
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO (FACULTAD DE CC.EE. Y 
EMPRESARIALES) 

FECHA: 22-01-2013 ESTADO: El acta de esta reunión se aprueba el 24 de mayo de 2013. 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

La Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se reúne el 22 de enero de 2013 bajo la presidencia de Dª 
Concepción López Fernández. Asisten también los dos representantes de alumnos 
y el egresado.  
Estos son los acuerdos adoptados: 
 

1. Aprobar el Acta de la Comisión anterior. 
 

2. Se informa de la renovación de miembros de la Comisión: la incorporación 
de dos nuevos alumnos D. Francisco Garrido Dou y Dª Paola Fernández 
Mazón, la incorporación del nuevo responsable del Máster de Marketing,  D. 
Jesús Collado Agudo, la desaparición de la figura de Vicedecano/a de 
Calidad de la Facultad, la incorporación de la Técnico de Organización y 
Calidad del Centro, Dª Belén Navalón Postigo y el mantenimiento de Dª Ana 
Serrano Bedia como miembro de la Comisión y su designación como 
Secretaria de la misma. 
 

3. La Presidenta de la Comisión expone las líneas principales del documento 
elaborado como base para el Informe Global de Evaluación de la Docencia 
en los posgrados de la Facultad. Se produce una ronda de intervenciones en 
las que el profesor D. Patricio Pérez insiste en la necesidad de mejorar la 
disponibilidad de información relativa al Máster Interuniversitario de 
Economía: instrumentos del Análisis Económico, a lo que la Presidenta de la 
Comisión sugiere que sean los responsables de ese programa en la UC los 
que se pongan en contacto con la Universidad del País Vasco para tratar de 
recabar dicha información. A este respecto, el profesor Daniel Díaz 
interviene para señalar que la información sobre el Máster se recoge en la 
UPV de acuerdo a su SGIC (que fue aprobado por ANECA) y que por parte 
de la UC a partir de este curso académico se recogerán encuestas y datos 
que sirvan como referencia interna a esta Comisión. La profesora Dª 
Margarita Alonso, por su parte, por un lado expresa su felicitación a los 
profesores que imparten docencia en el Máster en Empresa y Tecnologías 
de la Información (ETI)  por las positivas valoraciones recibidas en las 
encuestas de los estudiantes y por otro solicita que se revise en el apartado 
4 del informe las propuestas relativas al Máster ETI para incluir únicamente 
aquéllas realizadas por el responsable del título, al igual que se ha hecho 
con el resto de titulaciones de posgrado de la Facultad. La profesora Dª Ana 
Fernández Laviada sugiere que la propuesta de mejora de procedimientos 
de SGIC en Posgrado relativa a la campaña de información del Buzón SGIC 
se extienda no sólo al colectivo de alumnado sino también al de profesores. 
Los alumnos miembros de la Comisión ponen de manifiesto algunos 
problemas de coordinación y equilibrado de cargas de trabajo entre las 
diferentes asignaturas que integran los posgrados de la Facultad.  
 



 
Solicitan medidas correctoras de estos problemas así como revisión del 
calendario de lectura del TFM en el MBA. 

 
4. Se informa de las novedades en algunos procedimientos del Sistema de 

Garantía Interno de Calidad, de la prórroga por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del proceso para renovar las acreditaciones de 
los Máster y de la publicación de los datos del SIIU en las titulaciones de 
grado y posgrado de la UC. También se informa de la propuesta del Area de 
Calidad de un nuevo procedimiento de evaluación de la docencia en Máster, 
de informe de profesorado y evaluación de programas de prácticas externas 
y movilidad, que será discutida en la próxima reunión de la Comisión de 
Calidad de la UC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


