
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 

COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO  
FECHA: 01-02-2018 ESTADO: El acta de esta sesión se aprueba el 13 de 

febrero de 2018. 
 

 

 
La Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se reúne el 1 de febrero de 2018 bajo la presidencia de Dª Concepción 
López Fernández.   
Desarrollo de la sesión: 
 

1. La presidenta informa sobre la renovación de los miembros de la comisión 
que representan a los alumnos. Los nuevos miembros son Dª. Cristina 
Ceballos del Río y D. Alejandro Puente Hoyos. 

2. La presidenta informa sobre la elaboración de los informes del SGIC del curso 
2016/2017 correspondientes a las de las Titulaciones de Posgrado Oficial. 

 
D. Jesus Collado Agudo explica las modificaciones realizadas a los informes tras 
su envío a los miembros de la comisión. Dichas modificaciones tienen que ver 
con la elevada tasa de abandono que se ha observado tanto en el Máster en 
Dirección de Marketing (Empresas Turísticas), Dirección de Empresas (MBA) y 
en Empresa y Tecnologías de la Información, y que está muy relacionada con 
el reducido número de trabajos fin de master (TFM) que se defienden cada año. 
Para solucionar dicha situación ya se habían realizado propuestas de mejora en 
informes de cursos anteriores, que se han ido implementando a lo largo del 
curso actual. En los informes del SGIC del curso 2016/2017, se propone 
continuar con estas propuestas e incorporar otras adicionales para reducir las 
tasas de abandono e incrementar el número de trabajos fin de master que se 
defienden cada año. 

 
A continuación, los coordinadores de los Másters en Dirección de Marketing 
(Empresas Turísticas), en Empresa y Tecnologías de la Información, en 
Dirección de Empresas (MBA) y en Economía comentan las propuestas de 
mejora específicas correspondientes a sus másters. 

 
La presidenta abre un turno de preguntas, comentarios y sugerencias.  No hay 
ninguna pregunta, comentario o sugerencia. 
 

A la vista de lo debatido en la sesión SE APRUEBAN los Informes Finales 
del SGIC del curso 2016/2017 para los cuatro Másters. 

 
3. La presidenta se despide de los miembros de la comisión debido a que ha 

presentado su dimisión como Presidenta de la Comisión de Calidad de 
Posgrado al ser nombrada Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Ciencias Jurídicas y Empresariales. Asimismo, agradece la colaboración a 
todos los miembros de la comisión, a Belén Navalón, al Vicedecano de 
Posgrado y a los Decanos de la Facultad y secretarios de la comisión durante 
el tiempo que ha ocupado el cargo de presidenta. 
 

 
 



 


