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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

- Se informa a la Comisión sobre la extinción de las tres titulaciones de Másteres 
del Agua que se integraban en esta Comisión: Máster en Ingeniería de Costas y 
Puertos, Máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras y Máster en Gestión 
Ambiental de Sistemas Hídricos. Estas titulaciones han sido sustituidas por otras 
dos titulaciones de Máster de la misma línea temática, que han sido 
recientemente acreditadas y que forman parte de la oferta docente de la UC para 
el curso 2015-2016. 

- Por tanto, se aprueba la modificación de las titulaciones objeto de la Comisión 
de Calidad de Másteres del Agua, que pasa a acoger a las dos nuevas titulaciones: 
el Máster en Ingeniería Costera y Portuaria y el Máster en Gestión Integrada de 
Sistemas Hídricos. 

- Se informa sobre la necesidad de nombrar un alumno para formar parte de esta 
Comisión de Calidad; el presidente asume el compromiso de buscar un alumno 
que ejerza esta representación en la Comisión de Calidad de Másteres del Agua. 

- Se presentan y aprueban los Manuales Generales de Procedimientos del SGIC de 
las titulaciones de Máster incluidas en esta Comisión de Calidad (Máster en 
Ingeniería Costera y Portuaria y el Máster en Gestión Integrada de Sistemas 
Hídricos), que se adaptan a lo establecido en el Manual General de 
Procedimientos de la UC. 

- Se analiza la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia 
en los Másteres que formaban parte de esta Comisión correspondiente al curso 
2014 - 2015: Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster en Gestión 
Integrada de Zonas Costeras y Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos. 
También se lleva a cabo el seguimiento de la implantación de las propuestas de 
mejora, teniendo en cuenta no obstante que se trata de titulaciones actualmente 
extinguidas. 

- Se presenta y aprueba el Informe Global de evaluación de la docencia de las 
titulaciones de Másteres del Agua correspondiente al curso 2014 - 2015, así 
como las propuestas de mejora para implantar durante el curso 2015 - 2016.  

 


