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COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS EXTERNOS DE VISITA Y AGENDA 
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

UNIVERSIDAD DE BURGOS  
 

BURGOS 12 DE FEBRERO DE 2020 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

HORARIO  COLECTIVOS A ENTREVISTAR  COMITÉ DE VISITA 

11:30 ‐ 12:10 
 

Reunión con egresados y estudiantes del 
Máster Universitario en Administración 
de Empresas (MBA) 

Académicos: Fernando Merino de 
Lucas, Silvia Mayoral Blaya 
Estudiante: José María Rosell Bueno 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 

12:15 ‐ 12:55 
 

Reunión con profesorado y empleadores 
del Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 

Académicos: Fernando Merino de 
Lucas, Silvia Mayoral Blaya 
Estudiante: José María Rosell Bueno 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 

13:00 ‐ 13:40 
 

Reunión con los responsables 
académicos Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) 

Académicos: Fernando Merino de 
Lucas, Silvia Mayoral Blaya 
Estudiante: José María Rosell Bueno 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 

14:00 ‐ 15:30  Comida Comité Externo de Visita   

15:45‐16:25 

 
Reunión con egresados y estudiantes del 
Máster Universitario en Contabilidad 
Avanzada y Auditoría de Cuentas 

Académicos: Fernando Merino de 
Lucas, Silvia Mayoral Blaya 
Estudiante: José María Rosell Bueno 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 

16:30‐17:10 
Reunión con profesorado y empleadores 
del Máster Universitario en Contabilidad 
Avanzada y Auditoría de Cuentas 

Académicos: Fernando Merino de 
Lucas, Silvia Mayoral Blaya 
Estudiante: José María Rosell Bueno 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 

17:15‐ 17:55 

Reunión con los responsables 
académicos Máster Universitario en 
Contabilidad Avanzada y Auditoría de 
Cuentas 

Académicos: Fernando Merino de 
Lucas, Silvia Mayoral Blaya 
Estudiante: José María Rosell Bueno 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 

18:00 ‐18:30  Visita instalaciones. 
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PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE COLECTIVOS A ENTREVISTAR  Y 
ORGANIZACIÓN DE LA VISITA 

Para  la organización de  la visita se seguirán  las pautas generales  indicadas en  la guía 
del proceso de evaluación: 

- Difusión de las audiencias entre estudiantes y profesores, a través de los 
medios que la universidad estime más adecuados (e-mail, carteles en las aulas 
y/o en lugares visibles del Centro, etc.) y con la antelación suficiente, invitando 
a la participación. Esa participación será canalizada por los responsables del 
título, a los que los interesados comunicarán su intención de asistir a las 
audiencias. En función del número de interesados, los responsables del título 
organizarán a los participantes directos o trasmitirán las aportaciones de 
quienes no puedan participar directamente. 

- Selección, por  los  responsables del  título y  teniendo en cuenta  las  solicitudes de 
participación recibidas, de: 

• Entre 6 y 8 profesores, de diferentes categorías académicas, 
representando a las principales áreas de conocimiento implicadas en la 
docencia del título y, en su caso, sus diferentes modalidades de 
impartición e itinerarios / menciones / especialidades. Dentro del 
profesorado seleccionado se deberá incluir a los profesores responsables 
de las asignaturas para las que ACSUCYL ha requerido las pruebas de 
evaluación. 

• Entre 2 y 4 empleadores o tutores externos de prácticas. 

• Entre 2 y 4 egresados y entre 4 y 6 estudiantes de los últimos cursos 
del título, representando, en su caso, las diferentes modalidades de 
impartición y, en su caso, sus itinerarios / menciones / especialidades. 
Dentro de los estudiantes seleccionados se deberán incluir al menos 2 
que ostenten cargos de representación de los estudiantes. Del mismo 
modo, en aquellos grados que cuenten con estudiantes/egresados a 
través de Curso de Adaptación, se procurará que, entre los asistentes, se 
pueda contar con estudiantes/egresados que hayan cursado o estén 
cursando dicho Curso de Adaptación.  

 

• En la selección se tendrá en cuenta que los estudiantes y egresados 
no tengan ni hayan tenido relación contractual con la universidad. 

Los participantes no deberán repetirse entre las distintas reuniones. 

- Para la adecuada organización de la visita, la Universidad designará un 
responsable de su coordinación. 

 


