ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
COMISIÓN DE CALIDAD OTROS MÁSTERES

FECHA:
18 de enero de 2018

ESTADO:
Aprobado

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN:
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad de los Otros Másteres.
Se da de baja como representante de los alumnos en esta Comisión a Isabella Pessoa
de Mendonça, del Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y
Estructuras. No se ha encontrado aún un sustituto o sustituta para actuar como
representante de los alumnos en esta Comisión, con lo cual queda pendiente.
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia y aprobación
del Informe Final del SGIC de las titulaciones incluidas en la Comisión de Calidad de
Otros Másteres correspondiente al curso 2016-2017.
Se analiza la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia en
los tres Másteres objeto de esta Comisión correspondiente al curso 2016-2017 y el
seguimiento de la implantación de las propuestas de mejora.
Se trata del Máster en Investigación en Ingeniería Civil, el Máster en Investigación,
Tecnología y Gestión de la Construcción en Europa 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.
Se aprueban los Informes Finales del SGIC de las titulaciones de Máster en
Investigación en Ingeniería Civil, Máster en Investigación, Tecnología y Gestión de la
Construcción en Europa y Máster en Integridad y Durabilidad de los Materiales
correspondientes al curso 2016-2017, que se publicarán en el apartado del Sistema
de Garantía Interno de Calidad de la web de la Escuela. Dichos informes incluyen el
seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para su implantación durante el
curso 2016-2017 y también el plan de mejoras que se propone para el curso 2017 –
2018.

