
 

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 28 de junio 
de 2018, a las 10 h. 

Asistentes: 

Javier Andújar, Alejandro García Martínez, Álvaro Ferrary, Belén Latasa, Purificación 
Díez y Pía d’Ors. 

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

Se apunta el cambio realizado en la Comisión de la CGC, el Prof. Álvaro Ferrary entra 
a formar parte de ella en lugar de la Prof. Ángeles García de la Borbolla. 
 
2.    Revisión de las propuestas de mejora incluidas en la memoria de análisis  de  

resultados del curso 2016-17: 
       Ponente: coordinadora de Calidad 
 

a. Revisión de los cuestionarios: este curso se está trabajando en el cuestionario 
de satisfacción con las asignaturas del grado. El próximo curso se trabajará en el 
cuestionario de satisfacción general para reducirlo considerablemente. 
b. Mayor representatividad de los datos que se recaban de los procesos de análisis. 
c. Promover mejoras en la innovación docente de los planes de estudio de la 
Facultad. Se han iniciado en el Grado en Literatura y escritura creativa y en el Grado 
en Filología. 
d. Mejorar procedimiento de información y asesoramiento de los alumnos de 
intercambio. A corto plazo ya se ha visto una clara mejoría. 
e. Racionalización de horarios: se ha creado una franja específica para la Facultad, 
de 14.15 a 16.00 hs. Las asignaturas obligatorias de los nuevos grados se 
impartirán de 12 a 13.30 y de 14.15 a 16 hs. 
f. Racionalizar la oferta de asignaturas optativas. 
g. Mejorar procedimiento de información de las prácticas externas. 
h. Establecer un nuevo procedimiento para obtener mayor información de los 
egresados. 
i. Elaboración de un plan del profesorado a cinco años y reestructuración del PAS 
de la Facultad para responder a las necesidades de los profesores, alumnos y 
planes formativos. 
j. Adecuación de los espacios y aulas a las metodologías docentes innovadoras: 
aulas sin barreras arquitectónicas, aire acondicionado y definición de elementos.  

 
 3.   Memoria de análisis de resultados del Máster en Filosofía  

Ponente: coordinadora de Calidad 
          

a. Se comentan algunos aspectos generales: 

 
- Distinta valoración del perfil de ingreso por parte de profesores y alumnos. 
- Consulta de los grupos de interés: tarea pendiente de realizar en colaboración 

con Career Services. 
- Se destaca la labor realizada por la coordinadora del Máster. 
- Guías docentes completas. 



- Evaluación asignaturas módulo on-line (1er semestre) 
- Bajo índice de respuesta en los cuestionarios de asignaturas presenciales. La 

valoración que se le da en estos cuestionarios no está por debajo de 3. 
- Desigual carga en los dos semestres. 
- Alta valoración del profesorado y de los RRMM. 
 
b. Se establecen puntos de mejora: 

 
-  Promoción alumnos del Máster. 
-  Fomentar mayor participación en las encuestas. 
-  Acogida de los alumnos y aumentar el contacto durante el 1er semestre (on- 

line). 
-  Cuestionario de satisfacción de egresados, empleadores e inserción laboral. 

 

4. Nueva normativa de acreditación institucional 
              Ponente: SCI 

 
-  Procedimiento que permite la acreditación del Centro para llevar a cabo la 

validación de títulos de Grado y Máster, por una vigencia de cinco años, 
cumpliendo los requisitos establecidos. 

-  Condiciones:  
1. Tener acreditados el 50% de los títulos de Grado y Máster. 
2. Que nuestro Sistema Interno de Garantía de Calidad tenga la certificación 

de AUDIT. Se está trabajando en ello. 
 
Desde el curso 2018-19 se iniciará el proceso de auditoría interno. Se enviará a cada 
Centro la información pertinente. 
         
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 12,00  hs. 
 

 


