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COMISIÓN DE CALIDAD MÁSTERES DEL AGUA (CCMA) 
FECHA:   
29 enero 2019 

ESTADO: 
Aprobado 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad Másteres del Agua. 
La Junta de Escuela ha acordado la modificación de los componentes de la Comisión de 
Calidad Másteres del Agua. La Comisión de Calidad será presidida por Javier López Lara, y la 
secretaria será Mª Teresa de la Fuente, quedando formada por las siguientes personas:  

- Javier López Lara: Profesor de Máster Costas y Puertos (Presidente)  
- Araceli Puente Trueba: Coordinadora del Máster GISH 
- Ernesto Mauricio González Rodríguez: Coordinador del Máster en Costas y Puertos 
- José Antonio Juanes de la Peña: Profesor de Máster GISH  
- Manuel del Jesus Peñil: Profesor Máster GISH 
- Gabriel Díaz Hernández: Profesor de Máster Costas y Puertos 
- Gustavo Hernández Cortez: Estudiante Máster Costas y Puertos 
- Daniel Casabán Padrino: Estudiante Máster GISH 
- Ángel David Gutiérrez Barceló: Egresado Máster Costas y Puertos 
- Camino Fernández de la Hoz: Egresada Máster GISH 
- María Teresa de la Fuente Royano: Técnico de Calidad de la Escuela (Secretaria) 
 

Análisis de la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia en las 
titulaciones de Máster en Costas y Puertos y Máster en Gestión Integrada de Sistemas 
Hídricos correspondiente al curso 2017-2018. 
Se presenta la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia en el 
Máster en Costas y Puertos y el Máster en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos 
correspondiente al curso 2017-2018. Se analizan los siguientes parámetros: adecuación de la 
oferta y perfil de ingreso, indicadores y resultados académicos, calidad de la docencia y el 
profesorado, satisfacción de los grupos de interés, inserción laboral, reclamaciones y 
sugerencias. 
También se realiza el seguimiento de las propuestas de mejora que se habían formulado para 
su implantación durante el curso 2017-2018, valorando su estado de ejecución. Por último, 
se elabora un plan de mejoras para las dos titulaciones de Máster para el curso 2018-2019. 
Toda esta información se incluye en el Informe Final del SGIC de Másteres del Agua. 
 
Elaboración y aprobación del Informe Final del SGIC de los Másteres del Agua curso 2017-
2018. 
Se elabora el Informe Final del Sistema de Garantía Interno de Calidad de los Másteres del 
Agua del curso 2017-2018, donde se incorporan las aportaciones realizadas por todos los 
miembros de la Comisión de Calidad, así como el estado de ejecución del plan de mejoras 
previsto para el curso 2017-2018, y las propuestas de mejora para implantar durante el curso 
2018 - 2019.  
Se aprueba el Informe con las propuestas de mejora, que será presentado para su aprobación 
por la Comisión de Calidad del Centro y por la Junta de Escuela, y posteriormente será 
publicado en la web de la Escuela de Caminos.  




