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1 de marzo de 2016 
 

ESTADO: 
Aprobado 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 
Altas y las bajas en las Comisiones de Calidad de las Titulaciones:  
- Se incluirá como un miembro más al Subdirector de Calidad en todas las 

Comisiones de Calidad de la Escuela.  
- Se propone el nombramiento del alumno D. Antonio Ferriol Hernández del Grado 

en Ingeniería Náutica como representante de los alumnos en la Comisión de 
Calidad de Grado en I. Náutica y Transporte Marítimo y Máster en I. Náutica y 
Gestión Marítima. 

- D.ª Emma Díaz Ruiz de Navamuel, profesora junior del Grado en Ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo, que ha venido desempeñando el cargo de secretaria de la 
Comisión de Calidad de su titulación ha presentado su renuncia al habérsele 
nombrado recientemente “Responsable de Ordenación Académica”, encargada 
de la Jefatura de Estudios del centro. La dirección propondrá un nuevo 
candidato/a. 

 
Aprobación del Informe Final del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la E.T.S. 
de Náutica. 
Se estudian y aprueban los Informes de las Comisiones de Calidad de las titulaciones, 
y también se elabora y aprueba el Informe Final del SGIC de la Escuela del curso 2014-
2015, que incluye el seguimiento del estado de cumplimiento de las propuestas de 
mejora que se habían realizado para el curso 2014-2015, así como la propuesta de 
acciones de mejora para el curso 2015-2016. 
 
Situación de las asignaturas Informática y Automatización de los Grados: 
Se expone el problema que se ha tratado en las Comisiones de Calidad de los Títulos 
respecto a las asignaturas de Informática y Automatización de los Grados, 
acordándose solicitar al profesor responsable la presentación a esta Comisión de un 
informe antes del 15 de Junio. El informe expondrá de forma detallada las propuestas 
de mejora que sirvan para corregir el problema que se ha puesto de manifiesto en la 
citada reunión. Además se le instará a que hasta entonces mantenga comunicación 
con la dirección para informarle de todos los pasos que se vayan dando. 
 

 


