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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Curso 2013 – 2014 
 

Sesión 12 
 
 
En el seminario 2340, a las 13:00 horas del lunes 15 de noviembre de 2013, se reúne la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra.  
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  
 
Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- Cambios en la composición de la CGC del centro.  
 
El Gerente informa de la composición de la Comisión de Garantía de Calidad para el 
curso 2013 – 2014, aprobada por el Rectorado. Dª Laura Alba ha sustituido a Dª Jone 
Vitoria como representante de los alumnos de grado.  

 
3.- P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua. Memoria de análisis 
de resultados del curso académico 2012/2013.  
 
La Coordinadora de Estudios anuncia la presentación de las memorias de análisis de 
resultados en la sesión del mes de febrero de 2014. Se informa del registro de evidencias 
de los programas máster en ACU, y se señala que faltan los registros relacionados con el 
Máster Ejecutivo en Gestión de Empresas de Comunicación.  

Se subraya la importancia de informar a las juntas de los programas máster del próximo 
proceso de acreditación de los títulos.  

Se acuerda tratar con el Director del Servicio de Innovación Educativa el proceso para 
subir las memorias de los programas máster a las aplicaciones informáticas 
correspondientes.  

 
4.- P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso 
académico 2013/2014 
 
La Coordinadora de Estudios anuncia la realización de los cuestionarios de este curso: 
general de alumnos y por asignaturas. Se ha elaborado un plan de realización de encuestas 
a cuatro años, de tal forma que no se evaluarán todas las asignaturas de grado. Se ha 
incluido, de acuerdo con los departamentos, la evaluación de asignaturas optativas.  

Se acuerda consultar con el Prof. Samuel Negredo un nuevo diseño para la mejor 
presentación de los resultados de los cuestionarios.  

 
5.- Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2013. 
 
El Gerente informa de 400 evidencias registradas en la aplicación ACU.  
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6.- P.2.9. Proceso de inserción laboral de los másters del Centro.  
 
Se informa de la dificultad para la gestión de esta información a través de la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra, si bien se destaca la existencia de datos actualizados a 
través de la Secretaría Ejecutiva de los Programas Máster. 

7.- Ruegos y preguntas. 
 
No se plantean.  
 
 
Dª Rosa Clemente Yunta 
Prof. María del Pilar Martínez-Costa 
Prof. Antonio Martínez Illán 
Prof. Idoia Portilla Manjón 
D. Miguel García San Emeterio 
Dª Cristina Martín Arranz 
Dª Joyce Baptista  
Dª Carmen Alba 


