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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad de los Otros Másteres. 
Se aprueba la baja en la Comisión de Calidad de Otros Másteres de César Otero González 
como responsable del Máster en Investigación en Ingeniería Civil, que es sustituido por José 
Luis Moura Berodia, actual responsable de dicho Máster. 
Se incorpora Gonzalo del Castillo García como egresado de esta Comisión, en sustitución de 
Luis Ángel Sañudo Fontaneda, que se encuentra fuera de España y no puede seguir formando 
parte de la Comisión. 

 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el 
curso 2012 – 2013 y elaboración del Informe Global del SGIC de las titulaciones de 
la Comisión de Calidad de Otros Másteres. 
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. 
La mayor parte de la información recogida corresponde al Máster en Investigación en 
Ingeniería Civil, ya que los otros dos Másteres que acoge esta Comisión tienen algunas 
particularidades que interfieren en el proceso de recogida de datos. 
No obstante, la Comisión estudia los resultados disponibles de la evaluación de la calidad de 
la docencia durante el curso 2012-2013 para las tres titulaciones integradas en esta Comisión. 
Tomando en cuenta dichos resultados se elabora un borrador del Informe Global del SGIC del 
curso 2012-2013 y unas propuestas de mejora para cada una de las Titulaciones, que quedan 
pendientes de estudio por parte de los miembros de la Comisión, y de aprobación en la 
próxima reunión. 
 
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 para el curso 2012-2013 se 
integra en los Informes Globales 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. 
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