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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Se reúne la Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias a las 16:00 
horas del día 5 de junio de 2018, bajo la presidencia de D. Laureano González Vega, 
de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (31-10-2017). 

2. Análisis de los datos del primer cuatrimestre del curso 2017-2018. 

3. Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes: 
D. Laureano González Vega  
D. José Luis Bosque Orero 
D. Luis Fernández Barquín  
Dª. Laura Martínez Fernández 
D. Francisco Matorras Weinig 
D. Juan Remondo Tejerina 
D. Israel Rubio Llarena 

Excusa su asistencia: 
D. Eduardo Casas Rentería 
D. José Ignacio González Serrano 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Antes del comienzo de la sesión, el presidente de la Comisión de Calidad da la 
bienvenida a D. Francisco Matorras como responsable académico del Máster en 
Ciencia de Datos en la Universidad de Cantabria. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (31-10-2017). 

Se aprueba el acta por asentimiento. 
 

2. Análisis de los datos del primer cuatrimestre del curso 2017-2018. 

El presidente de la Comisión de Calidad de Posgrado cede la palabra a los 
responsables de las diversas titulaciones de máster para que hagan las 
observaciones pertinentes en base a los resultados disponibles.  



En relación al Máster en Nuevos Materiales el coordinador indica que se han 
llevado a cabo algunos cambios consecuencia de seguimientos previos, y la 
valoración de los alumnos parece haber mejorado en algunos temas clave 
como la coordinación.  

En el Máster en Ingeniería Informática en general las asignaturas reciben 
buena valoración. El coordinador indica que ha mantenido conversaciones con 
los alumnos respecto a las dos asignaturas en que alguna valoración ha sido 
baja comparativamente al resto. 

En el nuevo Máster en Ciencia de Datos los resultados son en general 
satisfactorios, teniendo en cuenta que se trata del arranque de un título.  

3. Ruegos y preguntas. 

El presidente de la Comisión de Calidad recomienda, en general, que debería 
existir una mayor interrelación entre universidades en los másteres 
universitarios, con mayor intercambio de información, para poder 
complementar la información disponible y comparar los datos en ambas 
obtenidos. 

Y sin más asuntos que tratar, a las 17:15 horas del martes 5 de junio de 2018, el 
Presidente levanta la sesión. 
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