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ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO 
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA  
05 de diciembre de 2014 
 
 

Comienza la sesión a las 09.40 horas con la asistencia de los miembros que se 
citan al margen. 

 
En primer lugar, se de la bienvenida al nuevo coordinador de la CGC, D. Jaume 

Aurell, que se incorpora en sustitución de D. Agustín González Enciso, y a D. Unai Zalba, 
representante de la CECA, en sustitución de D. Luis Herrera. 
 

Con ocasión de la lectura del acta de la reunión mantenida el 20 de junio, se 
recuerdan los cambios que se realizarán en ciertas asignaturas y de profesores.  

 
Con ocasión del orden del día se informa de que, como siempre, en enero se 

nombrará al nuevo delegado de curso del máster y, por lo tanto, nuevo representante de 
los alumnos de la CGC. Se procederá entonces a comunicar a la CECA la nueva plantilla de 
la composición de la CGC. Asimismo se completará la memoria anual de análisis de 
resultados cuando estén cerradas todas las actas del actual curso de máster. 

 
Se acuerda colgar en ACU el informe de sugerencias y quejas recibidas el curso 

pasado por los alumnos y las acciones de mejora realizadas al respecto. 
 
Se comenta la reciente visita realizada por la ANECA para la acreditación de 

nuestro máster. Igualmente se informa de que se recibió una evaluación no favorable, 
inmediatamente después de la mencionada visita, a la propuesta de modificación del plan 
de estudios. El principal aspecto a subsanar era las competencias descritas en la 
memoria. Se ha rehecho este punto además del resto de aspectos que debían ser 
retocados a fin de obtener un informe favorable y se ha enviado a la ANECA. A la espera 
de respuesta. 
 

Se acuerda realizar todos los cuestionarios el curso que viene: satisfacción de 
profesores, satisfacción del PAS, general de alumnos y asignaturas. 

 
Se muestra el listado del registro de evidencias incluidas en el último año en la 

aplicación ACU. 
 
Por último, y con ocasión de los ruegos y preguntas, se acuerda realizar un 

cuestionario a los alumnos que ya han realizado nuestro máster para conocer el perfil de 
nuestros egresados. Constará de tres o cuatro preguntas máximo y se irá realizando 
paulatinamente a todos nuestros ex alumnos. 
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Margen que se cita: 
D. Jaume Aurell 
D. Unai Zalba 
Dña. Rosa Clemente 
Dña. Raquel Lázaro 
Dña. Mª José Pallarés 
Dña. Leire Uribeebtxebarria 
 


