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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL GRADO 
EN COMUNICACIÓN 

 

SESIONES Y ASUNTOS TRATADOS: 

 

Sesión de 26 de junio de 2015 

• Constitución de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en 
Comunicación.  

• Aprobación del informe de análisis del perfil de nuevo ingreso (2014-2015) del Grado 
en Comunicación.   

Sesión de 22 de diciembre de 2015 

• Aprobación del Autoinforme de Seguimiento anual del Grado en Comunicación y Plan 
de Mejora.  

 Sesión de 16 de marzo de 2016 

• Aprobación del informe de análisis del perfil de nuevo ingreso (2015-2016) del Grado 
en Comunicación. 

Sesión de 15 de diciembre de 2016 

• Análisis y valoración de la política y los objetivos de calidad del Título incluido en la 
Carta de Servicios del Centro Universitario San Isidoro. 

• Análisis y valoración de los indicadores del Autoinforme de seguimiento del Grado.  
• Tratamiento de las recomendaciones de los Informe de la DEVA.   
• Aprobación de los respectivos autoinformes y planes de mejora.  
• Aprobación del seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior del Grado. 
• Valoración de los informes anuales sobre el desarrollo del curso académico, 

incorporando las tasas de rendimiento, éxito y absentismo por asignatura y curso 
presentado por el Director Académico del Grado.   

• Información sobre los acuerdos que en el ámbito de la calidad se adoptaron en las 
correspondientes reuniones con la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.  

• Información sobre las conclusiones de la auditoría interna de la Universidad Pablo de 
Olavide al Centro adscrito.   

 Sesión de 30 marzo de 2017  

• Análisis del perfil de ingreso de los/as alumnos/as del Grado en Comunicación y del 
Doble Grado en Comunicación y en Comunicación Digital (2016/2017). 



	
	

	 2	

Sesión de 12 de enero de 2018  

• Análisis y valoración de la política y los objetivos de calidad del Título incluido en la 
Carta de Servicios del Centro Universitario San Isidoro. 

• Análisis y valoración de los indicadores del Autoinforme de seguimiento de los Grados. 
• Tratamiento de las recomendaciones de los Informe de la DEVA. 
• Aprobación del autoinforme y plan de mejora, y seguimiento del Plan de Mejora del 

curso anterior. 
• Valoración de los informes anuales sobre el desarrollo del curso académico, 

incorporando las tasas de rendimiento, éxito y absentismo por asignatura y curso 
presentados por la Dirección Académica del Grado.  

• Información sobre los acuerdos que en el ámbito de la calidad se adoptaron en las 
correspondientes reuniones con la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

Sesión de 23 de marzo de 2018  

• Análisis del perfil de ingreso de los/as alumnos/as del Grado en Comunicación y del 
Doble Grado en Comunicación y en Comunicación Digital (2017/2018). 

• Valoración de las actuaciones realizadas en relación con el Plan de Mejora del Grado. 
• Se proponen acciones de promoción del conocimiento de la Carta de Servicios del 

Centro adscrito y posibles modificaciones. 
• Seguimiento del Plan de Acción Tutorial.  
• Se tratan las principales cuestiones puestas de manifiesto en reunión con Delegados y 

de Programación y Seguimiento, que incidan en la calidad 

Sesión de 23 de noviembre de 2018 

• Informe de la Subdirectora de Calidad.  
• Validación de los datos ofrecidos por el Área Técnica de Calidad del Centro para el 

seguimiento de la Carta de Servicios e Informe de los Títulos.  
• Revisión de los compromisos e indicadores relativos a los Títulos de la Carta de 

Servicios, posibilidad de modificación.  
• Seguimiento de los compromisos e indicadores relativos al Títulos de la Carta de 

Servicios 2017-2018.  
• Análisis del informe de la Dirección Académica de Grado.  
• Repaso del cumplimiento de mejoras, y detección de mejoras que se encuentran 

abiertas.    
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Sesión de 29 de marzo de 2019 

• Informe de la Subdirectora de Calidad.  
• Sometimiento a la Comisión para su valoración del Manual de procedimientos y 

Manual General de Calidad del Centro.  
• Planificación Calidad 2018-2019. 
• Análisis de los Informes remitidos por la Dirección Académica de Grado, curso 2017-

2018. 
• Informe de la Secretaria de la Comisión de Reconocimiento de Créditos, curso 2017-

2018.  
• Análisis, seguimiento y aprobación del Autoinforme de Seguimiento del Grado en 

Comunicación, del curso 2017-2018.  
• Análisis y aprobación del Plan anual de Mejora. 
• Análisis del cumplimiento de la Carta de Servicios en relación al Título.  
• Análisis de informes de satisfacción de alumnos y resto de grupos de interés.  
• Análisis, revisión y actualización del perfil de ingreso de los alumnos/as del Grado en 

Comunicación y del Doble Grado en Comunicación y en Comunicación Digital. 
(2018/2019). 

• Valoración de las actuaciones realizadas en relación con el Plan de Mejora del Grado 
• Principales cuestiones puestas de manifiesto en reunión con Delegados y de 

Programación y Seguimiento, que incidan en la calidad.  

Sesión de 23 de octubre de 2019 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Seguimiento, y en su caso, mejora de los objetivos de calidad del Título en la Carta de 

Servicios. 
• Análisis de los informes de satisfacción de los grupos de interés (2018/2019), y 

propuestas de mejora, en su caso. 
• Análisis de los indicadores de resultados de aprendizaje. 
• Análisis de indicadores del PC14. Información pública. 
• Elaboración, y aprobación, si procede del Informe de Renovación de la Acreditación 
• Elaboración del Plan de Mejora del Grado 18/19. Análisis de Mejoras previstas para el 

curso 19/20, a incluir las que se deriven del Informe de la Comisión evaluadora de 
renovación de la acreditación. 

• Seguimiento de planes de mejora de cursos anteriores. 
• Análisis de los Informes finales de la Dirección Académica del Grado. 

Sesión de 1 de abril de 2020 (virtual) 

• Análisis, redacción y aprobación, si procede del perfil de nuevo ingreso del Grado en 
Comunicación y del Doble Grado en Comunicación y en Comunicación Digital 
(2019/2020) 

Sesión de 21 de abril de 2020 (virtual) 

• Informe del responsable de calidad del Grado. 
• Seguimiento de las actualizaciones de las guías docentes específicas (Covid-19) 
• Seguimiento de la publicidad de las adendas en la plataforma interna. 
• Realización de encuestas de evaluación docente y de satisfacción con el Centro. 


