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SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD 
Curso 2010-11 

 
Sesión 5 

 
 
 
 

En la Sala de Profesores, a las 16:15 h. del jueves 3 de marzo de 2011, se reúne la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Comunicación con el siguiente 
Orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
  
22. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
23. Plan trienal de mejoras 
 (Dr. Dña. Elsa Moreno, adjunta al coordinador CGC/P5.2) 

 
24. Proceso de inserción laboral 
(Dra. Dña. Rosa Clemente, CGC/P2.9) 

 
4. Proceso de la evaluación de la calidad docente del personal académico  

(Dr. D. Antonio Martínez Illán, coordinador CGC/P3.4.1) 

 
5. Ruegos y preguntas 
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1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Los miembros de la Comisión aprobaron el acta nº 4. 

 
2. Plan trienal de mejoras (P.5.2) 
La adjunta al Vicedecano de Ordenación Académica, Dña. Elsa Moreno informó que se 
enviaron a Rectorado en enero de 2011 las Memorias Anuales de Análisis de 
Resultados de los Grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas; y de los másteres en Gestión de Empresas de Comunicación 
(MGEC) y Comunicación Política y Corporativa (MCPC) correspondientes al curso 
2009/2010. 
 
Se aprueban las siguientes líneas de mejoras, incluidas en la versión final de las 
Memorias Anuales de Análisis y Resultados, remitidas a Rectorado en febrero de 2011: 

 
•••• Para los Grados: 
 
1. Ajuste de los ECTs de acuerdo a 30 ETCs en el primer semestre y 30 ETCs en el 

segundo. En concreto, la asignatura Comunicación Escrita pasa al primer 
semestre, y las asignaturas –Lengua y discurso, Retórica de la comunicación y 
Literatura– pasan al segundo semestre. De este modo, se facilita además que el 
alumno trabaje la escritura y gramática durante todo el curso y desde el inicio de 
curso. 

 
2. Mejorar la coordinación de primero con el ajuste de los cronogramas y la 

coordinación de los dobles grados –se ha nombrado a un coordinador de “las 
dobles”– . 

 
3. Flexibilizar el sistema de evaluación del alumno en algunas asignaturas del tal 

modo que se facilite al alumno brillante. Especialmente a los que disfrutan de beca 
y/o préstamos a la excelencia. 

 
4. Se solicita que cada título tenga mención propia, la mención oficial del título propio. 

A través de MODIFICA. 
 
•••• Para el Posgrado: 
 
1. El Doctorado solicitará la verificación como título oficial de doctorado. 
 
2. Evaluar la posibilidad de disponer de un cuestionario de satisfacción del alumno de 

máster con las prácticas externas, según modelo. 
 

3. Proceso de inserción laboral (P.2.9) 
La Secretaria de la CECA, Dña. Rosa Clemente informa de la aprobación reciente del 
Rectorado de un gestor de prácticas compartido con la Facultad de Filosofía y Letras, D. 
Javier Irigaray Murillo. 
Queda pendiente el informar sobre el proceso de inserción laboral a la próxima reunión 
de la CGC. 
El motivo no es otro que la reestructuración de FEUN, y de una reunión pendiente entre 
CECA, FEUN y Rectorado. 
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El Coordinador de la CGC en la Facultad de Comunicación, D. Antonio Martínez Illán 
sugiere que el Servicio general que se encarga de la gestión de las prácticas, sea quien 
se encargue de las evidencias del Proceso; cuestionarios e informes. 

 
4.  Proceso de la evaluación de la calidad docente del personal académico 

(P.3.4.1) 
El Coordinador de la CGC en la Facultad de Comunicación, D. Antonio Martínez Illán 
informa de la puesta en marcha del P.3.4.1 para el curso 2010-11. 
-Autoinforme profesorado: el pasado 4 de octubre se abrió convocatoria al claustro de 
profesores para que solicitaran la evaluación de la calidad docente del curso. 
Se presentaron 7 profesores. 
 
-Cuestionarios: a finales del mes de noviembre de 2010 se pasaron los cuestionarios a 
los alumnos, de las asignaturas del primer semestre, de aquellas asignaturas que el 
pasado año no fueron evaluadas en 1º, y de las de 2º curso. Además de las de 
licenciatura de aquellas asignaturas cuyos profesores solicitan la evaluación. 
En la segunda quincena de marzo de 2011 tendrán lugar los cuestionarios del 2º 
semestre. 
 
-Informe de la Junta: la Junta paralizó el informe, al no haberse creado aún la Comisión 
evaluadora por Rectorado y la CECA.  
A este punto D. Luis Herrera informa que en abril se remitirán a los Centros una versión 
del proceso mejorada y protocolorizada: constitución comisión evaluadora de la CEAC, 
y añadir a los informes, el informe de la Junta del Departamento. 
 
La Secretaria, Dña. Sonsoles Sancha, pregunta y sugiere que se incluyan en la 
evaluación de este curso 2010-11, los Autoinformes de los 3 profesores que solicitaron 
y fueron evaluados en el curso 2009-10, quedó pendiente esta última parte del P.3.4.1 
como se informó en la 2ª reunión de la CGC del pasado año 2009-10, al no estar 
aprobada por Rectorado la Comisión de la CEAC. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
No hubo ruegos ni preguntas. 

 
6. Próxima sesión 
La próxima reunión de la CGC tendrá lugar en el mes de mayo de 2011, 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. Unai Zalba 
D. Antonio Martínez Illán 
Dña. Mónica Recalde 
Dña. Jone Vitoria 
D. Jorge del Río 
Dña. Elsa Moreno 
Dña. Sonsoles Sancha 
 
Excusa su asistencia,  
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D. Sergi Molás, Director de Promoción y Admisión de la Facultad y representante del 
PAS 


