
 

  Reunión Comisión Garantía de Calidad Curso 2014-15. Fecha: 19 junio 2015  
Hora: 12.30 h 

 Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

  

Asistentes  

D. Secundino Fernández González D. Francisco Gómez Preciado 

Dña. Carmen Ferrer de Cabo Dña. Marisol Aymerich 

Dña. Pepa Sánchez de Miguel Dña. Ana Larraondo 

Dña. Alicia Domench Casado Dña. Rosa Clemente Yunta 

D. Matías Alfonso Olmos-García  

Excusan su asistencia  

D. Luis Echarte Alonso Dña. Leire Zubiri 

Dña. Sara Hermoso de Mendoza D. Felipe Prosper 

Dña. Marta Ferrer D. Jorge Quiroga 

D. Miguel Ángel Martínez D. Rafael Martínez 

  
SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 

1. Se aprobó el Acta de la reunión anterior 
 

2. Dña. Pepa Sánchez de Miguel informa que el Proceso P.3.4.1 se ha modificado, y explica los                 
distintos apartados de la nueva Tabla de evaluación ponderada. Comenta que será el             
coordinador de calidad la persona encargada de trabajar este nuevo documento. 
 

Explica que las valoraciones de la tabla facilitará el seguimiento de la evolución de los               
profesores. 
 

Comenta que los profesores valorados con una A también tendrán propuestas de mejora e              
informa que lo previsto es que los profesores que hayan obtenido una “D” en su evaluación                
podrán presentarse transcurridos dos años desde esa evaluación. 
 

El Dr. Alfonso consulta quién será el responsable de valorar al Director del Departamento y el                
Decano, Dr. Secundino Fernández, responde informando que el responsable de esa valoración            
es el Director del Centro. En el caso de la CUN, el Director Médico, Jesús San Miguel. 
 
Dña Pepa Sánchez de Miguel comenta que a los profesores que dan docencia en varias               
Facultades se les hará la media de todos los informes. 
 

https://drive.google.com/open?id=1CdH-0oZF6XMGqDRHWFbHin_bzczXCalKLbyTFkA7SwQ
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YUUN5TFNVVUlEcFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YS0JkdDl4a2pXbHc/view?usp=sharing


3. Dña. Carmen Ferrer comenta que habría que tener en cuenta las horas de docencia de los                 
Profesores Clínicos en las pasantías de los alumnos en la clínica. 
 

El Decano apunta, además, que los clínicos tienen mucha dificultad para llegar al mínimo de               
horas que se exigen para poder entrar en el proceso de la ECD. 
 

Dña Pepa Sánchez de Miguel comenta que el Director del Departamento tendría que presentar              
un informe con los resultados del Mini-cex (evaluación formativa) ya que es un modo de               
justificar la dedicación del profesorado a la evaluación de las pasantías pero que en este               
momento, la dedicación del profesorado a esta labor docente no se pueden tener en cuenta               
porque: 

- no hay evidencias de la dedicación concreta a esta labor,  
- no existe una evaluación de los alumnos a los profesores que las atienden. 

 
5. A las 13.30 h el Dr. Matías Alfonso se excusó y abandonó la reunión. 
 
6. Dña Pepa Sánchez de Miguel informa que se ha incorporado como miembro de la CEAD un                 
alumno de la Facultad de Ciencias. 
 
7. La coordinadora de estudios Dña. Ana Larraondo presenta un informe con los resultados de               
las encuestas de calidad. 
 

Dña. Rosa Clemente solicita que la Comisión de Calidad de la Facultad elabore un informe que                
recoja las mejoras que se hayan realizado en el proceso de pasar encuestas.  
 

Dña. Alicia Domench responde que se está elaborando ese informe y explica que, con el fin de                 
evitar el cansancio de los alumnos y como respuesta a sus sugerencias (de reducir el número                
de encuestas que resultan excesivas), en 2016/17 está previsto pasar las encuestas en la mitad               
de tiempo. Se pasarán dos asignaturas por día y se evaluará solo un profesor de cada                
asignatura. 
 
8. Dña. Ana Larraondo presenta las incidencias y sugerencias realizadas por los alumnos en los               
consejos de curso.  
 

9. Dña. Carmen Ferrer comenta que hay una excel compartida con Gerencia y con el Servicio                
de Obras e Instalaciones en la que se detallan las solicitudes de recursos materiales realizadas               
por los alumnos en las encuestas de satisfacción y en los informes de los Consejos y en la que                   
se lleva el seguimiento de las acciones. 
 

10. Dña. Pepa Sánchez de Miguel informa que en la próxima reunión el Centro deberá               
presentar la Memoría de Análisis de resultados. 
 

11. El Decano D. Secundino Fernández informa que la Facultad de Medicina ha presentado la               
Solicitud de Adscripción al Nivel 3 del MECES (Grado en Medicina nivel de Máster). 
 
No habiendo más asuntos se levanta la sesión a las 14.00 horas 

https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YS0xaNVlCb3UtUk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YQThnNDR6RFJyVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YZU9BYTFVeHAzaUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YZmZrd3BDUVNEa3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YQjh6bEhGY2hqLU0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u22la_ECNp1Slq5dDvzfYsXP_Wrk0oEENnbuiDHjI5Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YYmsxYmNxcm9WUDg/view?usp=sharing


 

  Reunión Comisión Garantía de Calidad Curso 2015-16. Fecha: 19 noviembre 2015  
Hora:  

    Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

  

Asistentes  

D. Secundino Fernández González Dña. Carmen Ferrer de Cabo 

Dña. Aránzazu Campo xx D. Luis Echarte Alonso 

Dña. Pepa Sánchez de Miguel Dña. Alicia Domench Casado 

Dña Marisol Aymerich Soler  D. Javier Andújar (oyente) 

D. Francisco Gómez Preciado D. Unai Zalba 

Excusan su asistencia  

D. Juan Jesús Añón  

D. Víctor Pereira Sánchez  

  
 
 
SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
1. El Decano presenta a los nuevos componentes de la composición de la CGC y 
responsables de los procesos de calidad en la Facultad. 
 
3. Se presentan las Memorias de Análisis de Resultados del curso académico 2014/2015 de 
todas las titulaciones oficiales del Centro (Grado, Máster y Doctorado (DIMA y NC)). 
 
La Dra. Arantza Campo, coordinadora de calidad, explica la información que se ha 
introducido en la memoria e informa que en febrero de 2015 se aprobó el modifica que la 
Facultad había presentado. En junio de 2015 se reconoció la adscripción al Meces 3. 
 
La Dra. Campo informa a los alumnos que muchos de los datos que aparecen en la 
memoria corresponden a los resultados de las encuestas que se pasan a los alumnos, por 
ello es muy importante que los alumnos participen. 
 
Dña. Alicia Domench explica las mejoras introducidas en el proceso de pasar encuestas. 
 
Dña. Alicia Domench explica los indicadores de tasa de graduación, abandono y el de 
permanencia. 
 
Se comenta que uno de los motivos que explican la menor tasa de asesoramiento es que la 
tutoría (en los cursos clínicos)  ya no se tiene en cuenta en la evaluación de las asignaturas 

https://drive.google.com/open?id=0B45QKd8awaZAZVcxck0tbGdGWnc
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YNTBNeHR0Yk5Kbjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YRGhua0RDZXVEd3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B45QKd8awaZAZVo5SGp1UzRneVU


“Clínicas Prácticas”. Hay que animar a los alumnos para que aprovechen este recurso para 
orientación profesional  
 
D. Francisco Gómez Preciado sugiere aprovechar la charla que está prevista que imparta el 
Dr. Mario Riverol el próximo martes a las 13 horas, para que explique a los alumnos en qué 
consiste la tutoría. Comenta que cuando recibieron el mail para elegir tutor no sabían qué 
funciones tenía, ni para qué o porqué debían elegir tutor. 
 
Dña. Pepa Sánchez de Miguel pregunta por el indicador de satisfacción general del alumno 
con la información recibida sobre el programa de movilidad. El Dr. Secundino Fernández 
explica que es por la falta de información que hay sobre algunas de las prácticas que se 
ofrecen cuyas plazas no están confirmadas por el Centro receptor. Se ha mejorado la 
información sobre el programa de movilidad y se ha organizado una feria para informar 
sobre las plazas que están confirmadas. 
 
El Decano informa que en cuanto se reciba la acreditación del grado en medicina, se 
empezará a preparar la certificación de AUDIT. 
 
Con el fin de evitar que haya asignaturas OP con muy pocos alumnos matriculados, Dña. 
Pepa Sánchez de Miguel sugiere revisar el número de asignaturas optativas que se ofrecen 
en el grado en medicina. 
 
3. En relación a los Programas de Doctorado, se informa de que los planes que hay 
actualmente vigentes están en proceso de extinción y se está trabajando en un nuevo 
Programa de Doctorado que asumirá los programas de la Facultad de Ciencias 
(“Investigación Biomédica”) y Facultad de Medicina (“Investigación Médica Aplicada” y 
“Neurociencia y Cognición”). 
 
4. D. Unai Zalba y Dña Pepa Sánchez de Miguel, informan sobre la nueva Praxis del 
Sistema Interno de Garantía de Calidad.  
 
D. Unai Zalba indica que se ha cambiado el enfoque del Sistema, se han simplificando los 
procesos. Está previsto elaborar una praxis de cada uno de los procesos y de cómo 
elaborar las memorias de calidad de los Centros de forma que se elabore un documento 
práctico que facilite la el seguimiento de la Calidad de nuestros títulos. 
 
Se convocarán dos reuniones al año. En la primera (octubre/noviembre) se revisará la 
memoria del curso anterior y en junio se revisarán las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria y se informará sobre cómo se han desarrollado los distintos procesos a lo largo del 
curso. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 13.45 horas 
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