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En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 11:00 horas del lunes 18
de diciembre de 2017, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra.
1.- Revisión de las Memorias de análisis de resultados 2016-17.
D. Unai Zalba, Subdirector de la CECA, recuerda que las memorias presentadas son una
buena guía para el Plan de Mejoras del Plan Docente. Por otro lado, señala que para años
sucesivos sería muy recomendable elaborar una tabla-resumen que incluya todas las
titulaciones y todos los procesos. La Coordinadora de Estudios, Dª. Cristina Alfaro,
solicitará la plantilla a la Facultad de Filosofía y Letras.
Se comentan algunas cuestiones:
- En el PA 7 se incluyen sólo los profesores del título, no todos los del Centro.
- Los planes de mejora deberían contener plazos, concreción e indicadores.
- Algunas guías docentes de asignaturas de otros Centros impartidas en nuestros títulos
no están publicadas en la web. Se enviará un escrito a dichos Centros para solicitarlo.
- D. Antonio Martínez Illán comenta que le parece bajo el número de prácticas
voluntarias de los alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual. D. Unai Zalba
recomienda que lo hablemos con Career Services.
Por último, D. Unai Zalba sugiere hacer un Modifica en el Grado en Marketing para
ampliar a 100 el número de plazas en primer curso. Por otro lado, comenta que sería
interesante repasar las acciones realizadas en los últimos procesos de la ANECA e incluir
la información de los dobles Grados en algunas de las tablas.
Se aprueban las Memorias de análisis de resultados del curso 2016, correspondientes a los
títulos: Grado en Periodismo, Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en
Marketing, Master en Gestión de Empresas de Comunicación, Master en Comunicación
Política y Corporativa y Master en Guión Audiovisual.
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