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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Curso 2019 – 2020
Sesión 26
A través de Google Meet, a las 11:15 horas del miércoles 24 de junio de 2020, 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 2018-19
Se está trabajando en unificar la información en las plantillas.
2. Desarrollo de la docencia durante el COVID: guías docentes, evaluación y
prácticas.
2.1 Qué hemos hecho hasta ahora en la docencia y en la evaluación.
(Jordi R.V.)
MCPC: los alumnos se encontraban en Washington DC cuando comenzó el estado de
alarma. Los 20 créditos que faltaban eran de las prácticas. Se decidió cambiar esas
prácticas por unos proyectos tutelados profesionales para los 22 alumnos.
MEGEC: se decidió suspender la docencia online y retrasarla a septiembre 2020. Se
suspendió el viaje experiencial a Nueva York.
MERC: se decidió reducir algo la docencia online y retomar las clases cuando fuera
posible, que será el 2 de julio y finalizará el programa el día 11 de julio. También se
decidió suspender el viaje a Londres, aunque el contenido formativo sí se ha impartido.
En Grado: (Cristina A.G.) se han mantenido tres reuniones con los consejos de curso
para valorar la docencia online. Se han adaptado las fechas de exámenes y los horarios.
Encomiable la labor de los Coordinadores de Curso.
Jordi Rodríguez comenta que, en general, ha habido satisfacción de alumnos y profesores
de la docencia online. Los profesores, sí comentaron que necesitaban formación y
recursos tecnológicos y que, en la evaluación, sí se ha notado la falta de presencialidad.
Javier S.P. agradece el trabajo de los coordinadores de Grado y de Curso. Comenta que
se actualizaron las guías docentes el 20 de marzo para adaptarlas a la docencia no
presencial. Para el 3 de abril, los profesores adaptaron la evaluación de cada asignatura
para la convocatoria de mayo y, posteriormente, para la convocatoria de junio. Respecto
a las adendas de las guías docentes, se ha visto preferible elaborar un documento
conjunto desde la Secretaría.
2.2 Adaptación para el próximo curso
(Javier S.P.) Se está trabajando en la adaptación de la docencia siguiendo las directrices de
Rectorado, como la reducción de la presencialidad en el aula. También se está
organizando el horario de cada asignatura y el plan de trabajo.
Tras consultar a Unai Zalba si se deben respetar las horas de actividades docentes y los
criterios de evaluación de las Memorias, nos comenta que lo importante es cumplir la
ponderación en los sistemas de evaluación de módulo y materia de cada título.
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(Idoia P.M.) Sobre las horquillas de evaluación de las Memorias, comenta que son por
materia y no por asignatura. En el Grado en Marketing, sugiere preparar un listado de
asignaturas por materia para que cada profesor incluya su ponderación para la evaluación
y así comprobar que se respetan las horquillas.
3. Aspectos relevantes vistos en la reunión de coordinadores de calidad
Sonsoles Sancha Recuerda algunos puntos que ya se han ido comentando en la reunión:
-adendas de las guías docentes 2019-20 sobre docencia y evaluación;
-guías docentes 2020-21 actualizadas (Presentación, Competencias, Programa,
Bibliografía ya ejecutado y, antes del 20 de agosto, el resto de apartados);
-están trabajando en algunas mejoras en el documento del proceso SGIC.;
- MAR del 2019-20, nos van a pasar unos indicadores para hacer un análisis más concreto
sobre la docencia no presencial durante el COVID.
4. Ruegos y Preguntas
Cristina Alfaro pregunta por los próximos Monitores de la ANECA.
Sonsoles Sancha comenta que tenemos el Acredita del MERC para el 30 de octubre de
2020.
Por último, Sonsoles pregunta si estamos trabajando en la Memoria del MGDA. Jordi
R.V. comenta que estamos esperando una respuesta de Rectorado sobre la propuesta del
programa. Nuestra idea es empezar a trabajar la Memoria en septiembre.
No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12.00h.
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