ACTA Nº 1
Reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad

Fecha: 19 de enero de 2012
Hora de Inicio: 16:00 horas
Hora de finalización: 19:00 horas
Lugar: sede de ISEM Fashion Business School
Asistentes:
ALVAREZ DE MON, MARÍA
HERRERA, LUÍS
LORENZO, CRISTINA
MORO, BLANCA

Representante de Profesores
Representante de la CECA
Representante del PAS
Coordinadora de la Comisión

Orden del día
1. Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad.
2. Memoria anual de análisis de resultados.
3. Plan de trabajo de la CGC
Desarrollo de la sesión:
1. Información sobre el Sistema de Calidad de Garantía
D. Luis Herrera presenta y define el sistema de Garantía de Calidad. En la Memoria de cada
título está prevista la creación de un sistema de garantía de calidad. Anualmente se elaborará
una memoria con un modelo definido.
D. Luis Herrera explica la puesta en marcha del sistema AUDIT que se irá implantando de
forma paulatina en los centros de la Universidad.
Se informa de la existencia y de la importancia de la utilización de la herramienta informática
ACU que permite registrar y archivar la documentación que se genere.
D. Luis Herrera nos aconseja que en la Comisión haya un Representante de Alumnos del curso
actual 2011-2012.
2. Memoria Anual de Análisis de Resultados
Se revisa la Memoria Anual de Resultados del año 2010-2011. Durante el desarrollo surgen
dudas que aclara D. Luis Herrera.
Una vez terminada la revisión y aclaradas las dudas se acuerda el plan siguiente de trabajo.
3. Plan de trabajo
Se acuerda:
Plan trienal de mejoras:
- Completar Gestión Académica
- Comenzar a utilizar la herramienta informática ACU, registrar y archivar la
documentación generada.
- Completar la guía docente al 100% la guía docente
Presentar la memoria a la Junta Directiva de ISEM el día 30 de enero para su
aprobación y posterior envío a Rectorado.

Madrid, 26 de enero de 2012

