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Instituto	  Empresa	  y	  Humanismo	  
Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 

 
 
 
ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO 
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA  
02 de junio de 2015 
 
 

Comienza la sesión a las 10.30 horas con la asistencia de los miembros que se 
citan al margen. 

 
 Con ocasión de la lectura del acta, se informa de que se ha recibido por parte de la 
ANECA el informe favorable para la renovación de la acreditación del máster. Se dejará 
constancia, para la próxima fase del seguimiento, de los cambios y compromisos de los 
aspectos que se indican serán objeto de atención. 
   

Se informa de que Rectorado tiene pendiente de ultimar los cuestionarios para los 
egresados de los posgrados. 

 
Se informa de la reunión de los coordinadores de las CGC con los responsables de 

la CECA.  
 
Se acuerda redactar un único documento con todas las quedas, sugerencias y 

reclamaciones recibidas a lo largo de este curso. Dicho documento se subirá a ACU y se 
verá en la próxima reunión de la CGC. Igualmente, servirá para la próxima memoria anual 
de análisis de resultados. 

 
Se informa de que a lo largo de este curso se han mantenido dos reuniones de los 

profesores con los alumnos. Una al principio de curso y otra después del primer trimestre. 
El próximo curso se procurará añadir una más a principios de mayo. 
 

Con ocasión de la lectura del orden del día se informa de los resultados de las 
encuestas de satisfacción con las asignaturas del segundo trimestre y de satisfacción 
general con el máster. Aunque la media sigue siendo muy buena, 4,2 sobre 5 en las 
asignaturas y 4,5 en la general, por primera vez hay una asignatura muy mal valorada y 
dos con notas más bajas de lo habitual. La Junta Directiva del Instituto ya ha tomado 
medidas al respecto y ha aprobado una serie de modificaciones en las asignaturas del 
máster que solucionarán, en buena medida, parte de las quedas vertidas por los alumnos. 
Se informará a oficinas generales, se modificará el plan docente y se informará a las 
facultades de las que provengas los profesores que imparten las asignaturas afectadas. 

 
Por último, y con ocasión de los ruegos y preguntas, se informa de que el próximo 

curso habrá que realizar una memoria de análisis de resultados del doctorado. En el curso 
2016/17 está prevista la incorporación del doctorado en la comisión de garantía de 
calidad. 
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Margen que se cita: 
D. Jaume Aurell 
D. Unai Zalba 
Dña. Rosa Clemente 
Dña. Mª José Pallarés 
Dña. Cristina León 
Dña. Leire Uribeetxebarria 
 
Por error, no se convocó a la prof. Raquel Lázaro. Se le ha informado posteriormente del 
contenido de la reunión. 
 


