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ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA
03 de febrero de 2015
Comienza la sesión a las 11.30 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
En primer lugar, se de la bienvenida a la nueva representante de alumnos de la
CGC, Cristina León, que se incorpora en sustitución de Carolina Camacho.
Con ocasión de la lectura del acta de la reunión anterior, se informa de que ya se
ha comunicado a la CECA y colgado en ACU la nueva plantilla de la composición de la CGC
y la memoria anual de análisis de resultados.
Se informa de que se ha recibido por parte de la ANECA la evaluación favorable a
la propuesta de modificación de la Memoria del Máster una vez corregidos todos los
puntos solicitados por la ANECA. Igualmente, se ha mandado a la ANECA el Plan de
mejoras propuesto para corregir los aspectos que se señalaban en el informe emitido por
el panel de expertos enviado por la ANECA. A la espera de resolución.
Tal y como se acordó, se envió un cuestionario a los egresados del máster. Contestaron
14 personas de un total de 185 correos electrónicos enviados. La próxima vez será un
cuestionario de puntuación y no de preguntas y respuestas. Además, se solicitará a FEUN el
cuestionario que tienen de inserción laboral. Es muy posible que se puedan aprovechar muchas
de las preguntas.
Con ocasión del orden del día se informa de los excelentes resultados de las
encuestas de satisfacción de los alumnos con las asignaturas del primer trimestre. La
nota media es de 4,8 sobre 5. El próximo trimestre se realizará el resto de las encuestas
pendientes.
Rosa Clemente informa de que en breve se convocará a todos los coordinadores de
las CGC con los responsables de la CECA. El objetivo es poner en común sugerencias,
críticas, iniciativas… Se solicita a cada centro que prepare la información que crea
conveniente dar a conocer en la reunión.
Con ocasión de los ruegos y preguntas, se acuerda realizar un informe con las
quejas, sugerencias y reclamaciones recogidas a lo largo del curso. Los alumnos las han
reflejado en las encuestas pero no están recogidas en un único documento.
Por último, Cristina León considera conveniente que los alumnos mantengan una
reunión con el director del máster y los profesores a lo largo de los dos trimestres. Son
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pocos alumnos pero con perfiles, formación y enfoques muy diversos lo que enriquece las
clases pero hace que en ocasiones resulte complicado responder a las mismas
necesidades.

Margen que se cita:
D. Jaume Aurell
D. Unai Zalba
Dña. Rosa Clemente
Dña. Raquel Lázaro
Dña. Mª José Pallarés
Dña. Cristina León
Dña. Leire Uribeebtxebarria
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