
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Fecha: 2 de febrero de 2021, hora: 11:00h, lugar: videoconferencia - Teams 

Asistentes 

Presidenta: 

Dª. Ana María Serrano Bedia 

Secretario: 

D. Sergio Sanfilippo Azofra 

Miembros: 

Dª. Elisa P. Baraibar Díez 

Dª. Elsa Díez Busto 

D. Marcos Fernández Gutiérrez 

Dª Maria del Mar García de los Salmones 

Dª. Mª Elena García Ruiz 

D. Ángel Herrero Crespo 

D. Antonio Martín Hernández 

Dª. Belén Navalón Postigo 

D. Daniel Pérez González 

D. Héctor San Martín Gutiérrez 

Dª. Alexandra Pilar Soberón Vélez 

D. Pedro Solana González 

 

Orden del día: 

1. Debate y aprobación de los informes SGIC curso 2019/2020 de los títulos oficiales de 

posgrado de la Facultad. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

Se abre la sesión y a continuación se da paso a los distintos puntos del orden del día. 

Punto 1 

La presidenta presenta los informes SGIC curso 2019/2020 de los títulos oficiales de posgrado 

de la Facultad. A continuación, abre un turno para hacer observaciones. 

D. Pedro Solana González comenta la existencia de una errata en el plan de mejora del informe 

final del SGIC del Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información. Una de las 



propuestas de mejora hace referencia al curso 2019-2020 cuando debería poner 2020-2021. Se 

acuerda la corrección de dicha errata. 

No hay más observaciones. 

La presidenta da la palabra a los coordinadores de los títulos oficiales de posgrado para que 

expliquen el estado de las propuestas de mejora para el curso 2019-2020 y las nuevas 

propuestas para el curso 2020-2021. 

Dª. Elisa P. Baraibar Díez, coordinadora del Máster Universitario en Dirección de Empresas 

(MBA), comenta las actuaciones realizadas para mejorar la visibilidad del MBA, especialmente 

enfocadas a la Red linkedin, así como las propuestas de mejora para el curso 2020-2021 en 

relación al seguimiento de las prácticas y de los alumnos que no han defendido todavía el 

trabajo fin de Máster. 

D. Héctor San Martín Gutiérrez, coordinador del Máster Universitario en Dirección de 

Marketing (Empresas Turísticas) comenta las actuaciones realizadas, especialmente 

relacionadas con la modificación de la memoria del Título, aprobada por ANECA, para reforzar 

los contenidos de marketing on-line y los vinculados con la especialidad en turismo, así como 

con la definición de un programa formativo específico para las prácticas. También comenta la 

caída y posterior recuperación en el número de alumnos matriculados y las actuaciones en 

redes sociales. 

D. Marcos Fernández Gutiérrez, coordinador del Máster Universitario en Economía 

(Instrumentos del Análisis Económico) comenta el incremento en el número de alumnos 

matriculados en el máster en Cantabria, así como las actividades de difusión del máster. 

Asimismo, comenta que se ha reforzado la vertiente profesional y sistematizado el 

procedimiento para que los alumnos que lo deseen realicen prácticas. Para el curso 2020-2021 

se propone realizar actuaciones para mejorar el número de alumnos que defiendan el trabajo 

fin de máster, que se ha reducido probablemente como consecuencia de la situación originada 

por la pandemia. 

Dª. Mª Elena García Ruiz, coordinadora del Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de 

la información comenta los buenos resultados que muestran los indicadores del máster. 

Propone realizar actuaciones para incrementar el número de alumnos que defiendan el trabajo 

fin de máster, que ha caído probablemente como consecuencia de la situación originada por la 

pandemia. También se propone reforzar la colaboración con las empresas para poder hacer 

teleprácticas. Igualmente comenta que desde la Facultad se han fomentado las sinergias entre 

los másteres en la realización de cursos y talleres, pudiendo participar en los mismos también 

el resto de alumnos de la Facultad. 

La presidenta propone incluir en los informes SGIC curso 2019/2020 de los títulos oficiales de 

posgrado de la Facultad las actividades que se han hecho en común entre los distintos 

másteres. 

Respecto a las actividades comunes, D. Marcos Fernández Gutiérrez propone reforzar todavía 

más las sinergias entre los másteres haciendo talleres y cursos relacionados con entrevistas, 

linkedin, etc. 



A este respecto, D. Antonio Martín Hernández comenta que en la Facultad existen profesores 

y medios para impartir dichos talleres y cursos y que se podría desarrollar formación sobre 

habilidades directivas y orientación hacia el mercado laboral. Asimismo, comenta que sería muy 

interesante poder atraer a alumnos de diferentes lugares y que éstos pudiesen realizar los 

másteres sin necesidad de asistir presencialmente a las clases.  

Respecto a este último punto, D. Pedro Solana González comenta que sería conveniente 

consultar a ordenación académica de la universidad antes de realizar cualquier tipo de 

propuesta en ese sentido. 

D. Marcos Fernández Gutiérrez sugiere que para mejorar la visibilidad de los másteres sería 

conveniente incluirlos en determinadas páginas web especializadas, pero que es necesario que 

se haga desde la Facultad. En este sentido, Dª. Mª Elena García Ruiz comenta que desde la 

Facultad se realizarán las actuaciones necesarias para tratar de incluir los másteres en dichas 

páginas web. Este hecho se recoge en una propuesta de mejora común. 

La presidenta propone cambiar la redacción del título de la propuesta de mejora común para 

el curso 2020-2021 de tal forma que la nueva redacción sea “Reforzar la visibilidad de los 

Títulos”. 

Dª. Mª Elena García Ruiz pregunta por el estado de la propuesta de mejora para el curso 2019-

2020 de solicitar al COIE que vinculen grados y másteres oficiales de la Facultad en la oferta de 

prácticas, a fin de potenciar dicha oferta en el ámbito del posgrado. D. Antonio Martín 

Hernández, Coordinador de Prácticas del Centro comenta los contactos mantenidos con el COIE 

a este respecto y que en muchos casos el COIE no ha realizado la vinculación que se solicitaba. 

Por su parte, D. Héctor San Martín Gutiérrez comenta que en algunas prácticas se han vinculado 

grados y másteres oficiales de la Facultad. 

Se aprueban los informes del Sistema de Garantía Interno de Calidad de los Títulos Oficiales de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del curso 2019-2020 con las 

modificaciones acordadas a lo largo de la reunión. 

 

Punto 2. 

Se abre un turno de ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

Sin otros temas que tratar se levanta la sesión. 

 

 

 

Fdo.: Dª. Ana María Serrano Bedia     Fdo.: D. Sergio Sanfilippo Azofra 


