
 
 
 

 
 

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

Año Académico: 2018-2019 
FECHA 28/06/2018 
HORA 12:30 – 14:30 
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: Antonio Luis Arroyo Ponce 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, Representante de alumnos: Antonio Luis Arroyo Ponce y Program Managers: 
Patricio Sanchez. 

 

Temas a tratar / Orden del día: 

 

• Renovación de la comisión de garantía de calidad del título. 
• Revisión del grado de consecución de las propuestas de mejora definidas en el proceso 

de seguimiento anterior. 
• Revisión de las encuestas de satisfacción del título (Encuestas de satisfacción del 

profesorado y de satisfacción global) 
• Definición de propuestas de mejora para el curso 2018/19 
• 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. 

 

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

Mª del Mar Maestre enumera brevemente los integrantes de la Comisión y da por renovada 
la Comisión de Garantía de Calidad del Título del Máster del curso 2017/18.  

 

• Revisión del grado de consecución de las propuestas de mejora definidas en el 

proceso de seguimiento anterior.  
 

Mª del Mar Maestre repasa cada una de las propuestas de mejora e indica la situación en la 

que se encuentra cada una de ellas.  

Una vez revisadas, la comisión hace especial hincapié en los siguientes puntos: 

a. Seguir mejorando en la coordinación entre asignaturas (valorada por los alumnos 

3/5). 

b. Seguir incorporando metodologías prácticas (3.5/5) 



 
 
 

 
 

c. Incorporar más contenido práctico en la asignatura Business English. 

 

• Revisión de las encuestas de satisfacción del título (Encuestas de satisfacción del 

profesorado y de satisfacción global) 

Se muestras los resultados de las encuestas analizadas hasta el momento y se destaca por 
parte de la comisión lo siguiente: 

- Resultados de las encuestas de satisfacción docentes rellenada por el alumnado: 

a) Derecho y Business English son las asignaturas con una valoración inferior al resto. 

b) Incorporar en la asignatura de Derecho de la empresa más casos prácticos. 

c) El Director del máster, Joaquín García – Tapial, propone las siguientes mejoras para 

el curso próximo: 

- Diseño conjunto del contenido de Política de empresa y Estrategia. 

- Aumenta el contenido práctico en la asignatura de Entorno Económico.  

- Cambios en la coordinación de Derecho de la empresa y Ética. 

- Resultado de la comparativa con el resto de másteres de la Escuela. 

a) Está en la media. Nada que reseñar. 

- Valoraciones de Líderes Para el Mundo 

a) Resultados muy positivos tanto en las sesiones formativas como en las de coaching. 

- Resultados de las encuestas de satisfacción global que rellena el alumno: 

a) En positivo ha destacado el equipo docente y el de program manager. 

b) En negativo ha destacado la dirección del máster y el servicio de Secretaría General. 

 

• Definición de propuestas de mejora para el curso 2018/19 
 
Seguir trabajando en incorporar metodologías y contenido práctico. 
 
• Ruegos y preguntas 
 
No hay 

 

 

  Sin más que añadir, se concluye la reunión a las 14:30, Mª del Mar Maestre agradece la 
asistencia y participación y despide a los miembros de la comisión. 

 


