
 

  Página 1/3 
 

 
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES 

 

 

Fecha: martes 23 de febrero de 2021 

Hora: 13.15 h. 

Lugar: Aula 10, sede del Centro de Estudios Garrigues. 

 

Asistentes: 

 Dña. Mercedes de Prada, Directora Académica del Centro.  

 Dña. Mati Hernández Alfaro, Responsable de calidad del Centro  

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

Jurídica, especialidad Empresarial  

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

Tributaria y del Máster Universitario en Práctica Jurídica, especialidad Tributaria  

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

Jurídica, especialidad laboral  

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

Finanzas  

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

Jurídica, especialidad Derecho Internacional de los Negocios  

 Dña. Marta Barbosa, Responsable del Departamento de Orientación Profesional  

 Dña. Susana García, Representante del PAS  

 Dña. Ana Cristina Valero, Asistente de la Dirección Académica 

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

Jurídica, especialidad Derecho Internacional de los Negocios 

 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. 

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

 Juan Puertas Jiménez alumno representante del Máster en Práctica Tributaria  

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

especialidad Laboral 

 Excusan su asistencia: D. Pepe Morato Grimaldo, alumno representante del 

Máster en Práctica Jurídica, especialidad Tributaria e Irene Correa Mateo, alumna 

representante del Máster en Banca y Finanzas. 

 

Orden del día y conclusiones 

1. Dña. Mati Hernández informa a la Comisión sobre el proceso de envío de evidencias 

del Máster Universitario en Práctica Jurídica a la UTC de la Universidad Nebrija para 

su carga en el SICAM,  aclarando que una vez finalizado el plazo para la entrega de 
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las evidencias de seguimiento y las evidencias de panel estamos a la espera de que la 

Universidad nos remita la información correspondiente a las fechas en las que se 

realizará la visita del panel al Centro de Estudios, las asignaturas de referencia que se 

evaluaran en cada uno de los programas y la documentación adicional que sea 

necesario aportar.  

 

2. Se informa a la Comisión sobre la preparación por los Directores y las responsables 

de cada especialidad del Máster en Práctica Jurídica sobre la ronda de contactos con 

los principales grupos de interés, a fin de tener identificado a un número suficiente de 

personas que puedan participar en las entrevistas con el panel de auditoría.  

3. D. Marta Barbosa informa a la Comisión sobre la evolución de los procesos de 

prácticas y los resultados de las encuestas de satisfacción de prácticas profesionales 

de los alumnos del curso 2019/2020. 

4. Las Responsables académicas de cada una de las especialidades informan a la 

Comisión sobre el proceso de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster de los 

alumnos del Máster Universitario en Práctica Jurídica del curso 2019/2020.  

5. Las Responsables académicas hacen una breve exposición de los resultados obtenidos 

en las encuestas del primer trimestre del curso y se procede a revisar por la Comisión 

el contenido de los informes elaborados por los Directores y Responsables de cada 

uno de los títulos. Se identifican los aspectos más significativos de los informes 

trimestrales para su futura incorporación a la MAAR. Se analizan los resultados 

recogidos en los informes a fin de determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos en cada titulación.  

6. Dña. Miriam Monjas informa a la Comisión de que aún no está publicada Orden por 

la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de 

la profesión de Abogado/a para el año 2021. Que es previsible que, dada la actual 

situación de pandemia, se retrase la fecha de la prueba, igual que ocurrió el año 

pasado, que se está haciendo el seguimiento de la información que al respecto facilita 

el Ministerio a través de su página web y otros canales.  

Asimismo, Doña Miriam Monjas informa a la Comisión respecto las actividades 

organizadas por el Centro para el acompañamiento de los alumnos del curso 

2019/2020 para la preparación de la prueba, tanto a través de las sesiones virtuales 

síncronas como de los ejercicios simulados a través de la herramienta Lex How, con 

una mayoritaria participación de los alumnos y muy buenos resultados. Transmite a 

la Comisión  

7. Marta Barbosa, Resposable del Departamento de Orientación Profesional informa a 

la Comisión sobre la evolución y resultado de la evaluación de prácticas de los 

alumnos del Máster en Práctica Jurídica del curso 2019/2020.  
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8. Dª. Mati Hernández informa a la Comisión sobre los resultados de las encuestas 

remitidas a los alumnos y tutores profesionales de prácticas del curso 2019/2020. 

9. Propuestas de acciones de mejora. 

 

10. Observaciones y sugerencias 
 

 
 

 
Mercedes de Prada Rodríguez 

Directora académica 

Centro de Estudios Garrigues  


