ACTA nº 6
REUNIÓN de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 6 de junio de 2.011
Hora de inicio: 10.00h.
Hora de finalización: 10.45h.
Lugar: Seminario (ISSA)
Asistentes: ABAD ANDREA
ARALUCE Mª DEL MAR
BARTOLOMÉ DANIEL
CLEMENTE ROSA
DE ZARRAGA MARTA
ITURRALDE IDURRE
LASA IDOIA

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

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la última reunión de la CGC (Ponente:
Coordinadora de la CGC)
2. P3.4.2 Proceso de promoción y reconocimiento del personal académico
3. P5.1 Proceso para la medición de resultados. Presentación de resultados.
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. P3.4.2 Proceso
académico

de

promoción

y

reconocimiento

del

personal

El 16 de abril, Dirección de Estudios informó a los profesores sobre la futura existencia
de una convocatoria para la evaluación de la calidad del personal académico. Dado que
ningún profesor ha solicitado la evaluación y dado que no existen de momento en ISSA
profesores acreditados por la ANECA en las figuras de ayudante doctor o contratado
doctor se ha decidido posponer la convocatoria.
3. P5.1 Proceso para la medición de resultados. Presentación de
resultados.
Conforme a lo indicado a la memoria y la planificación interna establecida, la
realización de encuestas es bienal y este año no procede. Aunque no haya obligación y
con ánimo de mejorar se han evaluado todos las asignaturas de 1º y 2º curso excepto
las de idiomas. La valoración media de 1º curso ha sido 4,1 (sobre 5) y de 2º curso 4
(sobre 5).
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4. Ruegos y preguntas
La representante de la CECA informa de que existe un nuevo documento de referencia
en adi que recoge la información que la ANECA está pidiendo a los grados y másteres
que han entrado en el programa piloto MONITOR para el seguimiento de la
implantación de los nuevos títulos. Cada centro decide la localización y la libertad de
acceso a esa información, teniendo en cuenta el grupo de interés al que va dirigida.
Plan de trabajo.
Se acuerda:
• Idurre subirá a ACU los resultados de las encuestas.
• La CGC irá preparando la Memoria del curso 10-11.
• Se informará al responsable del proceso de información pública (P 6.1) de la
existencia en adi de un documento de referencia sobre la recogida de
información prevista en el seguimiento de los títulos.
Próxima reunión.
La próxima reunión se convocará en el primer trimestre del próximo curso académico.

Donostia-San Sebastián, 6 de junio de 2011
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