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PUNTOS FUERTES
Durante el curso 2012/13, el grado de Ingeniería Multimedia ha comenzado la
impartición de su tercer curso. Ello implica que los otros dos cursos
académicos anteriores, 2º y 1º, ya cuentan con su segunda y tercera edición
respectivamente.
La innovación que presenta el título en el panorama de titulaciones de la EPS,
así como el ajuste a las demandas de la sociedad en que se ubica, han hecho
que la demanda del título siga siendo muy fuerte, manteniéndose muy por
encima de las plazas ofertadas. (137% en 2013)
Ello tiene como primera consecuencia que los alumnos que siguen el título, en
su gran mayoría, hayan elegido el título en primera opción, lo que los
predispone a estar motivados desde el principio por los estudios. Los
resultados académicos así lo demuestran. Las tasas de rendimiento del título
(80%) y de abandono (18%) permiten pronosticar unos buenos resultados
finales.
También el profesorado de la titulación evalúa positivamente la misma. Los
resultados de las encuestas correspondientes sólo señalan la escasa
utilización de la tutorías presenciales por parte de los alumnos y poca
particpación de los mismos en actividades de clase, mientras que todos los
demás indicadores presentan buenas puntuaciones.
Por otro lado, el conocimiento de la titulación por parte de la sociedad en que
se inscribe es cada vez mayor, haciendose más y más presente en el
empresariado e instituciones locales la existencia de estos futuros graduados y
sus posibilidades.
ÁREAS DE MEJORA
Es preciso incidir en varios aspectos concretos que contribuirán a la mejora de
la calidad del título. Estos puntos han sido señalados en las encuestas de
satisfacción pero también figuran de manera recurrente en las comisiones de
titulación.
-Mejora de la coordinación del profesorado.
Este es, sin duda, el punto más débil y donde más se ha de incidir en el futuro
próximo. La coordinación sobre el papel de las asignaturas ha de estar
acompañada de una coordinación de facto. Los responsables de cada
asignatura así como los responsables de curso deberán asegurar que todos
los docentes de cada nivel conocen los contenidos, planes de evaluación y
metodologías de todos los demas profesores de su entorno inmediato.
-Mejora de los sistemas de evaluación del rendimiento académico.
De nuevo, es la coordinación de la evaluación la que mejorará este aspecto.
La carga de trabajo se puede concentrar en determinados momentos del
curso. Un plan de evaluación coordinada entre todos los docentes evitará la
saturación de actos de evaluación en pocas fechas.
-Mejora de la secuenciación de las asignaturas que cmponen el título
Se ha señalado la necesidad de reordenar determinadas asignaturas a fin de
afinar mejor su secuenciación temática. Esta propuesta implica cambio en el
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plan de estudios y una reorganización de las convocatorias de las asignatras.
Para ello existen determinadas ventanas de ejecución que podrán ser
utilizadas en la primera revisión completa del título.

PROPUESTAS DE MEJORA
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.

Criterio 2

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

Mayo
de
2014

Se ampliará la información publicada sobre prácticas en
empresa, incluyendo un listado de alumnos y empresas en la
página de cada titulación.

Coordinador de
prácticas
en
empresa
Administrativos
de la EPS

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.

Directores
de
máster
Administrativos
de la EPS

Marzo
de
2014

La escuela hará pública en la página web de cada titulación la
documentación sobre los Trabajos Fin de Grado y Máster,
obtenida a partir de la herramienta de gestión UAProject
implantada por la Universidad de Alicante este curso
académico.

Coordinadores
de titulación
Administrativos
de la EPS

Julio de
2014

Criterio 3

Coordinador de
Calidad
Administrativos
de la EPS

Marzo
de
2014

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.

Julio de
2014

Criterio 4
Criterio 5
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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.

Coordinador de
calidad
Administrativos
EPS

Marzo
de
2014

Coordinador de
calidad
Administrativos
EPS

Julio de
2014

Se estudiará la creación de un sistema centralizado de
recogida, registro y gestión de reclamaciones y quejas por
parte de la Escuela.
Implantación de un herramienta de gestión de procesos para
mejorar y optimizar los procedimientos definidos en el SGIC

Criterio 6
Definición de un procedimiento para la recogida y registros de
solicitudes de abandono en las que se indiquen las causas.
Esto nos permitirá realizar un mejor análisis de la tasa de
abandono.
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