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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

Altas y bajas de miembros en la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Civil. 

Se informa de las modificaciones habidas en la composición de la Comisión de Calidad 
del Grado en Ingeniería Civil fruto de los acuerdos tomados al respecto en la Junta de 
Escuela del 22 de abril de 2016.  
El profesor Jaime Puig-Pey Echebeste, que ocupaba el cargo de presidente, ha 
causado baja en la Comisión, pasando a ocupar la presidencia el profesor Pedro Díaz 
Simal. También se incorporan a la Comisión los profesores Almudena da Costa García 
y Javier Mª Sánchez Espeso. El resto de los miembros de la Comisión no cambian. 
 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2015 – 2016. 

Se procede a la revisión de las propuestas de mejora formuladas para el curso 2015-
2016, analizando las que están realizadas, en proceso, o no realizadas hasta la fecha. 
Se comprueba que todas las propuestas están ya realizadas o en proceso, con lo cual 
la Comisión considera que la evolución en cuanto a la implementación de las medidas 
propuestas es correcta. En cualquier caso, la Comisión acuerda reforzar las acciones 
inmediatas para cumplir con las propuestas que están en proceso. Al finalizar el curso 
académico se realizará de nuevo esta comprobación para analizar el estado final de 
cumplimiento de las propuestas de mejora. 
 
Análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia durante el 
primer cuatrimestre del curso 2015 – 2016. 

Se revisan y analizan los datos presentados procedentes de la evaluación de la calidad 
docente durante el primer cuatrimestre del curso 2015-2016; se trata de los datos 
procedentes de la encuesta a los estudiantes y el informe del profesorado. La 
Comisión manifiesta su preocupación por el descenso en la participación de los 
estudiantes en las encuestas de calidad, derivado de la modificación del sistema de 
encuestas y la implantación del formato online. Se acuerda reforzar las medidas para 
fomentar la participación de los estudiantes. 
 

 

 


