PLAN DE ACCIONES DE MEJORA

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO
NOMBRE DEL TÍTULO
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
CURSO ACADÉMICO
2012-13
CENTRO
Escuela Politécnica Superior
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PUNTOS FUERTES
Entre los puntos fuertes del grado, después de la implantación de los 3
primeros cursos en el aumento del rendimiento académico pasando del 47 %
al 69 %.
La titulación tiene una alta relación entre oferta y demanda.
La titulación oferta un Grupo de Alto Rendimiento Académico.
El profesorado de la titulación participa activamente en Proyectos de
Innovación docente, mejorando la calidad de la docencia.
El profesorado está coordinado y el alumnado cuenta con un cronograma de
evaluación continua para todas las asignaturas por curso y cuatrimestre.

ÁREAS DE MEJORA
-Disminuir la tasa de abandono y conocer las causas que lo ocasionan.
-Publicación de documentación como la Memoria VERIFICA del grado, y la
relación de alumnos y tutores de prácticas en empresas.

PROPUESTAS DE MEJORA
Criterio 1
Se realizará 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 hará 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.

Responsable
-Servicio de
informática de la
EPS
-Administrativos
de la EPS
-Coordinador de
titulación

Fecha

mayo de
2014

Criterio 2
Se ampliará la información publicada sobre prácticas en
empresa, incluyendo un listado de alumnos y empresas
en la web de titulación en la EPS. Dicha web es uno de
los enlaces que aparecen en la guía de la asignatura
Prácticas en empresa.

-Coordinador de
prácticas en
empresa
-Administrativos
de la EPS

julio de
2014

Criterio 3

-Coordinador de

marzo de
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Se creará desde la EPS un repositorio con las
Memorias VERIFICA de la EPS y sus actualizaciones,
con una estructura organizada. Se definirá un
procedimiento para coordinar la acción de las diferentes
unidades organizativas en el proceso de actualización
de planes de estudios.

calidad
-Administrativos
EPS

2014

Criterio 4
Actualización en la web de la Universidad de Alicante,
en el Plan de estudios, la variación del tipo de actividad
de la asignatura Tratamiento digital de audio (20023),
modificación aceptada por la ANECA el 1 de diciembre
de 2013.

-Coordinador de
titulación
-Administrativos
UA

julio de
2014

-Coordinador de
calidad
-Administrativos
EPS

julio de
2014

Criterio 5

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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