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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 

Reunida la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería De Tecnologías de Telecomunicación, en sesión 

ordinaria, en la Sala de Reuniones de Dirección, planta +2 del edificio de la ETSIIT de la Universidad de 

Cantabria a las 10:00 h del 26 de Marzo de 2014, se tomaron las siguientes decisiones: 

 
1. Respuesta a alegaciones del curso 2010-11 

 

El Presidente de la Comisión realiza un resumen del procedimiento por el que se llevó a cabo el P3-4-2 

Informe Individual de evaluación de la Docencia del curso 2010-11, sobre el que se recibieron dos 

alegaciones de profesores al respecto. 

Las alegaciones fueron distribuidas entre los miembros con anterioridad a la reunión, así como un 

borrador de respuesta a dichas alegaciones. Durante la reunión los miembros de la Comisión debaten la 

respuesta final a las alegaciones llegando a un acuerdo. Se decide solicitar al Área de Calidad la 

eliminación de la columna de las valoraciones del Informe P3-4-2 para todos los pares asignatura-

profesor del curso 2010-11, manteniendo los comentarios u observaciones realizadas.  

 

2. Análisis de resultados del primer cuatrimestre 2013-14 de Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación. 

 

La Técnico de Organización y Calidad de la Escuela ha realizado un resumen de los resultados obtenidos 

en los procedimientos P3 del Manual del SGIC de la titulación, incluyendo así mismo los resultados 

académicos. Una vez expuesta la información presentada en el informe, se acuerda enviar a aquellos 

profesores con notas inferiores en las encuestas de estudiantes al 2,5 (valoración de la docencia poco 

adecuada) la información analizada, para que puedan hacer un análisis de sus puntos débiles y 

establecer mejoras. 

3. Sustitución del representante “Egresado” en la Comisión de Calidad (CCGITT) 

 

Debido a la imposibilidad del representante de egresado actual de acudir a las reuniones de la Comisión, 

por tema laboral y dado que era egresado de las titulaciones a extinguir, se decide su sustitución por otro 

egresado, en esta ocasión del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Doña Ana 

Rosa Pérez Quintanilla. 

 


