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ESTADO: 
Aprobado 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de las Comisiones de Calidad de la Escuela. 

La representante del PAS en la Comisión de Calidad de Grado en I. Náutica y Transporte 
Marítimo y Máster en I. Náutica y Gestión Marítima, Elda Poo, se ha jubilado, siendo sustituida 
por Sandra Horna. Además, Francisco J. Sánchez Díaz de la Campa causa baja como 
coordinador del Máster en I. Náutica y Gestión Marítima, dejando también de formar parte 
de la Comisión de Calidad de Grado en I. Náutica y Transporte Marítimo y Máster en I. Náutica 
y Gestión Marítima y de la Comisión de Calidad del Centro. Será sustituido por quien ejerza la 
coordinación del Máster a partir de ahora. Aún no ha sido nombrado nuevo coordinador y el 
director de la Escuela, José Ramón San Cristóbal, asumirá provisionalmente estas funciones. 

Análisis de los datos obtenidos de la evaluación de la calidad de la docencia en las 
titulaciones de la Escuela durante el primer cuatrimestre del curso 2018-2019 y realización 
de propuestas de mejora. 

Se analizan los datos procedentes de la evaluación de la calidad de la docencia del primer 
cuatrimestre del curso 2018-2019 en las titulaciones de Grado y Máster impartidas en la 
Escuela. Se trata el caso especial de asignaturas y profesorado con valoraciones por debajo 
de 2,25 puntos durante más de dos años consecutivos.  

Estudio y toma de acuerdos en relación a las quejas remitidas por alumnos de la Escuela.  

Se estudia una queja remitida por un alumno de primero de Grado al presidente de la 
Comisión de Calidad, en relación a una de las asignaturas cursadas en el primer cuatrimestre. 
Se toman los siguientes acuerdos en relación a esta queja: 

- Trasladarla al profesor y al Departamento responsables de la asignatura. 
- Solicitar al profesor responsable de la asignatura una respuesta por escrito en relación a 

dicha queja donde manifieste su opinión y comentarios. 
- Solicitar al Área de Calidad de la UC el envío de los comentarios correspondientes a la 

asignatura en cuestión y a los profesores que participan en ella. 
- Analizar en la Comisión de Calidad del Centro la respuesta del profesor responsable de la 

asignatura y los comentarios realizados por los alumnos en las encuestas 
correspondientes a dicha asignatura y su profesorado. 

- Invitar al profesor responsable de la asignatura a que asista a la Comisión de Calidad del 
Centro para que tenga la oportunidad de trasladar su versión.  

Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2018-2019. 

Se hace el seguimiento del estado de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2018-
2019, comprobándose que varias de ellas se han ejecutado, aunque el plazo de ejecución 
abarca hasta el final del presente curso académico. 




