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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Curso 2014 – 2015 
 

Sesión 15 
 
 
En la sala 2340 de la Facultad de Comunicación, a las 13:00 horas del viernes 9 de enero 
de 2015, 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 
 
Se aprueba la nueva composición de la CGC, para su remisión a la CECA, archivo en 
ACU y publicación en la página web: D. Jordi Rodríguez Virgili (coordinador), Dª Pepa 
Sánchez de Miguel (Directora CECA), D. Unai Zalba Irigoyen (Subdirector CECA), Dª 
Rosa Clemente Yunta (Secretaria CECA), D. Antonio Martínez Illán (Representante del 
profesorado de grado), D. Idoia Portilla Manjón (Representante del profesorado de 
posgrado), Dª María Cristina Alfaro Gutiérrez (Coordinadora de Estudios, representante 
del PAS), D. David Sanchís Cano (Alumno de Doctorado, representante de los alumnos 
de posgrado), Dª Andrea Santiago Díez (Delegada de cuarto curso de Comunicación 
Audiovisual, representante de los alumnos de grado) y D. Miguel García San Emeterio 
(Gerente y secretario de la Comisión).  
 
3.- P5.2. Proceso de análisis de resultados y mejora continua. Memoria de análisis 
de resultados del curso 2013/2014 (Grado, Máster y Doctorado).  
 
El coordinador de la comisión refiere la elaboración de las memorias de análisis de 
resultados. Se espera el modelo para la elaboración del programa de Doctorado, de 
acuerdo con lo que indica también el subdirector. 
 
La Coordinadora de Estudios señala que se han subido a ACU.  
 
La secretaria de CECA indica que se pueden comprobar las memorias en ADI y recibir 
comentarios. Se anima a especificar mejoras específicas por grados. La Directora de 
CECA refiere comentarios de alumnos, así como recomendaciones de los informes de 
Monitor (2012). La Secretaria de CECA recuerda la importancia de incluir a los alumnos 
de dobles grados. 
 
El Subdirector de CECA anima a diferenciar memorias de los grados, y sugiere que se 
haga también referencia a los modifica de los grados.  
 
Se anima a considerar las posibilidades que ofrece el Sistema de Garantía de Calidad para 
exprimir todas las ventajas que ofrece el sistema.  
 
La Prof. Portilla sugiere que la elaboración de la memoria de resultados se realice al final 
del curso académico.  
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El Subdirector de CECA recuerda que los sistemas de acreditación descansarán en los 
sistemas de garantía de calidad, por lo que se anima a considerar su importancia.  
 

La Coordinadora de Estudios repasa otros datos destacados de la memoria. 

El coordinador de la Comisión recuerda las fechas de acreditación de los programas de la 
Facultad.  
 
4.- P5.1 Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso 
académico 2014/2015.  
 
Se realizarán las siguientes encuestas: satisfacción de profesores, del Personal de 
Administración y Servicios y cuestionario general de alumnos, además de las propias de 
asignaturas.  
 
5.- Registros de evidencias en la aplicación ACU a 31/08/2014 
 
El Gerente informa de 392 evidencias registradas a esta fecha.  
 
6.- Presentación del documento con las evidencias mínimas que deben estar 
archivadas en ACU 
 
Se presenta y se anima a registrar las evidencias en ACU 
 
 
7.- P.3.4.1. Apertura de la segunda convocatoria del proceso de evaluación 
docente del profesorado del curso académico 2014 – 2015. Informe sobre las 
modificaciones del proceso 
 
El Subdirector de CECA señala que en la primera parte del proceso se han introducido 
algunas modificaciones, y que se revisará en CECA antes de su remisión a la comisión de 
evaluación oportuna. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
La Secretaria de CECA anima a los representantes de los alumnos a participar en los 
procesos de medición de resultados. Se anima a realizar informes semestrales de las 
sugerencias recibidas a través de los consejos de curso . 
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