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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Nombramiento de nuevos miembros de la Comisión de Calidad Másteres del Agua. 
Pelayo Menéndez Fernández se ha incorporado a la Comisión de Calidad como representante 
de los alumnos, en sustitución de Iñigo Claramunt González.  

 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el curso 
2012 – 2013 y elaboración del Informe del SGIC de los Másteres del Agua. 
Se analizan los resultados de la evaluación de la docencia correspondientes al curso 2012-
2013 y se elaboran las propuestas de mejora. Las tres titulaciones de esta Comisión de 
Calidad: Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster en Gestión Integrada de Zonas 
Costeras y Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos, están muy interrelacionadas 
entre sí y con gran parte de la docencia conjunta. Por tanto, la Comisión decide hacer un único 
informe que englobe los tres Másteres, aunque en la medida de lo posible, se tratará de 
diferenciar la información. El Informe queda pendiente de estudio y aprobación.   
 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2012 – 2013. 
Se realiza el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas durante el curso 2012-2013, 
dando cuenta del cumplimiento de las mismas. Los resultados del seguimiento de las 
propuestas de mejora se integran en el Informe Global del SGIC de las titulaciones. 
 
 Propuestas de mejora para el curso 2013-2014. 
Fruto del análisis de los datos de la evaluación de la calidad de la docencia para el curso 2012-
2013 y de la problemática detectada, la Comisión de Calidad elabora una serie de propuestas 
de mejora para el curso 2013-2014, que se integran en el Informe Global del SGIC de las 
titulaciones, y que también quedan pendientes de aprobación en la próxima reunión. 
 
Informe sobre el seguimiento de las titulaciones realizado por la ANECA en el Programa 
Monitor. 
La Comisión de Calidad de los Másteres del Agua, en su reunión del 13 de febrero de 2013, 
dio respuesta a los Informes de seguimiento del programa MONITOR de la ANECA, elaborando 
para ellos sendos informes de respuesta al seguimiento.  
Posteriormente, esos informes de la Comisión de Calidad se complementaron con la 
respuesta generada por la Universidad de Cantabria en los aspectos que trascendían el ámbito 
de la Escuela y de la Comisión de Calidad. 
Con esta información, añadida a la que se elaboró por parte de la Comisión de Calidad, se 
redactaron los informes definitivos de respuesta al seguimiento de la ANECA a través del 
programa MONITOR. Dichos informes están disponibles al público en la web de la Escuela: 
http://www.unican.es/Centros/caminos/sgic/Informes+de+seguimiento+ANECA.htm  
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