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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad del Centro. 
Tras la renovación de representantes de alumnos, se da de alta en la Comisión a la delegada 
de estudiantes de la Escuela, Nerea Ramos Gómez, en sustitución de Jenifer Setién Saro. 
 
Estudio y aprobación de la actividad desarrollada por las Comisiones de Calidad de los 
Títulos. 
Se aprueba la gestión realizada por las Comisiones de Calidad de las Titulaciones, y los 
informes del SGIC de las titulaciones de la Escuela, que además incluyen el seguimiento de las 
acciones propuestas y también las propuestas de mejora para el curso académico 2019-2020.  
 
Elaboración y aprobación del Informe Final del SGIC de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del curso 2018-2019, y de las propuestas de 
mejora. 
Se elabora y se aprueba el Informe final del SGIC de la ETSI Caminos, Canales y Puertos del 
curso 2018–2019. En este informe se incluye el seguimiento de las acciones de mejora 
previstas para el curso 2018-2019 y las propuestas de mejora para el siguiente curso 
académico. Al igual que los informes globales del SGIC de los títulos, se hará público en la 
web de la Escuela una vez que lo apruebe la Junta de Escuela. 

 
Propuesta de reorganización de las Comisiones de Calidad de los Títulos.  
Actualmente están en proceso de extinción cuatro de las titulaciones de Máster que se 
imparten en la Escuela (Máster en Investigación en Ingeniería Ambiental, Máster en 
Ingeniería Ambiental, Máster en Investigación en Ingeniería Civil y Máster en Investigación, 
Tecnología y Gestión de la Construcción en Europa). Además, se está verificando un nuevo 
Máster en Gestión e Ingeniería Ambiental, y se están modificando los planes de estudios de 
Grado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  
Estos cambios requieren la reorganización de las Comisiones de Calidad de los Títulos de la 
Escuela. Se plantea mantener la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Civil y Máster 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en su formato actual. Respecto al resto de 
Comisiones, se barajan dos posibilidades, que se trasladarán a la Junta de Escuela: 
- Crear una única Comisión para el resto de Másteres, que abarcaría el nuevo Máster en 

Gestión e Ingeniería Ambiental, el Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, el 
Máster Costas y Puertos y el Máster Gestión Integrada de Sistemas Hídricos. 

- Mantener la Comisión de Calidad de Másteres del Agua, y crear una nueva Comisión de 
Másteres Interuniversitarios, donde se englobarían el Máster en Gestión e Ingeniería 
Ambiental y el Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y 
Estructuras. 

 


