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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 
Bajas de miembros de la Comisión de Calidad. 
El profesor Pedro Laborda Ortiz ha causado baja como profesor en la Universidad de 
Cantabria, con lo cual se acuerda activar el mecanismo para sustituirle por otro profesor en 
la Comisión de Calidad. 
 
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 2016-2017. 

 
La Comisión de Calidad analiza los datos obtenidos en el primer cuatrimestre del curso 2016-
2017 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 Náutica y Transporte Marítimo 
− Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima 

Se acuerda proponer a la Comisión de Calidad del Centro que eleve la situación a la Dirección 
del Departamento implicado en la docencia de asignaturas cuya valoración en las encuestas 
es inferior a 2,25 puntos durante más de dos años consecutivos.  

 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2016-2017. 
La Comisión de Calidad realiza el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el 
curso 2016-2017, analizando las que están cumplidas, en proceso o no realizadas. La mayoría 
de las propuestas de mejora se han realizado o están en proceso, y se espera que para el final 
del curso académico todas las propuestas de mejora se hayan implementado. Destaca la 
importante mejora que ha tenido lugar en la participación en las encuestas de los alumnos de 
Grado durante el segundo cuatrimestre, fruto de las acciones de mejora que la Escuela ha 
puesto en marcha en ese sentido. 
 

 
 


