ACTA NOVIEMBRE 2015
REUNIÓN de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 18 de noviembre de 2.015
Hora de inicio: 12.00h.
Hora de finalización: 13.30h.
Lugar: Seminario (ISSA)
Asistentes: FERNANDEZ MARIA
MICHEL ELENA
ARDANAZ NAIARA
ERVITI MARIA CARMEN
ZALBA UNAI
SANCHEZ DE MIGUEL PEPA
ITURRALDE IDURRE
LASA IDOIA

Gerente de ISSA
Representante profesorado
Representante profesorado
Coordinadora de Grado
CECA
CECA
Representante del PAS
Representante del PAS

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Ponente: Representante
del PAS en la CGC/Coordinador de Calidad
2. Estudio y aprobación de las Memorias de Análisis de Resultados del curso
académico 2014/2015 de todas las titulaciones oficiales del Centro (Grado,
Máster y Doctorado). Ponente: Coordinador de Calidad (10/15 minutos
aproximadamente por título)
3. Presentación de la nueva praxis de trabajo del Sistema Interno de Garantía de
Calidad. Ponente: CECA
4. 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. Estudio y aprobación de la Memoria de Análisis de Resultados del
curso académico 2014/15 de la titulación oficial del Centro.
Se revisa la memoria del curso académico 14/15 y se proponen algunos ajustes y
mejoras:
•
•
•
•
•

Notificar a la CECA para su aprobación los cambios en la composición del CGC.
Añadir el resultado de la encuesta de satisfacción general de los alumnos.
Revisar las guías docentes de las asignaturas y la estructura de sus menús y
competencias.
Añadir los indicadores de movilidad viendo si sería posible obtener los datos.
Indicar las acciones de mejora que han resultado de las sugerencias y quejas
recogidas.
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Añadir responsables de las propuestas de mejora.
Completar los datos de inserción laboral.
Animar a los profesores ayudantes doctores a presentar su solicitud al proceso
3.4.1 de Evaluación de la calidad docente de la Universidad para que luego
puedan solicitar la evaluación externa en el Programa de Evaluación del
Profesorado (PEP) de la ANECA.
Una vez que se haya modificado la memoria la CGC la remitirá a la Junta Directiva para
su aprobación.
•
•
•

3. Presentación de la nueva praxis de trabajo del Sistema interno de
Garantía de Calidad.
El responsable de la CECA traslada a los asistentes a la reunión las nuevas
líneas de trabajo del Sistema interno de Garantía de Calidad entre las que cabe
destacar los siguientes puntos:
a) Simplificar procesos de trabajo
b) Simplificar la Memoria de Calidad: añadir toda la carga numérica en anexos
y algún proceso adicional si se ve necesario.
c) Nueva guía que “traduzca” el manual anterior.
d) Dos reuniones al año: octubre y mayo/junio
e) Una reunión anual con coordinadores de calidad de centros para compartir
mejores prácticas.
4. Ruegos y preguntas.

Plan de trabajo.
Se acuerda:
• La Coordinadora de la CGC corregirá la Memoria del curso 2014-15 teniendo en
cuenta las observaciones recogidas en la reunión y la presentará a la Junta
Directiva para su publicación.
• La Junta Directiva nombrará responsables para las acciones de mejora y se
incorporará a la Memoria dicha información.
• Se definirá el calendario de trabajo ante la próxima acreditación del título. Visita
prevista el próximo mayo-junio.
Próxima reunión.
La próxima reunión se convocará el segundo semestre.

Pamplona, 18 de noviembre de 2015
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