
 

Reunión UNAV - 14 de mayo de 2020 
Asistentes: todos los Coordinadores de Calidad de la Universidad de Navarra 
Lugar: reunión telemática 

 
 

Resumen temas tratados en la REUNIÓN 
 

Informe de UNAV: 
1.-La adenda por el COVID ha sido aprobado por ANECA y sirve como evidencia de soporte al curso 2019-20. 
2.-El IESE está trabajando en un documento que complemente este informe, es un documento vivo que se 
podrá añadir información. 

 
Guías docentes: 
1.-Todas las guías docentes del 19/20 han de incorporar una adenda de todas las asignaturas del segundo 
semestre. 

 

Cómo han adaptado la docencia los profesores por la pandemia. Se plantean distintas opciones para ello: 
1.-Enviar a cada profesor un email, para que cada uno lo adapte en donde se incluya un resumen de la 
docencia con los exámenes y se incorpore a la adenda para cada guía docente. Resumen de la adaptación a la 
docencia, evaluación y listo. 
2.-O podemos decir a los profesores, que durante el verano actualice la guía docente del 19-20. Pedimos que 
sea coherente, y se presenten todas las asignaturas de igual manera. 

 
MAR del 19-20 
1.-El departamento de la UNAV de Calidad enviará unas plantillas, que va a incorporar algún indicador y 
apartado específicos por lo generado por el COVID19. Esta MAR, la idea, es que analice este curso general y 
dedique apartados específicos basado en unos indicadores concretos. 

 

2.-UNAV suspendió la encuesta de satisfacción de asignaturas (el IESE no), con idea que a partir del 20 de 
mayo se va a enviar una encuesta, con los cambios implementado. Tanto a los alumnos como a los 
profesores. Los resultados de esta encuesta van a alimentar la MAR. 

 
Curso 20-21. 
1.-Se está trabajando en una versión mejorada del SGIC. Para comienzos del 20-21 ya tendremos este manual. 
2.-Los profes han de preparar las guías docentes para el 11 de junio (esto en Pamplona). Se está trabajando en 
un modelo docente dual (presencial en clase / síncrona en remoto). 
Sería, dejar competencias del año anterior, y AFs y evaluación es la parte que se esté trabajando en ello. 

 
CGC de junio 
Se hará con normalidad. Se destinará los puntos comentados hasta ahora. El punto habitual, es repasar el plan 
de mejoras de otoño. 

 

Preguntas 
1.-Pautas de evaluación: Transparencia, soporte del documento marco y adendas de cada guía docente. 
Demostrar que hemos trabajado coordinadamente y funcionamos según las adendas.  
Las adendas hay que tenerlas guardadas, no hace falta publicarlos, hay que tenerlo en futuro. 

 
2.-Directrices generales (enviadas hoy) es que se reducía la presencialidad física de los alumnos a 5 horas por 
1.-Ects, pero se puede sacar presencialidad remota. Los calendarios se mantienen, pero puede que la 
presencialidad sea síncrona en remoto y no en el aula (no aplica al IESE). 

 

3.-Las adendas de las guías docentes 19-20, se tendrán que mantener durante el 20-21. Unai dice que la 



  

adenda 19-20 son por las urgencias, las guías docentes 20-21 serían diferentes. 
El tema de la presencialidad por el método de caso se está haciendo las clases igual a la presencialidad física 
en aula, pero ahora es en síncrono en remoto. 


