
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE NÁUTICA 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO 
FECHA:   
28 de junio de 2019 
 

ESTADO: 
Aprobado 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Análisis y toma de acuerdos en relación a la información recopilada de los 
comentarios de los alumnos en las encuestas de la asignatura Informática de los 
Grados de la Escuela, las opiniones trasladadas por el profesorado de la asignatura 
y por el Departamento correspondiente. 

Se estudian los escritos presentados y dirigidos a la Comisión de Calidad del Centro de 
la ETS Náutica a raíz de la queja presentada por un alumno de la asignatura 
Informática de los Grados de la Escuela y a los resultados recopilados a través del SGIC 
en relación a la calidad de la docencia en la misma. También se leen los comentarios 
realizados por los alumnos en las encuestas de dicha asignatura en el primer 
cuatrimestre del curso 2018-2019. 

Participa en la reunión el profesor responsable de la asignatura Informática de 
primero de los Grados, que viene acompañado por una profesora de la asignatura, y 
dan su versión en relación al desarrollo de la docencia en esta asignatura.  

Se revisa la ficha docente para el curso que viene, y se comprueba que hay una 
modificación en la responsabilidad de la asignatura y en el equipo docente, de manera 
que se vuelve a la situación del curso 2017-2018, donde los resultados en la calidad 
de la docencia de la asignatura ocasionaron un cambio de profesor responsable.  

Habida cuenta de que la situación en esta asignatura se prolonga en el tiempo, se 
toman los siguientes acuerdos: 

- Solicitar al Departamento una redistribución de las horas asignadas al equipo 
docente de la asignatura en cuestión para el curso 2019-2020. 

- Solicitar al Departamento que presente propuestas de mejora para esta 
asignatura, dirigidas a la Comisión de Calidad del Centro de la ETS Náutica. 

 

 


