PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
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PUNTOS FUERTES
La experiencia de la Escuela en impartir un título relacionado con la Ingeniería
Civil desde hace 41 años. La adaptación de todo el profesorado a las nuevas
metodologías docentes y su fuerte implicación en la titulación y en la formación
de sus egresados. El profesorado no es novel, sino con una importante
trayectoria en la docencia de la mayor parte de las asignaturas.
ÁREAS DE MEJORA
El ingreso a la titulación de alumnos con una baja nota de corte, lo cual
dificulta la formación en materias específicas de la Ingeniería, así como en las
materias básicas de formación, como matemáticas, física y mecánica. Para
solventar este tema se reducido el número de alumnos de 240 a 160 y durante
este curso se evaluarán los resultados obtenidos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Responsable Fecha

Criterio 1
Durante el curso 2013/2014 se va a realizar una Servicio
de
reforma integral de la web de la Escuela Politécnica informática
Superior utilizando el gestor de contenidos general de de la EPS
la Universidad de Alicante.
En esta nueva web se ofrecerá toda la información
sobre el Máster en castellano, valenciano e inglés.
Además, primará la usabilidad y accesibilidad, dando
un acceso rápido y sencillo a la información desde
cualquier tipo de dispositivo.
En esta web se integrarán todas las páginas de
titulaciones de grado y máster de la EPS,
homogeneizándose sus contenidos, con información
completa y actualizada e incluyendo todos aquellos
aspectos necesarios para la información de los
usuarios

Administrativ
os de la EPS

Mayo
2014

Coordinador
del Grado

Criterio 2
En la nueva página web de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alicante se ofrecerá Administrativ
toda la documentación sobre los Trabajos Final de os de la EPS
Máster, obtenida a partir de la herramienta de gestión
UAProject implantada por la Universidad de Alicante
en el curso académico 2013/2014.

Julio
2014
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Además, también se ofrecerá información sobre el Coordinador
programa de movilidad Erasmus Mundus Tempo.
del Grado
Criterio 3
En el pasado curso académico se han solicitado una
serie de modificaciones del plan de estudios del
Grado, algunas de ellas ya tienen el informe favorable Coordinador
de la ANECA y otras que en estos momentos se está del Grado
en
vías
de
solución,
atendiendo
a
las
recomendaciones realizadas por la ANECA. El
objetivo es implantar dichas modificaciones para el
curso 2014/2015. El objetivo del mismo es mejorar la
eficiencia y calidad de nuestros alumnos.

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 de la Universidad de
Alicante 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.

Mayo
2014

Servicio
de
informática
de la EPS
Administrativ
os de la EPS

Por otro lado, desde la Escuela Politécnica Superior
se estudiará la creación de un sistema centralizado de Equipo
recogida, registro y gestión de reclamaciones y dirección
quejas.
la EPS

Julio
2014

de
de

Criterio 6
Desde la Escuela Politécnica Superior se estudiará la
definición de un procedimiento para la recogida y Administrativ
registro de solicitudes de abandono. Mediante este os de la EPS
procedimiento se pretende recoger información sobre
las causas del abandono, lo que permitirá realizar un

Julio
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análisis exhaustivo de la tasa de abandono.

2014

Con las modificaciones en el plan de estudios que se Coordinador
llevarán a cabo en este curso académico para su del Grado
implantación en el curso 2014/2015 se pretende
mejorar tanto la tasa de matriculación como la tasa de
relación entre la oferta y la demanda.
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