
Memoria de Actividades | curso 2020-21 
1. Se ha Renovado la Acreditación de las Titulaciones:  

• Máster Universitario en Estructuras de Edificación,  
• Máster Universitario en Conservación y Restauración en el 

Patrimonio Arquitectónico 
• Máster Universitario en Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas 
• Máster Interuniversitario en Patrimonio Cultural del Siglo 

XXI, que se imparte en colaboración con la Universidad 
Complutense. 

2. Se ha trabajado durante todo el curso en la Renovación de la 
Certificación Internacional de NAAB, obteniendo la renovación 
para otros 6 años. 

3. Se ha renovado la Acreditación del Máster Universitario en 
Arquitectura, por haber renovado la Certificación Internacional 
de NAAB. 

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de Curso se han 
utilizado para el seguimiento de la docencia semipresencial en 
la ETSAM con motivo de la pandemia, ya que en la misma 
Comisión se reunían PDI y Estudiantes, además de las 
reuniones de Seguimiento de los resultados de las Titulaciones.  

5. La ETSAM está actualizando el SAIC.  
6. La ETSAM está teniendo muchos problemas para enlazar los 

grupos con el sistema de encuestación del Rectorado y el 
número de encuestas está siendo anormalmente bajo. 
Seguimos en proceso de adaptar el sistema, pero los plazos 
del Rectorado no coinciden con los de la ETSAM y algunas 
asignaturas no se abren cuando las titulaciones lo necesitan. 
Está siendo un problema en las Renovaciones de Acreditación, 
a pasar de estar tomando medidas desde la ETSAM para 
aumentar el número de encuestas. Las clases online, implican 
una mayor dificultad. 

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

8. 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. 



9. Se ha incorporado un nuevo Equipo a la Dirección del Centro, 
con la Incorporación de Paula Villanueva a la Subdirección de 
Calidad 


