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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad de los Másteres en Ingeniería 
Ambiental. 
Causa baja en esta Comisión de Calidad el representante de los estudiantes del Máster 
en Investigación en Ingeniería Ambiental, Ángel Jesús Ruiz Baquero. No se nombra a 
nadie en sustitución, ya que este Máster está en extinción y no quedan alumnos. 
 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia y aprobación 
del Informe Final del SGIC de los Másteres en Ingeniería Ambiental del curso 2018 – 
2019. 
Se analiza la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia en 
los Másteres correspondiente al curso 2018-2019 y se hace el seguimiento de la 
implantación de las propuestas de mejora. 

Las dos titulaciones de esta Comisión de Calidad, Máster en Ingeniería Ambiental y 
Máster en Investigación en Ingeniería Ambiental, son títulos interuniversitarios entre 
la Universidad de Cantabria y la Universidad del País Vasco. Ambos Másteres están en 
extinción, y van a ser sustituidos por una nueva titulación interuniversitaria con la 
UPV, coordinada por la UC, el Máster en Gestión e Ingeniería Ambiental, y 
previsiblemente se pondrá en marcha en el curso 2020-2021. 

Los miembros de la Comisión de Calidad consideran prioritaria la mejora en la 
recogida e intercambio de datos entre universidades en el caso de los Másteres 
interuniversitarios. 

Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2018 – 2019 en 
las titulaciones de Máster en Ingeniería Ambiental y Máster en Investigación en 
Ingeniería Ambiental. 
La Comisión de Calidad realiza una revisión del estado de cumplimiento de las 
propuestas de mejora previstas para el curso 2018-2019. Se comprueba que, en 
general, se ha cumplido el plan de mejoras, y se incluye el resultado de esta revisión 
en el Informe Final del SGIC de los Másteres en I. Ambiental del curso 2018-2019.  

Toma de acuerdos y formulación de propuestas de mejora para las titulaciones de 
Máster en Ingeniería Ambiental y Máster en Investigación en Ingeniería Ambiental. 
En base a la problemática detectada, la Comisión de Calidad formula una serie de 
propuestas de mejora, que se incluyen en el Informe Final del SGIC de las titulaciones 
para su aplicación en el Nuevo Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, a partir 
del curso 2020-2021. 

 


