ACTA nº 2
REUNIÓN de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 15 de marzo de 2.010
Hora de inicio: 10.00
Hora de finalización: 11.30
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. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía de Calidad.
Implantación de Procesos
3. Evaluación del Grado de Asistencia de Dirección-Mangement Assistance
4. Aplicación ACU (Administración de Contenidos Universitarios)
5. Programa MODIFICA de la ANECA
6. Ruegos y preguntas
Desarrollo de la sesión
1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía de Calidad.
Implantación de Procesos
D. Luis Herrera expone la necesidad de adaptar los procesos recogidos dentro del
Sistema de Garantía de Calidad a ISSA independientemente de cuáles se pongan en
funcionamiento en primer lugar. Para ello hay que nombrar un responsable de cada
proceso que revise el mismo; este responsable no tiene que pertenecer
necesariamente a la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del centro. Además del
titular hay que nombrar un suplente. Una vez que estén revisados y con la aprobación
de la Junta Directiva se incorporarán a una carpeta de documentos en “VERIFICA
ISSA” y se enviará una comunicación interna a rectorado solicitando su aprobación. Se
establece como plazo para llevar esto a cabo el 30 de marzo.
Se muestra un cronograma de revisión de procesos que se tendrá en cuenta en el
momento en que todos los procesos estén implantados en el centro.
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Se propone la creación de una página web para hacer público el Sistema de Garantía
de Calidad. En esa página se indicará, a modo orientativo, la composición de la CGC,
los procesos (en el momento en que hayan sido aprobados por rectorado), la
normativa y las actas de las reuniones de la CGC.
3. Evaluación
Assistance

del

Grado

de

Asistencia

de

Dirección-Mangement

D. Luis Herrera informa sobre los indicadores del Sistema de Garantía de Calidad y el
modo de calcular dichos indicadores.
Se plantea la posibilidad de hacer, a modo de ensayo, una evaluación a través de la
página web de “encuesta fácil.com”.
4. Aplicación ACU (Administración de Contenidos Universitarios)
D. Luis Herrera muestra el funcionamiento de la aplicación ACU. En estos momentos
no tenemos clave de acceso y se solicitará a D.ª Rosa Clemente que, a través de
Servicios Informáticos, nos faciliten el acceso a la aplicación experimental de ACU para
poder familiarizarnos con la herramienta. Está prevista formación posterior.
5. Programa MODIFICA de la ANECA
D. Luis Herrera informa de la existencia del programa MODIFICA de la ANECA. Se trata
de una aplicación que permite notificar las modificaciones sustanciales que se quieran
incorporar al plan de estudios del grado.

Plan de trabajo.
Se acuerda:
• Asignar responsables de procesos y revisar todos los procesos para el 30 de
marzo.
• Crear la página web del Sistema de Garantía de Calidad
• Se solicitará a D.ª Rosa Clemente, secretaria de la CECA, que nos facilite el
acceso a la aplicación experimental de ACU.
Próxima reunión.
La próxima reunión se convocará en el mes de mayo, segundo semestre.

Donostia-San Sebastián, 15 de marzo de 2010
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