ACTA nº 12
REUNIÓN de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 27 de noviembre de 2.013
Hora de inicio: 12.15h.
Hora de finalización: 13.15h.
Lugar: Seminario (ISSA)
Asistentes: ARDANAZ, NAIARA
AYCART BARBA, CORO
CLEMENTE ROSA
DE ZARRAGA, MARTA
ITURRALDE, IDURRE
LASA, IDOIA
Moreno, Ana
ZARZA, MAGDALENA

Representante del profesorado
Gerente de ISSA
Secretaria de la CECA
Coordinadora de grado
Representante del PAS
Representante del PAS
CECA
Estudiante de Grado

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la última reunión de la CGC (Ponente:
Coordinadora de la CGC)
2. P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua. Memoria de Análisis
de resultados del curso académico 2012/13. (Ponente: Responsable del
proceso/ Coordinador de Calidad del Centro).
3. P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso acémcio
2013/14: cuestionarios de satisfacción de profesores, cuestionarios de
satisfacción del PAS, cuestionario general de alumnos, cuestionario de
asignaturas. (Ponente: Responsable del proceso/ Coordinador de calidad del
Centro).
4. Registro de evidencias en la aplicación de ACU a 31 de agosto de 2013.
(Ponente: Responsable de la Secretaría del Centro en la CGC).
5. Ruegos y preguntas
Desarrollo de la sesión
1. Lectura y aprobación del acta de la última reunión de la CGC.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
2. P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua. Memoria de
Análisis de resultados del curso académico 2012/13.
Se revisa la memoria del curso académico 2012/2013 y se proponen algunos ajustes y
mejoras:
• Añadir el indicador de tasa de abandono en el 2012/13.
• Añadir un tabla con la relación de profesores que imparten docencia en el grado
pertenezcan o no a la plantilla del centro.
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Además se solicita un informe de rendimiento académico a la CECA para completar el
análisis de resultados.
Una vez que se haya modificado la memoria la CGC se remitirá a la Junta Directiva
para su aprobación.
3. P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso
académico 2013/14: cuestionarios de satisfacción de profesores,
cuestionarios de satisfacción del PAS, cuestionario general de
alumnos, cuestionario de asignaturas.
Conforme a lo indicado en la memoria y la planificación interna establecida, este curso
académico se pasarán los cuestionarios de asignaturas y el cuestionario general de
alumnos. Se han pasado ya los cuestionarios correspondientes a las asignaturas del
primer semestre de los cuatro cursos. En el caso de los alumnos de 4º, que realizan
prácticas en el 2º semestre, se estudiará la manera de hacerles llegar el cuestionario
general de satisfacción.
4. Registro de evidencias en la aplicación de ACU a 31 de agosto de
2013.
El representante de la CECA recuerda la importancia de subir las evidencias de los
procesos a ACU y anima a seguir haciéndolo.
5. Ruegos y preguntas
No hay preguntas.
Plan de trabajo.
Se acuerda:
• Desde la CECA se remitirán al centro el informe solicitado sobre el rendimiento
académico de los alumnos.
• Se completará la memoria de calidad a partir de dicha información y se remitirá
a la Junta Directiva del centro para su aprobación. Una vez aprobada se subirá
a ACU.
Próxima reunión.
La próxima reunión se convocará en el segundo trimestre del curso académico.

Donostia-San Sebastián, 27 de noviembre de 2013

2

