15 sobre la 
"utilidad de los contenidos para tu actividad profesional" y establecer acciones correctoras para que estas 
desaparezcan.

7.3.

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto científico, 
socio-económico y profesional del título.

La tasa de empleo es muy elevada (85,71% en mujeres y 100% en hombres para los egresados en el 14/15). Aunque 
una parte de los estudiantes ya realizan el máster insertados en el mercado laboral, se estiman datos muy positivos.

El informe de inserción laboral de los egresados en el 2014/15 recoge que la tasa de empleo es del 94,2%, con todos 
satisfechos o muy satisfechos en su trabajo.
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