
 

  Reunión Comisión Garantía de Calidad Curso 2013-14. Fecha: 20 marzo 2014  
Hora: 12.30 h 

    Sala de Profesores. Edificio de Ciencias 

  

Asistentes   

D. Secundino Fernández González Dña. Carmen Ferrer de Cabo

Dña. Rosa Clemente Yunta D. Luis Echarte Alonso

Dña Marisol Aymerich Soler Dña. Alicia Domench  Casado

Dña. Sara Hermoso de Mendoza  D. Francisco Gómez Preciado

Excusan su asistencia  

D. Jorge de Abajo Larriba D. Luis Herrera

  
 
Orden del día: 
 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
    Ponente: Dña. Carmen Ferrer 
 
2. P3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado. 1ª convocatoria 2014/2015: 
previsiones y recomendaciones.  
Programa DOCENTIA 
 
Ponente: Representante de la CECA. 
 
3. Documento de mínimo de evidencias para archivar en ACU alineado con el programa ACREDITA.  
 
Ponente: Representante de la CECA. 
 
4. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 
 
Master en Neurociencia. Especialidad en Neurociencia y Cognición 
 
5. P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos. 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 
 
6. P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 
 



7. P5.1: Proceso para la medición de resultados.  
Cuestionarios 2º semestre: 
Cuestionario de satisfacción de profesores 
Cuestionario de satisfacción del PAS 
Cuestionario general de alumnos 
Cuestionario de asignaturas 
 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 
   

8. Joint Commission y Acreditación Internacional 

9.    Ruegos y preguntas 

 
Se trataron los siguientes asuntos: 
  
1. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el 22 de noviembre de 2013. 
  
2. Luis Echarte informó sobre la primera convocatoria de evaluación de la calidad docente del 
profesorado en 2014/15 en la que se han evaluado 3 profesores. 
 
Secundino Fernández explica en qué consiste el proceso a los representantes de los alumnos (Sara y 
Francisco) y el valor de las encuestas en la evaluación del profesorado. 
 
Los representantes de alumnos se comprometen a colaborar con el fin de conseguir que las encuestas 
las realicen el mayor número de alumnos posibles.  
 
Rosa Clemente informa que, con el fin de conseguir cierta discriminación, se ha solicitado a la ANECA 
poder valorar la calidad de la docencia del profesorado como “EXCELENTE” para casos puntuales y muy 
excepcionales. Estas valoraciones irán acompañadas de su correspondiente justificación.  
 
Luis Echarte informa de la evolución de las evaluaciones de la calidad docente en los últimos tres cursos 
académicos: 
2011/12: 30 profesores 
2012/13: 68 profesores 
2013/14: 4 profesores 
e informa que la causa fundamental de esta evolución es que, desde la segunda convocatoria del curso 
2012/13, para poder evaluar la calidad docente de un profesor, se exige que haya impartido un mínimo 
de horas de docencia.  
  
3. Rosa Clemente informa sobre el mínimo de evidencias que es necesario archivar en ACU para estar 
alineado con el programa ACREDITA. 
Los alumnos desconocen qué es ACREDITA y Rosa explica el sistema de acreditación. 
- Se tratará de incorporar los indicadores y evidencias necesarias para la acreditación en las memorias 
de análisis de resultados. 
- A los 6 años viene un panel de expertos para comprobar que lo que se verificó en la memoria del grado 
se está cumpliendo.  
- El panel de expertos está compuesto por dos profesores de otras universidades, un alumno y xx 



- Se deben presentar 52 evidencias que se derivan de las encuestas donde se valora todo. No son 
valoraciones generales sino aspectos concretos. 
- También se presentan como evidencias indicadores como el número de alumnos, tasa de abandono, 
etc  
- Para el seguimiento, se elaboran las memorias de análisis de resultados. Se presentarán en la siguiente 
reunión.  
 
Rosa explica que, con el fin de facilitar la preparación de las evidencias e indicadores que se solicitarán 
en el ACREDITA, se exigirá que se incluyan en la memoria de análisis de resultado anual. 
 
Se ha convocado a los/as coordinadores/as de estudios a una reunión donde se van a explicar todos los 
indicadores del cuadro de mando (CMIGA) 
 
Secundino explica a los representantes de alumnos qué tipo de indicadores se recogen. 
 
Sara Hermoso de mendoza pregunta cómo pueden ayudar para facilitar la recogida de información y 
Secundino Fernández les aconseja animar a los alumnos a responder las encuestas ya que para que la 
información que se recoge sea válida es necesario conseguir un quórum mínimo. 
 
Rosa Presenta una tabla con las evidencias mínimas de los distintos procesos que se van incluyendo en 
ACU (Anexo 1) 
  
- Rosa explica todos los programas de Calidad que actualmente existen: Monitor verifica y acredita 
- Rosa explica los distintos procesos y evidencias que se exigen en cada proceso. 
  
4. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 
  
Marisol Aymerich informa sobre la aprobación del Modifica del Master en Investigación Biomédica, que 
incluye la especialidad de Neurociencia y Cognición.  
 
El Master en Neurociencia y Cognición de la Facultad de Medicina desaparece como tal y pasa a ser una 
especialidad del Master en Investigación Biomédica de la Facultad de Ciencias. 
  
En relación a este proceso el Dr. Secundino Fernández informa que la Facultad presentará un MODIFICA 
del Grado en Medicina en el que se plantearán los cambios que tras la implantación del grado parecen 
necesarios: se adecuarán el número de ECTS de algunas asignaturas a la realidad (en unos casos se 
incrementará y en otros disminuirá); también está previsto que cambie el nombre de alguna asignatura; 
se recogerán los cambios sufridos en el proceso de Admisión y en los criterios de permanencia. Estos 
cambios se han visto con el Vicerrector de Ordenación Académica y con el Servicio de Innovación 
Educativa. 
 
Sara Hermoso de Mendoza informa que representación estudiantil ha elaborado una tabla con el fin de 
presentar a la Junta de la Facultad alguna propuesta de cambio de semestre en el plan de estudios. 
El Dr. Fernández le dice que la presente y se estudiará la propuesta. 
 
5. Secundino Fernández informa sobre la participación de la Facultad en la acreditación de la Clínica 



Universidad de Navarra como Hospital Universitario por la Joint Commission.  
La Facultad presentó evidencias que nos servirán para otras acreditaciones. 
 
Estas acreditaciones benefician tanto a la Universidad de Navarra como a sus alumnos porque gracias a 
que nuestro Hospital está acreditado tenemos convenios con hospitales extranjeros y otras 
universidades. 
 
Secundino Fernández informa también sobre la acreditación internacional en la que se está trabajando 
en la Facultad por el Sistema Europeo de Acreditación. Este da más importancia a algunos procesos -de 
alumnos por ejemplo- que otras acreditaciones no tienen en cuenta. Uno de los programas que más 
valoran es el que se ha puesto en marcha en la Facultad denominado "body program": Habrá un grupo 
para atender a los alumnos con beca alumni y otro para atender a los alumnos extranjeros. En la 
Facultad hay un grupo de alumnos que colaboran en clases de apoyo de física para los alumnos que no 
han cursado física en bachillerato y también hay un grupo de alumnos internos que colaboran como jefes 
de mesa en anatomía. 
 
Secundino Fernández recuerda a los alumnos que es importante que participen en las actividades y 
sesiones que la Facultad ofrece y les informa que la semana pasada se envió una convocatoria a una 
sesión en la que se iba a informar sobre la revista de la Facultad y solo asistieron cuatro alumnos. 
  
La facultad está buscando un modo más eficaz de comunicación con los alumnos. 
  
6. P5.1: Proceso para la medición de resultados. 
Se informa que lo previsto es hacer encuestas trienales, pero en la Facultad nos interesa ver la tendencia 
y por ello intentamos hacer encuestas todos los años. 
Cuestionarios 2º semestre: 
Cuestionario de satisfacción de profesores 
Cuestionario de satisfacción del PAS 
Cuestionario general de alumnos 
Cuestionario de asignaturas 
 
Sara Hermoso de Mendoza propone hacer las encuestas dos días para facilitar a los alumnos que las 
contesten ya que son muy extensas y cuando se preguntan por los profesores resulta imposible contestar 
todo. 
 
Secundino Fernández explica que el problema es que se bloquea la secretaría. Se revisarán las nuevas 
encuestas que se están pasando este curso y se informará. 
  
7. Rosa Clemente recuerda que en el curso 2015/16 se tendrá que acreditar el Grado de Medicina. 
Secundino Fernández informa que se ha configurado un grupo de “acredita 16” y la próxima semana se 
establecerá el calendario de trabajo del grupo y se concretarán las sesiones informativas a los distintos 
agentes (profesores, alumnos, pas, etc). 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas. 
  
Firmado: 
  
                       LA SECRETARIA                                        Vº Bº 
                                                                                      EL PRESIDENTE  



  Reunión Comisión Garantía de Calidad Curso 2014-15. Fecha: 10 diciembre 2014  
Hora: 16.00 h 

    Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

  

Asistentes  

D. Secundino Fernández González Dña. Carmen Ferrer de Cabo

Dña. Rosa Clemente Yunta D. Luis Echarte Alonso

Dña Marisol Aymerich Soler Dña. Alicia Domench Casado

D. Francisco Gómez Preciado   

Excusan su asistencia  

Dña. Pepa Sánchez de Miguel Dña. Sara Hermoso de Mendoza

D. Jorge de Abajo Larriba  

  
 
 
SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
1. Se aprobó el Acta de la reunión anterior 
 
2. El Dr. Secundino Fernández informa sobre la nueva composición de la CGC del Centro  
Se sustituirá a Jorge de Abajo por un alumno de doctorado y se enviará a la CECA. Conforme. 
 
3. El Dr. Secundino Fernández presenta la Memoria de análisis de resultados del curso 
académico 2013/2014 (Grado, Máster y Doctorado). 
 
Rosa Clemente informa que el formato de la Memoria va a cambiar con el fin de aunar lo que se 
incluye en ella con lo que solicita la ANECA para MONITOR, VERIFICA, etc. 
 
La nueva versión de la memoria se utilizará para la elaboración de la memoria del curso 
2014/15. 
 
Rosa Clemente sugiere incluir en la Memoria de análisis de resultados los puntos fuertes y 
débiles de cada proceso (cada responsable de proceso se encargará de su informe). 
Se sugiere realizar dos informes con las sugerencias y quejas que se reciban en la Facultad. El 
primero de ellos se podría elaborar en febrero con el fin de detectar posibles necesidades de 
Recursos Materiales que pudieran incluirse en la solicitud de Presupuesto del curso siguiente. 
 
 



4. El Dr. Secundino Fernández presenta las encuestas previstas para la medición de resultados 
del curso 2014/15: propuesta para el curso académico 2014/2015: 
Este año y en adelante se harán encuestas a todas las asignaturas obligatorias del grado. 
 
Se pasarán también las encuestas de satisfacción del profesorado, del PAS y la general de los 
alumnos. 
La Dña. Marisol Aymerich informa que cuando se acreditó el master de Investigación 
Biomédica, hubo alguna crítica porque las encuestas que se utilizan no son las estándares. 
Rosa informa que la UN está trabajando para incorporar los procesos en DOCENTIA (para 
incorporar el proceso 3.4.1. en DOCENTIA, solicitan entre otros, que en la CEAC haya algún 
alumno, que exista la calificación de excelente y que las valoraciones sean más cuantitativas). 
 
Se informa que todas las encuestas se están haciendo en papel. Rosa informa que consultarán 
a “encuestafácil” si tienen previsto sacar alguna aplicación para que las encuestas en este 
programa puedan contestarse desde el móvil y/o tablet. 
 
5. Dña. Alicia Domench presenta las evidencias recogidos hasta la fecha ( evidencias en la 
aplicación ACU a 31/08/2014). 
 
6. Rosa informa que enviarán a los Centros cuáles son las evidencias mínimas necesarias que 
deberán registrarse en ACU. Todo lo que es documentación oficial será la CECA la responsable 
de archivar y registrar. 
 
Se recuerda que es obligatorio guardar durante dos años todos los exámenes y sería 
interesante archivar algún modelo de exámen. La Facultad recordará a los profesores este 
punto. 
 
7. Dña Rosa Clemente informa que en el Proceso de la Evaluación de la Calidad Docente del 
profesorado se ha incluido la calificación "excelente".  
En este proceso, la Facultad es la responsable de comprobar que está completa toda la 
documentación que se requiere para la evaluación.  
 
Para el profesor, la Junta directiva de la Facultad es el contacto establecido para resolver 
cualquier cuestión que se plantee relacionado con este proceso.  
 
La Junta de la Facultad es la responsable de evaluar el asesoramiento que realiza el profesor. 
Se debe evaluar cómo ha realizado esta función en los últimos 3 años. 
 
Se recuerda que en el curso 2016 debería estar casi todo el profesorado evaluado 
 
8. El Dr. Fernández informa que en 2014/15 se está ofreciendo la última edición del título propio 
de Patología Trombótica. Se ha informado de ello a todos los profesores y alumnos. 
 



9. El Dr. Fernández informa que la Comisión de trabajo formada para el ACREDITA del grado 
en Medicina se está reuniendo todas las semanas para ir avanzando con las evidencias que 
serán necesarias presentar. Por este motivo se solicita a la CECA que vayan entregando las 
tablas  
con las evidencias necesarias con el fin de organizar el trabajo. Conforme. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18 horas 
 
Firmado: 
  
                       LA SECRETARIA                                        Vº Bº 
                                                                                      EL PRESIDENTE 


