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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

 
- Se realiza el seguimiento de las propuestas de mejora realizadas por la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado durante el curso 2010-2011 para su implantación 
en 2012-2013. Se analiza el estado de cumplimiento de cada propuesta, integrándose 
las conclusiones en los informes globales de las titulaciones de Grado. 
 

- Se analizan los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia en las 
titulaciones de Grado en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Marítima durante 
el curso 2012-2013. A partir de estos datos, se elaboran los Informes Globales de las 
titulaciones de Grado en Ingeniería Marina y Grado en Ingeniería Marítima, con la 
propuesta de acciones de mejora para implantar durante el curso 2013-2014.  
 

- Se aprueban los informes globales de las titulaciones de Grado en Ingeniería Marina 
y Grado en Ingeniería Marítima (un informe para cada titulación), así como las 
propuestas de mejora que contienen. Estos informes se presentarán en la Comisión 
de Calidad del Centro y se harán públicos a través de la página web del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Náutica. 
 

- Se realiza el análisis del estado de las recomendaciones contenidas en el informe de 
seguimiento de las titulaciones (Grado en I. Marina y Grado en I. Marítima) realizado 
por la ANECA en el Programa Monitor.  
Se presenta el informe final emitido por la Comisión en relación con el Informe de 
Seguimiento de la ANECA para cada uno de los Grados, que contiene las propuestas 
y acciones de mejora acordadas por esta Comisión más las que afectan al ámbito 
general de la Universidad de Cantabria.  
Se analiza el estado de cumplimiento de las propuestas contenidas en estos informes, 
que están publicados en la web del SGIC de la Escuela:  
http://www.unican.es/Centros/nautica/calidad/sgicfc/Informes+seguimiento+MONI
TOR.htm 
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