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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 
2019-2020. 

Se analizan los datos procedentes de la evaluación de la calidad de la docencia del 
primer cuatrimestre del curso 2019-2020 en las titulaciones de Grado en Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo y Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima. 
Para ello se dispone de los resultados de las encuestas realizadas por los estudiantes 
y de los informes del profesorado correspondientes al primer cuatrimestre del curso. 
Se trata el caso especial de aquellas asignaturas y profesorado con valoraciones por 
debajo de 2,25 puntos durante más de dos años consecutivos.  

 
Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2019-2020. 

La Comisión de Calidad realiza el seguimiento de las propuestas de mejora formuladas 
por la Comisión para el curso 2019-2020, analizando las que están cumplidas, en 
proceso o no realizadas. Se comentan las gestiones respecto a las propuestas de 
mejora en relación a las prácticas en el simulador, la tasa de abandono y las prácticas 
en el centro de formación Jovellanos (Gijón). Se trata también el asunto del 
reconocimiento de la valoración de la docencia no presencial, solicitado por el 
profesorado del Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima.  
 
Ruegos y preguntas. 

Se informa de que se ha recibido ya el informe provisional de la ANECA respecto a la 
2ª renovación de la acreditación del título de Máster en Ingeniería Náutica y Gestión 
Marítima, y aunque es un informe favorable a la renovación, sí que señala algunas 
cuestiones que considera que se deben mejorar. La Escuela ha presentado 
alegaciones al respecto porque no está de acuerdo con las mismas.  
 

 


