
MIATD 
MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA: 

TECNOLOGÍA Y DISEÑO 

 
 
COMISIÓN de GARANTÍA de CALIDAD del 
TÍTULO_05/11/15. 
 
A las 11:00 de la mañana, en la Biblioteca del Dpto. de Construcciones 
Arquitectónicas 1, con la presencia de los siguientes asistentes: 
 
Juan Carlos Gómez de Cózar 
José Sánchez Sánchez 
Carmen Guerra de Hoyos 
Fernando Balbuena Marcilla 
Ricardo Alario López 
 
Se celebra sesión ordinaria de Comisión Académica del Título para 
tratar el siguiente Orden del Día: 
 
Punto único: 
 
Planificación de las gestiones necesarias para la realización del 
Autoinforme Global, Informe de Modificaciones/Recomendaciones y 
Plan de Mejora del Título. 
 
 
El coordinador del título toma la palabra para exponer que se ha 
pactado con el Centro que la fecha de entrega de la documentación 
será el próximo 30/11/15. Éste, fundamentalmente, se basa en recopilar 
evidencias que demuestren que el título se ha implantado conforme a 
la memoria acreditada y que se han seguido las recomendaciones de 
los diversos informes de la DEVA que hemos ido recibiendo en los últimos 
años y que dieron pie a las diferentes acciones de mejora que hemos 
ido adoptando. El listado de evidencias es fijo y hay que justificarlo por 
completo. 
 
A la vista de las tareas a realizar y del contenido de éstas, se acuerda el 
siguiente reparto: 
 

� Evidencia 18, análisis del profesorado. Será realizado por Carmen 
Guerra. 

� Análisis de la información y correspondencia con las diferentes 



webs. Roque Angulo. 
� Evidencia 19, selección de profesores y asignación de estudios. 

Juan Carlos Gómez de Cózar. También incluye TFM. 
� Evidencias 23 y 38, coordinación académica y listado de 

calificaciones de TFM. Coordinación del título. 
 
Por otro lado, la comisión estable para incluir en el documento, el 
siguiente listado de nuevas evidencias: 
 

� Fomento de un sistema de garantía de calidad interno adaptado 
a un título de Master. 

� Fomento de la transversalidad como estrategia docente. 
� Desarrollo de u programa de actividades complementario para 

mejora de la calidad y la visibilidad del título. 
� Relaciones con centros y oficinas externas como marco de 

reflexión para los contenidos actualizados. 
 
La Comisión acuerda que para hacer operativas las tareas se utilizará el 
mail como medio de trasmisión del avance de los trabajos y el 
coordinador del Título asume la tarea de recopilar los datos y 
cumplimentar las diferentes memorias. 
El coordinador se compromete a trasladar a la comisión, vía mail, el 
resultado final de los diferentes documentos. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:50.  
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Gómez de Cózar, 
Coordinador del MIATD.  




