
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ANÁLISIS DEL CURSO 2017-2018 

 
 

Pamplona, 19 de diciembre de 2018 
13 horas 

 
 

Asistentes: 
 

- Rafael Ansó 
- Ángel Sobrino 
- Unai Zalba 
- Sonsoles Sancha 
- Carmen Basanta 
- Carlos García Roda 
- Loreto Pérez-Santana 
- Gemma Murillo 
- Mónica Sepúlveda 
- Javier Andújar 

 
 

Orden del día: 
 
 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
 

Se procede a la lectura y aprobación del acta de la anterior Comisión de Garantía de Calidad 
sin que existan objeciones a la misma. 

 
 
 

2.- Sustitución de la representante de Grado en la Comisión de Garantía de 
Calidad Dª. Leyre Berisa Grande por Dª. Carmen Basanta. Supresión de D. Javier 
Andújar Alcolea como representante del Servicio de Calidad e Innovación. 

Se actualiza la composición de la Comisión de Garantía de Calidad para este curso 2018- 
2019. 
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3.- Lectura y  aprobación de  las memorias anuales de  análisis de  resultados de  
los títulos de Grado y Máster Universitario de la Facultad de Educación y 
Psicología. 

 
 
 
Toma la palabra D. Rafael Ansó para poner de manifiesto que la exposición de los diferentes 
procesos de análisis para cada uno de los títulos de la facultad iba a tener lugar de forma 
resumida y sintética. De este modo nos centraríamos en los aspectos de mejora para cada 
uno de los procesos, con su correspondiente plazo de ejecución que en líneas generales 
abarcará presente curso 2018-2019. Los contenidos de los análisis de los datos de los 
procesos están reflejados en su correspondiente informe y en última instancia en la memoria 
de análisis de resultados de cada titulación. 

En la Comisión de Garantía de Calidad que tenga lugar en el mes de junio de 2019 se 
analizará el grado de cumplimiento de las diferentes acciones realizadas en cada proceso de 
Calidad. 

Respecto a los Másteres toma la palabra Dª. Mónica Sepúlveda para explicar el proyecto de 
fusión de las especialidades del Máster en Profesorado. También comenta el proyecto de 
doble Máster (MUP-MIEP) que se encuentra en fase de estudio. Hace un repaso a 
continuación de la situación de los Másteres, con su preceptivo análisis y puntos de mejora 
acordados según el cuadro resumen al que nos remitimos. 

A continuación toma la palabra la alumna delegada de Dª. Carmen Basanta. Pone de 
manifiesto algunas inquietudes de los alumnos relacionadas con los profesores como por 
ejemplo: necesidad de mayor formación y reciclaje en las actividades formativas; los 
estudiantes tienen que realizar gran cantidad de trabajos, individuales o en grupo. Esto les 
dificulta mucho el disponer de más tiempo para el estudio de las asignaturas; tendría que 
haber una mayor implicación por parte de los coordinadores de curso. 

Por último, el análisis de los Grados corre a cargo de Dª. Gemma Murillo y de D. Javier 
Andújar que dan lectura a los análisis efectuados y a las acciones de mejora propuestas para 
cada uno de los apartados analizados. 

Toma la palabra  Unai Zalba para comentar  que  desde  el Servicio de  Calidad se  van a 
organizar cursos de adaptación o cursos cero, para aquellos alumnos que los necesiten y 
puedan aprovechar  el verano para ponerse al día  de aspectos desconocidos del nuevo 
programa en el que se matriculen. Nos informarán en un futuro próximo de cómo se van a 
organizar estos cursos. Tendremos que tener este dato en cuenta a efecto de las memorias 
de las titulaciones. 

También Unai nos dice que se ha introducido este curso analizado 2017-18 una novedad 
respecto al curso pasado. En el análisis del proceso PA7, en lo que se refiere al proceso de 
evaluación docente del profesorado: En este sentido habrá que cumplimentar el cuadro de 
entrevistas/reuniones mantenidas con los profesores que se someten al proceso de 
evaluación docente y poner el número de sesiones. En el caso de nuestra Facultad, estas 
reuniones se han mantenido de manera informal y no tenemos un registro exacto del 
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número de entrevistas. Se propone como acción de mejora el tener este dato registrado y 
adjuntarlo el curso que viene. 

 
 
 
4.- Situación de las titulaciones de la Facultad respecto a los procesos de ANECA. 

 
Se habla de lo más urgente que tenemos hasta la fecha y es la organización de la visita de 
febrero del panel de expertos de la ANECA (22/02/2019) para la primera renovación de la 
acreditación de nuestro Grado en Psicología. Desde el SCI nos dicen que van a contactar con 
la ANECA para que nos adelante los datos lo antes posible. También quedan pendientes de 
informarnos de la situación del resto de titulaciones. 

 

 

Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 14 horas. 
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