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SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD 
Curso 2009-10 

 
Sesión 2 

 
 
 
 

En la Sala de Profesores, a las 16:15 h. del miércoles 3 de marzo de 2010, se reúne la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Comunicación con el siguiente 
Orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
  

1. Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de 
Comunicación  

2. Nueva herramienta MODIFICA  
(Dr. D. Luis Herrera) 

 

3. Cuestionarios de evaluación de asignaturas: realizados, pendientes 
4. Procesos: responsables 
5. Plan de Calidad en la web de la Facultad de Comunicación 
(Dr. D. Antonio Martínez) 

 

6. Ruegos y preguntas 
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Los miembros de la Comisión aprobaron el acta nº1. 

1. Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de 
Comunicación  

El director de la CECA, D. Luis Herrera informa de la situación actual de la 
implantación del Verifica en la Facultad de Comunicación. 

La periodicidad de las reuniones de la CGC de la Facultad tiene que ser al año de 3 
reuniones. (diciembre, febrero, mayo) 

 
La CGC de la Facultad tiene que proceder a revisar los 14 procesos del Verifica que 

están colgados en la herramienta ADI Verifica Comunicación Permanente. 
El modo de proceder se aprueba que será:  
1. El Vicedecano de Ordenación Académica asignará dos responsables a cada uno de 

los 14 procesos, que no tienen por qué coincidir con miembros de la CGC. 
2. Los responsables de cada proceso revisarán los procesos asignados mediante 

control de cambios y se colgarán en una carpeta, que se colgará en documentos de 
la herramienta Adi que antes se ha citado. 

3. Se establecerá un plazo para que todos los miembros de la CGC puedan revisarlos 
4. Tras el vº bº y aprobación de todos los miembros de la CGC se elevará para su 

aprobación a la Junta Directiva que a su vez una vez aprobados elevará la 
propuesta al Rectorado 

5. Cuando Rectorado apruebe se colgarán los procesos aprobados en una carpeta 
definitiva. 

D. Antonio Martínez queda encargado de asignar los responsables de los procesos, y de 
fijar el tiempo límite para tener todos revisados para elevar a la Junta de la Facultad. 

 
2. La nueva herramienta de Verifica: Modifica 
La Secretaria de la CECA, Dña. Rosa Clemente, informa a los miembros de la Comisión 

de la nueva herramienta que la Aneca ha creado para aquellos casos en los que según indica 
el artículo 28 del RD 1393/2007 para la modificación de los planes de estudio según 
determine cada universidad, y recoge la herramienta sobre el modo de notificar las 
modificaciones, en la siguiente página web y que llama Modifica: 
http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionenseñanzas/modifica.aspx 
 

3. Cuestionarios de evaluación: realizados, pendientes 
D. Antonio Martínez Illán, informa que el proceso 3.4.1 evaluación del profesorado es el 

que se ha puesto en marcha, con los cuestionarios sobre calidad docente de las asignaturas 
de primer curso de los tres Grados. 

Los resultados de los cuestionarios los está analizando la Directora de Estudios, Mª Pilar 
Martínez-Costa, que remitirá un informe. 

La Junta Directiva de la Facultad aprobó que cuando no hubiera profesores que 
voluntariamente solicitaran su evaluación docente mediante el indicador del autoinforme, 
designaría a dos profesores por curso, con el objetivo de evaluar a todos los profesores en 
los cinco años, antes de la acreditación de los títulos. 

 
4. Procesos: responsables 
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D. Antonio Martínez Illán, informa que se procederá en breve a la asignación de dos 
responsables a cada uno de los procesos, para remitir en el mes de junio a Rectorado la 
actualización de los 14 procesos. 

 
5. Plan de calidad en la web fcom 
D. Antonio Martínez Illán, informa a la Comisión que el pasado mes de diciembre se 

creo el apartado del Plan de Calidad en la página web de la Facultad de Comunicación; se 
han subido a esta apartado las actas, y un buzón de voz, pero una vez se tenga el vº bº de 
todos los miembros de la Comisión, se insertarán la relación de los procesos y los 
responsables correspondientes. 

Además se ha colocado un buzón de sugerencias físico en la Secretaría de la Facultad de 
Comunicación. 

 
Por indicación de Dña. Rosa Clemente hay que eliminar de la página web la frase “ En la 

Universidad de Navarra este sistema ya ha sido implantado en las Facultades de Ciencias, Medicina y 
Derecho” el motivo es que estas Facultades tienen el sistema AUDIT y es diferente al plan de 
Calidad. 

La Secretaria de la Comisión, Dña. Sonsoles Sancha, queda encargada de solicitar al 
webmaster fcom su eliminación. 

 
6. Ruegos y preguntas 
D. Antonio Martínez sugiere a la CECA una mayor automatización con el objeto de 

ahorrar la disponibilidad de tiempo a los miembros de la CGC, de tal forma que haya 
plantillas para la elaboración del informe final anual.  

Responde D. Luis Herrera que quizá con el informe final de la Facultad de Ciencias que 
están ya elaborando el del curso 2008-09 se pueda colgar una plantilla en Adi. 

 
Se solicita a Dña. Rosa Clemente que se cuelgue el cronograma presentado por D. Luis 

Herrera. 
 
No habiendo más ruegos ni preguntas se levantó la sesión el 3 de marzo a las 17.30h. 
 
7. Próxima sesión 
La próxima reunión de la CGC tendrá lugar en el mes de mayo, se concretará la fecha, en 

la Sala de Profesores de la Facultad. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.  

 
Margen que se cita  
D. Luis Herrera Mesa  
Dña. Rosa Clemente 
D. Antonio Martínez Illán 
D. Efrén Cuevas 
D. Samuel Negredo 
D. Jorge del Río 
D. Sergi Molás 
Dña. Elsa Moreno 
Dña. Sonsoles Sancha 
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Excusan su asistencia 
D. Ramón Salaverría, representante Grado Periodismo 
Dña. Mª Pilar Abellanas, representante alumnos 


