ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
19 de Noviembre de 2014
11.30 ‐ 14.30
*Convocados:
‐Mª Jesús Biechy
‐Natalia Centenera
‐Rosa Clemente
‐Karen Ellison
‐Désiré Janssen
‐Pepa Sánchez de Miguel
‐Mai Shimizu
‐Elena Liquete
‐Fernando Peñalva
‐Cristina Ruiz
‐Unai Zalba
*Videoconferencia: IESE (Sala U‐101, video con Madrid Sala 131) – IESE, Sala U‐107 (a partir de las
12.30)
*Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
2. Cambios en la composición de la CGC.
3. P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua y P5.1: Proceso para la
medición de resultados.
4. Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2013.
5. Modificas: realidad de la Modificación de las Memorias de programas Master del IESE.
a. GEMBA
b. EMBA
6. P3.4.1. Apertura de la segunda convocatoria del proceso de evaluación docente del
profesorado del curso académico 2014/2015. Informe sobre las modificaciones del
proceso.
7. Preparación de la Visita de ANECA para el 14-15 de Enero del 2015.
8. Ruegos y preguntas.

Resumen de la Reunión

‐

Queda aprobada la nueva composición de la Comisión de Evaluación de la Calidad y
Acreditación. Se incorpora Dª Mª José Sánchez de Miguel como Directora, en sustitución
del Prof. Luis Herrera Mesa, y D. Unai Zalba como Subdirector. Dª Rosa Clemente continúa
desempeñando las funciones de Coordinadora de dicha Comisión.

‐

En el punto 3 del orden del día, se constata que las Memorias para el Proceso de Análisis
de Resultados están realizadas y subidas a ACU. Referente a los cuestionarios de
satisfacción, solo se ha pasado un cuestionario a los profesores que dan clase en el MBA
pero no al resto de programas master. Fernando Peñalva interviene diciendo que hablará
con Javier Quintanilla para crear un único cuestionario en el que los profesores puedan
opinar sobre cada programa master que dan clase. Este cuestionario tendría que pasarse
una única vez al año. Esta es una acción de mejora que hay que trabajar para conseguir
tener estos cuestionarios e implantar así el proceso.

‐

Referente al tipo de documentos que hay que subir a ACU, existían dudas sobre que es o
no necesario subir. Pepa Sánchez y Rosa Clemente confirman que hay que subir todo
aquello sobre lo que el IESE estemos trabajando vinculado con ANECA. Esto incluye
informes de VERIFICA, Actas de todas las reuniones, Memorias de verificación y de análisis
de datos, Informe de Autoevaluación, resultados de cuestionarios, informes MONITOR...
Esto es clave de cara a la acreditación de ANECA pues son evidencias que constatan
nuestro trabajo.

‐

Seguidamente, la reunión se centra en estudiar el estado de los MODIFICAS de las
memorias del EMBA y del GEMBA. Ambos programas han realizado sustanciales cambios
desde la última modificación. Aspectos como las competencias o métodos de evaluación
han tenido que ser revisados minuciosamente. Este hecho está retrasando
considerablemente la presentación de los MODIFICAS.

‐

Por último, se trata la preparación de la visita de ANECA para el 14‐15 de Enero, para
acreditar el MBA y el MDC. Se revisan los temas de la logística de la visita, documentación
para presentar, personas con las que habrá que reunirse, facilidades técnicas y archivos
digitales, aspectos que son trabajados y discutidos conjuntamente. Todavía no disponemos
de una Agenda de visita oficial, hecho que dificulta la preparación de la misma. Por ello,
decidimos anticiparnos e ir preparando la documentación y personas a informar. Elena
Liquete se reunirán con los departamentos del MBA Offices, MBA Admmisions y Career
Services, para preparar la visita y dejarlo preparado antes de las vacaciones de Navidad.

‐

La próxima reunión de la Comisión, será para principios del primer segundo trimestre del
curso 2014‐15.

