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ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA
19 de junio de 2012

Comienza la sesión a las 12.00 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
Con ocasión de la lectura del acta de la reunión mantenida el 19 de abril, se
aprueba el cambio propuesto, sustituir la palabra “preparación” por la de “calidad”, en la
primera pregunta del cuestionario de satisfacción con el programa formativo.
Se informa de que ya se han incluido en ACU las encuestas del primer trimestre.
Dña. María José Pallarés explica que ya se ha finalizado de cumplimentar el
programa MONITOR, con el que la ANECA aborda el seguimiento de los títulos oficiales. A
la espera de la respuesta, que previsiblemente se dará en septiembre.
Con ocasión del orden del día Dña. María José Pallarés informa de que el curso que
viene los profesores D. Esteban López Escobar y Dña. Concepción Alonso del Real se
jubilan. La Junta Directiva del Instituto está estudiando quiénes pueden ser los sustitutos.
Dña. Leire Uribeetxebarria informa y muestra los resultados de las encuestas de
satisfacción de los alumnos con las asignaturas del segundo trimestre del máster, la de
satisfacción general de los alumnos con el programa máster y la de satisfacción general
del personal docente. Los resultados son altamente satisfactorios. La encuesta de las
asignaturas ha obtenido una media de 4 sobre 5; la de satisfacción general de los
alumnos un 4,3 y la del personal docente un 4,3. Se incluirá toda la información a ACU.
Se comenta que el índice de participación de los alumnos en esta ocasión ha sido
sensiblemente inferior a las veces anteriores. Se plantea la posibilidad de realizar una
única encuesta al final de curso pero se decide que es mejor seguir como hasta ahora. D.
Fernando García comenta que sí sería recomendable aprovechar el día de la encuesta
para hacer una reunión con los alumnos en la que expongan posibles sugerencias y cosas
a mejorar.
Con ocasión de los ruegos y preguntas D. Fernando García propone que sería
bueno revisar el orden en que se imparten actualmente las asignaturas, de manera que
se adapten los contenidos de una manera más coherente. Para el curso que viene es
complicado puesto que las clases de grado ya están marcadas. Se trasladará esta
sugerencia a la Junta Directiva del Instituto.
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Margen que se cita:
Dña. Rosa María Clemente
D. Fernando José García
D. Agustín González Enciso
Dña. Mª José Pallarés
Dña. Leire Uribeetxebarria
Excusan su asistencia D. Luis Herrera Mesa y Dña. Raquel Lázaro

2

