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PUNTOS FUERTES
Se ha alcanzado por tercer año la tasa de eficacia marcada como objetivo en
la redacción del plan en 2010.
Se cumplen satisfactoriamente las Guías y los criterios de evaluación,
aunque algunas asignaturas van a revisar estos criterios para ajustarlos mejor
al calendario docente.
La información sobre la titulación en la página web de la UA es satisfactoria y
muy completa.

ÁREAS DE MEJORA

La tasa de matrícula es del 172% aunque se observa un descenso progresivo acusado
por la situación actual del sector de la construcción.
Los resultados relativos al PDI con posesión del título de doctor han mejorado pero se
estima que aun pueden hacerlo más hasta alcanzar el 53% de PDI doctor frente al
actual 48%.
Se estima conveniente la mejora de espacios de trabajo en grupo (salas de trabajo)
Puede mejorarse la relación entre créditos reconocidos a cada asignatura y la carga de
trabajo exigida a través de mecanismos de control y coordinación entre el profesorado
de las diferentes asignaturas del título.
Dar continuidad a canales divulgativos de orientación profesional y laboral
Establecer otros canales para realizar quejas y sugerencias más eficaces.

F04-PC05: rev0

PROPUESTAS DE MEJORA

Responsable Fecha

Criterio 1
Se va a realizar una migración de la web de Escuela Politécnica Superior al gestor de
contenidos general de la Universidad de Alicante. En la nueva versión de la web se va
a hacer especial hincapié en la usabilidad y accesibilidad. Toda la información se
publicará en castellano, valenciano e inglés. En esta web se integrarán todas las
páginas de titulaciones de grado y máster de la EPS, homogeneizándose sus
contenidos.
Esta renovación se realizará atendiendo a las recomendaciones efectuadas en los
informes externos.

Servicio de
informática de la EPS
Administrativos de la
EPS
Coordinadores de
titulación

Mayo de
2014

Directores de máster

Marzo de
2014

Criterio 2
Se publicará en la web de los másteres información sobre el programa de movilidad
Erasmus Mundus Tempo, que es aplicable a todos ellos, siguiendo las
recomendaciones indicadas en los informes de seguimiento de la AVAP.

Administrativos de la
EPS

Criterio 3
Se va a crear desde la EPS en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) un
histórico con las memorias VERIFICA y sus actualizaciones, con una estructura
organizada que facilite su consulta y gestión, y se definirá un procedimiento para
coordinar la acción de las diferentes unidades organizativas en el proceso de
actualización de planes de estudios.

Coordinador de
Calidad
Administrativos de la
EPS

Marzo de
2014

Criterio 4
Ninguna

Criterio 5
La Escuela Politécnica Superior publicará en su página web los resultados de las
encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres, que han
comenzado a realizarse a alumnos y PDI a partir de julio de 2013. En un futuro está
previsto que la publicación de estas encuestas pase a realizarse en la web de la
Universidad de Alicante.
Se estudiará la creación de un sistema centralizado de recogida, registro y gestión de
reclamaciones y quejas por parte de la Escuela.

Coordinador de
calidad

Marzo de
2014

Administrativos EPS

Implantación de un herramienta de gestión de procesos para mejorar y optimizar los
procedimientos definidos en el SGIC.

Criterio 6
Mantener la tasa de rendimiento en los rangos establecidos en la memoria de grado
mejorando la relación entre créditos reconocidos a cada asignatura y la carga de
trabajo exigida a través de mecanismos de control y coordinación entre el profesorado
de las diferentes asignaturas del título.

Coordinadores de
titulación Arquitectura

Febrero de
2014

Procurar en la medida de lo posible no obtener valoraciones de asignaturas por debajo
del 5,5.
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