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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
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 
2017-2018. 

 
La Comisión de Calidad analiza los datos obtenidos en el primer cuatrimestre del curso 
2017-2018 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  

 
Tras el análisis, la Comisión aprueba el Informe de análisis de resultados del primer 
cuatrimestre del curso 2017-2018, con las propuestas de mejora. 

 
La Comisión acuerda trasladar al Área de Calidad las siguientes cuestiones: 
• Dado que se observa que la participación es más alta en la encuesta sobre 

asignaturas que en la encuesta sobre profesores, la Comisión considera que 
debería perfeccionarse el sistema, porque a veces el alumno no se percata de que, 
tras hacer la encuesta sobre la asignatura, en la parte de debajo de la pantalla 
continúan las encuestas sobre el profesorado, especialmente cuando hacen la 
encuesta a través del teléfono móvil. 

• Se ha detectado que el enunciado del ítem 4 de la encuesta sobre asignaturas da 
lugar a confusión por parte de los estudiantes, porque está formulada en negativo: 
“No se han producido solapamientos…”; los estudiantes no tienen claro si el hecho 
de que no se hayan producido solapamientos debe ser valorado con 0 o con 5 
puntos. 

 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2017-2018. 
 
La Comisión de Calidad realiza el seguimiento de las propuestas de mejora formuladas 
para el curso 2017-2018, analizando las que están cumplidas, en proceso o no 
realizadas. Las propuestas de mejora deben cumplirse al final del curso académico, 
con lo cual se acuerda impulsar aquellas que no están realizadas o están en proceso. 
  

 


