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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

En virtud de los acuerdos tomados en la Junta de Escuela del día 5 de junio de 2014, se incorporan a la 
Comisión de Calidad del Centro los siguientes miembros: 

• José Luis Moura Berodia, Director de la Escuela y presidente de la Comisión. 
• José Mª Díaz Pérez de la Lastra (Coordinador de Calidad y Acción Estratégica) en sustitución 

de Pedro Díaz Simal. 
• Pedro Díaz Simal, pasa a formar parte de esta Comisión como Presidente de la Comisión de 

Calidad del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
• Amaya Lobo García de Cortázar, Responsable de las titulaciones de Grado en Ingeniería Civil y 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
• Ana Lorena Esteban García, Responsable del Máster Interuniv. en Ingeniería Ambiental. 
• Carlos Rico de la Hera, Responsable del Máster Interuniv. en Investigación en Ingeniería 

Ambiental. 
Además, debido a las últimas modificaciones habidas en la estructura de responsabilidad de algunos 
Másteres de la Escuela, se incorporan a esta Comisión: 

• Mª Araceli Puente Trueba, Responsable del Máster en Gestión Ambiental de Sistemas 
Hídricos, en sustitución de José Antonio Juanes de la Peña. 

• Ernesto Mauricio González Rodríguez, Responsable del Máster en Ing. de Costas y Puertos y 
del Máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras, en sustitución de Fernando Méndez 
Incera. 

En representación de los estudiantes, se incorpora a la Comisión de Calidad del Centro Mikel Martín 
Santiago, recién elegido Delegado de Alumnos de la Escuela, en sustitución de Cristina Verdejo García. 
 
1. Informe sobre el estado del proceso de acreditación de las titulaciones de la Escuela. 
El Director de la Escuela informa a los asistentes sobre el estado del proceso de acreditación de las 
titulaciones en el que se encuentra actualmente inmersa la Escuela, donde se están acreditando tres 
títulos de Máster: el Máster Interuniversitario en Ingeniería Ambiental, el Máster Universitario en 
Investigación en Ingeniería Civil y el Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción. 
De estas tres titulaciones ya ha finalizado la fase de introducción de las memorias Verifica en la 
aplicación de la ANECA, elaboración de informes de autoevaluación, y se espera la visita del panel de 
expertos de la ANECA, última fase del proceso de acreditación, que se desplazarán a la Escuela durante 
los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2014 para elaborar su informe. 
Asimismo, el Director informa de que se ha puesto en marcha el proceso de acreditación de la titulación 
de Grado en Ingeniería Civil, e informa del calendario previsto para realizar el autoinforme y la 
preparación de evidencias e indicadores. 
 
2. Exposición y aprobación de los Informes de Autoevaluación elaborados para el proceso de 

acreditación de las siguientes titulaciones de la Escuela: 
Se exponen y se aprueban los informes de Autoevaluación elaborados con motivo del actual proceso 
de acreditación de las siguientes titulaciones de la Escuela: 

• Máster Interuniversitario en Ingeniería Ambiental. 
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil. 
• Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción. 


