E0_Plan de Mejoras comprometido y Acciones Realizadas (Acredita 2016)

A modificar necesariamente

Mejoras

Responsable

0) En lo relacionado con la secuenciación de las materias (criterio 1), se presentará un modifica, tal y como
sugiere el informe, indicando que la asignatura de Entorno Económico se impartirá de septiembre a diciembre
y la asignatura de Ética Financiera y Responsabilidad Corporativa se impartirá de enero a mayo.
NM1) Adecuar la implantación del título teniendo en cuenta la
información que aparece en la memoria verificada, en lo referente a En lo relacionado con el lenguaje de impartición (criterio 1), se presenta documento de alegaciones.
la secuenciación de materias, lenguaje de impartición, nivel de inglés En lo relacionado con el nivel de inglés exigido para el ingreso (criterio 1), se presentará un modifica, tal y
na
como sugiere el informe, en el que se indicará como nivel mínimo de inglés 87 de TOELF (eBT) (Test of English
exigido para la admisión, centro de impartición. De lo contrario, se
as Foreign Language); nivel equivalente a un B2 y que es el nivel que se sugiere en el Informe Provisional.
debería solicitar la correspondiente modificación a ANECA.
Además se eliminarán el resto de pruebas admitidas con el fin de simplificar la información proporcionada.
En lo relacionado al centro de impartición, se presentará un modifica, tal y como sugiere el informe, que
incorpore la posibilidad de utilizar las instalaciones del campus de Madrid
1) Se ha modificado la página web enumerando los criterios de admisión e incluyendo un link con información
NM2) Completar la información web del título sobre todo en lo adicional. Se puede consultar la nueva redacción en el siguiente link:
mixta
referente a los criterios de admisión y el perfil de ingreso para
http://www.unav.edu/web/master-en-banca-y-regulacion-financiera/admision
hacerla más transparente a los futuros estudiantes.

Estado (a rellenar por responsable)

Incluido en modifica

los criterios están disponibles en la web. Se agradecería se
verifique que efectivamente se cumplen los criterios

2) Se está completando la información sobre el perfil de ingreso, manteniendo la información que se indica en
OA
la memoria (primer párrafo de la explicación). Dicha información estará disponible en la web en breve

ok

Recomendaciones

Mejoras

Estado (a rellenar por responsable)

R1) Sería conveniente un calendario académico que incluya los
exámenes, o incluir enlace al CV completo del profesorado y su
actividad investigadora.

3) Aunque esta recomendación no aparecía en el resumen final de recomendaciones, el panel la incluía en el
texto de su informe. Para atender esta sugerencia hemos incluido un link con el calendario académico y el
periodo de exámenes, completando la información sobre el horario de clases que ya estaba disponible. Dichos mixta
link es el siguiente:
http://www.unav.edu/web/master-en-banca-y-regulacion-financiera/plan-de-estudios
4) Hemos incluido un link al cv que incluye la actividad investigadora para los profesores académicos. Como
ejemplo, puede verse el siguiente link:
http://www.unav.edu/web/master-en-banca-y-regulacion-financiera/profesores-e-invitados

R2) Recabar información cuantitativa en forma de indicadores
relativa a la empleabilidad del Máster y grado de satisfacción de
egresados y empleadores.

Responsable

mixta

5) Desde Career Services de la Universidad de Navarra se llevará a cabo el Estudio de Inserción Laboral
dirigido a los egresados de grado y máster, que finalizaron en los cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
También se realizará un estudio a empleadores que hayan contactado con la Universidad de Navarra en los
tres últimos años.
La metodología que se seguirá será la realización de entrevistas Online y telefónicas con el sistema CATI. Este Desarrollo
estudio comenzará en febrero de 2016 y finalizará en mayo de 2016, obteniéndose los resultados de
inserción laboral de sus egresados.

No he sido capaz de encontrar la información sobre calendario y
exámenes. Agradecería se revise y, si es necesario, se haga
disponible para colgar en la web

el link funciona, agradecería que se revisara y actualizara el
contenido si es necesario

