
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Navarra  
 

Acta de la 2ª reunión de la CGC de la Facultad de Filosofía y Letras, del día 26 de 
marzo de 2015, a las 16,00 h. 

Asistentes: Pepa Sánchez de Miguel, Unai Zalba, Rosa Clemente, Miguel 

García‐Valdecasas, Felipe Jiménez, Pía d’Ors, Ana Escauriaza y Purificación Díez. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  

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. 

Ponente: Representantes de la CECA. 

Dª. Pepa Sánchez, representante de la CECA, informa que se está ultimando la 
elaboración de los informes de evaluación del profesorado. Como novedad, en esta 
convocatoria se introducirá la calificación de “excelente” por encima de “muy favorable” 
para destacar la labor de algunos profesores. En el proceso está colaborando la 
CEAD. Más tarde se informará a juntas directivas, juntas departamentales y CEAD. 
 
Se adelanta que en abril se abrirá una nueva convocatoria de evaluación de la calidad 
docente del profesorado. 
 
3. P.1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. 

Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad 

El Coordinador de la CGC informa del estado de elaboración y reformas de los títulos 
en este momento: 
 

- 
l nuevo Grado en Historia acaba de ser verificado. Se pondrá en marcha el 
curso 2015-16. 

- 
l Grado en Filosofía está en proceso de Modifica, habiendo pasado ya tres 
veces por requerimiento de alegaciones. Se espera que pueda ser aprobado y 
puesto en marcha en septiembre de 2015.  

- 
l Grado en Humanidades está en proceso de Modifica. En él se han introducido 
aspectos relacionados con el bilingüismo.  

- 
l Master Universitario en Filosofía también está en proceso de Modifica. Ha 
respondido ya a una primera alegación y se confía en que pueda estar 
aprobado para septiembre de 2015.  
  



En este apartado se hace mención a las recientes recomendaciones que el programa 
MONITOR ha hecho sobre los Grados de Filología y Humanidades. La Facultad 
informa de que algunas cuestiones ya han sido subsanadas. Sin embargo, la 
Facultad sugiere a los representantes de la CECA recibir pautas sobre cuestiones 
que pueden afectar a todos los grados de la Universidad. Por otra parte, la Facultad 
informará a los profesores al elaborar las guías docentes que tengan en cuenta 
aquellos puntos en los que más ha incidido el programa MONITOR. La Facultad 
también revisará la coherencia de las diversas guías entre sí de forma que todas 
cumplan los requisitos mínimos de contenidos. 
 
4.  P.1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas 
formativos. 

Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad 

La Secretaria de la CGC informa de los controles que se han seguido en la revisión 
de los programas formativos a través de los datos aportados por los datos de BI y de 
las medidas que se han tomado a la luz de esa información. Fundamentalmente los 
datos han llevado a: 
 

- 
n mayor seguimiento de los alumnos de primer curso por presentar las tasas 
más altas de abandono. Para ello se han seleccionado mejor a los asesores de 
este curso.  

- 
e han revisado las causas de abandono.  

- 
e ha dado mayor realce a la figura del Coordinador de Grado. Ha habido un 
mayor seguimiento de las preocupaciones de los alumnos, más reuniones. De 
esas reuniones se han registrado un mayor número de sugerencias y mejoras.  

- 
e ha seguido especialmente a los Becarios Alumni (becarios de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Universidad) para que todos los alumnos en riesgo 
de perder la beca por no llegar a media la media exigida reciban apoyo 
temprano.  

- 
e informa que con los cuestionarios pasados en el primer semestre se ve una 
tendencia de mejora en el grado de satisfacción de los alumnos con las 
asignaturas evaluadas.  

 
5.  P.2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza 

Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 

Para el mejor desarrollo de la enseñanza este curso, la Facultad ha dado mayor 
protagonismo al Coordinador del Grado, que ha comenzado a asumir tareas que 
hasta el momento no tenía asignadas: participación en las elecciones de curso, 
reuniones con los delegados de curso. Más adelante, se les encargará la revisión de 
las Guías docentes para que se ajusten a las indicaciones recibidas del programa 
MONITOR. 
 
En relación con la Coordinación de los Dobles Grados se informa que resulta difícil la 
elaboración de horarios de clase y de exámenes. Se sugiere tratar el tema en otra 
instancia. 
 



Se informa que la Junta de calificación de primero se desarrolló con normalidad. Se 
estableció el sistema de seguimiento especial para aquellos alumnos que lo pudieran 
necesitar. 
 
Se informa del sistema que sigue la Facultad para el mejor rendimiento de los 
alumnos con convocatoria alta. 
 
6.  P.5.1: 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 
 
Se informa que este segundo semestre se pasará los cuestionarios de las 
asignaturas previstas y las de satisfacción general de alumnos en 2º y 4º curso. 
Asimismo se ha solicitado a la dirección del Máster en Filosofía que envíe una 
selección de las asignaturas de su máster que conviene evaluar este semestre.  
 
También se pasará el cuestionario de satisfacción general. 
 
7. P.2.8 Informe de quejas, sugerencias, reclamaciones recogidas en el 
primer semestre 

Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad 
 
Tal como se sugirió en la reunión anterior, se presenta relación de sugerencias y 
reclamaciones recibidas en el primer semestre. La CECA sugiere pasar a la Gerente 
de la Facultad aquellas que impliquen coste económico para tenerlo en cuenta a la 
hora de elaborar el presupuesto.  
 
8. Preparación de la próxima reunión de Coordinadores de CGC con 
responsables de la CECA (consultas, propuestas, sugerencias, exposición de 
buenas prácticas) 

Ponente: Representante de la CECA 

Un miembro de la CECA informa que en junio habrá una reunión con todos los 
Coordinadores de Calidad de las facultades, con el fin de contrastar lo que se hace 
en cada una de ellas, presentar los puntos fuertes que se cree que se pueden tener y 
revisar si procede la modificación de algunos procesos. 
 
Asimismo se indica que en la segunda quincena de mayo sería conveniente tener la 
tercera reunión de calidad del curso. 
 
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 17,10 h. 
 


