ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
COMISIÓN DE CALIDAD OTROS MÁSTERES (CCM)

FECHA:
2 de marzo de 2015

ESTADO:
Aprobado

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN:
1. En función de los cambios habidos en el Equipo de Dirección de la Escuela (Junta de Escuela
del 5 de junio de 2015 y modificaciones posteriores), pasan a formar parte de la Comisión de
Calidad nuevos miembros que sustituyen a los que ostentaban los cargos con anterioridad. La
nueva composición de la Comisión es la siguiente:
− Amaya Lobo García de Cortázar: Subdirectora de Ordenación Académica, sustituye en
el cargo a José Luis Moura Berodia.
− Jorge Castro González: Subdirector de Relaciones Internacionales, sustituye en el
cargo a Diego Ferreño Blanco.
− Ignacio Lombillo Vozmediano : Coordinador de Relación con Empresas e
Investigación, sustituye en el cargo a Francisco Ballester Muñoz.
− José Mª Díaz Pérez de la Lastra: Coordinador de Calidad y Acción Estratégica, sustituye
en el cargo a Pedro Díaz Simal (secretario).
− Luis Villegas Cabredo: Profesor (Presidente).
− Almudena da Costa García: Profesora.
− Daniel Castro Fresno: Coordinador del Máster Europeo en Ingeniería de la
Construcción.
− Luis Alberto Álvarez Laso: Coordinador del Máster en Integridad y Durabilidad de
Materiales, Componentes y Estructuras.
− José Luis Moura Berodia: Coordinador del Máster en Investigación en Ingeniería Civil.
− María Teresa de la Fuente Royano: Personal de Administración y Servicios
− Gonzalo del Castillo García: Estudiante
Se observa la necesidad de proceder al nombramiento de un nuevo alumno para formar
parte de la Comisión, pues el representante actual ya finalizó los estudios. El presidente
de la Comisión propondrá un nuevo alumno para formar parte de la misma,
preferiblemente un alumno del Máster en Investigación en Ingeniería Civi.
2. Se elabora y aprueba el Informe Global de evaluación de la docencia de cada una de las
titulaciones de la Comisión de Calidad de Otros Másteres para el curso 2013-2014, donde se
incluye el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2013-2014, y las
propuestas de mejora que realiza la Comisión para el próximo curso.
3. Se realiza el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas durante el curso 20132014, dando cuenta del cumplimiento de las mismas. Los resultados del seguimiento se
integran en los Informes Globales del SGIC de las titulaciones.

