ACTA nº 10
REUNIÓN de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 28 de febrero de 2.013
Hora de inicio: 12.00h.
Hora de finalización: 13.30h.
Lugar: Seminario (ISSA)
Asistentes: ARDANAZ, NAIARA
AYCART BARBA, CORO
DE ZARRAGA, MARTA
HERRERA, LUIS
ITURRALDE, IDURRE
LASA, IDOIA
ZARZA, MAGDALENA

Representante del profesorado
Gerente de ISSA
Coordinadora de grado
Coordinador de la CECA
Representante del PAS
Representante del PAS
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. P3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado. 2ª
convocatoria 2012/2013: previsiones y recomendaciones. (Ponente:
Coordinador de la CECA).
3. Documento de mínimo de evidencias para archivar en ACU. (Ponente:
Coordinador de la CECA).
4. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. (Ponente: Responsable del
proceso).
5. P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos.
(Ponente: Responsable del proceso).
6. P1.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. (Ponente: Responsable del
proceso).
7. P5.1 Proceso para la medición de resultados. (Ponente: Responsable del
proceso).
8. 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. P3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado.
2ª convocatoria 2012/2013: previsiones y recomendaciones
En esta segunda convocatoria no se han presentado profesores al proceso de
evaluación y el representante de la CECA indica que probablemente en abril se abra la
primera convocatoria para el curso académico 2012-13.
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El representante de la CECA muestra como en la página web de la universidad, en la
parte de profesorado y dentro del apartado “promoción del profesorado” está la
información referente a los procesos de evaluación y de acreditación.
3. Documento de mínimo de evidencias para archivar en ACU.
El coordinador de la CECA presenta un documento en el que se recoge la información
mínima que se debe subir a ACU agrupada por procesos. Además presenta unas
plantillas que se pueden emplear para presentar los resultados.
4. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos.
La responsable del proceso indica que se ha realizado un modifica por el cambio de
sede de cara al próximo curso académico y que el informe de la ANECA ha sido
favorable.
5. P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas
formativos
El representante de la CECA recomienda realizar un informe que recoja el análisis de
los tres últimos años para ver si es necesario realizar cambios en el título cuando
finalice el periodo de implantación.
Por otro lado, el representante de la CECA muestra que los informes Monitor se
encuentran en la web de la ANECA y son de acceso público aunque conviene guardar
una copia en ACU.
6. P5.1 Proceso para la medición de resultados
Se han realizado encuestas de asignatura en todas las asignaturas del primer semestre
de los cuatro años del grado. La media obtenida en la titulación es de 4.1 sobre 5 lo
que se valora muy positivamente.
7. Ruegos y preguntas
No hay preguntas.
Próxima reunión.
La próxima reunión se convocará al final del segundo semestre.

Donostia-San Sebastián, 28 de febrero de 2013
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