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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
Altas y bajas de miembros de la Comisión de Calidad. 
Se registran las bajas de Beatriz Torre Aparicio, representante de los estudiantes del 
Máster que ya finalizó la titulación, y del profesor Pedro Laborda Ortiz, que ya no 
imparte docencia en la titulación. 
Les sustituyen las siguientes personas, a las que se da de alta en la Comisión: 
− Álvaro Herrero Martínez, profesor del Máster en I. Náutica y Gestión Marítima. 
− Jesús González Bustio, alumno del Máster en I. Náutica y Gestión Marítima 

 
Análisis de la información procedente de la evaluación de la calidad de la docencia 
y aprobación del Informe Final del SGIC de las titulaciones correspondiente al 
curso 2016-2017. 
La Comisión de Calidad analiza los datos obtenidos en el curso 2016-2017 a través de 
los sistemas de evaluación de la calidad de la docencia en las dos titulaciones objeto 
de esta Comisión de Calidad: 

− Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
− Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima 

Para ello, se presenta un documento que recoge los resultados de la encuesta a los 
estudiantes y los informes elaborados por los profesores de la titulación. 

 
En el Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, se detecta nuevamente el caso de 
una asignatura cuya media resultante de la valoración de los alumnos en las encuestas sobre 
la asignatura y el profesorado es muy baja. Se comenta las acciones que se han tomado para 
solucionar la situación, que incluyen contactos con el Departamento responsable de la 
docencia. 
 
Se aprueban los Informes Finales del SGIC de las titulaciones objeto de esta Comisión, que 
incorporan un apartado de propuestas de mejora para el curso 2017-2018. 

 
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. Los resultados de este análisis se incorporan en el Informe Final de las 
titulaciones. 

 


