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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES 

 

Fecha: martes 24 de noviembre de 2020  

Hora: 9.00 h. 

Lugar: Aula 8, sede del Centro de Estudios Garrigues. 

 

Asistentes: 
 Dña. Mercedes de Prada, Directora Académica del Centro.  

 Dña. Mati Hernández Alfaro, Responsable del Máster Universitario en Derecho de las 

Transacciones Internacionales.  

 Dña. Marta Montero Simó, Responsable del Máster Universitario en Práctica Tributaria 

y del Máster Universitario en Práctica Jurídica, especialidad Tributaria  

 Dña. María Fernanda Gómez, Responsable del Máster Universitario en Práctica Jurídica, 

especialidad Empresarial  

 Dña. Miriam Monjas Barrena, Responsable del Máster Universitario en Práctica Jurídica, 

especialidad laboral  

 Dña. María Jesús Sande Mayo, Responsable del Máster Universitario en Práctica 

Jurídica, especialidad Derecho Internacional de los Negocios  

 Dña. María José Molina, Responsable del Máster Universitario en Banca y Finanzas  

 Dña. Ana Casado, Responsable del Máster Universitario en Recursos Humanos  

 Dña. Marta Barbosa, Responsable del Departamento de Orientación Profesional  

 Dña. Susana García, Representante del PAS  

 Dña. Ana Cristina Valero, Profesora y Asistente de la Dirección Académica 

 Dña. Paula García Diéguez, alumna representante del Máster en Práctica Jurídica, 

especialidad Empresarial, grupo 003.  

 Rafael Caballero Granados, alumno representante del Máster en Práctica Jurídica, 

especialidad Empresarial, grupo 005. 

 Irene Correa Mateo, alumna representante del Máster en Banca y Finanzas. 

 Paula Cañavete Friege, alumna representante del Máster en Recursos Humanos.  

 Pepe Morato Grimaldo, alumno representante del Máster en Práctica Jurídica, 

especialidad Tributaria. 

 Alicia Agra González, alumna representante del Máster en Práctica Jurídica, especialidad 

Laboral 

 Excusan su asistencia: Dña. Marta Sola, Responsable del Departamento de Orientación 

Profesional; Dña. María Gardeta Escribano, alumna representante del Máster en Práctica 

Jurídica, especialidad Derecho Internacional de los Negocios y D. Juan Puertas Jiménez 

alumno representante del Máster en Práctica Tributaria. 

Orden del día y conclusiones 

1. Dña. Mercedes de Prada da la bienvenida a la Comisión a los representantes de los alumnos 

electos en el curso 2020-2021 y explica el contenido, los objetivos y los procesos que lleva a 

cabo la Comisión de Garantía de Calidad a lo largo del curso. Insiste en la importancia de la 

partición del alumnado tanto en las reuniones como en las distintas actividades de recogida 
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de información que son un mecanismo imprescindible para dar seguimiento a los programas 

y realizar las mejoras necesarias que garanticen la calidad a lo largo del curso.  

2. Dña. Mati Hernández Alfaro traslada a la Comisión los avances en los trabajos de preparación 

de evidencias para la Acreditación del Máster en Práctica Jurídica, procedimiento que se lleva 

a cabo de la mano de la UTC de la Universidad de Nebrija. 

3. Dña. Mati Hernández informa a la Comisión sobre las conclusiones preliminares tras la visita 

del panel de acreditación del Máster Universitario en Derecho de las Transacciones 

Internacionales, celebrada el pasado 19 de octubre de 2020.  

4. Se analiza el desempeño de la actividad docente desde el inicio de curso, con la 

implementación del sistema Hyflex, herramienta que está resultando de gran utilidad para 

garantizar continuidad de la enseñanza presencial y reducir el riesgo de contagio por Covid19. 

Las Responsables destacan el grado de implicación del profesorado, que ha seguido la 

formación durante todo el periodo estival y que, además, utiliza cada día más funcionalidades 

de la herramienta. Se señala la satisfacción del profesorado con la herramienta.  

5. Dña. Mercedes de Prada insiste en la importancia del cumplimiento de las normas y 

recomendaciones recogidas en el “Plan para la adecuación de la actividad académica a la 

Crisis sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19”, y pide a los Responsables y 

representantes de los alumnos su colaboración para corregir cualquier conducta de riesgo. 

Destaca la escasa incidencia de casos que se han presentado desde el inicio de curso, lo que 

ha permitido continuar con la actividad presencial y la efectividad del protocolo de 

seguimiento realizado por el Servicio Médico, que hasta la fecha no registra transmisión 

comunitaria dentro del Centro.  

6. Dña. Susana García informa a la Comisión sobre el resultado de la matriculación del curso 

2020/2021, tanto en títulos oficiales como títulos propios. 

7. Dña. Marta Barbosa informa a la Comisión sobre el seguimiento del proceso de tutorización 

académica de las prácticas externas. 

 

8. Observaciones y sugerencias 
 

 

 
Mercedes de Prada Rodríguez 

Directora académica 

Centro de Estudios Garrigues  


