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PUNTOS FUERTES
En la implantación del tercer curso la tasa de rendimiento de la titulación
ha mejorado con respecto a los cursos anteriores pasando de un 45,95%
y 53,64% a un 60,93%.
Equilibrio del profesorado de la titulación. La titulación cuenta con
docentes con amplia experiencia académica e investigadora y profesores
asociados con experiencia en el mundo empresarial. La tasa de
profesores doctores y a tiempo completo se ha incrementado
ligeramente con respecto al curso anterior.
Además, el grado cuenta con:
-

Un muy amplio abanico de ofertas de prácticas en empresas donde
el estudiante puede iniciar el contacto con el mercado laboral.

-

Una elevada demanda de la titulación en la sociedad y salida
profesional.

-

Estructura del título coherente y cohesionada.

-

Amplia oferta de movilidad de estudiantes.

-

Grupo de Alto Rendimiento Académico.

ÁREAS DE MEJORA
Hasta el momento no se ha establecido un calendario para coordinar las
diferentes pruebas de evaluación continua de las asignaturas de la
evaluación. Éste es un aspecto que se va a realizar para mejorar la
coordinación y evitar desequilibrios de carga y ayudar a la planificación
del estudiante.
Se van a realizar las I Olimpiadas en Informática de la Universidad de
Alicante donde participarán estudiantes de secundaria y de formación
profesional, con el objetivo de fomentar la titulación.
Mejorar la coordinación de los contenidos de las asignaturas y la
detección de carencias y problemas entre las mismas a partir de la
creación de una red de investigación en docencia universitaria con la
participación de todos los coordinadores de asignaturas, coordinadores
de curso y dirección de la titulación.
Se va a hacer más hincapié en el análisis de los motivos de abandono de
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los estudiantes y a introducir herramientas que nos permitan detectarlos
a tiempo.

PROPUESTAS DE MEJORA

Responsable Fecha

Criterio 1
Durante el curso 2013/2014 se va a realizar una
reforma integral de la web de la Escuela Politécnica
Superior utilizando el gestor de contenidos general de
la Universidad de Alicante. En dicha reforma se
atenderá las recomendaciones de mejoras realizadas
en el informe de seguimiento de la AVAP.
Servicio
de
En esta nueva web se ofrecerá toda la información informática
sobre el Grado en castellano, valenciano e inglés. de la EPS
Mayo
Además, primará la usabilidad y accesibilidad, dando
un acceso rápido y sencillo a la información desde Administrativ 2014
os de la EPS
cualquier tipo de dispositivo.
En esta web se integrarán todas las páginas de Coordinador
titulaciones de grado y máster de la EPS, del grado
homogeneizándose sus contenidos, con información
completa y actualizada e incluyendo todos aquellos
aspectos necesarios para la información de los
usuarios.
Criterio 2
En la nueva página web de la Escuela Politécnica
superior se ofrecerá toda la documentación sobre los
Trabajos Final de Grado, obtenida a partir de la
herramienta de gestión UAProject implantada por la
Universidad de Alicante en el curso académico
2013/2014.

Administrativ
os de la EPS
Coordinador
del grado

Julio
2014

Además, también se ampliará la información publicada
en la web sobre prácticas en empresa, incluyendo un
listado de las empresas con las cuales se ha
establecido un convenido de colaboración.
Criterio 3
En el curso académico actual se ha solicitado la
modificación del plan de estudios del Grado en
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Ingeniería Informática con el objetivo de lograr un Coordinador
mayor aprovechamiento de las asignaturas de de grado
prácticas externas. Los alumnos podían elegir la
asignatura optativa de prácticas externas I en el
segundo cuatrimestre del tercer curso. Tanto los
alumnos como las empresas, en general, nos han
transmitido
la
inquietud
por
la
falta
de
aprovechamiento de la misma. Sin embargo, si nos
han comentado la idoneidad de la asignatura prácticas
externas II en el primer cuatrimestre del II curso. Si lo
unimos a la menor carga presencial en el segundo
cuatrimestre del cuarto curso, desde el centro se ha
considerado ubicar las dos asignaturas de prácticas
externas en el primer y segundo cuatrimestre del
último curso. Dicha modificación ha seguido el
procedimiento adecuado y ya ha sido aprobada en
Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de
2013.
La Escuela Politécnica Superior creará durante el
curso académico 2013/2014 en el Repositorio de la
Universidad de Alicante (RUA) un histórico con las
memorias VERIFICA y sus actualizaciones, con una
estructura organizada. Este repositorio facilitará la
consulta y gestión de estas memorias.

Coordinador
de Calidad
Marzo
Admisnistrativ 2014
os EPS

Criterio 4
Un gran número de las acciones de mejora indicadas
en este documento son derivadas de las
recomendaciones realizadas a partir de los resultados
obtenidos en diferentes informes de evaluación tanto
internos como externos.

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 se
realice en la web de la Universidad de Alicante.

Servicio
de
informática
de la EPS
Administrativ
os de la EPS

Por otro lado, desde la Escuela Politécnica Superior Equipo

Julio
2014

de
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se estudiará la creación de un sistema centralizado de dirección
recogida, registro y gestión de reclamaciones y EPS
quejas.
Criterio 6
Desde la Escuela Politécnica Superior se estudiará la
definición de un procedimiento para la recogida y Coordinador
registros de solicitudes de abandono. Mediante este de calidad
procedimiento se pretende recoger información sobre
las causas del abandono, lo que permitirá realizar un
análisis exhaustivo de dicha tasa.
Se ha creado una red en investigación en docencia
universitaria para detectar en las diferentes Coordinador
asignaturas carencias y problemas de los estudiantes titulación
para abordar la asignatura.
Se va a establecer un calendario de evaluación que
contemple las diferentes pruebas de la evaluación Coordinador
continua para mejorar la distribución de las mismas.
titulación

Julio
2014

Mayo
2014

Mayo
2014
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