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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CALIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL 

DE 2021 POR VÍA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE MICROSOFT TEAMS 

 

Sesión ordinaria de la Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria celebrada el día 15 de abril a las 12.00 

horas, en segunda convocatoria, por vía telemática por Microsoft Teams, con el 

siguiente orden del día:  

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Análisis de los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre relativo al 

curso 2020-2021. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

Y con la asistencia de los miembros que se citan:  

J. E. GÓMEZ PELLÓN, presidente. 

B. ALONSO RUIZ, responsable del Máster en Historia Moderna, Monarquía de 

España, Ss. XVI-XVIII. 

C. CORTÉS BÁRCENA, responsable del Máster en Prehistoria y Arqueología. 

G. J. CUETO ALONSO, responsable del Máster en Recursos Territoriales y Estrategias 

de Ordenación. 

L. FERNÁNDEZ GRANADOS, egresada. 

S. GUIJARRO GONZÁLEZ, responsable del Máster del Mediterráneo al Atlántico: la 

Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval. 

F. I. GUTIÉRREZ ZUGASTI, coordinador de Posgrado. 

A. MORAL CASADO, estudiante del Máster en Prehistoria y Arqueología. 

E. PEÑA BOCOS, responsable del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 

A. VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, responsable del Programa de Prácticas. 

L. MARTÍNEZ CUESTA, PAS, secretaria. 

 

El presidente disculpa la ausencia del profesor M. A. Sánchez Gómez y del estudiante 

F. Gutiérrez Solares. 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

El presidente somete al acuerdo de los presentes la aprobación del acta de la sesión 

ordinaria anterior, de 28 de enero de 2021.  

En relación a la solicitud de conocer el número de estudiantes de los másteres que han 

cursado con anterioridad o posterioridad el Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria, la técnico de organización y calidad indica que 

ha solicitado a la Facultad de Educación el número de estudiantes de nuevo ingreso de 

la especialidad de Geografía e Historia y Filosofía de los últimos cinco cursos 

académicos y del análisis de los datos se refleja que de los 106 estudiantes de la 

especialidad, 61 estudiantes proceden de los grados en Geografía y Ordenación del 

Territorio e Historia de la UC, lo que representa un 58% de la tasa de cobertura y de 

éstos 24 han cursado alguno de los títulos de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 

Letras, esto es un 23% del total de plazas ofertadas. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE RELATIVO AL CURSO 2020-2021.  

 
El presidente indica que la Comisión de Calidad de Posgrado que se reúne para analizar 

los resultados del primer cuatrimestre del presente curso académico de las seis 

titulaciones impartidas en el Centro al objeto de cumplir con el calendario de los 

procesos del SGIC. 

El presidente cede la palabra a Laura Martínez Cuesta, que informa de los 

procedimientos para la obtención de la información, tanto a partir de las encuestas del 

alumnado, del informe del profesor de la Universidad de Cantabria, del buzón SGIC del 

Centro, así como de la adecuación de la oferta y el perfil de ingreso. 

 

En relación a la oferta y el perfil de ingreso de los estudiantes la información que se 

aporta es provisional, dado que está previsto que el Servicio de Gestión Académica 

elabore las estadísticas definitivas a curso cerrado; no obstante, se indica la procedencia 

de los estudiantes de nuevo ingreso de todas las titulaciones. La comisión destaca la 

capacidad de atracción de estudiantes procedentes de otras instituciones. 
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Los resultados de las encuestas de las asignaturas y del profesor del primer cuatrimestre se 

consideran muy satisfactorios, pues no se han detectado ninguna asignatura ni unidad 

docente con media igual o inferior a 2,5 puntos. Sin embargo, ningún estudiante del Máster 

Interuniversitario en Historia Contemporánea ha cumplimentado los formularios de 

encuesta y el número de asignaturas con una respuesta asciende a ocho, lo que representa 

el17% y de unidades docentes a quince, lo que supone un 43%. 

La técnico de organización y calidad indica que además de la cartelería, el anuncio en la 

web y en las redes sociales de Delegación, se ha remitido un correo electrónico nominal 

a todos los estudiantes matriculados para fomentar la participación en las encuestas y 

difundir los resultados de los títulos, así como la información relativa a la Comisión de 

Calidad.  

El presidente indica que, aunque los resultados son en general muy favorables, el 

número de estudiantes matriculados es bajo y su representatividad en las encuestas 

reducida. La Comisión considera muy necesaria la difusión del SGIC para de fomentar 

la participación de los estudiantes. 

 

En cuanto a los informes del docente, la participación se considera muy satisfactoria y 

se procede a la lectura de las propuestas de mejora recogidas en ellos. La Comisión 

acuerda trasladar a la Vicedecana de Campus y Economía la propuesta la necesidad de 

agilizar el tiempo de carga de los equipos. 

 

Además, la técnico de organización y calidad indica que se ha recogido la opinión de los 

estudiantes y profesorado del Máster Interuniversitario en Recursos Territoriales y 

Estrategias de Ordenación a través de los formularios de la Universidad de Oviedo.  

 

En relación al buzón del SGIC del Centro, no se ha obtenido ninguna solicitud relacionada 

con las titulaciones de Posgrado.  

 

El presidente recuerda a los miembros de la Comisión que es necesario llevar a cabo el 

seguimiento de las acciones de mejora propuestas en los Informes Finales para poder 

acometerlas a lo largo del curso. 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El presidente agradece la asistencia y colaboración de todos los asistentes. 
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 Sin más asuntos que tratar, la sesión se levanta a las 13:00 horas.  

 

En Santander, a 15 de abril de 2021. 

 

 

 

Fdo: Laura Martínez Cuesta                        Vº. Bº. J. E. Gómez Pellón 

              Secretaria                                                   Presidente de la Comisión 

             


