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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 por unanimidad la incorporación de Isabella Pessoa de Mendonça, alumna 
del  Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras, 
como miembro de la Comisión de Calidad de Otros Másteres en representación de los 
alumnos.  
Se informa de que Sergio Cicero González ha entrado a formar parte de esta Comisión, 
debido a que ha sustituido a José Alberto Álvarez Laso como coordinador del Máster 
en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras. 

 
Estudio y aprobación del Manual de Calidad de las titulaciones de Máster incluidas 
en la Comisión de Calidad de Otros Másteres. 
Se presentan y aprueban los Manuales Generales de Procedimientos del SGIC de las 
titulaciones de Máster incluidas en esta Comisión de Calidad (Máster en Investigación 
en Ingeniería Civil, el Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción y el Máster en 
Integridad y Durabilidad de los Materiales), que se adaptan a lo establecido en el 
Manual General de Procedimientos de la UC. 
Estos Manuales se publicarán en el apartado del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad de la web de la Escuela. 
 
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 2014-2015. 
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 2014-2015 y el 
seguimiento de la implantación de las propuestas de mejora. 
Se trata del 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 Comisión de Calidad elabora y aprueba un informe para cada una de las titulaciones 
incluidas en la Comisión, que se publicará en la web de la Escuela. Dichos informes 
incluyen el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para su implantación 
durante el curso 2014-2015 y también el plan de mejoras que se propone para el curso 
2015 – 2016. 
 

 


