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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN:

 

Reunida la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Mecánica, en sesión ordinaria, en la Sala de 

Reuniones de Dirección, planta +2 del edificio de la ETSIIT de la Universidad de Cantabria a las 11:30 h 

del 4 de mayo de 2016, se tomaron las siguientes decisiones: 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 

 

1. Análisis los resultados de los procedimientos del SGIC (P3-1 y P3-2) del primer 

cuatrimestre y propuesta de acciones de mejoras. 

La Presidenta comenta los resultados de la encuesta de los estudiantes. Se observa que los resultados 

de las asignaturas y del profesorado son inferiores a los de la media de la rama de conocimiento y a la 

media de la UC. 

Con el nuevo modelo de encuesta se ha producido un descenso muy significativo en la participación de 

los estudiantes (16%), esto, unido a que el modelo de encuesta y de procedimiento es muy diferente al 

de los años anteriores hace muy difícil comparar los resultados. 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de los estudiantes y los comentarios y propuestas 

de mejora de los informes del profesorado, la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Mecánica 

propone las siguientes acciones de mejora: 

1. Enviar al Area de Calidad una recomendación de modificación de la encuesta del profesorado 

de manera que las preguntas sean diferentes dependiendo de si el alumno asiste o no a clase. 

2. Solicitar a Gestión Académica que los profesores que no son responsables de la asignatura 

puedan ver las calificaciones de sus alumnos en el campus virtual. 

3. En las aulas pequeñas, poner las pantallas en un extremo de la pizarra. 

4. Revisión de las guías docentes para evitar solapamientos entre las asignaturas. 

5. Realizar sesiones informativas a los estudiantes de la importancia del SGIC en las titulaciones. 

6. Mantener un ordenador fijo en cada aula asociado al proyector. 

Se acuerda aprobar el Informe del Grado en Ingeniería Mecánica del primer cuatrimestre del curso 2015-

2016. 

 

2. Ruegos y preguntas 

No hay. 

 


