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SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Curso 2014 – 2015 
 

Sesión 16 
 
 
En la sala de profesores de la Facultad de Comunicación, a las 12:30 horas del martes 24 
de marzo 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 lee y aprueba. Se hace referencia a la actualización y mejora de los informes de 
resultados del curso 2014 - 2015. 
 
2.- P.3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado: directrices 
y estado de situación de los informes de evaluación elaborados por el 
Departamento y la Facultad. 
 
No se han presentado solicitudes.  
 
3.- P.1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. 
 
El coordinador informa de las solicitudes de modificación y detalla las respuestas 
recibidas desde la ANECA. Señala las diferencias de la respuesta del grado de Publicidad 
y Relaciones Públicas respecto a los otros dos grados de la Facultad. Se espera la 
respuesta definitiva de la ANECA. 
 
4.- P5.1 Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso 
académico 2014/2015.  
 
La Directora de Calidad refiere, junto con los sistemas habituales de control de los 
programas, el proceso que se ha seguido para el proceso de modificación de los grados.  
 
Sobre las tasas de abandono del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el Gerente 
señala explica que efectivamente ocurre en los primeros cursos, si bien el rendimiento de 
los alumnos es notablemente mejor en la segunda parte del grado.   
 
El coordinador destaca que ha mejorado el índice de satisfacción del alumno. 
 
5.- P.2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza 
 
La Coordinadora de Estudios refiere la publicación de guías docentes, la gestión de 
horarios. Asimismo, señala que se han celebrado actas con  los consejos de curso de los 
diferentes cursos. Se ha elaborado un informe de sugerencias de mejoras materiales, que 
la secretaría de CECA reclama para hacer llegar al Gerente de la Universidad.  
 
Presenta también los datos de rendimiento de los diferentes grados.  
 
La coordinadora de estudios indica que se está trabajando especialmente en impulsar el 
asesoramiento, y cita la elaboración de un boletín para el profesorado, la elaboración de 
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un informe sobre asesoramiento y rendimiento académico, y la presencia en actividades 
de formación para profesorado. 
 
La Directora del Servicio de Calidad recuerda la importancia de que se mantenga la 
coherencia en el diseño y elaboración de las guías docentes de las asignaturas. Anima a 
que se estudie la presencia de las competencias del título. Anima a que sea una tarea 
propia del coordinador de curso.  
 
Refiere también el plan de formación que se ha previsto para los consejos de curso.   
 
6.- P.5.1: Proceso para la medición de resultados. 
 
La coordinadora de estudios refiere la evaluación de 22 asignaturas obligatorias y 
optativas en el primer cuatrimestre. En el cuatrimestre en curso se evaluación 22 
asignaturas obligatorias y 8 optativas. Se está valorando implantar de nuevo la evaluación 
de todas las asignaturas.  
 
En los programas máster se procede a la evaluación de todas las asignaturas, así como a 
la satisfacción general. 
 
7.- P.2.8 Informe de quejas, sugerencias, reclamaciones recogidas en el primer 
semestre 
 
La Coordinadora de Estudios presenta el informe que se ha subido a la aplicación ACU. 
 
8.- Preparación de la próxima reunión de Coordinadores de CGC con 
responsables de la CECA (consultas, propuestas, sugerencias, exposición de 
buenas prácticas) 
 
El subdirector de CECA anuncia una próxima reunión de coordinadores de calidad de 
los diversos centros para recabar sugerencia sobre los sistemas de evaluación de calidad 
de la Universidad. Anima a que cada Facultad presente una buena práctica.   
 
9.- Ruegos y preguntas 
 
El Subdirector se refiere al proceso de acreditación del Máster en Investigación en 
Comunicación y del Máster en Guión Audiovisual, y recuerda que el panel de la visita 
tendrá un encuentro con miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, del que se 
informará en la próxima sesión de esta comisión.   
 
Prof.  Jordi Rodríguez Virgili 
D. Unai Zalba 
Dª Rosa Clemente Yunta 
Prof. Antonio Martínez Illán 
Prof. Idoia Portilla Manjón 
D. Miguel García San Emeterio 
Dª María Cristina Alfaro Gutiérrez 
D. David Sanchís Cano 
 
  


