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

1ª Reunión de la CGC de la Facultad de Filosofía y Letras.
Curso 2012/2013
Se abre la sesión de CGC del 5 de noviembre de 2012 con la asistencia de todos sus
integrantes a excepción del Prof. Javier Laspalas y de Eva Oteiza
Asistentes: Alba Ibáñez, Pía d’Ors, Miguel García‐Valdecasas, Luis Herrera, José Torres,
Carmen Muriel, Rosa Clemente, Felipe Jiménez y Loreto Pérez Santana.
1.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.

Cambios en la composición de la CGC del Centro (cf. plantilla).
Ponente: Coordinador de Calidad.

Se aprueban los cambios sugeridos en la composición de la CGC del Centro. Se
acuerda enviar al Rectorado la plantilla con la nueva composición, que se adjunta a
esta acta.
Se acuerda que todos los miembros de la comisión tengan acceso al ADI‐verifica
de la Facultad, dónde se alojarán los documentos de trabajo de la comisión.
Se acuerda subir la tabla de responsables a ACU y ADI verifica de la Facultad.
3.

P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua. Memoria de
análisis de resultados del curso académico 2011/2012.
Ponente: Coordinador de Calidad.

El coordinador, Miguel García‐Valdecasas, comenta las dificultades para
obtener del cuadro de mandos de BI la información agregada de los planes de estudios
incluidos en las memorias.
Luis Herrera, representante de la CECA entiende que esta información es
importante para la acreditación de los grados de menos alumnos.
Se acuerda que Rosa Clemente colabore con la Facultad, para extraer los datos
agregados.
Uno de los puntos de mejora recogidos en las memorias de los grados hace
referencia a la canalización de quejas y sugerencias de los alumnos sobre la docencia.
La Coordinadora de estudios trabajará en cómo cuantificarlas. Añade que se les da
cauce a través de las reuniones de coordinación con los delegados.
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4.

P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso
académico 2012/2013: cuestionario de satisfacción de profesores, cuestionario
de satisfacción del PAS, cuestionario general de alumnos, cuestionario de
asignaturas.
Ponente: Coordinador de Calidad.

Se informa de que en las encuestas de satisfacción del PAS se detecta una
necesidad de mejora en el reparto de tareas. Se han puesto en marcha medidas
correctoras.
Los cuestionarios de profesores en el área de Humanidades no se consideran
significativos pues la muestra no es representativa.
Luis Herrera sugiere adoptar la dinámica de otros centros y pasar los
cuestionarios de profesores a principios de segundo semestre. Rosa Clemente añade
que se puede elegir un momento que no suponga mucha carga de trabajo. Luis Herrera
sugiere insistir a los profesores que contesten hasta llegar al 50% de respuesta. Se
sugiere pasarla cada dos o tres años.
La Delegada de la Facultad solicita que se tengan en cuenta los cuestionarios de
las asignaturas que cumplimentan los alumnos.
Ruegos y preguntas
‐

Luis Herrera recuerda que es aconsejable seguir el orden del día sugerido por la
CECA y que también debe comentarse, en esta primera reunión del curso, el
registro de las evidencias en ACU.
A este respecto la Secretaria de la Comisión responde que con fecha 5 de
noviembre se han terminado de subir las evidencias.

‐

Se acuerda que en próximas comisiones, se tenga en cuenta el orden del día para
establecer la duración de la reunión.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD (CGC)

COORDINADOR CGC

Dr. Miguel García‐Valdecasas

SECRETARIO

Dª Carmen Muriel

COORDINADORA DE ESTUDIOS

Dª Loreto Pérez‐Santana

REPRESENTANTE PROFESORADO (GRADO)

Dr. Javier Laspalas

REPRESENTANTE PROFESORADO (POSGRADO)

Dr. José Torres

REPRESENTANTE PAS

Dª Pía d’Ors y Dª Eva Oteiza

REPRESENTANTE ALUMNOS (GRADO)

Dª. Alba Ibáñez

REPRESENTANTE ALUMNOS (POSGRADO)

D. Felipe Jiménez

REPRESENTANTE CECA

Dr. Luis Herrera

REPRESENTANTE CECA

Dra. Rosa Clemente
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