ACTA nº 1
REUNIÓN de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 4 de diciembre de 2009
Hora de inicio: 10.00
Hora de finalización: 12.30
Lugar: Seminario (ISSA)
Asistentes: ABAD ANDREA
ARALUCE Mª DEL MAR
BARTOLOMÉ DANIEL
DE ZARRAGA MARTA
HERRERA LUIS
LASA IDOIA

Estudiante de Grado
Directora de ISSA
Profesor de Grado
Coordinadora de grado
Coordinador de la CECA
Representante del PAS

Orden del día
1. Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad
2. Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad de ISSA-School of
Management Assistants
3. Plan de trabajo de la CGC
4. Ruegos y preguntas
Desarrollo de la sesión
1. Informar sobre el Sistema de Garantía de Calidad.
D. Luis Herrera presenta y define el sistema de Garantía de Calidad.
Una vez implantado Bolonia, a los 6 años entra en revisión para su nueva Acreditación,
los títulos oficiales de Grado y Posgrado. En la Memoria de cada título está prevista la
creación de un sistema de garantía de calidad. Anualmente se elaborará una memoria
cuyo modelo aún no se ha definido.
Hace dos años se puso en marcha el sistema AUDIT, como modelo común que sirva al
seguimiento de la garantía de la calidad. Se irá implantando de forma paulatina en los
centros de la Universidad. Consta de 27 procedimientos (14 de ellos son los que se han
propuesto en la memoria de verificación).
Se informa de la existencia de una herramienta informática (ACU: Administrador de
Contenidos Universitarios) que permite tener registrada y archivada toda la
documentación que se genere.
2. Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad.
Se informa al Coordinador de la CECA, D. Luis Herrera, de los miembros que
constituyen la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGC).
Para facilitar el trabajo entre los miembros de la CGC se crea por parte de la CECA la
asignatura “VERIFICA ISSA” en ADI. De esta forma se agilizará la comunicación entre
todos los miembros de la comisión. En esta herramienta se encuentran los documentos
necesarios para el trabajo de la CGC.
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3. Plan de trabajo.
Se acuerda:
• Hacer una selección de procesos a abordar en el presente curso académico.
• Se solicitará a D.ª Rosa Clemente, secretaria de la CECA, que se dé de alta a
todos los miembros de la CGC en la asignatura de ADI.
4. Próxima reunión.
La próxima reunión se convocará entre febrero y marzo, segundo semestre.

Donostia-San Sebastián, 4 de diciembre de 2009
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