
Acta Reunión Comisión de Garantía de Calidad del 
Título – DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) 

Año Académico: 2017-2018 

FECHA 02/02/2018 
HORA 9:00 – 10:30 
CONVOCADOS Coordinador de ámbito: Emiliano Pozuelo (E.P.), Director MBA: Joaquín García-Tapial (J.G.T.), 

Profesor del Máster: José Juan Bocarando (J.J.B.); Profesor Externo: Cesar Arenas (C.A.) 
Responsable de Calidad: Mª del Mar Maestre (M.M), Representante de alumnos: Daniel J. Cano  
(D.C.); Program Manager: Patricio Sánchez  

ASISTENTES Coordinador de ámbito: Emiliano Pozuelo (E.P.) por webex, Director MBA: Joaquín García-Tapial 
(J.G.T.), Profesor del Máster: José Juan Bocarando (J.J.B.); Profesor Externo: Cesar Arenas 
(C.A.) Responsable de Calidad: Mª del Mar Maestre (M.M), Representante de alumnos: Daniel 
J. Cano  (D.C.); Program Manager: Patricio Sánchez 

 

Temas a tratar: 

• Constitución de la comisión de garantía de calidad del título. 
• Análisis de las recomendaciones incluidas en el informe de seguimiento de la DEVA. 
• Revisión de los indicadores disponibles. 
• Definición de propuestas de mejorar para el curso 2017/18 
• Ruegos y pregunta 

 
 

M.M. da la bienvenida y comienza la reunión introduciendo los puntos a tratar, así como el objetivo de 

la misma.   

• Constitución de la comisión de garantía de calidad del título. 

M.M. explica en qué consiste dicha Comisión, su finalidad y funciones, y se constituye la 

comisión. 

• Análisis de las recomendaciones incluidas en el informe de seguimiento de la DEVA.  

M.M. expone y revisa las recomendaciones recogidas en el informe de seguimiento. Se confirma 

que se han atendido todas. 

Revisión de los indicadores disponibles.  

M.M.: Explica los indicadores aportados por Secretaría General, así como los índices de 

Satisfacción. 

- Encuestas de calidad docente: 
o Las medias son todas por encima de 8,5 menos documentación que está muy 

cerca. 
o Propuestas: 

 Pasar las encuestas como hasta ahora, pero oficialmente se debería 
tener en cuenta sólo la última. 

 Proporcionar la valoración del profesor en función de su peso en la 
asignatura 



 La encuesta del coordinador debería tener más ítems y la del profesor 
algo más sencilla  

 Debe hacerse una encuesta al final del cuatrimestre también para 
evitar que el profesor de clases buenas, pero no de feedback, 
exigencia, etc 
 

o Calidad MBA:  
 Las asignaturas de primer cuatrimestre están muy bien valoradas, 

excepto liderazgo. 
 Los profesores y asignaturas peor valoradas han cambiado para este 

año. 
o Medias globales 

 La media global está un par de décimas por debajo de la media, por 
dos causas: 

• En el primer semestre tenía las mejores valoraciones, pero en 
el segundo hubo dos asignaturas mal valoradas. 

• Los calendarios fueron un primero año de ejecución.  
• La carga de trabajo ha sido más baja de lo anunciado al inicio 

de curso.  
o Encuesta de satisfacción global del título: 

 Algunos ítems por debajo de 3, que tienen que ver con la metodología, 
y los horarios, debido a la poca carga de trabajo, y los cambios de 
calendario. 

 Biblioteca e Infraestructuras: baja valoración 
o Indicadores de prácticas: 

 3 personas en prácticas, de las cuales 1 en contrato de trabajo. 
o Valoraciones finales: 

 Más carga de trabajo 
 Más y mejor feedback de los profesores 
 Para este curso académico se han mejorado las infraestructuras. 

 
• Definición de propuestas de mejorar para el curso 2017/18. 

Además de las propuestas de mejora surgidas durante el análisis de los indicadores, C.A. 

recomienda que se aumente la carga de trabajo al alumnado.  

• Ruegos y preguntas. 

No se formula ningún ruego ni pregunta.   

 

Se concluye la reunión a las 10.30, Mª del Mar Maestre da agradecimiento y despide a los 

asistentes. 


