ACTA
Reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 20 de noviembre de 2013
Hora de Inicio: 10:00 horas
Hora de finalización: 10:30 horas
Lugar: Universidad de Navarra y sede de ISEM Fashion Business School
Asistentes:
Luis Herrera
Rosa Clemente
María del Mar Araluce
Amalia Descalzo
Cristina Lorenzo

Representante de la CECA
Secretaria de la CECA
Coordinadora de Calidad ISEM
Representante del Profesorado ISEM
Representante del PAS ISEM

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Cambios en la composición de la CGC del Centro
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:
5. Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2013.
6. P2.9. Proceso de Inserción laboral de los masters del Centro.
7. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la sesión:
1. Se repasa el acta de la sesión anterior para su aprobación, el acta queda aprobada.
2. Se pasa al punto 2: Cambios en la composición de la CGC del Centro. Se informa de la
Incorporación de la alumna Inés Larrea a la Comisión como representante de los alumnos.
3. Se presenta la memoria de análisis de resultados del curso 2012/13, se nos recomienda que
revisemos el profesorado de Isem y se nos aconseja que configuremos una tabla de profesores
con categorías siempre que sea coherente con la memoria de verificación de la Aneca.
4. Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso académico 2013/2014: Se
informa que para junio de 2013 se tenía previsto realizar cuestionarios de satisfacción del PAS,
finalmente no se realizaron. Se realizarán en junio de 2014. Nunca se han realizado y se ve la
necesidad de hacerse. Los generales de alumnos y asignaturas se hace regularmente.
5. Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2013: Rosa Clemente nos
insiste en la necesidad de recoger todo en ACU.
6. P2.9. Proceso de Inserción laboral de los masters del Centro: Luis Herrero nos informa de la
necesidad de recoger el grado de inserción en los másteres. Rosa Clemente indica que sería
bueno realizar encuestas a los egresados para ver el grado de satisfacción con el plan de estudios.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 10:30 horas.
Madrid, 20 de noviembre de 2013

