
 
 
 

 
 

Acta -  II Reunión Comisión de Garantía de Calidad del 
Título – MBA 

Año Académico: 2018-2019 
FECHA 07/11/2019 
HORA 13:00 – 14:00 
CONVOCADOS Director Área:  Joaquín García-Tapial, Director MBA: Joaquín García-Tapial, Profesor del Máster: 

Ana López Sousa, Profesor Externo: Miguel García Gutierrez, Responsable de Calidad: Mª del 
Mar Maestre, Representante de alumnos: Sofía García de Pesquera y Program Managers: 
Patricio Sanchez.  

ASISTENTES Director Área:  Joaquín García-Tapial, Director MBA: Joaquín García-Tapial, Profesor del Máster: 
Ana López Sousa, Profesor Externo: Miguel García Gutierrez, Responsable de Calidad: Mª del 
Mar Maestre, y Program Managers: Patricio Sanchez. 

 

Temas a tratar / Orden del día: 

 

• Aprobación del acta de la reunión anterior. 
• Revisión y análisis de los indicadores disponibles.  
• Definición del plan de mejora para el curso 2019/20. 
• Ruegos y preguntas 

 

Mª del Mar Maestre da la bienvenida y comienza la reunión explicando los objetivos de la Comisión y 
de la reunión, e introduce los puntos a tratar. 

 

- Aprobación acta de la reunión 

o Se aprueba sin comentarios. 

- Revisión y análisis de los indicadores disponibles.  

      Satisfacción: 

o PDI: Alto, Tenemos una incidencia porque solo hay una respuesta. 

o PAS: el de toda la escuela: 17 respuestas 

o Encuesta sobre TFM: en general es alto. 

o Encuestas prácticas: destaca hacia abajo, la guía para la realización, la tutora 
interna y la coordinación. El resto de ítems tienen una valoración muy positiva. 

o Encuestas prácticas tutor externo: satisfacción alta. 

Indicadores de rendimiento académico: 

 Tenemos diferencias con la tasa de graduación y de abandono, sobre 
todo abandono. Se debe explicar. El resto de tasas se encuentran 
dentro de lo estimado. 

 Alumnos de nuevo ingreso: en crecimiento 



 
 
 

 
 

 Nota media expediente: es sobre 6,85 de entrada y 7.8 en el MBA 

 Inserción laboral:  

El 100% de los alumnos 17-18 están trabajando con contrato 

 

- Propuestas: 

o Hacer tutoriales para el desarrollo de TFM 

 

 

Sin más que añadir, se concluye la reunión a las 14:00, Mª del Mar Maestre agradece la asistencia 
y participación y despide a los miembros de la comisión. 

 


