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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Curso 2015 – 2016

Sesión 20

En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 10:00 horas del miércoles 
14 de junio de 2017, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra. 

1.- Detección de dificultades en el desarrollo del nuevo SGIC.

El Vicedecano de Ordenación Académica – Coordinador de Calidad (VOA, en adelante) 
muestra las disculpas de la Junta Directiva por la no celebración de la primera sesión de 
la CGC en el curso 2016 – 2017. Señala como causas la ausencia laboral de la 
Coordinadora de Estudios, Dª Cristina Alfaro, y refiere el proceso de acreditación de los 
grados, concluido en el primer semestre de curso. 

Valora positivamente el nuevo SGIC por haber aportado orden y claridad a los procesos. 

Se expresan dudas sobre la mejor forma de presentar los datos correspondientes a los 
alumnos de dobles grados. D. Unai Zalba señala que sería óptimo que se elaborarán 
informes propios de los dobles grados, por ser programas formativos específicos. D. 
Miguel García San Emeterio recuerda que son programas adscritos a la Facultad de 
Filosofía y Letras, que debería liderar la elaboración de los informes. 

La Coordinadora de Estudios indica, por su parte, que se han elaborado los informes 
relacionados con todos los procesos, salvo PA5 y  PA6, sobre los que se espera 
instrucciones de la CECA para próximos cursos. Se han elaborado las memorias de 
análisis de resultados de los grados de Comunicación Audiovisual y de Periodismo, y de 
los másteres en Comunicación Política y Corporativa (MCPC), Gestión de Empresas de 
Comunicación (MGEC) y Guion Audiovisual (MGA). El próximo curso se elaborará 
también la memoria del grado de Marketing y se esperan indicaciones sobre la realización 
de la memoria del Programa de Doctorado. 

D. Unai Zalba indica que se estudiarán las memorias, y se compartirán los comentarios 
con la Junta Directiva, paso previo para su aprobación y registro en ACU. 

Se refiere la necesidad de realizar la encuesta de satisfacción general del MGEC. 

2.- Introducción de documentación en ACU..

D. Unai Zalba presenta el listado de procesos del nuevo SGIC y se explica el sistema para 
la introducción de documentación en ACU. Se solicita formación para la persona 
responsable de este trabajo en la Facultad, que se impartirá en el Servicio de Calidad e 
Innovación. 
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3.- Revisión de la situación de los títulos oficiales respecto a los procedimientos 
ANECA.

D. Javier Andújar presenta la información sobre los futuros procesos de acreditación de 
los títulos. Se indica que en 2017 – 2018 podría tener lugar el proceso Monitor (ya 
afectaría al grado de Marketing) y que podrían iniciarse los trabajos para la nueva 
acreditación del MCPC y del MGEC. 

Por su parte, el VOA refiere que a lo largo del curso 2016 – 2017 se ha trabajado en la 
Facultad de Comunicación el proceso de renovación del grado de Periodismo, y refiere la 
posible presentación de un verifica o modifica para estos estudios en la Universidad de 
Navarra a lo largo del primer semestre del curso 2017 – 2018. 

4.- Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado, planificación 
de próximas convocatorias.

D. Unai Zalba explica la praxis de trabajo que seguirá la CECA en las convocatorias de 
evaluación de la calidad docente a partir del curso 2018 – 2019. Por el alto número de 
candidatos, no se realizarán más de 20 evaluaciones por comisión y se priorizará la 
evaluación del profesorado en procesos de acreditación ante la ANECA y de solicitud de 
reconocimiento de méritos. 
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