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FECHA:
7 de marzo de 2013

ESTADO:
Aprobado

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN:
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad de los Otros Másteres.
Se incorpora a esta Comisión de Calidad el Máster en Integridad, Durabilidad de Materiales,
Componentes y Estructuras, de reciente creación. Su responsable, José Alberto Álvarez Laso
ya formaba parte de la Comisión de Calidad de Otros Másteres en previsión de la integración
de este Máster en la Comisión. Se trata de un Máster interuniversitario entre la Universidad
de Cantabria, la Universidad de Burgos y la Universidad de Oviedo, coordinado por esta
última.
A propuesta del presidente de la Comisión, se aprueba la modificación del representante de
los alumnos, procediendo al nombramiento de César Carrasco Payero para ejercer dicho
cargo, en sustitución de Fernando Cañizal Casuso.
Así mismo, entra a formar parte de la Comisión José Luis Moura Berodia como subdirector de
Postgrado de la Escuela, en sustitución de César Otero González, el cual sigue formando parte
de la Comisión como responsable del Máster en Investigación en Ingeniería Civil.
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2011 – 2012.
Se realiza el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas durante el curso 2011-2012,
dando cuenta del estado de cumplimiento de las mismas.
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el curso
2011 – 2012 y elaboración del Informe global del SGIC del Máster en Investigación en
Ingeniería Civil.
Se repasa la situación y la información de la que dispone la Comisión de Calidad de Otros
Másteres, que agrupa el Máster en Investigación en Ingeniería Civil, el Máster Europeo en
Ingeniería de la Construcción y el Máster en Integridad y Durabilidad de los Materiales, este
último interuniversitario entre la Universidad de Cantabria, la Universidad de Burgos y la
Universidad de Oviedo, e implantado durante el curso académico 2012 – 2013.
De los tres Másteres que agrupa esta Comisión, solamente se han recogido datos del Máster
en Investigación en Ingeniería Civil, ya que el Máster Europeo en Ingeniería de la
Construcción tiene unas características especiales, se imparte totalmente en inglés y tiene
profesores y docencia en otros países europeos. Por ello ha tenido hasta ahora un sistema
propio de análisis de la calidad de la docencia, diferente al previsto en el SGIC. En cuanto al
Máster en Integridad y Durabilidad de los Materiales se acaba de implantar durante este
curso académico, y se están recogiendo actualmente los primeros datos de evaluación de la
docencia.

La Comisión estudia los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el
curso 2011-2012 y, tomando en cuenta dichos resultados se elabora el borrador del Informe
Global del SGIC del Máster en Investigación en Ingeniería Civil y de las propuestas de mejora
para el curso 2012-2013, que queda pendiente de estudio por parte de los miembros de la
Comisión, y de aprobación en la próxima reunión.
Análisis de los informes de seguimiento del programa MONITOR emitidos por la ANECA
para el Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción y el Máster en Investigación en
Ingeniería Civil.
Se presentan los informes MONITOR de seguimiento emitidos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en septiembre de 2012 con una serie de
recomendaciones. La ANECA emitió los informes correspondientes a dos de los Másteres
objeto de esta Comisión (Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción y Máster en
Investigación en Ingeniería Civil).
La Comisión analiza las recomendaciones expuestas y se elaboran sendos informes de
respuesta al de seguimiento de la ANECA.
Encuesta a los estudiantes: Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción.
El representante del Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción manifiesta su interés en
que se unifique la encuesta del Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción con la de la
UC, ya que actualmente se está pasando una encuesta diferente, al tratarse de un Máster
impartido en inglés y con participación de universidades extranjeras, que no ha permitido
hasta ahora acogerse al sistema oficial de evaluación de la calidad de la docencia.
La Comisión acuerda solicitar la traducción de la encuesta al inglés, idioma en que se imparte
la docencia en el Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción, y la integración de esta
titulación en el sistema oficial de evaluación de la calidad de la docencia.

