Instituto Empresa y Humanismo
ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA
09 de marzo de 2018

Comienza la sesión a las 11.00 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
En primer lugar, se presentan los nuevos miembros de la CGC Eduardo
Herrera y Claudia Osinaga, que sustituyen a Jaume Aurell y María José Pallarés
respectivamente. El nuevo representante de los alumnos, Aurken Sierra, no ha podido
asistir. Estos cambios ya han sido aprobados por la junta directiva del Instituto y por la
CECA.
Con ocasión de la lectura del acta, Eduardo Herrera informa de que trató el
tema de las encuestas de empleabilidad con Roberto Cabezas, responsable del
Career Service. Los cuestionarios que ellos manejan no parece que tengan mucho
encaje en nuestro caso porque en general están pensados para alumnos que buscan
su primer empleo. Se propone incluir en la próxima encuesta de satisfacción general
alguna cuestión referente a la empleabilidad aplicada a nuestro perfil de alumnos.
A raíz de la propuesta que se hizo en la última reunión de la CGC, se acuerda
que Eduardo Herrera hable con Aurken Sierra para poner en marcha un grupo de
discusión de alumnos para que expongan sus opiniones sobre el máster y quede
constancia de ellas para posibles mejoras.
Con ocasión del orden del día, Eduardo Herrera hace un repaso de los
Informes de Análisis del Máster y comenta las mejoras propuestas y procesos de
ajuste.
A continuación, se aprueban las Memorias de Análisis de Resultados del
máster y del doctorado del 2016-17.
El siguiente tema a tratar son los procesos ANECA de las dos titulaciones del
Instituto. Leire Uribeetxebarria informa de que recientemente se ha entregado el
Acredita del doctorado y el próximo paso es la visita del panel de expertos para que
realicen las evaluaciones correspondientes. Explica igualmente que recibieron el
informe monitor el pasado diciembre con lo cual ambos procesos se han solapado en
el tiempo.
Respecto al máster, se encuentra en pleno proceso de reacreditación. La próxima
semana se presentará un primer borrador y el plazo de entrega está previsto para
mediados de abril.
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Ninguno de los dos posgrados ha sufrido cambios sustanciales o estructurales desde
sus inicios pero sí se considera necesario que, una vez culminados los procesos en
los que ahora están inmersos, se solicite un Modifica a la ANECA con todos los
cambios que se han ido realizado.
Se informa de que ya se colgó en la web el nuevo manual del SGCI y los
nuevos procesos.
Para finalizar, se repasan las encuestas previstas para este curso tanto en el
máster como en el doctorado.

Margen que se cita:
Eduardo Herrera
Javier Andújar
Claudia Osinaga
Leire Uribeetxebarria
Excusan su asistencia: Unai Zalba, Raquel Lázaro y Aurken Sierra
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