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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad Másteres del Agua. 
Causan baja en la Comisión de Calidad Gustavo Hernández Cortez (estudiante del 
Máster Costas y Puertos) y Daniel Casaban Padrino (estudiante del Máster GISH). En 
su lugar, se da de alta a los estudiantes Ania Fernández Portillo (Máster GISH) y Mario 
López Muñoz (Máster Costas y Puertos). 
Se acuerda dar de baja a la egresada Camino Fernández de la Hoz, ya que ella cursó la 
titulación antigua de Máster Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos. Como ya hay 
egresados del Máster GISH, e más razonable nombrar a uno de ellos para formar parte 
de esta Comisión. Se acuerda nombrar a Samuel Sáinz Villegas como representante 
de los egresados del Máster en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos. 
 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia y aprobación 
del Informe Final del SGIC de los Másteres del Agua del curso 2018 – 2019. 
Se analiza la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia en 
el Máster Costas y Puertos y el Máster en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos del 
curso 2018-2019. Se comprueba que los datos de calidad del curso 2018-2019 son 
muy satisfactorios en ambos Másteres; han experimentado una mejora importante 
en los últimos años, y son las dos titulaciones mejor valoradas de la UC en la encuesta 
de los estudiantes sobre las asignaturas cursadas. Se considera que esta buena 
valoración, especialmente en algunos apartados, se debe al esfuerzo realizado desde 
la coordinación para secuenciar correctamente las actividades. 
 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2018 – 2019 en 
las titulaciones de Máster en Costas y Puertos y Máster en Gestión Integrada de 
Sistemas Hídricos. 
La Comisión de Calidad realiza una revisión del estado de cumplimiento de las 
propuestas de mejora previstas para el curso 2018-2019. Se comprueba que se ha 
cumplido el plan de mejoras, y se incluye el resultado de esta revisión en el Informe 
Final del SGIC de los Másteres del Agua del curso 2018-2019.  
 
Toma de acuerdos y formulación de propuestas de mejora para las titulaciones de 
Máster en Costas y Puertos y Máster en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos. 
La Comisión de Calidad formula una serie de propuestas de mejora para el curso 2019-
2020, que se incluyen en el Informe Final del SGIC de los Másteres del Agua.  
 

 


