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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Nombramiento del Secretario de la Comisión.  

2. Aprobación del Manual del SGIC de la Titulación.  

3. Análisis de los resultados de calidad del primer cuatrimestre.  

4. Análisis de las quejas de los estudiantes que surjan en la reunión mantenida con 

ellos al final del cuatrimestre.  

5. Varios, ruegos y preguntas.  

 

 

Punto Primero  

El Presidente de la Comisión propone como secretaria de la comisión a Dª Pilar 

Plaza Ballesteros.  

Aprobándose por unanimidad.  

 

Punto Segundo  

Se presenta el Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Máster 

Universitario en Ingeniería de Minas, correspondiendo a la Comisión de Calidad del 

Máster su redacción y aprobación.  

 

Se debate en el punto P3-1b del Manual, el apartado referido a las Reuniones de 

la Comisión de Calidad con los estudiantes de cada curso, modificando las fechas 

de realización de las reuniones:  

• En primer curso se realizarán en la mitad del 2º cuatrimestre (últimos de marzo).  

• En el segundo curso se realizarán en la mitad del primer cuatrimestre (mediados 

de noviembre).  

 



A continuación se debate el punto P3-2b, en el cual se dice, “El Presidente de la 

Comisión Calidad del Título convocará a los profesores por cursos una vez al año, 

poco después de la reunión con los alumnos. A esta reunión podrán acudir todos 

los profesores que lo deseen, siempre que impartan clases en alguna de las 

asignaturas del curso”.  

 

Dado lo avanzado del curso, se acuerda realizar una reunión al comienzo del 

próximo curso, con todos los profesores de la titulación en la cual se debatirían las 

quejas, reclamaciones, sugerencias y aportaciones realizadas por los alumnos en 

el curso 2014/15, a ella podrán asistir los miembros de la Comisión que deseen.  

 

El día de la presentación del curso académico se informará a los alumnos de la 

importancia que tienen las encuestas, así como las reuniones anuales de los 

alumnos con el Presidente de la Comisión y del Buzón del SGIC.  

 

Se aprueba el MSGIC del Máster Universitario en Ingeniería de Minas con la 

modificación propuesta. 

 

Punto Tercero  

A continuación Pedro Gil Sopeña, Técnico de Calidad, presenta el informe del 

primer cuatrimestre del Máster en el que la participación ha sido del 38,9 %, siendo 

la valoración de las asignaturas y del profesorado que las imparten muy buena.  

 

Para elaborar el informe se ha recogido información tanto de los estudiantes como 

del Profesorado:  

• Encuestas realizadas a los estudiantes.  

• Comentarios realizados por algunos estudiantes y recogidos durante el proceso.  

• Informe del Profesorado  

 

Principales Problemas detectados:  

− Se pierde tiempo en repasar materias olvidadas por los estudiantes, lo cual 

repercute negativamente en el tiempo de docencia de las materias propias 

del Máster.  

− En ocasiones, no se ha podido impartir parte del temario previsto por falta 

de tiempo.  

− Se han obtenido resultados inferiores a lo esperado en la asignatura de 

“Carboquímica y Petroquímica”.  

 



Recomendaciones:  

− Adaptar el temario al tiempo disponible.  

− Informar a los alumnos de los Grados que acceden al Máster, de las 

materias que deberían preparar más en profundidad.  

− Mejorar los materiales de trabajo que se entregan a los estudiantes.  

− Si el material preparado es bueno y actual se podría preparar una 

asignatura en OCW con él.  

− Realizar una reunión de coordinación de todo el profesorado de la titulación 

a principios de curso.  

− Informar a los alumnos el día de la presentación de la importancia de las 

encuestas y del Buzón del SGIC.  

 

Punto Cuarto  

Se analizan cada una de las quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas por 

los alumnos y que recoge el documento P3-1b.  

Se toman los siguientes acuerdos:  

Asignatura “Proyecto y Ejecución de Instalaciones de Combustibles”.  

− Indicar a los profesores de la asignatura que transmitan una información 

clara de los sistemas de evaluación a los alumnos.  

 

Asignaturas “Gestión del Medio Ambiente” y “Tratamiento de Aguas y Gestión de 

Residuos”.  

− El profesorado de las dos asignaturas tenía clases en Santander en el mismo 

horario que en el Centro, por lo que se optó por intercambiar los horarios 

entre las dos asignaturas. Este tema ya se ha resuelto desde la Dirección 

del Centro para el curso 2015-16.  

 

Asignatura “Modelización y Evaluación de Recursos Geológicos”.  

− Se hablará con el profesorado de la asignatura sobre si es necesario realizar 

las prácticas de la asignatura en Santander.  

 

Asignatura “Diseño y Ejecución de Obras Subterráneas”.  

− Para cambiar el número de créditos o el programa de la asignatura habría 

que modificar la memoria del título.  

 

Sugieren Realizar más visitas.  

− Se intentará realizar más visitas a empresas de la zona.  

 



Varios Ruegos y Preguntas  

Se acuerda valorar si el representante del Centro en la Comisión de Calidad de la 

UC debe formar también parte de esta Comisión. 

 

Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 14,00 horas. 

 

 

 


