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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
9/2/2017 
 
Se inicia la sesión a las 11:00 am horas del día 9 de febrero de 2017 en la sala de 

Reuniones del Decanato de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de 

Navarra.  

 

Preside D. Rafael Ansó con la asistencia de los miembros que se citan al margen. 

 

Temas tratados: 

 

1. Situación del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad: 

 

 Se está elaborando un manual de instrucciones de los procesos de calidad 

para facilitar la cumplimentación de los informes y las memorias de calidad 

por parte de cada Facultad. Está pendiente de aprobación por Rectorado. 

 

 El manual se presentará a la ANECA para que lo certifique, de esta manera  

no será necesario las acreditaciones por título sino por Centro. 

 

 Existen 15 procesos: 

 4 de soporte 

 8 de análisis del título 

 3 estratégicos 

 

2. Aprobación de los procesos y memorias de calidad del curso 2015-2016  

 

La Comisión de Garantía de Calidad ha aprobado las memorias y procesos de 

calidad de todos los títulos de la Facultad de Educación y Psicología para el curso  

2015-2016. 

 

Se establece para el curso próximo, 2016-2017, nueva fecha para esta misma 

reunión, se llevará a cabo a finales de octubre. 

 

  

3. Revisión de la puesta en marcha de mejoras propuestas en las memorias de 

calidad del curso 2015-2016. 

 

La Comisión de Garantía de Calidad se volverá a reunir en junio para estudiar si se 

están poniendo en práctica las medidas de mejora sugeridas en las memorias de 

calidad aprobadas en el mes de febrero. 

 

 

Sin más temas a tratar se levanta la cita a la 13h 
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Asistentes: 

Dr. Ángel Sobrino 

D. Unai Zalba 

D. Javier Andújar 

Dª Gemma Murillo 

Dª Loreto Pérez-Santan 

D. Carlos García 

Dª Cristina Blanch 

 

Excusan ausencia: 

Dª Catalina Trigo 

 

 

 

 

 


