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Curso 2017 – 2018
Sesión 22
En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 13:00 horas del viernes 15
de junio de 2018, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra.
1.- Revisión de las propuestas de mejora incluidas en la memoria de análisis de
resultados de 16/17. Ponente: coordinador de calidad.
El coordinador de Calidad de la Facultad, D. Jordi Rodríguez Virgili, comenta que se ha
elaborado un documento conjunto del plan de mejoras, para facilitar el seguimiento y
acometer las propuestas con visión general, ya que muchas de las mejoras se repiten en
los distintos títulos. D. Javier Andújar sugiere que se nombre a una persona responsable
de dicho seguimiento.
Por otro lado, D. Jordi Rodríguez Virgili informa de que se va a presentar un Modifica
del Grado en Marketing para plantear cambios que afectan a la secuencialidad de las
asignaturas.
2. Nueva normativa de acreditación institucional. Ponente: SCI
D. Javier Andújar informa de la Acreditación Institucional, que será un único
procedimiento, con vigencia para 5 años y será voluntario. Según el plan de acción
presentado, se podrá solicitar a partir del curso 2022-23.
3. Actualización del Sistema de Garantía Interna de Calidad. Ponente: SCI
D. Javier Andújar comenta que los procesos de calidad internos también están sometidos
a una mejora continua y se plantearán pequeños cambios. En concreto, informó de la
puesta en marcha de una auditoría interna, cuyo resultado se enviará a los Centros.
4. Proyecto de encuestas de satisfacción general. Ponente: SCI
En enero de 2019, se lanzará una plataforma única de encuestas para toda la universidad.
Asimismo, se ha rediseñado la encuesta de satisfacción general, reduciendo el número de
preguntas y reformulando el cuestionario.
5. Panel de la ANECA: Acreditación MEGEC y MCPC
D. Jordi Rodríguez Virgili informa de la visita del panal de la ANECA para la
reacreditación de los programas Master MEGEC y MCPC. Tendrá lugar en Madrid, el
lunes 25 de junio.
6. Ruegos y preguntas.
Dª. Noelia Sanz sugiere que sería bueno organizar una sesión formativa para profesores
sobre las Guías Docentes. D. David Sanchís comenta que, a raíz de un estudio que ha
hecho de guías docentes en las Facultades de Comunicación de España, puede pasar
ejemplos de buenas prácticas.
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D. Antonio Martínez Illán anima a la Junta Directiva de la Facultad a plantearse la opción
de oficializar los títulos propios bilingües a través de las menciones.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.02h.
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