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Comienza la sesión a las 12.30 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
En primer lugar, se presenta a la nueva representante de los alumnos de la
Comisión de Garantía de Calidad del Máster, Dña. Carolina Camacho. Se le explican los
motivos de la formación, el procedimiento y los objetivos de la CGC de la que pasa a
formar parte. Ya se ha informado a Rectorado del nuevo nombramiento y, tras su visto
bueno, se procedió a la actualización de la CGC en la web del Instituto y su archivo en
ACU.
Con ocasión de la lectura del acta de la reunión mantenida el 20 de noviembre, se
informa de que ya se han enviado a Innovación Educativa los puntos que faltaban de la
memoria del verifica para que se suba a la aplicación informática de la ANECA.
Con ocasión del orden del día, se recuerda que en nuestro máster no aplica el
proceso de evaluación de calidad docente del profesorado puesto que el Instituto no
dispone de profesorado propio. Sí se informará debidamente si cualquiera de las
Facultades de las que proceden los docentes de nuestro máster nos pide información al
respecto.
Dña. Rosa Clemente explica detalladamente cómo se debe realizar el documento
de evidencias.
Se informa de que el próximo curso se modificarán los contenidos de ciertas
asignaturas, se incorporarán nuevos profesores y uno de nuestros profesores se jubila.
Todos estos cambios se reflejarán, si así es necesario, en las competencias del verifica y
se incluirán en el proceso que corresponda.
Se muestra el resultado general de las encuestas de satisfacción de los alumnos
con las asignaturas del primer trimestre. La nota media de las ocho asignaturas evaluadas
es de 4,3 sobre 5. Como siempre, la Junta Directiva del Instituto ha analizado las
observaciones vertidas en los cuestionarios. Igualmente, se ha realizado el cuestionario
de satisfacción del PAS y el de los profesores del primer trimestre, En ambos casos, el
grado de satisfacción es alto.
Por último, y con ocasión de los ruegos y preguntas, se informa de que no es
posible realizar todas las encuestas de satisfacción de los alumnos con las asignaturas de
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una sola vez al finalizar el curso porque los alumnos ya serían conocedores de la mayoría
de las notas y eso influiría en su opinión.

Margen que se cita:
D. Agustín González Enciso
Dña. Rosa Clemente
Dña. Carolina Camacho
Dña. Mª José Pallarés
Dña. Leire Uribeetxebarria
Excusan su asistencia D. Luis Herrera Mesa y Dña. Raquel Lázaro
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