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Pendiente de aprobación en la próxima sesión de la Comisión 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

La reunión de la Comisión de Calidad de la E.P.I. de Minas y Energía se convoca con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación del Manual de Buenas Prácticas Docentes del Centro. 
3. Aprobación del Informe Final de SGIC de la Escuela del curso 2011-12. 
4. Varios, ruegos y preguntas. 

 
Se aprueba el Manual de Buenas Prácticas Docentes que incluye una serie de actuaciones 
que contribuirán a elevar la calidad de la docencia del Grado en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos. 
Se pretende crear un documento vivo en el que cada año se puedan incluir nuevas 
acciones, recomendaciones y sugerencias o suprimir aquellas que hayan quedado 
obsoletas. 
También se aprueba distribuir este Manual entre todo el profesorado de la Titulación. Así 
mismo permanecerá a disposición de todo aquel que quiera consultarlo en la página web 
de la Escuela. 
 
Consulte el Manual de Buenas Prácticas Docentes de la E.P.I. de Minas y Energía. 
 
 
Se presenta y se aprueba el Informe Final de SGIC de la E.P.I. de Minas y Energía 
correspondiente al curso académico 2011 – 12, incluyendo en el apartado correspondiente 
a la “Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza y el Profesorado” un apartado 
relativo a la media de las titulaciones de ingeniería impartida en la Universidad de 
Cantabria que permita la comparación entre ellas.  
En el Informe se incluye un análisis del estado de la actividad académica de la Escuela, el 
estado de las acciones de mejora propuestas para dicho curo académico y las propuestas 
de mejora para el próximo curso. 
 
Consulte el Informe Final de SGIC de la E.P.I. de Minas y Energía del curso 2011 – 12. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/00014014/xzaooxvxryxweibuuvxjphaonlokszjm/ManualBuenasPrácticasDocentesV01.pdf
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/A81E7CCA-6AD2-4097-82ED-0EDEA918534D/86881/InformeFinalSGIC1112.pdf

