ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Nombre: Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
Fecha: 18‐Noviembre‐2013 Hora: 11.00‐12.00
Lugar: IESE (Sala G‐305) – UNAV (Sala 3D del
Edificio Biblioteca Humanidades y Ciencias Sociales)
Asistentes:
‐Rosa Clemente
‐Trinidad Fernández
‐Susana de la Cuesta‐González
‐Cristina García
‐Luis Herrera
‐Elena Liquete
‐Fernando Peñalva
‐Elena Santodomingo
‐Cristina Ruiz
‐Jordi Utges
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.
Memoria de análisis de resultados del curso académico 2012/2013
4. P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso académico
2013/2014:
Cuestionario de satisfacción de profesores
Cuestionario de satisfacción del PAS
Cuestionario general de alumnos
Cuestionario de asignaturas
5. Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2013.
6. Modificas: realidad de la Modificación de las Memorias de programas Master del IESE.
7. Acredita: Presentación del nuevo programa ACREDITA de la ANECA, para la
acreditación de los títulos oficiales de la Universidad.
8. Ruegos y preguntas.

Resumen de la Reunión
‐

Queda aprobada por unanimidad el Acta de la reunión anterior del 11 de junio de 2013.
Luis Herrera nos recuerda la importancia de revisar la última Acta de la Comisión antes de
asistir a la reunión (subida tanto en la Web de la CGC como en ADI) y, si hay algún
comentario, plantearlo en la reunión.

‐

No ha habido ningún cambio en la composición de la CGC.

‐

Los puntos 3, 4 y 5 repasamos las evidencias que han de presentar cada programa en todos
los cursos académicos como parte del proceso acreditador. Las Memorias de análisis de
resultados, los diferentes cuestionarios para la medición de resultados así como las guías
docentes de los programas han de registrarse en la aplicación ACU.

‐

Referente a la Modificación de las Memorias de programas Master del IESE, todos los
programas confirman que están ultimando las últimas modificaciones para ser presentadas
a Consejo y seguidamente, enviarlas a la UNAV. Dado que tanto el MBA como el EMBA y el
GEMBA presenta modificaciones, está llevando más tiempo del deseado pero el IESE se
compromete a entregarlas en el plazo de las próximas semanas. Cristina Ruiz está haciendo
este seguimiento.

‐

Luis Herrera presenta el nuevo programa ACREDITA de la ANECA, para la acreditación de
los títulos oficiales de la Universidad. Siguiendo la cronología de acreditación de títulos, el
Master en Ciencias de la Dirección, es el primero en Acreditarse (2014‐2015). El primer
paso es determinar un interlocutor o interlocutora de cada uno de los programas y repasar
cada uno de los puntos a tener en cuenta: coherencia Memoria/lo que hacemos/lo que
decimos, subir todas las evidencias, memorias, trabajo de fin de grado... El rectorado de la
UNAV, pone a nuestra disposición una tabla de localización de evidencias así como el
soporte y formación de personas implicadas, para acompañarnos en el proceso.
En el calendario de trabajo del 2013‐14, vemos las fechas claves a tener en cuenta,
especialmente para el master de Ciencias de Dirección. En la primavera del 2014,
seguramente habrá que volver a realizar el Informe MONITOR del programa MBA, EMBA y
GEMBA. La convocatoria la realizará ANECA y Cristina Ruiz será la encargada de
cumplimentarlo. Referente a la Web del IESE, Elena Liquete nos informa que se está
trabajando en una plantilla con nueva información que sería visible en la Web.
Se ruega que sean revisados los documentos adjuntos a esta acta: listado de evidencias y
presentación ACREDITA (12.XI.13) como claves para entender y seguir el proceso
ACREDITA.

‐

Por último, Rosa Clemente nos recuerda que toda la información de los programas ha de
estar volcada en Gestor Académico, antes del 28 de noviembre.

‐

La próxima reunión de la Comisión, será para mediados del segundo trimestre del curso
2013‐14.

