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Acta de la reunión de la Comisión de Calidad del Grado de Ingeniería de Tecnologías 

de Telecomunicación de 27 de octubre de 2015 

    Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  

El Presidente   Luis Valle López  

Coordinador    María Ángeles Quintela Incera  

Responsable del Programa de Movilidad Tomás Fernández Ibáñez  

Responsable de Prácticas Externas José Ángel García García  

Profesor Senior    María del Mar Martínez Solórzano  

Profesor Junior   Ramón Agüero Calvo  

Estudiante   Raquel Fernández González / Sara Balbín Sánchez   

Técnico de Organización y Calidad Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea (Secretario en funciones) 

 

Orden del Día: 1. Renovación de la acreditación del Título 

Desarrollo de la sesión: 

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

ordinaria, en la Sala de Reuniones de Dirección nº 2, planta +2 del edificio de la ETSIIT de la Universidad 

de Cantabria a las 9.30 h del 27 de octubre de 2015, con la presencia del Director de la ETSIIT, Prof. 

Francisco Azcondo Sánchez como invitado. 

 
1.    El Presidente de la Comisión repasa la documentación e información necesaria para la preparación de 

la  visita inminente del panel de evaluadores de la ANECA, como son la confección de la agenda de la 

visita con los agentes y representantes del título, la sistematización de la documentación de evaluación 

a aportar (asignaturas solicitadas, prácticas y TFG) y las evidencias obtenidas en relación el título, 

medidas en relación con la memoria verifica y con los resultados de los cursos académicos requeridos. 

Asimismo, como proceso previo al proceso de renovación de la acreditación, se acomete la 

respuesta al Informe de Seguimiento de la implantación del Título oficial de Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación, nº  2502450, evacuado por la ANECA con fecha 1 de marzo, 

aprobando por unanimidad la formalización en un documento ejecutivo de respuesta que figura adjunto 

a la presente acta, y que subsana las observaciones formuladas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 11 hs, de lo que yo como 

Secretario, doy fe. 

Vº Bº  

El Presidente                             El Secretario 

Luis Valle López   Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea 

Presidente de la Comisión de Calidad GIIT 

 

Técnico de Organización y Calidad (en funciones) 



 

 

  
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Informe ejecutivo de respuesta al Seguimiento de la implantación del título oficial (Informe de Seguimiento de la implantación del Título 

oficial de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, nº  2502450, de fecha 1 de marzo de 2015), aprobado en la 
Comisión de Calidad del Título de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación el 27 de octubre de 2015 

Código de colores: Ejecutado, en ejecución, aun no se ha podido atender 

COMUNES TÍTULOS DE GRADO UC 

RECOMENDACIÓN 
RESPON
SABLE 

ESTADO FECHA REALIZACIÓN OBSERVACIONES 

El enlace al RUCT debería ser el asiento de la titulación 
no la portada (sin atender la recomendación desde 
informes de seguimiento del 2012) AC / 

SGA 
Ejecutado 

El Área de Calidad ha facilitado los enlaces al asiento correspondiente al 
Servicio de Gestión Académica para que sean enlazados en la página web de 
los títulos: 
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99 
 

 

Incluir información relativa a los servicios de apoyo y 
asesoramiento a estudiantes con necesidades 
educativas específicas.  

SGA Ejecutado 

En la página web oficial de la titulación,  “Perfil de ingreso, criterios de admisión y 
salidas profesionales” un nuevo apartado relativo a los servicios que la Universidad 

de Cantabria ofrece, a través del SOUCAN, a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas: 

PERFIL DE INGRESO, CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES 
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99 
 

 

No está disponible la normativa y procedimiento de 
solicitud de Reconocimiento de Créditos porque el 
enlace no funciona. 

SGA Ejecutado 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99 

 

Se debería tener acceso desde la web a un impreso 
oficial para poder presentar tal solicitud de 
reconocimiento y transferencia de créditos. Centro Ejecutado 

El Centro ya dispone de formularios a este respecto en su página 
web:  

http://web.unican.es/centros/etsiit/secretaria 
 

Régimen de dedicación y matrícula. En la pestaña 
Régimen de dedicación y matrícula (parcial o 
completa) no existe información accesible donde del 
estudiante pueda encontrar esta información. 

SGA Ejecutado 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y MATRÍCULA (PARCIAL O COMPLETA) 

http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99 
 

No consta que los objetivos de calidad del 
Título/Centro hayan sido analizados y actualizados VOA 

Ejecutado El Vicerrectorado de Ordenación Académica ha planteado 5 objetivos 
concretos de calidad basados en la Política de Calidad de los Centros, que cada curso 
formarán parte del Informe Final del SGIC para su análisis. 

http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99
http://web.unican.es/centros/etsiit/secretaria
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99


 

 

  
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

 
Ordenar el plan de estudios por cursos, para que se 
supiera qué asignaturas se cursan en cada uno. 

SGA Ejecutado 

Se ha ordenado secuencialmente el “Listado de asignaturas y guías docentes” 

por curso y cuatrimestre para su mejor comprensión 
http://web.unican.es/estudios/Documents/CEG/AOP-G-TELECOM.pdf 

 

Además se ha confeccionado síntesis de manera gráfica 
http://web.unican.es/centros/etsiit/Documents/GITT/Resumen_GITT.pdf 
 

 
Añadir información en la web sobre alumnos 
matriculados, tasa de abandono, éxito y evaluación. 

SGA Ejecutado 

 La página web de la titulación cuenta con un apartado denominado 
“Estadísticas e indicadores de gestión académica” en la que se 
pueden encontrar diferentes indicadores sobre la titulación. 

ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN ACADÉMICA 
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99 
 

 Además, en el Informe Final SGIC 2013-2014 se analizan tasa de 
éxito incluso por asignatura, e igualmente se hará en el Informe 
Final SGIC 2014-2015 (diciembre 2015) 

 

Mejorar los enlaces a la página de horarios y 
calendario de exámenes mediante enlace directo (en 
ocasiones lleva a la página del centro y hay que 
navegar hasta dar con la información). 

Centro Ejecutado 
El Centro dispone de una página  por cada Grado con los horarios y 
calendario de exámenes de fácil navegación y con toda la información 
necesaria 

En las guías aparece “semana” sin especificar qué 
significa. 

Centro 
No se atiende, se refiere solo más bien a la Escuela de Naútica 
 

En los informes de seguimiento se debe incluir 
información sobre laboratorios (no solo aulas) de 
apoyo a la docencia. 

Centro 

Ejecutado  
Los Centros deberán redactar un documento más elaborado con la información sobre los recursos 
materiales con los que cuenta cada titulación para la docencia. 
En el sitio “Espacios y Servicios del Centro” de la página web del Centro deberá desarrollarse la 
información sobre Aulas y Laboratorios de apoyo a la docencia con los que cuenta el Centro. 
http://web.unican.es/centros/etsiit/informacion-general 
  

En los informes de seguimiento se debe aportar más 
información sobre las prácticas de empresas 
(entidades colaboradoras, relación de 
alumnos/empresas, tutores responsables, etc.). 

AC / 
Centro 

Ejecutado 

El Área de Calidad propuso un mínimo de información sobre las Prácticas Externas que cada 

Centro deberá implementar en su página web:. La información mínima de que debe 

contener es: Normativas aplicables (estatal, UC y Centro), impresos, 
responsable/s, entidades colaboradoras y nº de estudiantes por entidad 
colaboradora durante el último curso académico).  
http://web.unican.es/centros/etsiit/grados/gitt 
 

No queda claro en las guías qué significa el nivel asociado a 
la competencia (I, II o III). VOA Pendiente 

Se consultará al SGA si conocen el significado de los niveles I, II y III de las 
competencias. Se estudiará si conviene quitarlo ya que en las Memorias Verifica no 

se recoge.  

http://web.unican.es/estudios/Documents/CEG/AOP-G-TELECOM.pdf
http://web.unican.es/centros/etsiit/Documents/GITT/Resumen_GITT.pdf
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-estudio?p=99
http://web.unican.es/centros/etsiit/informacion-general
http://web.unican.es/centros/etsiit/grados/gitt


 

 

  
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

 
En algunos casos, las competencias específicas de las 
guías no se corresponden textualmente con la orden 
CIN correspondiente.  

Centro / 
SGA 

Ejecutado 

Ingeniero de Telecomunicación. Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero  

Ingeniero Técnico de Telecomunicación (en la correspondiente 

especialidad). Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero  

 
http://web.unican.es/estudios/Documents/PIE/PE-G-TELECOM.pdf 

Indicar en el “cuadro de asignaturas” las asignaturas 
de mención en qué curso se imparten. 

SGA / 
Centro 

Ejecutado 
Implementado cuadro de asignaturas 
http://web.unican.es/centros/etsiit/Documents/GITT/Resumen_GITT.pdf 
 

Aportar en el Seguimiento acceso a los materiales 
didácticos de las asignaturas. 

VOA Ejecutado 

La Guía Docente de la asignatura añadió el epígrafe “Bibliografía y Material 
Didáctico” para la descripción de los materiales didácticos que va a emplear 
en la asignatura. 

 
Los distintos módulos de “Habilidades, Valores y 
Competencias Transversales” no permiten a los 
estudiantes adquirir las mismas competencias. 

VOA Pendiente Se trasladará al Consejo de Dirección ya que es un asunto estratégico. 

Modificar la denominación intensificación en el “listado 
de asignaturas y periodo de impartición” y 
“Asignaturas” cuando se trate de menciones.  

Centro / 

SGA 
Ejecutado El Centro ha revisado esta información en la web  

Revisar la información sobre las menciones. Debe ser 
coherente con el resto de información publicada 
(estructura del Plan de Estudios y listado de 
asignaturas y periodo de impartición). 

Centro / 
SGA 

Ejecutado 
El Centro ha revisado la información sobre las menciones publicada 
en la página web y ha comprobado que es coherente con la 
Memoria. 

Se recomienda incluir en la guía docente la 
información relativa a la categoría del profesorado. 

Área 
Web 

Ejecutado 
Hecho, web título “horas docencia” 
http://web.unican.es/estudios/Documents/PERFILES/PPA-G-TELECOM.pdf 
 

No existe información disponible en inglés, sea o no, 
lengua oficial de los Estudios. 

Área 
Web 

Ejecutado 
Hecho, web título 
http://web.unican.es/centros/etsiit/grados/gitt 
 

Las titulaciones deberán disponer del correspondiente 
M-SGIC del título. 

AC / 
Centro 

Aprobado Comisión Calidad Centro 30 julio 2015. 
http://web.unican.es/centros/etsiit/Paginas/Comision-Calidad-Escuela.aspx  

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2897
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2894
http://web.unican.es/estudios/Documents/PIE/PE-G-TELECOM.pdf
http://web.unican.es/centros/etsiit/Documents/GITT/Resumen_GITT.pdf
http://web.unican.es/estudios/Documents/PERFILES/PPA-G-TELECOM.pdf
http://web.unican.es/centros/etsiit/grados/gitt


 

 

  
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DEL GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE ESTADO FECHA REALIZACIÓN OBSERVACIONES 
Indicar en las guías de las asignaturas de mención en 
qué curso se imparten.  Centro Ejecutado 

Las asignaturas de la titulación ya disponen de dicha información en sus 
guías docentes 
Así como el cuadro general de asignaturas 

Revisar los resultados de aprendizaje ya que no suelen 
estar relacionados con las competencias genéricas y 
generales de título. También la descripción no es 
homogénea en cuanto al grado de desarrollo. 

Centro No realizado 

Julio-Agosto 
Cada departamento revisará las guías de las asignaturas de las que es 
responsable y verificará que los resultados de aprendizaje previsto son 
adecuados 

Revisar las competencias asignadas a las asignaturas 
en las guías (se citan muchas incoherencias). 

Centro No realizado 

Julio-Agosto 
Cada departamento revisará las guías de las asignaturas de las que es 
responsable y verificará que los competencias son coherentes a la memoria 
Verifica  

No hay guía docente del trabajo fin de grado y de 
prácticas externas (indicar que estarán a partir de este 
curso). Centro 

Ejecutado: Enlace web asignaturas y guías: 

htt://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/asignaturas?p=99&c=2015   

 

En el curso de adaptación no hay enlaces a las 
respectivas guías de cada asignatura. 

Centro 

Ejecutado:  
El curso de adaptación está integrado en el Grado y en la página web existe un documento donde se relacionan los 

códigos de las asignaturas del curso de adaptación con los de las asignaturas equivalentes de Grado  
http://web.unican.es/centros/etsiit/Documents/GITT/Resumen_AdapGITT.pdf  

Citan algunas excepciones en las que los sistemas de 
evaluación no se describen:  Centro No realizado 

Cada departamento revisará las guías de las asignaturas de las que es 
responsable y verificará que los competencias son coherentes a la memoria 
Verifica  

Sería recomendable tener acceso a los materiales 
docentes de las asignaturas 

Centro Ejecutado 
En las Guías Docentes de las asignaturas el epígrafe sobre Bibliografía se ha 
ampliado a “Bibliografía y Materiales Didácticos”  

No funciona la página web de las prácticas en empresa 
sino que redirecciona a otro link. 

Centro Ejecutado 
Se debe tratar de un error puntual. Las Prácticas en empresa están en el 
siguiente link http://web.unican.es/centros/etsiit/Paginas/Practicas.aspx  

Justificar el profesorado de Ingeniería Química y 
Química Inorgánica Centro Ejecutado 

El profesorado perteneciente a Ingeniería Química y Química Inorgánica se 
debe a la existencia de módulos de la asignatura transversal que el alumno 
puede escoger 

Decir algo sobre tasas de rendimiento muy bajas o 
muy altas (que se analizan simplemente y se miran) Centro No realizado 

Estos datos se analizarán en el Informe Final de la titulación de este curso 

académico 2014/15: Noviembre / diciembre 2015 
 

Justificar el bajo número de estudiantes en algunas 
asignaturas optativas Centro No realizado 

Estos datos se analizarán en el Informe Final de la titulación de este curso 

académico 2014/15: Noviembre / diciembre 2015 

 

http://web.unican.es/centros/etsiit/Documents/GITT/Resumen_AdapGITT.pdf
http://web.unican.es/centros/etsiit/Paginas/Practicas.aspx

