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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad Másteres del Agua. 
Se aprueba el nombramiento de un alumno para cada una de las dos titulaciones de 
Máster que componen esta Comisión. Los coordinadores de los títulos asumen el 
compromiso de proponer un alumno de cada titulación que ejerza esta 
representación en la Comisión de Calidad de Másteres del Agua. 
 
Análisis de la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia 
de las titulaciones de Máster en Ingeniería Costera y Portuaria y Máster en Gestión 
Integrada de Sistemas Hídricos correspondiente al curso 2015-2016. 
Se analiza la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia en 
Máster en Ingeniería Costera y Portuaria y Máster en Gestión Integrada de Sistemas 
Hídricos correspondiente al curso 2015-2016. Dichos Másteres son de reciente 
implantación, pues es el primer curso de impartición de los mismos, y son sucesores 
de las tres titulaciones extintas de Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster 
en Gestión Integrada de Zonas Costeras y Máster en Gestión Ambiental de Sistemas 
Hídricos. 
Dado que estas tres titulaciones aún no se han extinguido por completo, en el análisis 
de datos y en el informe se hace referencia a las mismas, pues durante el curso 2015-
2016 todavía se recogieron datos de calidad de estos títulos. 
También se realiza el seguimiento de las propuestas de mejora, teniendo en cuenta 
que estas propuestas de mejora derivan de las deficiencias detectadas en el curso 
académico 2014-2015 respecto a las titulaciones de Másteres del Agua actualmente 
extintas. 
Toda esta información se incluye en el Informe Final del SGIC de Másteres del Agua 
del curso 2015 – 2016. 
 
Elaboración y aprobación del Informe Global del SGIC de los Másteres del Agua 
curso 2015-2016. 
Se aprueba el Informe Final de evaluación de la docencia de las titulaciones de 
Másteres del Agua correspondiente al curso 2015-2016, donde se han incorporado las 
aportaciones realizadas por todos los miembros de la Comisión de Calidad, así como 
las propuestas de mejora para implantar durante el curso 2016 - 2017. 
 

 


