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ACTA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

o Fecha: 17 de junio de 2020 

 

o Hora y Lugar: 16h, Google Meet 

 

I.- Asistentes: 

D. Rafael Ansó 

Dª Loreto Pérez-Santana 

Dª Gemma Murillo 

Dª Fátima Salas 

Dª Akemi-Gabriela Watanabe 

Dª Sonsoles Sancha 

D. Unai Zalba 

D. Javier Andújar 

Excusa su asistencia D. Ángel Sobrino por tener un examen a la hora fijada para la reunión 

 

II.- Orden del día: 

- Aprobación del Acta de la Comisión de Garantía de Calidad anterior, de fecha 19 de febrero de 

2020. 

- Repaso de las acciones de mejora previstas para los títulos de Grado, Máster y Doctorado. 

- Ruegos y Preguntas. 
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III.- Asuntos tratados: 

 

a) Se aprueba el acta de la anterior CGC de 19 de febrero de 2020. 

 

b) Se procede a repasar los aspectos de mejora para cada uno de los títulos de Grado y 

Máster Universitario. Desde SCI se propone incluir aspectos de mejora para el Programa 

de Doctorado ya que en la memoria aprobada no hubo. 

 

 

c) Desde el SCI se aconseja cerrar las guías docentes en un repositorio especial que 

recoja los cambios habidos durante el periodo COVID 19 tanto en docencia como en 

evaluación. También se hace referencia al Practicum por la carga especial que tiene en 

nuestra Facultad. 

 

Desde la Universidad de Navarra se remitirá un documento marco a la ANECA con la 

información referente a docencia y evaluación de los diferentes Centros durante el 

periodo especial de pandemia. 

 

En el mes de septiembre de 2020, de cara a las nuevas memorias de análisis de 

resultados del curso que termina 2019-2020, se presentarán las mejoras en el Sistema 

Interno de Garantía de Calidad (SGIC). Van a suponer leves modificaciones en las 

plantillas de las memorias con algún indicador nuevo. 

 

Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 17h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


