COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ACUERDOS ADOPTADOS EN RELACIÓN CON EL CURSO
ACADÉMICO 2018-2019
Sesión ordinaria de 23 de enero de 2020
Se reúne la Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias a las 9:00 horas del
día 23 de enero de 2020, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, bajo la presidencia
de D. José Luis Bosque Orero y los siguientes miembros y asistentes:
COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

Presencia

Presidente

José Luis Bosque Orero

Asiste

Responsable del Máster en Ciencia de Datos

Francisco Matorras Weinig

Asiste

Responsable del Máster
Informática
Responsable del Máster
Computación
Responsable del Máster
Materiales
Responsable del Máster
Partículas y del Cosmos
Egresada

en Ingeniería
en Matemáticas y
en Nuevos
en Física de

José Luis Bosque Orero
Luis Miguel Pardo Vasallo
Rafael Valiente Barroso
Patricio Vielva Martínez

Asiste
Asiste
Excusa su
asistencia
Asiste

Alicia Lavín Montero

Asiste

Representante del P.A.S.

Carlos Fernández-Argüeso

Asiste

Estudiante

Ricardo Dintén Herrero

Asiste

De acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta sesión anterior (21-02-2019). Se adjunta acta.
2. Información sobre la pre-auditoría ANECA de fecha 14 de enero de 2020.
3. Propuesta para la revisión e impulso de varios procedimientos SGIC.
4.Programa Monitor del Máster en Física de Partículas y del Cosmos.
5. Informes Finales SGIC 2018-2019 de los títulos de máster oficial de la Facultad de Ciencias
y aprobación en su caso. Se facilita enlace al gestor privado documental en el que se ubican los
borradores de informes, disponibles en su versión final desde el momento de la convocatoria.

6. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (21-02-2019).
Se aprueba dicha acta por asentimiento.
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2. Información sobre la pre-auditoría ANECA
Los miembros de la comisión que participaron en la agenda de asistentes exponen sus
impresiones en relación con el SGIC del Centro y el desarrollo de los planes de Máster.
3. Propuesta para la revisión e impulso de varios procedimientos SGIC
-

Aumento de la participación en las encuestas de estudiantes (concreción de fecha para
la información en las clases en la primera quincena de febrero 2020) así como en las
encuestas de satisfacción y de egresados.

-

Nuevo formato de informe SGIC de posgrado, unificado, más práctico y sencillo e
introducir precisiones en el reglamento de funcionamiento de la comisión de calidad de
posgrado. Se explican en esta reunión para ser desarrolladas en sesión ulterior.

4. Programa Monitor
Se informa sobre el próximo proceso de evaluación externa de Seguimiento, mediante el
programa Monitor, por parte de la ANECA al Máster interuniversitario en Física de Partículas
y del Cosmos. La cumplimentación de evidencias, con el apoyo del Vicerrectorado, será
ejercida por el coordinador UC y UIMP, así como por el técnico de calidad.
5. Informes finales SGIC 2018-2019
Se procede a la revisión de los borradores de los informes SGIC de cada título de máster
oficial, procediendo el coordinador de cada título a la exposición de su informe mediante su
proyección en pantalla, analizando su contenido y resaltando los apartados más importantes.
Tras recibir varias aportaciones y sugerencias por parte de los miembros, la Comisión de
Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la UC aprueba por unanimidad
los informes finales SGIC 2018-2019 de los títulos de Máster Universitario reseñados,
acordando su traslado a la Comisión de Calidad de Centro para, en su caso, ser supervisados
y en todo caso para la toma en consideración de las propuestas de mejora referidas en todos
ellos para un ulterior traslado a la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias.
Las propuestas comunes de mejora 2020 que emanan de esta visión conjunta son:
-

Acuerdo para sugerir al Vicerrectorado y al Área de Calidad la adopción de un único
informe final SGIC de Postgrado para todos los másteres impartidos en la
Facultad de Ciencias.

-

Necesidad

de

captación

de

financiación

adicional

procedente

de

diversas

instituciones cuyo modelo pudiera ser el de becas específicas que coadyuve a un
incremento de matrícula de nuevo ingreso y haga más atractiva su elección para los
estudiantes de la propia comunidad, frente a la creciente competitividad de planes
similares con apoyo adicional, en comunidades aledañas y a nivel internacional.
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-

Reunión conjunta de coordinadores con los estudiantes.

Tras recibir varias aportaciones y sugerencias por parte de los miembros, la Comisión de
Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la UC aprueba por unanimidad
los informes finales SGIC 2018-2019 de los títulos de Máster Universitario reseñados,
acordando su publicación en https://web.unican.es/centros/ciencias/sistema-de-garantia-interno-de-calidad
y su traslado a la Comisión de Calidad de Centro para, en su caso, ser supervisados y en
todo caso para la toma en consideración de las propuestas de mejora referidas en todos ellos
para un ulterior traslado a la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias.

6. Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, a las 11:35 horas del día 23 de enero de 2020, el Presidente
levanta la sesión.

Vº B EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D. José Luis Bosque Orero

D. Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea
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