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1. La Comisión de Calidad se ha reunido en una vez para el 

seguimiento de las actividades orientadas a la mejora de la 
calidad. Además, se ha aprobado la actualización del SAIC. 

2. Se ha Renovado la Acreditación de Doctorado en Proyectos 
Arquitectónicos avanzados. 

3. Las Comisiones de Coordinación Académica de Curso se han 
utilizado para el seguimiento de la ETSAM online con motivo de 
la pandemia, ya que en la misma Comisión se reunían PDI y 
Estudiantes. El seguimiento ha sido continuo, con reuniones 
mensuales, para ir subsanando los problemas que iban 
surgiendo. Estas reuniones se han convertido en un buen 
instrumento para el acercamiento entre profesores y 
estudiantes durante la pandemia y para resolver las dificultades 
que fueron surgiendo en este periodo. 

4. Se está actualizando el SAIC, de acuerdo con las directrices de 
los Vicerrectorados de Calidad y de Investigación, para 
adaptarlos a la incorporación de los Programas de Doctorado. 
La ETSAM está actualizando el SAIC.  

5. El Rectorado ha preparado un nuevo sistema de encuestas 
docentes, y con la pandemia se han realizado solo algunas de 
las encuestas, las que eran precisas para la acreditación de 
profesores. 

6. Se ha modificado la página web de Calidad y se están 
incorporando nuevos datos. 

7. Se ha hecho el Seguimiento del Estado de las Guías e 
Informes de Asignatura de todas las Titulaciones del centro en 
los diferentes periodos. Se revisan los resultados de 
seguimiento de cada una de las titulaciones y se presentan las 
observaciones a la Comisión Académica y Junta de Escuela. 
Se ha comprobado la diferencia de resultados entre antes y 
durante la pandemia, en general los resultados han sido 
mejores de los que cabía esperar. 

8. Por último, el Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, 
está en uso. 
 


