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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Curso 2018 – 2019
Sesión 23
En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 09:30 horas del miércoles
12 de diciembre de 2018, 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 2017-18.
Se revisan las cuestiones más críticas de las memorias de análisis de cada titulación.
1.1 Grado en Comunicación Audiovisual:
a) En el PA 1 se comentan algunas razones del incremento de alumnos admitidos y
matriculados (cultura audiovisual, bilingüismo, Programa de producción en artes
escénicas).
El profesor Martínez Illán señala además el crecimiento en alumnos
internacionales y el aumento del nivel académico de los alumnos. Por otro parte, solicita
que la Junta Directiva de la Facultad valore la posibilidad de convertir el Programa de
Producción en Artes Escénicas en una Mención Oficial. Asimismo, comenta que se
debería unir el nombre de este programa al Museo Universidad de Navarra.
Respecto a las encuestas de satisfacción general, D. Unai Zalba informa de la
campaña que se hará en enero desde el Vicerrectorado de Alumnos y confían en que,
tanto el cambio de la encuesta como la campaña, ayuden a mejorar el porcentaje de
respuestas.
Dª. Cristina Alfaro comenta la necesidad de revisar el dato de la tasa de
graduación. Dª. Silvia Aranguren se encargará de ello.
Por último, D. Unai Zalba señala la importancia de fijarse en la tasa de abandono
y en la tasa de eficiencia. En este último caso, la cifra es preocupante ya que es 11 puntos
inferior a lo que recoge la memoria.
b) En el PA 2 se revisan las 17 asignaturas que han obtenido una puntuación inferior a
3,5. Sobre las asignaturas de Comunicación e Información Escrita, D. Unai Zalba sugiere
que se organice un curso 0 y pone de ejemplo el proyecto piloto de la Facultad de
Enfermería.
Al repasar los resultados académicos de las asignaturas, el profesor Martínez Illán
comenta que cada vez más los profesores deberán adaptar el sistema de evaluación al
aprendizaje de los alumnos.
1.2 Grado en Periodismo
a) Se repasan los datos de alumnos matriculados (PA1) y se comenta la preocupación de
la bajado de alumnos en esta titulación. El Coordinador de Calidad, Prof. D. Rodríguez
Virgili, comenta que la Facultad tiene un plan para afrontar esta caída de alumnos. El
profesor Martínez Illán añade que es preciso tener en cuenta la realidad y que es una
profesión que está en proceso de cambio.
Asimismo, preocupa la tasa de abandono que, como comenta Dª. Cristina Alfaro,
en la mayoría de los casos se debe a un bajo rendimiento.
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b) Se revisan las 16 asignaturas que han obtenido una puntuación inferior a 3,5 así como
los resultados académicos por asignatura.
1.3 Grado en Marketing
a) Se revisan los indicadores del PA 1. Con respecto a los alumnos de nuevo ingreso, D.
Unai Zalba sugiere que se haga un Modifica para ampliarlo a 100 (ahora son 90). El
Coordinador de Calidad señala que la Facultad prefiere esperar a que el grado esté
completamente implementado para plantear cambios en un Modifica.
b) Se revisan as 5 asignaturas con una puntuación inferior a 3,5, recogidas en el PA2.
1.4 Másteres
Se revisan los indicadores más relevantes y se comenta la necesidad de pasar las encuestas
oficiales para mantener un criterio común en los indicadores.
Dª. Noelia Sanz pregunta por las encuestas de los másteres.
1.5 PA 4 y PA5
La profesora Portilla, comenta algunas dudas sobre:
- los datos de movilidad: se especificarán los datos generales y los específicos de la
titulación. Asimismo, se trabajará con la Oficina de Relaciones Internacionales para que
haya un reparto de los alumnos incoming más equitativo.
- dato de convenios con Empresas: se revisará desde el Servicio de Calidad.
- dato de prácticas: la tasa es alta porque incluye datos de alumnos de 2º curso y así se
explica en el análisis.
No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10.50h.
Prof. D. Jordi Rodríguez Virgili
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