
ACTA DE REUNIÓN DE CGC DE TECNUN 
 
Fecha: 24 de junio de 2019 
 
Hora: 12:00 
 
Lugar: Aula de grados. 
 
Asistentes: Mikel Arizmendi, Alejandro Rivas, Juan Carlos Ramos, Jorge Juan 
Gil, Pepa Sánchez, Cecilia G. Pascual, Paz Morer, Javier Ganuza, Adam 
Podhorski, Noemí Pérez, Iñaki Sancho, Idoia Salazar.  
 
Invitados: Coro Aycart, Marta Ormazabal, Roc Berenguer 
 
Ausentes:, Begoña Bengoetxea, Iñigo Gutierrez, Carlos Ortiz de Solórzano, 
Gorka Sanchez, Gustavo Lascurain, Juan Francisco Carias, Menchu Jaca, 
Xabier Insausti, Javier Santos. 
 
Orden del día: 
 
 

1. Revisión del Plan de Mejoras derivado de las Memorias de 
Análisis de Resultados (Idoia Salazar) 

Se revisa el documento resumen de análisis de resultados (anexo 1). 
 

Se acuerda comenzar a trabajar en los informes de análisis de resultados del 
curso 2018-2019 en julio y que los coordinadores de las titulaciones valoren 
si las acciones de mejora previstas para este curso y no realizadas se 
desestiman o se vuelven a plasmar en el informe para el próximo curso. 
 
2. Proyecto de nuevas encuestas de asignaturas (SCI) 

Se informa del proyecto de las nuevas encuestas de asignaturas, con 
diferentes plantillas de encuestas en función del tipo de asignatura. Podría 
estar en marcha en octubre de 2019. 

 
 
3. Resultado encuestas Grados, Profesores y PAS (Idoia Salazar) 

Se muestran las encuestas de satisfacción de alumnos de grado, profesores 
y PAS. Se anexan al acta.  

Las valoraciones y comentarios reflejados en las encuestas se están 
trabajando en Junta y en subdirección de alumnos. 

De las encuestas de satisfacción de alumnos de Máster no se dispone de datos 
aún ya que la aplicación informática se reabrió para poder obtener un mayor 
número de respuestas. 
 



 
4. Nueva versión ACU (SCI) 

Los servicios informáticos trabajan en los cambios del archivo documental de 
los sistemas de gestión de la calidad de las facultados de la Universidad 
(ACU), aplicación que se vinculará a cmiga.  
 
 
5. Varios: Modifica MIB y PDIA, … (Idoia Salazar) 

Se comenta que se ha formado una comisión formada por profesores de los 
cuatro departamentos de la escuela para analizar la oferta académica global 
de Tecnun y realizar una propuesta que mejore la actual. 
 
 

 
6. Ruegos y preguntas 

No hay 
 
 
 
ANEXOS 
Anexo 1: Seguimiento de acciones de mejora Grado y Máster 
Anexo 2: Encuesta de satisfacción General de Alumnos de Grado 
Anexo 3: Encuesta de satisfacción Profesorado 
Anexo 4: Encuesta de satisfacción PAS 
 
 
 


