
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE NÁUTICA 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO 
FECHA:   
10 de septiembre de 2019 
 

ESTADO: 
Aprobado 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Estudio y toma de acuerdos en relación a la propuesta del Departamento TEISA 
sobre los impresos de carga docente de la asignatura Informática de los Grados de 
la ETS Náutica para el curso académico 2019-2020. 

Se ha solicitado al Departamento TEISA una redistribución de las horas asignadas al 
equipo docente de la asignatura Informática de los Grados de la Escuela de Náutica 
para el curso 2019-2020, de manera que se asigne mayor carga docente al 
profesorado con mejores valoraciones, tal y como se acordó en la reunión de la 
Comisión de Calidad del Centro de la ETS Náutica celebrada el día 19 de julio de 2019. 
 
Asisten a la reunión dos representantes del Departamento TEISA para trasladar a la 
Comisión de Calidad su propuesta respecto a este tema; también asiste como invitado 
el Subdirector Jefe de Estudios de la Escuela de Náutica. 
 
Los representantes de TEISA proponen un nuevo cuadro docente para esta asignatura, 
reasignando la principal carga docente de la asignatura Informática y tratando de 
incluir y dar más peso en la docencia a los profesores que están mejor valorados. Para 
ello, se modificará y enviará de nuevo el impreso de carga docente de la asignatura 
Informática para el curso 2019-2020.  
 
Se va a continuar haciendo un seguimiento especial de esta asignatura a través de las 
Comisiones de Calidad, y se estudiarán los resultados de calidad de la docencia del 
primer cuatrimestre antes de la asignación del plan docente para el curso 2020-2021. 
 
Se informa a los miembros del Departamento TEISA sobre las dos últimas quejas de 
alumnos que se han registrado en una de las asignaturas que son responsabilidad de 
ese Departamento, y éstos se comprometen a hacer un seguimiento de las mismas, 
tratando de colaborar en su resolución. 

 


