
RECUENTO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES INFORMALES DEL ALUMNADO del 
MBA CURSO 21-22 

Reunión octubre 2021 entre coordinación del máster y alumnado curso 1º 2021-2022 inicio 
curso 

• Queja informal sobre la intensidad del Curso Introductorio. Solución: la coordinadora 
explica la necesidad de un curso introductorio intensivo para homogeneizar los 
conocimientos y experiencias previas diversas de un grupo de alumnos tan 
heterogéneo como es el del MBA. 

• Queja informal sobre la asignatura Análisis de Estados Financieros. Sistema de 
evaluación. Solución: Se trabaja en conjunto profesorado y alumnado para revertir 
esta situación 

• Queja informal sobre la dificultad de la asignatura Matemáticas de las Operaciones 
Financieras. Solución: la coordinadora recuerda la necesidad de que el alumnado 
trabaje de manera autónoma fuera del aula, así como utilice las tutorías con el 
profesorado. 

• La coordinación explica el sistema de quejas y reclamaciones formales para que el 
alumnado lo conozca y le remite a la web del MBA para cualquier aclaración del 
proceso. https://www.ucm.es/mba/73-sistema-de-quejas-y-reclamaciones 

Reunión febrero 2022 entre coordinación del máster y alumnado curso 1º 2021-2022 
seguimiento curso 

• Queja informal sobre la asignatura Análisis de Estados Financieros. Sistema de 
evaluación, calificaciones, convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

Solución: Se trabaja en conjunto profesorado y alumnado para revertir esta situación 

Reuniones marzo 2022 entre coordinación del máster y alumnado individualmente curso 1º 
2021-2022 seguimiento individual, expectativas y satisfacción mitad curso 

• Quejas informales sobre la intensidad del curso, el horario y petición de seguimiento 
online en caso de enfermedad. Solución: la coordinadora recuerda la exigencia del 
máster, así como la utilidad de un horario concentrado y la necesidad pedagógica de 
que unas asignaturas se impartan antes que otras. En cuanto al seguimiento online no 
es posible debido a que la UCM es una universidad presencial y solo se posibilita el 
streaming para casos COVID confirmados tal como indicaba el protocolo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Reunión mayo 2022 entre coordinación del máster y alumnado curso 1º 2021-2022 sobre el 
TFM 

• Queja informal sobre la composición de grupos TFM. Solución: la coordinadora 
recuerda que los grupos TFM los forman ellos a partir de los perfiles que indica la 
coordinadora en cada grupo para fomentar grupos heterogéneos y diversos que 
reflejen la realidad empresarial de los diferentes departamentos de una empresa y que 
permiten que todos los grupos tengan el potencial adecuado para desarrollar un TFM 
consistente en un plan de negocio apoyado por el uso de un simulador empresarial 

• Queja informal sobre la cantidad de evaluación continua de las asignaturas más la 
incorporación de las primeras entregas TFM. Solución: la coordinadora del máster 



recuerda la exigencia del máster y la obligatoriedad de la evaluación continua además 
del examen exigida por el VERIFICA de la titulación. 

Otras queja y sugerencias informales a lo largo del curso 21-22: 

• Queja informal: Aula alumnos 2º curso. Solución: cambio de aula autorizado por el 
secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Sugerencia: actualización logo MBA y tipografía certificados. Solución: la coordinación 
comienza a trabajar en una posible convocatoria de concurso de actualización de 
identidad corporativa del MBA para el curso 22-23. 

 

 

 

NO SE HA REALIZADO NINGUNA QUEJA FORMAL POR PARTE DEL ALUMNADO DEL MBA 
DEL CURSO 21-22 


