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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de las Comisiones de Calidad. 
Fruto de la nueva composición de la Delegación de Alumnos de la Escuela de Náutica, 
se produce la baja en la Comisión de Calidad del Centro de María Ruiz Pereda, antigua 
delegada de alumnos de la Escuela. La sustituye Yyeltssen Rivera Barrios, actual 
Delegado de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Náutica, que entra a formar 
parte de esta Comisión de Calidad en función de su cargo. 
Además, se comunican a la Comisión de Calidad del Centro los cambios habidos en la 
composición de las Comisiones de Calidad de los títulos, que son los siguientes: 
• Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y 

Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima: 
- Jesús González Bustio, representante de alumnos del Máster en I. Náutica 

y Gestión Marítima, causa baja y es sustituido por Iván Uranga Sánchez. 
- Antonio Ferriol Hernández, representante de alumnos del Grado en I. 

Náutica y Transporte Marítimo, causa baja y es sustituido por Catherine 
Martínez Carnero. 

 
• Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Marina Máster en Ingeniería Marina: 

- Ion Placinta, representante de los alumnos de Grado, causa baja y es 
sustituido por Sergio Galán Franco. 

- José Miguel Belarra, representante de los alumnos del Máster en 
Ingeniería Marina, causa baja y es sustituido por David Espinosa García.  

 
Análisis y aprobación de los Informes y las propuestas presentadas por las 
Comisiones de Calidad de los Títulos de la Escuela de Náutica. 
Se informa a los miembros de la Comisión de Calidad del Centro sobre toda la 
actividad que han desarrollado las Comisiones de Calidad de las Titulaciones de la 
Escuela, las cuales han analizado los datos procedentes de la evaluación de la calidad 
de la docencia del curso 2017-2018 y han formulado propuestas de mejora para el 
curso 2018-2019.  
Se presentan y se aprueban los Informes Finales de calidad de las titulaciones de la 
Escuela correspondientes al curso 2017-2018: 



- Informe Final del SGIC de la titulación de Grado en Ingeniería Marina, 
aprobado por la Comisión de Calidad de Grado en I. Marina, Grado en I. 
Marítima y Máster en I. Marina.  

- Informe Final del SGIC de la titulación de Grado en Ingeniería Marítima, 
aprobado por la Comisión de Calidad de Grado en I. Marina, Grado en I. 
Marítima y Máster en I. Marina.  

- Informe Final del SGIC de la titulación de Máster en Ingeniería Marina, 
aprobado por la Comisión de Calidad de Grado en I. Marina, Grado en I. 
Marítima y Máster en I. Marina.  

- Informe Final del SGIC de la titulación de Grado en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo, aprobado por la Comisión de Calidad de Grado en I. 
Náutica y Transporte Marítimo y Máster en I. Náutica y Gestión Marítima. 

- Informe Final del SGIC de la titulación de Máster en Ingeniería Náutica y 
Gestión Marítima, aprobado por la Comisión de Calidad de Grado en I. Náutica 
y Transporte Marítimo y Máster en I. Náutica y Gestión Marítima. 

 
En el seguimiento del cumplimiento de las propuestas de mejora realizadas para el 
curso 2017-2018, los miembros de la Comisión repasan las acciones que se han 
llevado a cabo respecto a las asignaturas de primer curso que tenían evaluación 
desfavorable.  
La Comisión analiza las propuestas de mejora procedentes de las Comisiones de 
Calidad de los títulos, y aprueba casi todas ellas.  

 
Elaboración y aprobación del Informe Final del SGIC del Centro del curso 2017-2018 
y del Plan de Mejoras para el curso 2018-2019. 
Se presenta y se aprueba el Informe final del SGIC de la Escuela Técnica Superior de 
Náutica del curso 2017 – 2018. En el informe se incluye el seguimiento de las acciones 
de mejora previstas para el curso 2017-2018 y la propuesta de acciones de mejora 
para el curso 2018-2019.  

 
 


