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

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES 

 

Fecha: lunes 17 de diciembre de 2018 

Hora: 16.30 h. 

Lugar: Sala S2, Sede del Centro de Estudios Garrigues 

 

Asistentes: 

Dña. Vanessa Izquierdo, Directora Académica del Centro  

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

especialidad Derecho Internacional de los Negocios 

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. Ana Casado, Responsable del Máster Universitario en Recursos Humanos  

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

Transacciones Internacionales. 

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

especialidad Empresarial 

Dña. Marta Barbosa, Responsable del Departamento de Orientación Profesional 

Dña. Susana García, Representante del PAS 

Dña. María José Molina, excusa su asistencia a la reunión 

Orden del día y conclusiones 

1. Se analiza la puesta en marcha del Curso y el desarrollo de las actividades académicas así 

como la preparación de las pruebas de Análisis Práctico Integrado del primer trimestre.  

2. Se informa sobre los avances en la preparación de evidencias que deben presentarse como 

parte del procedimiento de Acreditación del Máster Universitario en Recursos Humano, el 

Máster Universitario en Práctica Tributaria y el Máster Universitario en Banca y Finanzas.  

3. Se explica cómo se está desarrollando la coordinación del proceso con la UTC de Nebrija 

para elaboración de evidencias requeridas en la guía de Acreditación. 

4. Se revisan los plazos de preparación y entrega de evidencias fijados en la pasada reunión del 

mes de octubre y se informa de que hasta la fecha se han cumplido con los mismos a falta 
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de completar el proceso con la revisión de la UTC una vez finalizado el periodo de 

vacaciones de navidad.  

5. Se verifica el cumplimiento de los objetivos de coordinación vertical, horizontal y 

transversal de cada uno de los programas y se propone recoger dentro de las fichas 

semanales de cada programa la relación de las reuniones de coordinación y de las tutorías 

con alumnos a fin agilizar el registro de las mismas. 

6. Se revisa el desarrollo de la encuesta trimestral que se pasará a los alumnos a lo largo de 

esta semana, y se insiste en la importancia de que las Responsables académicas acompañen 

a los alumnos en el momento de cumplimentar la encuesta a fin de garantizar la máxima 

participación posible.  

7. Se estable el plazo para el envío de los informes trimestrales correspondientes al primer 

trimestre del curso, que deberán elaborarse una vez que estén volcados los resultados de la 

encuesta. Se insiste en la necesidad de identificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos para el presente curso y aquellos aspectos que requieran especial atención a fin 

de poder recogerlos en la MAAR.  

8. Miriam Monjas informa a la Comisión sobre el desarrollo de la segunda  prueba de 

evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de 2018, que se celebró el 

pasado 15 de diciembre y respecto de la cual se ha publicado el día de hoy la plantilla 

provisional de respuestas. Asimismo, hace un repaso del seguimiento que se está haciendo 

desde el Centro para la preparación de los alumnos de  las distintas especialidades del 

Máster en Práctica Jurídica que tienen previsto presentarse a la primera convocatoria de la 

prueba durante el año 2019.  

 

9. Observaciones y sugerencias 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


