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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Toma de acuerdos respecto a la composición de la Comisión de Calidad de Otros 
Másteres 
Se acuerda proponer a la Comisión de Calidad de Centro y a la Junta de Escuela la 
reorganización de esta Comisión de Calidad, ya que el Máster en Investigación 
Tecnología y Gestión Construcción en Europa se ha extinguido, y el Máster en 
Investigación en Ingeniería Civil está en extinción. Por tanto, en esta Comisión 
solamente quedará el Máster en Integridad y Durabilidad Materiales, Componentes y 
Estructuras, que es interuniversitario y no coordina la UC. En esta situación, se 
propondrá a la Comisión de Calidad de Centro y a la Junta de Escuela que se incluya 
el Máster en Integridad en otra de las Comisiones de Títulos de la Escuela. 
 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia y aprobación 
del Informe Final del SGIC de los Másteres del Curso 2018 – 2019, y de propuestas 
de mejora para el curso 2019-2020. 
Se analiza la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia del 
curso 2018-2019 en el Máster en Investigación Tecnología y Gestión Construcción en 
Europa y en el Máster en Integridad y Durabilidad Materiales, Componentes y 
Estructuras. En éste último también se hace el seguimiento de la implantación de las 
propuestas de mejora en el curso 2018-2019, así como un nuevo plan de mejoras para 
el curso siguiente.  
El Máster en Investigación Tecnología y Gestión Construcción en Europa ya se ha 
extinguido, con lo cual sólo se analiza la información de calidad recogida en el curso 
2018-2019, último de impartición del título, pero no se hacen propuestas de mejora. 
No se realiza informe del Máster en Investigación en Ingeniería Civil ya que no hubo 
alumnos matriculados en el curso 2018-2019. 
Se aprueban los Informes Finales del SGIC de las titulaciones de Máster en 
Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción en Europa y Máster en 
Integridad y Durabilidad de los Materiales correspondientes al curso 2018-2019, que 
se publicarán en el apartado del SGIC de la web de la Escuela. 
 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2018–2019 en las 
titulaciones de Máster. 
Se hace el seguimiento de las propuestas de mejora en Máster en Integridad y 
Durabilidad Materiales, Componentes y Estructuras. Se comprueba que se ha 
cumplido con el plan de mejoras previsto para la titulación en el curso 2018-2019. 



 


