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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Curso 2019 – 2020
Sesión 25
En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 09:00 horas del viernes 28
de febrero de 2020, 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 2018-19
1.1 Primera Memoria del Máster en Reputación Corporativa. Se señalan las cuestiones
más relevantes:
-Bajo índice de respuestas de las encuestas.
-Guías docentes: poco actualizadas o inexistentes.
Antonio Martínez Illán sugiere condicionar la entrega de notas a la realización de las
encuestas. Idoia comenta que los códigos éticos establecen que las encuestas son
voluntarias.
Por otro lado, Antonio sugiere que las guías docentes de los másteres sean
cumplimentadas por la Coordinadora del programa. Parece adecuada esta última
propuesta, Jordi hablará con los Comités directivos de los másteres.
1.2 Grado en Marketing. Se señalan las cuestiones más relevantes:
-Nº de alumnos de nuevo ingreso: se va a presentar un Modifica antes de Semana Santa
para aumentar de 90 a 100.
-La docencia descansa en exceso en colaboradores docentes. Se ha solicitado la
contratación de un profesor.
-La satisfacción de los alumnos es muy alta (4,22/5).
En otro orden de cosas, Antonio propone incluir en el PA2 el seguimiento que se hace
en las Juntas de coordinación de los alumnos con bajo rendimiento y convocatorias altas.
Sonsoles se interesa por la asignatura “Actualización de gramática normativa” como
asignatura OP de primero. Por otro lado, recuerda que debemos completar el PE2
siguiendo la nueva plantilla y anexos.
2. Ruegos y preguntas
Antonio Martínez Illán comenta que necesitamos tener un Máster de Investigación. Idoia
responde que Fernando es partidario de impartir esa docencia online.
No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10.15h.
Prof. D. Jordi Rodríguez Virgili
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