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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Curso 2014 – 2015 
 

Sesión 17 
 
 
En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 12:30 horas del viernes 12 
de junio de 2015, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra.  
 
 
1.- P3.4.1: Presentación del nuevo proceso de evaluación docente del profesorado.  
 
El subdirector de CECA presenta el nuevo sistema de evaluación docente del 
profesorado, después de que el proceso pueda ser acreditado con la ANECA, de acuerdo 
con el informe que esta agencia remitió a la Universidad hace un año.  
 
Por pregunta del Prof. Martínez Illán, se responde que otros procesos del SGIC no 
serán, en principio, acreditados por la ANECA.  
 
El Director del Departamento de Empresa Informativa pide algunas aclaraciones sobre 
el proceso. Se indica que el profesor sólo debe mantener comunicaciones directas con la 
Junta, y ésta con la CEAD.  
 
La Directora del Departamento de Proyectos Periodísticos pregunta por la valoración de 
los resultados de los cuestionarios de los alumnos. Los resultados serán únicamente de 
docencia de posgrado, habiendo obtenido la media de todas las asignaturas encuestadas 
del profesor en el periodo evaluado.  
 
La Prof. Portilla sugiere que se utilice la mediana en vez de la media, por tratarse en 
muchas ocasiones de encuestas con muestras pequeñas.   
 
A pregunta del Director del Departamento de Empresa Informativa, se anima que la 
Junta de Facultad comunique los resultados de los informes a los departamentos. 
 
 
2.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
Se lee y aprueba. 
 
 
3.- P.5.1: Proceso para la medición de resultados. Cuestionarios 2º semestre: 
 
El coordinador señala que no se ha realizado la encuesta de satisfacción del profesorado 
y del PAS, que se espera realizar en las próximas semanas. Respecto a cuestionario 
general de satisfacción de alumnos, que no se ha realizado, se anima a programarla en el 
primer cuatrimestre del curso, de forma presencial. 
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4.- P2.8: Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias en grados y posgrados del Centro 
 
La Coordinadora de estudios actualiza la información de las próximas semanas.  
 
Se informa de las mejoras ya puestas en práctica en el servicio de reprografía, y anuncia 
que se espera la posibilidad de volver a abrir el centro de reprografía de la Facultad de 
Comunicación. 
 
Se señala que se ha presentado un plan global de mejorar e intervención en el edifico. 
 
La coordinadora de estudios pregunta por la posibilidad de elaborar un nuevo 
cuestionario para las asignaturas de carácter práctico, lo que se estudiará. 
 
 
5.- P1.1: Proceso de elaboración y reforma de títulos 
 
Se informa de la aprobación de los modificados de los grados de la Facultad. Se señala 
que se van a implantar de primer a tercer curso de los grados, dado que se trataban de 
mejoras menores y que podían suponer una mejora para la docencia de los alumnos. No 
se va a  proceder a la adaptación del 4º curso.   
 
La secretaria de CECA señala que esto afectará los indicadores en CMIGA, lo que se va a 
estudiar.  
 
Se ha acreditado asimismo el Máster en Gestión de Empresas de Comunicación.  
 
Se anuncia la presentación antes el Rectorado de un nuevo grado en Marketing con dos 
menciones en Publicidad Creativa y Comunicación Estratégica, que sustituirá al grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas.  
 
El Prof. Martínez Illán señala que se deberá activar el proceso de extinción. 
 
El subdirector de CECA señala que interesa considerar la no acreditación del grado de 
Publicidad, dado que en el curso 2015-2016 se comenzará el proceso de extinción. Se 
remitirá un escrito al Servicio de Calidad planteando la cuestión.  
 
Se anuncia también la presentación del proyecto del Máster en Investigación en Ciencias 
Sociales.  
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
No se plantean.  
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