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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2011 – 2012. 
La Comisión de Calidad revisa el estado de cumplimiento de las propuestas de mejora para el 
curso 2011-2012, dando cuenta del cumplimiento de todas las propuestas de mejora 
previstas. 
 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el curso 
2011 – 2012 y elaboración del Informe global del SGIC de los Másteres del Agua. 
La Comisión estudia los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el 
curso 2011-2012 y, tomando en cuenta dichos resultados se elabora el borrador del Informe 
Global del SGIC de los Másteres del Agua, que queda pendiente de estudio por parte de los 
miembros de la Comisión, y de aprobación en la próxima reunión. 
 

Análisis de los informes de seguimiento del programa MONITOR emitidos por la ANECA. 
Se presentan los informes MONITOR de seguimiento emitidos por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en septiembre de 2012 con una serie de 
recomendaciones. La ANECA emitió los informes correspondientes a los tres Másteres del 
Agua objeto de esta Comisión, por tanto se analizan las recomendaciones expuestas y se 
elabora un informe de respuesta al de seguimiento de la ANECA.  
Estos informes de la Comisión tienen por objeto evidenciar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por la ANECA en el Informe MONITOR de Seguimiento del año 
2012.  
Los informes MONITOR de seguimiento emitido por la ANECA que se estudian y se dan 
respuesta en esta Comisión son los siguientes: 

• Informe se Seguimiento nº. 01 del expediente 4310495 de fecha 20 de septiembre de 
2012: Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos. 

• Informe se Seguimiento nº. 01 del expediente 4310496 de fecha 20 de septiembre de 
2012: Máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras. 

• Informe se Seguimiento nº. 01 del expediente 4310497 de fecha 20 de septiembre de 
2012: Máster en Ingeniería de Costas y Puertos. 

 
  
 

 


