Reunión de la CGC
Fecha: 29 /6/2020
Hora: On‐Line (se remite documentación a miembros de la CGC)

Orden del día

1‐ Lectura y aprobación del acta de la reunion anterior.
Ponente: Coordinador de Calidad:
Se adjunta el Acta del 14 de noviembre de 2019
2‐ Revisión de las propuestas de mejora incluidas en la memoria de análisis de
resultados de 18/19.
Ponente: Coordinador de Calidad
Mejoras Grado en Filología Hispánica:
‐ El coordinador de grado mantendrá reuniones con los profesores del curso para
establecer un calendario de actividades.
Acción: Amplio margen para la mejora.
‐ Modo de informar a los estudiantes de nueva incorporación y facilitar encuentro con su
asesor.
Acción: Se trabajó especialmente la Jornada de inicio. Se consensuó el horario con las
Facultades de Comunicación y Derecho para compatibilizar la asistencia de los alumnos de
Dobles Grados.

Mejoras Grado en Historia:
‐ Informar adecuadamente a los alumnos facilitando el encuentro con el asesor
Acción: Se trabajó especialmente la Jornada de inicio. Se consensuó el horario con las
Facultades de Comunicación y Derecho para compatibilizar la asistencia de los alumnos de
Dobles Grados.
‐ Presentar el asesoramiento como un plan de formación en competencias

Acción: Se organizaron dos sesiones para la formación de los menores para el acceso al
programa de desarrollo de competencias TU&CO, destinado a ayudar en la labor de
asesoramiento.
‐ Potenciar la promoción
Acción: Se han llevado a cabo las siguientes acciones:
‐ Sesiones en colegios sobre Arqueología
‐ JPA de noviembre orientadas en contenido hacia Historia y sus dobles coordinados con
FCom y Derecho.
‐ Comunicación en medios: noticias de alumnos, Alumni y opinión de profesores.
‐ Contenido de Historia en #Be Brave
‐ Envio periódico de información específica a través de news letters
‐ Convocatoria becas Talento navarro para las Humanidades
‐ Sesión con los delegados de la Universidad. Se explicaron dos iniciativas vinculadas a
Historia: club de Arqueología y Diploma y Humanidades Digitales.
‐ Mejorar instalaciones del laboratorio de arqueología
Acción: Se ha hecho un estudio, pero la situación actual no ha permitido invertir en esta
mejora.
‐ Potenciar determinadas áreas de conocimiento: Hª Contemporánea e Hª del Arte
Acción: Aunque ha habido gestos y propuestas, por el momento no se ha concretado en
nada.

Mejoras Grado en Filosofía:
‐ Mejorar la formación práctica en colaboración con la Facultad de Comunicación.
Acción: No ha habido ninguna gestión en este sentido.
‐ El coordinador del Grado se ocupará de coordinar las actividades formativas y las
metodologías docentes.

Acción: Notable mejora en la coordinación del Título, tanto a nivel horizontal como
vertical. La cantidad de actas de las reuniones mantenidas son ejemplo de esta
tarea.

Mejoras Grado en Humanidades:

‐ Trabajar con el coordinador de grado.
Acción: Desde la Junta Directiva de la Facultad se reforzó el equipo del Consejo de
Humanidades para poner en valor la Mención que tiene aprobada y valorar el Itinerario. Se
han mantenido frecuentes reuniones y se han establecido algunos protocolos de actuación.
‐ Estar más pendientes de los alumnos con necesidades lingüísticas.
Acción: Se ha duplicado la docencia de Técnicas de Comunicación Oral y Escrita para
adaptarla a los distintos niveles de conocimiento del español de los estudiantes.

Mejoras Grado en Literatura y Escritura Creativa:
‐ Encargar a la nueva coordinadora la revisión de los ADIs
Acción: Requiere una mayor atención este punto de cara al Proceso Monitor

Mejoras Grado en Filosofía, política y economía (PPE):
‐ Homogeneizar la terminología en cuanto a actividades formativas.
Acción: No se ha prestado atención a este punto que requiere una mejora necesaria.
Tal como se adelantó en la reunión anterior el curso 2020‐2021 ya no se ofertará el Máster
en Filosofía: Realidad, conocimiento, acción.

3‐ Información sobre el Proceso de Acreditación de los Grados en Historia y Filosofía, y
futuros procesos.

Ponente: Coordinador de Calidad
Los días 17 y 18 de junio de 2020 los Títulos de Historia y Filosofía recibieron la
visita telemática para la evaluación y obtención de la Acreditación. Dicho proceso
resultó altamente satisfactorio, según ha manifestado la ANECA. Se está a la
espera de recibir los informes.
En el mes de octubre tundra lugar el mismo proceso para el Máster Universitario
en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
En septiembre debe presentarse el informe de seguimiento Monitor del grado en
Literatura y Escritura Creativa.
4‐ Información remitida por el Servicio de Calidad e Innovación.
Ponente: SCI.

Se adjunta un documento con algunos aspectos relevantes que desea comunicar el
Servicio de Calidad e Innovación.

5‐ Ruegos y preguntas

