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

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES 

 
Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2020  

Hora: 11.30 h. 

Lugar: celebrada en remoto, a través de la aplicación Microsoft Teams. 

 

Asistentes: 

Dña. Mercedes de Prada, Directora Académica del Centro.  

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

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

especialidad laboral  

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

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

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

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

especialidad Empresarial  

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. Marta Sola, Responsable del Departamento de Orientación Profesional 

Dña. Susana García, Representante del PAS  

Dña. Ana Cristina Valero, Asistente de la Dirección Académica 

Orden del día y conclusiones 

1. Dña. Mati Hernández informa a la Comisión sobre las actualizaciones realizadas por Unidad 

Técnica de Calidad de la Universidad de Nebrija en relación con el procedimiento de 

Acreditación del Máster en Práctica Jurídica. Se explica los avances en la elaboración de las 
evidencias, conforme con el calendario acordado con la UTC de la Universidad de Nebrija. 

2. Dña. Mati Hernández explica lo relativo a la preparación de la visita del Panel de UNNE para 

la acreditación del Máster Universitario en Derecho de las Transacciones Internacionales, que 
se llevará a cabo el lunes 19 de octubre.  
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3. Se aborda lo relativo a la implementación en el curso 2020/2021 de mejoras en cada uno de 
los títulos, de conformidad con lo acordado en la última reunión del mes de julio. En 

particular, se incide sobre la importancia de la formación del profesorado en las herramientas 

y recursos digitales para la implementación del modelo Hyflex que permitirá garantizar el 
desarrollo de las actividades académicas en cualquiera de los escenarios sanitarios previstos 

en el “Plan para la adecuación de la actividad académica a la crisis sanitaria provocada por la 

epidemia del Covid-19. Curso académico 2020-2021”. 

4. En lo que respecta al “Plan para la adecuación de la actividad académica a la crisis sanitaria 

provocada por la epidemia del Covid-19. Curso académico 2020-2021”, el mismo ya se 

encuentra publicado en la web del Centro y se ha informado sobre su contenido a todo el 
personal y el profesorado, a fin de que se realice la correcta adaptación metodológica de las 

actividades académicas, y que se respeten las medidas adoptadas por el equipo de prevención 

para garantizar la seguridad sanitaria en el campus en los distintos escenarios previstos. 

5. Se informa a la Comisión sobre las modificaciones implementadas en la nueva versión de la 
página web del Centro para incorporar mejoras en los criterios de transparencia sobre la 

información pública de los títulos.  

6. Se revisa la planificación de las reuniones de coordinación académica periódicas de la 
Directora Académica del Centro con los Directores de Programa y cada uno de las 

responsables de programa. Se aborda la planificación de las reuniones de coordinación 

académica de cada uno de los Directores y responsables de Programa con los profesores de 

materias cuyo contenido es susceptible de solaparse.  

7. Dña. Susana García informa a la Comisión sobre la evolución de las matrículas para el curso 

2020/2021 y el resultado de las pruebas de admisión realizadas hasta la fecha en los distintos 

títulos. 

8. Dña. Miriam Monjas traslada a la Comisión los buenos resultados obtenidos por los alumnos 

del Centro en el examen de Acceso a la Abogacía celebrado de forma online el 4 de julio de 

2020. 

9. Dña. Marta Barbosa explica la situación relativa a la incorporación en prácticas de los 

alumnos de las distintas titulaciones y el seguimiento del proceso de tutorización académica 

de las prácticas externas. 

 
10. Observaciones y sugerencias 

 
 

 
Mercedes de Prada Rodríguez 

Directora académica 

Centro de Estudios Garrigues  


