Comisión de Calidad Docente (CCD)

Las titulaciones impartidas en el IBEI dependen de un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), el
responsable último es el Consejo Científico del Instituto, que valora la satisfacción de los alumnos y el
funcionamiento global de los programas para garantizar la mejora continua de los Másters e informar
posteriormente al máximo órgano de gobierno de la institución, el patronato.
El citado Consejo, realiza un seguimiento diario de la calidad de los Másters, mediante la Comisión de
Calidad Docente, que es el organismo responsable de gestionar y realizar el seguimiento del Sistema de
Garantía Interno de Calidad de los programas formativos de postgrado del Instituto.
Dicha Comisión tiene la siguiente composición:
Miembros natos:
Jacint Jordana, Director del IBEI
Anna Ricart, Gerente del IBEI
Coordinadores académicos de programas de postgrado del IBEI:
Robert Kissack, Coordinador del MURI
Margarita Petrova, Coordinador del MUSI
Matthias vom Hau, Coordinador del MUDI
Pablo Pareja, Coordinador de Mundus MAPP
Tres profesores representantes de las universidades que otorgan la titulación, que pueden ser los
propios representantes de les tres universidades en el Consejo Científico:
Caterina García, UPF
Pere Vilanova, UB
Oriol Costa, UAB
Dos profesores representando al personal docente contratado directamente por el
IBEI, escogidos entre los investigadores doctores con carga docente en el Máster:
Andrea C. Bianculli
Elisabeth Johansson-Nogués
Tres estudiantes representando los alumnos de Máster, escogidos entre los delegados:
Rosario Uriarte (representante de los estudiantes del MUDI)
Conor Lim (representante de los estudiantes del MURI)
Nadine Gabron (representante de los estudiantes del MUSI)
Dos representantes del personal de gestión del IBEI:
Mariona Fernández
Rebecca Niethammer

Las funciones asignadas a la Comisión de Calidad Docente son, entre otras:
• Verificar el cumplimento de los requisitos de la Política y los Objetivos de Calidad de las
enseñanzas del Master
o Analizar y proponer mejoras en los procedimientos de:
o Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
o Garantía de la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.
o Análisis de la inserción laboral de los titulados y la satisfacción con la formación recibida.
o Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de atención a las
sugerencias y reclamaciones.
• Realizar el desarrollo y seguimiento de los diferentes procesos que conforman el sistema, así
como la identificación y coordinación de las unidades implicadas en el mismo.
• Elaborar propuestas de mejora del sistema de calidad del programa formativo que se presentan
al Consejo Científico para su ejecución, seguimiento y evaluación.
En este sentido, los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado contemplan, de forma principal, los siguientes procedimientos:
•
•
•
•

Cuestionarios de evaluación
Evaluación de los resultados de aprendizaje
Reuniones semestrales con el profesorado
Reuniones periódicas de la coordinación del programa con representantes de los estudiantes.

La evaluación de los resultados de estas diferentes actuaciones, aporta la información relevante para
mejorar de forma continua el contenido y desarrollo del programa formativo, soportado además con
instrumentos de apoyo y mejora del aprendizaje.
Junto a la Comisión de Calidad, el equipo de dirección del IBEI (Director, Gerente, Jefe de Estudios y
coordinadores de programas de postgrado), es el responsable de coordinar e implementar las
actuaciones de la Comisión de Calidad. Que están, a su vez, asistidos por la figura del tutor académico,
cuya función principal es la de atender las consultas de los estudiantes.
Finalmente, en tanto que universidad coordinadora de la sección del programa de Master impartida en el
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, la Universitat Pompeu Fabra ayuda a garantizar la calidad del
mismo dando suporte técnico a través de las siguientes unidades: la Unidad de Estudios, Planificación y
Evaluación (UEPA), la Unidad de Información y Proyección Institucional (UIPI) y el Centro para la
Calidad y la Innovación Docente (CQUID).

