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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 
Propuesta de modificación del Reglamento de la Comisión de Calidad. 
 
Los miembros de la Comisión de Calidad acuerdan modificar el Reglamento con la finalidad 
de incluir en la Comisión de Calidad la nueva titulación de Máster en Ingeniería Marina, lo que 
también conlleva la integración en la Comisión de Calidad de nuevos miembros que 
representan a esta titulación (coordinador y estudiante del Máster). 

 
 

Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad. 
 
En relación con lo expuesto en el punto anterior, con la inclusión de la nueva titulación de 
Máster en Ingeniería Marina en la Comisión de Calidad, se integra en la Comisión de Calidad 
Alfredo Trueba Ruiz como coordinador y profesor del Máster en Ingeniería Marina.  
 
El coordinador del Máster expone las dificultades existentes para integrar a un alumno del 
Máster en la Comisión, debido a que casi la totalidad de los matriculados están integrados en 
la vida profesional y no tienen casi presencia en la Escuela, al tratarse de una docencia de 
carácter semipresencial. En cualquier caso, se decide designar al alumno Héctor Otero para 
ocupar esta vocalía. 

 
 

Estudio y análisis de los datos obtenidos de la evaluación de la calidad de la docencia en las 
titulaciones objeto de esta Comisión durante el primer cuatrimestre del curso 2013-2014. 
 
Se presentan los datos obtenidos en el primer cuatrimestre del curso 2013-2014 a través de 
los sistemas de evaluación de la calidad de la docencia en las tres titulaciones objeto de esta 
Comisión de Calidad: 

• Grado en Ingeniería Marina 
• Grado en Ingeniería Marítima 
• Máster en Ingeniería Marina 

 
Se elabora y se aprueba un informe donde se analizan los datos recogidos en el primer 
cuatrimestre de las tres titulaciones y se recoge un apartado final con propuestas de mejora. 
 

 


