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Informe Final para la renovación de la acreditación del Máster

Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal por la Universidad Loyola

Andalucía

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4313933

Denominación del Título Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal

Universidad Universidad Loyola Andalucía

Centro
Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) (Sede de Córdoba)

Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) (Sede de Sevilla)

Universidad/es Participante/s  

Rama de Conocimiento Ciencias Jurídicas

2. ÁMBITO NORMATIVO

La renovación de la acreditación se tramita de conformidad con el procedimiento previsto con el art. 27.bis del Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el

Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) establecidos en la Guía para la renovación de la acreditación de los

títulos universitarios de grado y máster de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del

Conocimiento.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, tiene

atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación, designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, es la competente para efectuar la evaluación de la solicitud de la renovación de la

acreditación de los títulos oficiales presentada por la Universidad. El presente informe es emitido por dicha comisión

formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la renovación

de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de Evaluación y

Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento, esto conlleva un plan de

mejora cuya realización será objeto de comprobación a lo largo del seguimiento.

- Tercero: Especifica las modificaciones señaladas en el informe provisional que no han sido resueltas de forma

satisfactoria y que motivan, en su caso, el informe desfavorable.
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3.0. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Renovación de la Acreditación a la vista del autoinforme de Acreditación presentado por la

Universidad solicitante, de las evaluaciones de dicho autoinforme, de las evidencias presentadas por la Universidad

y de las aclaraciones y respuestas obtenidas de las personas comparecientes en la visita de acreditación, emitió el

Informe Provisional de renovación de la acreditación que contenía modificaciones y recomendaciones en diversos

criterios. Presentadas las alegaciones en tiempo y forma por la Universidad, la Comisión de renovación de la

acreditación ha analizado dichas alegaciones y emite este Informe Final de evaluación.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

No se alcanza

El plan de difusión del Título se hace preferentemente a través de la página web del Máster. También se utilizan

otros medios de difusión como el diario digital, la revista de la propia Universidad y redes sociales.

Aunque el título cuenta con un procedimiento específico (P-6) para la actualización de la información pública

disponible, en la página web del Máster se observa que la información relacionada con el Título como los datos de

identificación, el calendario de implantación, el SGC, acceso, competencias, planificación de la enseñanza y

resultados del Titulo se recogen al final. Para hacer esta información más accesible se recomienda recogerla al

principio de la página web a través de algún sistema (buscador, pestañas, otros) que permita mantener la estructura

de la actual página web, si no se desea modificar. Tras la fase de alegaciones, los responsables de la Titulación han

decidido recoger esta recomendación en Plan de Mejora del Título, lo que se valora positivamente.

Por otra parte, se observa que la web no proporciona toda la información relevante y que se recoge en la Guía para

la renovación de la acreditación de los Títulos de Grado y Máster de Andalucía, como el procedimiento para la

expedición al suplemento europeo al Título, convenios o empresas donde realizar las prácticas o información

específica sobre los programas de movilidad propios del Titulo y no generales de la Universidad. Por lo que en la

fase de evaluación se recogió una modificación en este sentido. Tras la fase de alegaciones, se ha podido

comprobar que se ha incorporado a la página web información específica sobre los programas de movilidad o el

listado de convenios para prácticas del Máster y, además, se ha añadido una acción de mejora para atender la

modificación señalada en el informe provisional. Esto se valora favorablemente pero se mantiene una

recomendación de especial seguimiento hasta su completa resolución.

La satisfacción de estudiantes, profesorado y PAS con la información pública disponible se sitúa por encima de 4

sobre 5, pero no se puede considerar como una valoración relevante porque no se indica el muestreo y el número

encuestados.

Recomendaciones de Especial Seguimiento:

Se debe completar la información pública disponible del Título, en el sentido de recoger toda la información que ha

de estar disponible en la página web de los títulos oficiales según la guía de acreditación publicada en la web de la

DEVA.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

No se alcanza
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El Sistema de Garantía de Calidad está implementado, orientado a obtener información sobre el desarrollo de la

titulación. El título cuenta con una plataforma en la que se recoge la documentación del sistema.

La Comisión de Garantía de Calidad del Título esta compuesta por un representante de cada uno de los grupos de

interés, incluyendo a un externo.

El título cuenta con un plan de mejora que recoge sobre todo actuaciones realizadas para atender recomendaciones

de los diferentes informes externos y las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. En este

sentido, la Comisión considera que es necesario indicar que el plan de mejora debe estar actualizado y recoger

acciones a partir del análisis y revisión de los resultados de los indicadores y las revisiones llevadas a cabo del

Sistema de Garantía de Calidad. En este sentido, se recoge la correspondiente recomendación de especial

seguimiento.

Se observa una baja participación en las encuestas de satisfacción. El propio Título lo señala como debilidad en

relación con el criterio 2. "Muy baja participación en los procedimientos, en especial P2.1. Satisfacción global del

alumnado. Baja participación en P.2.4. Competencias estudiantiles (empleadores); P.5.3. Satisfacciones prácticas

(tutor externo) y P.5.4. Satisfacciones prácticas (alumnado)", Por este motivo se recogió una modificación en el

informe provisional, en el sentido de que ha de contarse con indicadores de satisfacción significativos de todos los

grupos de interés para su análisis y mejora continua del Título. Los responsables del título han decidido recoger

esta modificación en el plan de mejora para atender y solucionar esta recomendación de especial seguimiento, que

se mantiene en el Informe Final hasta completa resolución.

La Comisión ha revisado y valorado positivamente las acciones de mejora puestas en marcha por el título para

adecuar la docencia y las distintas actividades académicas a la evolución de la situación generada por la pandemia.

Recomendaciones de Especial Seguimiento:

Se debe contar con un plan de mejora actualizado a partir del análisis y revisión de los resultados de los indicadores

y las revisiones llevadas a cabo en el Sistema de Garantía de Calidad.

Se debe proporcionar indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes implicados, estudiantes,

profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores de prácticas. Se debe incluir el tamaño de la población y el

número de encuestas respondidas.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

No se alcanza

La memoria verificada del Título cuenta con un diseño actualizado tras las modificaciones y revisiones y posibles 

acciones de mejora puestas en marcha. El despliegue e implementación del programa formativo coincide con el 

recogido en la memoria. Sin embargo, se observa que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado es muy 

superior al requerido en la memoria verificada (60 ECTS a cursar en un curso académico). Aunque en el 

autoinforme se explica que en los dos últimos cursos académicos ningún estudiante ha realizado todos los créditos 

por la situación generada por la Covid-19, se observa que, en los dos cursos anteriores a la aparición de la 

pandemia, se recoge una duración media de los estudios de 2.11 y 2.38. Por ello, en el informe provisional se 

recogió una modificación para que se procediese a la revisión de la planificación del Título y del tiempo requerido 

para el desempeño del estudiantado. La Comisión aprecia la acción de mejora propuesta por los responsables del 

Título para resolver este aspecto pero mantiene una recomendación de especial seguimiento para su futura 

revisión. 

Los procesos de gestión administrativa del Título son adecuados. Las guías docentes recogen la información 

relevante como contenidos, actividades formativas, metodologías y sistemas de evaluación. El sistema de 

evaluación, al igual que en el caso del otro Máster sometido a renovación de la acreditación, recoge un sistema 

mixto entre evaluación continua y evaluación final.
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La página web del Máster recoge un apartado de prácticas externas donde se ofrece la normativa, la portada de la

memoria, el contenido de la memoria de prácticas y las normas de estilo. En la fase de evaluación, la Comisión no

había tenido acceso a la información sobre el número de plazas ofertadas y las empresas con los que se realizaban

las prácticas por lo que se recogió una modificación para que se aportara la información precisa con respecto al

Máster sometido a evaluación. Esta cuestión ha sido atendida y, por ello, se elimina del informe final. 

 

Recomendaciones de Especial Seguimiento: 

Se debe revisar la planificación del Título para que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado se ajuste

al tiempo establecido para la finalización de los estudios, incluidos los TFM y las prácticas externas.

3.4. PROFESORADO

Se alcanza parcialmente

El Informe de acreditación de 20 de julio de 2017 recogía la necesidad de potenciar el profesorado doctor. Los

responsables del título han dado cumplimiento a esta recomendación incorporando PDI doctor al claustro de

profesores que imparte el Máster. Estos representan el 38,29%, encargado de impartir el 46% de los créditos del

Máster. Este porcentaje es bastante ajustado, incluso para el caso de que se tratara de un Máster habilitante, por

ello, se mantiene esta recomendación para un especial seguimiento en convocatorias posteriores.

La Comisión valora positivamente que el Título haya incorporado profesorado del Área de Derecho Penal y

Contabilidad para impartir estos contenidos, lo que supone una acción de mejora identificada dentro de la labor

realizada por la Comisión de Garantía de Calidad del Título en el marco del Sistema de Garantía de Calidad.

La satisfacción con el profesorado es medio-alta. Si bien en el autoinfome se recoge una tabla con esta información,

es recomendable que se ofrezca el universo y el número de encuestas válidas (que sí, se recogen, por ejemplo, en

relación con las encuestas sobre la satisfacción con el TFM). En este sentido se ha recogido la recomendación

pertinente en relación con el criterio 2.

El Título cuenta con criterios de selección adecuados del profesorado para la dirección de TFM. El informe de

acreditación del Título de 20 de julio de 2017 recogía la necesidad de priorizar la dirección del TFM por profesores

doctores. La Comisión considera que se ha dado cumplimiento a esta recomendación aumentando el número de

TFM dirigidos por profesores doctores, ya sea como dirección única o como codirección con un profesional. Por otra

parte la encuesta de satisfacción para el último curso evaluado (no se facilitan los datos de los cursos académicos

anteriores) recoge un número suficiente de respuesta, en concreto 15, teniendo en cuenta el número de plazas de

nuevo ingreso ofertadas por el título (30), con un nivel de satisfacción medio-alto, por encima del 3,86 en los

distintos ítems de la encuesta.

La Universidad cuenta con una normativa de prácticas que se aprobó en enero de 2014. Esta normativa contiene

las directrices básicas relacionadas con la definición, elaboración, tutela interna y externa, presentación y

evaluación de las prácticas curriculares. Por otra parte, cuentan con criterios de selección y asignación de los

tutores internos y externos de las prácticas externas curriculares e información concreta de la coordinación de las

prácticas externas curriculares.

La Titulación tiene unos procedimientos y responsables de la coordinación vertical y horizontal bien definidos. Se ha

atendido también la recomendación recogida en el Informe final de acreditación de la titulación que recomendaba

invertir la tendencia de encargar la coordinación a los profesionales externos.

Recomendaciones:

Se recomienda seguir potenciando la presencia de profesorado doctor en el Título
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3.5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Se alcanza parcialmente

La satisfacción con los equipamientos de las aulas, laboratorios y aulas de informática es alta pero no se puede

decir lo mismo con respecto a la "infraestructura e instalaciones de la biblioteca" que viene calificada con un 2 sobre

5, aunque, dado el bajo número de encuestas, se pude decir que estos resultados no son significativos (en el curso

2019-20 solo respondió 1 estudiante). El informe final de la primera acreditación del Título, en lo referente a fondos

bibliográficos, señalaba algunas dificultades para acceder a los del campus de Palmas Altas. En la visita se

preguntó por los motivos de esta baja valoración y se señaló que el traslado al Campus de Dos Hermanas se

produjo en el curso 19-20.

Los aspectos de orientación académica y profesional en la Universidad, con servicios específicos de orientación

durante el desarrollo de los estudios y al final de los mismos, se cuidan especialmente. Estos servicios recibieron

una muy buena valoración por parte de los grupos de interés (estudiantado, egresados y empleadores) en la visita.

Sin embargo, la valoración del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento ha recibido una valoración menor en los

últimos cursos académicos de 2, 71 para el 17-18 y el 2,44 para el 18-19, Aunque sube a 5 sobre 5 en el último

curso evaluado no es significativo pues responde un solo estudiante. Esto motivó que en el informe final de la

acreditación se recomendara poner en marcha una acción de mejora con respecto al Servicio de Empleabilidad y

Emprendimiento.

Tras el periodo de alegaciones, los responsables del título han introducido sendas acciones de mejora para atender

las recomendaciones de la DEVA. Se mantienen, sin embargo, ambas recomendaciones para su futuroseguimiento.

Recomendaciones:

Se recomienda revisar la satisfacción relacionada con las infraestructuras y los recursos de la biblioteca.

Se recomienda revisar la satisfacción con el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento con respecto a este

Máster.

3.6. RESULTADOS DEL PROGRAMA

Se alcanza

Las actividades formativas, metodología y evaluación están orientados a la consecución de las competencias y son

coherentes con el perfil de formación de la Titulación.

En el anterior informe final de acreditación se recomendaba analizar las bajas cifras de valoración de los ítems

relativos a distribución temporal, coordinación y fechas de exámenes. La Comisión considera que ya no procede

esta recomendación dado que la satisfacción con estos aspectos ha subido sensiblemente en los dos últimos

cursos académicos.

La Comisión observó que en el autoinforme y en la plataforma de documentación se ofrecía el listado de convenios

para el Máster Universitario de Ingeniería Industrial (véase, por ejemplo, la p. 32 o la tabla de la p. 34 del

autoinforme), por este motivo acordó recoger una modificación con el objetivo de que se ofreciesen los datos

desagregados con respecto a los convenios con empresas para prácticas externas del Título evaluado. En el

periodo de alegaciones, el Título ha ofrecido la información detallada para la realización de prácticas externas por lo

que se considera atendida y resuelta la modificación modificación y se suprime del presente informe.

3.7. INDICADORES
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No se alcanza

Como se ha indicado en el apartado correspondiente, el Título tiene implementado el Sistema de Garantía de

Calidad, definidos los procedimientos y establecidos los responsables de la garantía de la calidad del Título pero se

observa que no en todos los casos se cuenta con el número de encuestas suficientes para garantizar su evaluación

y la mejora constante del Título, por ello, se recoge una recomendación en este sentido.

Los valores de satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado son altos. Igualmente, las

encuestas de satisfacción sobre prácticas externas arrojan valores altos pero se recoge un número poco

significativos de encuestas entre estudiantes, tutores académicos y tutores externos. Por este motivo, se recoge

una recomendación de especial seguimiento con el objetivo de que la titulación realice un análisis de la satisfacción

de todos los agentes implicado.

Las tasas de graduación, de abandono, de eficiencia y rendimiento de la memoria verificada (80%, 10%, 90% y

90%, respectivamente) no se alcanzan. En cuanto a la tasa de graduación, se recoge para el curso 16-17 y 17-18

un 53,33%, baja para el curso 18-19 al 44.44% y al 30% para el curso 19-20. En cuanto a la tasa de abandono y de

eficiencia no se han calculado o no se ofrecen para los últimos dos cursos. La tasa de rendimiento si está dentro de

los valores establecidos en la memoria verificada para los tres últimos cursos académicos. La Comisión aprecia las

acciones de mejora que proponen los responsables del título pero mantiene la recomendación hasta que se

alcancen los valores recogidos en la memoria verificada.

Recomendaciones:

Se recomienda que se adopten las medidas necesarias para mejorar las tasas de graduación, abandono y

rendimiento hasta alcanzar los valores establecidos en la memoria verificada.

Recomendaciones de Especial Seguimiento:

Se debe realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (estudiantes, profesorado, egresados y

empleadores) mediante los procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios

(grupos de discusión) si el número de cuestionarios recogidos en las encuestas en insuficiente.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas, a las audiencias realizadas 

durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de la acreditación 

analizadas las alegaciones, en su caso, emite este Informe final de evaluación. 

 

 

 

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Recomendaciones de Especial Seguimiento: 

Se debe completar la información pública disponible del Título, en el sentido de recoger toda la información que ha de 

estar disponible en la página web de los títulos oficiales según la guía de acreditación publicada en la web de la DEVA. 

 

2. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

Recomendaciones de Especial Seguimiento: 

Se debe contar con un plan de mejora actualizado a partir del análisis y revisión de los resultados de los indicadores y 

las revisiones llevadas a cabo en el Sistema de Garantía de Calidad. 

Se debe proporcionar indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes implicados, estudiantes, 

profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores de prácticas. Se debe incluir el tamaño de la población y el
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número de encuestas respondidas. 

 

3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Recomendaciones de Especial Seguimiento: 

Se debe revisar la planificación del Título para que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado se ajuste al

tiempo establecido para la finalización de los estudios, incluidos los TFM y las prácticas externas. 

 

4. PROFESORADO 

Recomendaciones: 

Se recomienda seguir potenciando la presencia de profesorado doctor en el Título 

 

5. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Recomendaciones: 

Se recomienda revisar la satisfacción relacionada con las infraestructuras y los recursos de la biblioteca. 

Se recomienda revisar la satisfacción con el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento con respecto a este Máster. 

 

7. INDICADORES 

Recomendaciones: 

Se recomienda que se adopten las medidas necesarias para mejorar las tasas de graduación, abandono y rendimiento

hasta alcanzar los valores establecidos en la memoria verificada. 

Recomendaciones de Especial Seguimiento: 

Se debe realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (estudiantes, profesorado, egresados y empleadores)

mediante los procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) si

el número de cuestionarios recogidos en las encuestas en insuficiente. 

 

 

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe FAVORABLE

EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
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