
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EL DÍA 31 DE MARZO DE 2014. 
  
Comenzó la sesión a las 16.15 horas con la asistencia que se cita al margen. 
 
 
Se sigue el orden del día previsto: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  
Se comenta que FEUN ha comenzado a trabajar en la obtención de datos de egresados. Iván 
Vedia, miembro de la comisión y exalumno del máster de Biodiversidad, paisajes y gestión 
sostenible, confirma que desde FEUN se han puesto en contacto telefónico con él para 
requerir información. 
   

2. P3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado. 1ª 
convocatoria 2014/2015: previsiones y recomendaciones. Programa DOCENTIA 
El Director de la CECA informa sobre la primera convocatoria de 2014/2015 que se abre en 
abril. Se ha añadido a la convocatoria la sugerencia de que los informes de la CEAD reflejen 
de modo objetivo las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora considerando los 
Informes del Departamento y de la Junta Directiva 

. Informa también de que la Universidad de Navarra ha firmado un convenio con la 
ANECA para evaluar la calidad docente del profesorado a través de al programa 
DOCENTIA. 
 

3. Documento de mínimo de evidencias para archivar en ACU alineado con el 
programa ACREDITA. 
Luis Herrera presenta el documento recogido en la plataforma de la CECA, en el que se 
introduce toda la información sobre los procesos de calidad: composición de la CGC, guías 
docentes, TFG, TFM, datos de inserción laboral, profesorado por titulaciones, cv de cada 
profesor, cuestionarios, etc. 
 

4. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. 
Se han presentado a  la ANECA las memorias modificadas de los grados en Biología, 
Bioquímica y Química y del máster en Investigación biomédica. Se ha recibido la aprobación 
del máster y se está a la espera de respuesta de los grados. Se acuerda solicitar al Servicio de 
Innovación educativa que reclame a la ANECA. 
 

5. P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos. 
Se están elaborando las memorias de análisis de resultados. 
 

6. P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza 
No se comenta nada en este punto. 
 

7. P5.1: Proceso para la medición de resultados. 
Cuestionarios 2º semestre: 
Cuestionario de satisfacción de profesores 
Cuestionario de satisfacción del PAS 
Cuestionario general de alumnos 
Cuestionario de asignaturas 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 
 
Se están pasando a los alumnos las encuestas de las asignaturas del segundo semestre, en 
papel se consigue más participación pero menos rapidez.  



Se va a establecer un calendario perpetuo de las asignaturas que se evalúan cada año de 
modo que todos tengan alguna evaluación cada dos o tres años. 
En mayo se pasarán encuestas a profesores. También está previsto hacer encuestas de 
doctorado. 
 

8. Ruegos y preguntas. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Asistentes: 
D. Luis Herrera Mesa 
Dña. Nieves Goicoechea Preboste 
D. Iván Vedia Jiménez 
Dña. Miriam Latorre Izquierdo 
Dña. Irantzu Ibáñez Martínez  
D. Jean Bragard 
 
 
Excusan su asistencia: 
D. Borja Mora-Figueroa Monfort 
D. Pablo Reclusa Asiain 
 
 
 


