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ESTADO: 
Aprobado 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad del Centro de la E.T.S. Náutica. 

Tras el acuerdo tomado la Junta de Escuela celebrada el día 1 de marzo de 2017, Mª 
Teresa de la Fuente Royano pasa a formar parte de todas las Comisiones de Calidad 
de la Escuela (tanto de la Comisión la Comisión de Calidad del Centro como de las 
Comisiones de Calidad de los Títulos), como Técnico de Calidad asignada a la Escuela, 
y asume la secretaría de todas las Comisiones de Calidad.  

Análisis de la información aportada por las Comisiones de Calidad de los Títulos 
sobre los comentarios realizados por los estudiantes del 2015-2016 en las 
asignaturas con baja puntuación. 

Los miembros de la Comisión de Calidad analizan los comentarios vertidos por los 
estudiantes en las encuestas de las asignaturas con puntuación media global inferior 
a 2,25 puntos, y se estudian los principales puntos a los que hacen referencia los 
estudiantes de dichas asignaturas, con la finalidad de enfocar el problema y facilitar 
la búsqueda de soluciones. 

Reunión con el profesorado responsable de las asignaturas afectadas en el apartado 
anterior. 

La Comisión de Calidad se reúne con el profesor responsable de las asignaturas 
detectadas con baja puntuación en las encuestas a lo largo de los años y que han sido 
objeto de seguimiento por parte de la Comisión. 
El Director expone la situación de dichas asignaturas y solicita al profesor su 
colaboración para tratar de mejorar la situación. El profesor expresa su disposición a 
colaborar y se manifiesta desconocedor de la situación expuesta por el Director 
respecto a las asignaturas en cuestión. 
Se compromete a revisar los puntos que destacan los alumnos en sus comentarios, en 
concreto las especificaciones de la guía docente, los métodos de evaluación y los 
métodos docentes, con la finalidad de mejorar la situación. 

 

 


