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FECHA REUNIÓN:  

11 de Febrero de 2015 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 

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

Reuniones de Dirección, planta +2 del edificio de la ETSIIT de la Universidad de Cantabria a las 12:00 h 

del 11 de febrero de 2015, se tomaron las siguientes decisiones: 

 
1.  Presentación de la Comisión. 

El Presidente de la Comisión presenta a los nuevos miembros de la Comisión de Calidad que se aprobó 

en Junta de Escuela el pasado día 6 de febrero de 2015 y expone su agradecimiento a los miembros 

anteriores que ya no forman parte de ella. 

2. Presentación y aprobación, en su caso, del autoinforme del título de Grado en Ingeniería 

Química a entregar a la ANECA para la renovación de su acreditación. 

Se introducen algunas pequeñas modificaciones a lo largo del documento, sin alterar el contenido del 

mismo. Se aprueba el documento para su envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

A lo largo del documento se explican y se acuerdan las siguientes cuestiones: 

- La Comisión Académica, a través del análisis de las diferentes guías docentes de las 

asignaturas de la titulación, detectó que las competencias genéricas no estaban incluidas en 

las guías docentes de las asignaturas, y tras una reunión con el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica, se informa de que éstas se incluirán en las guías docentes del próximo curso 

2015/2016. 

- En el punto 1.3 del autoinforme se explica que, por iniciativa de un grupo representativo de 

profesores con docencia en asignaturas de los diferentes cursos del título, se estableció un caso 

de estudio común basado en la obtención de caucho sintético, cuyo desarrollo tiene lugar por 

medio de actividades que se llevan a cabo en diferentes asignaturas del grado. En la Comisión 

de calidad se acuerda que en próximos cursos esta actividad se haga extensiva al resto de 

profesores y asignaturas. 
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3. Ruegos y preguntas 

 

En este punto se comentan varias cuestiones: 

- Se solicita información por uno de los miembros del desarrollo de la visita de los evaluadores 

de la ANECA. Tanto la Responsable de la titulación como el Presidente de la Comisión de 

Calidad informan del desarrollo de los procesos en evaluaciones previas. 

- El Presidente de la Comisión de Calidad indica al resto de los  miembros que toda la información 

que se vaya generándose en la Comisión estará disponible en el sharepoint privado de ésta, a 

la que todos tendrán acceso. 

- El Presidente pone en conocimiento del resto de los presentes los cambios realizados en el 

horario del segundo cuatrimestre de primer curso del Grado, destacando el trabajo realizado y 

la dificultad que conlleva. Se hace hincapié en la necesidad de coordinar con todos los 

profesores implicados con suficiente antelación. Ante algunas consultas realizadas por 

alumnos, se acuerda proponer para su estudio a la Subdirección de la Escuela cambios tanto 

en el cuadro horario como en una asignatura. 

 

 


