
Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

el día 19 de mayo de 2010

Dª. Carmen San Martín Echauri
D. Luis Herrera Mesa
D. José Luis de Cea 
D. José Luis Álvarez Arce
Dª. Stella Salvatierra
Dª. Begoña Fuentes Oropesa 
Dª Dulce Redín Goñi
Dª Rosa Clemente
Excusan su ausencia Dª Teresa Pou Chapa y Dª Carmen Aranda

Comienza la sesión a las 10.30 horas en el seminario 1881 de la Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales. Asistieron los componentes de la Comisión reseñados al margen, bajo la presidencia de  
Dña. Carmen San Martín , actuando como Secretario D. José Luis de Cea.

La sesión tiene lugar conforme al siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. 
Se deja pendiente para una próxima reunión.

2. Encuestas realizadas durante el curso. Resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos  
con el programa formativo y con las asignaturas.
Actúa como ponente Dña. Carmen San Martín, quien presenta los datos obtenidos de las encuestas. En 
general, los resultados muestran un buen nivel de satisfacción, tanto con las asignaturas como con el 
programa  formativo,  si  bien  las  asignaturas  de  contenidos  más  complicados  obtienen  puntuaciones 
sesgadas a la baja. No obstante esa valoración general positiva y a la luz de los datos recogidos, se  
señalan los siguientes puntos de mejora:

- incrementar la participación en las encuestas, que ha sido de un 30%
- evitar el efecto cansancio en la cumplimentación de las encuestas
- necesidad de comunicar bien las competencias a desarrollar
- mayor coordinación de las actividades evaluables por curso
- concienciar e informar a profesores y alumnos de la importancia del asesoramiento

3. Seguimiento del proceso P3.4.2. Proceso de promoción y reconocimiento del personal académico. 
Actúa como ponente D. José Luis Álvarez, quien presenta la tabla del anexo 1 de este proceso. Destaca 
el elevado número de profesores asociados de la Facultad. Queda pendiente volcar esta información a la  
tabla del anexo del proceso.

4. Seguimiento del proceso P2.7. Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el  
plan de estudios.
Actúa como ponente Dña. Rosa Clemente (CECA. Se presentan los datos de las prácticas externas de los  
dos  últimos  años  de  los  alumnos  de  la  Facultad  de  CC.  Económicas  y  Empresariales.  Esos  datos,  
disponibles  en  el  ADI  de  Verifica,  se  desagregan  por  titulaciones  y  corresponden  a  las  prácticas 
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gestionadas  por  FEUN  (Fundación  Empresa  –  Universidad  de  Navarra).  Es  necesario  revisar  la  
información y completarla con la de otras prácticas no registradas en FEUN.

No habiendo más asuntos que tratar,  se levanta la sesión a las 12.45 h.

De todo lo cual como Secretario doy fe.

Vº Bº                                                                         Vº Bº

PRESIDENTA                                                          SECRETARIO 
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