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PUNT
TOS FUER
RTES

En el ccurso académ
mico 2012/1
13, el númerro de estudiaantes matriculados es dee 36, de los que
23 son
n de nuevo ingreso. La dedicación
d
leectiva media por alumno
os es de 45,33 creditos. En el
transcurso del currso académicco 2012/20113 se ha con
nseguido una
a tasa de éxiito del 100%
%. El
n
con una tasaa de rendimiento del 1000% en todass las
curso sse ha desarrrollado con normalidad,
asignaturas exceptto el trabajo
o fin de mástter (tasa del 94%). Esto nos indica q ue el alumnado
ha esttado fuertemente involucrado en las diversas asignatura
as, lo cual también se
e ve
facilitaado por la posibilidad de
e impartir m
metodologíass altamente participativaas por parte del
alumnado al tenerr éstos una elevada
e
moti vación por lo
os temas tratados en lass asignaturass del
máster.
Los canales de infformación co
on el alumnaado se han consolidado
o a través dee la página web
w
propiaa del Másteer mantenida por la Esscuela Polité
écnica Supe
erior, que c omplementa
a la
inform
mación oficial de la web de
d la Universsidad, lo que
e le proporciiona una maayor visibilida
ad y
focalizzación en el público
p
objettivo.

ÁREA
AS DE ME
EJORA

Se ha trabajado en coordin
nar los conttenidos de las dos pá
áginas web existentes con
inform
mación del Máster. Una mantenida
m
poor la universidad
http:///cvnet.cpd.u
ua.es/webcvn
net/planestuudio/planestudiond.aspx?plan=D037 y otra por la
Escuela Politécnicaa Superior (EPS) www.m
mayr.ua.es. Sin
S embargo
o, y como see indicará en el
criterio
o 1 esta última web serrá reestructuurada por co
ompleto a lo
o largo del cuurso académ
mico
2013/22014. En estta web se inttegrarán toddas las páginas de titulacciones de graado y máster de
la EPS,, homogeneizándose sus contenidos..
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PR
ROPUESTA
AS DE ME
EJORA

Responssable Fec
cha

Criterio 1
Servicio dee
informáticaa de
la EPS
Administraativos
de la EPS
Coordinadoores
de titulacióón

Mayyo
201
14

En la n
nueva web del
d Máster mantenida
m
poor la EPS se ampliará
a
la Coordinadoor de
inform
mación publicada sobre prácticas enn empresa, incluyendo prácticas e n
empresa
un listaado de alum
mnos y empre
esas.
Administraativos
de la EPS

Julio
o
201
14

Se va a realizar un
na migración
n de la web del Máster mantenida
or de conten
nidos generaal de la Univversidad de
por la EPS al gesto
Alicantte. En la nueva versión de la web se va a hacer especial
hincap
pié en la usaabilidad y acccesibilidad. TToda la información se
publicaará en castellano, valenciano e innglés. En esta web se
integraarán todas laas páginas de
e titulacionees de grado y máster de
la EPSS, homogeneeizándose su
us contenidoos. Se incluiirá toda la
inform
mación indicaada en el in
nforme de eevaluación de
d la AVAP
como el perfil proffesional, enccuestas de saatisfacción, puestos de
trabajo
o de los egreesados, etc.
n indicado laas competen
ncias del Mááster en la web
w propia.
Se han
En con
ncreto, se ofrrecen en el enlace:
e
http:///www.mayr..ua.es/index.php/es/pressentacion/ottra‐
inform
macion‐acadeemica
Esta in
nformación se integrará también en la nuevaa web del
Máster.

Criterio 2

Se pu
ublicará en la web de
el Máster información sobre el
prograama de movvilidad Erasm
mus Munduss Tempo, sigguiendo las
recomendaciones indicadas en
n los informees de seguim
miento de la
AVAP.

Director deel
Máster.
Administraativos
de la EPS

Marrzo
de 2014
2

La EPSS hará pública en la págin
na web la doocumentación sobre los
Trabajos Fin de Máster,
M
obten
nida a partirr de la herraamienta de
gestión
n UAProject implantada por la Univversidad de Alicante
A
en
este cu
urso académ
mico.

Director deel
Máster.
Administraativos
de la EPS

Julio
o de
201
14
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Criterio 3
Se va a crear desde la EPS en el
e Repositoriio de la Univversidad de
Alicantte (RUA) un
n histórico con
c las mem
morias VERIFICA y sus
actualiizaciones, co
on una estrructura orgaanizada que facilite su
consullta y gestión..

Marrzo
201
13

Criterio 4

Criterio 5
La Esccuela Politéccnica Superio
or publicará en su págin
na web los
resultaados de las encuestas de satisfaccióón con la im
mplantación
de graados y másteres, que han comeenzado a re
ealizarse a
alumnos y PDI a partir de julio de 20113. En un futuro está
previstto que la pu
ublicación de
e estas encu estas pase a realizarse
en la w
web de la Un
niversidad de
e Alicante.

Coordinadoor de Marrzo
Calidad.
de 2014
2
Administraativos
de la EPS

Se estudiará la creeación de un
n sistema cenntralizado de
e recogida,
registrro y gestión de
d reclamaciiones y quejaas por parte de la EPS.

Criterio 6
Se deffinirá un prrocedimiento
o para la r ecogida y registro
r
de Coordinadoor de Julio
o
solicitu
udes de abandono en la
as que se inddiquen las caausas. Esto Calidad.
201
14
Administraativos
permittirá realizar un
u mejor aná
álisis de la taasa de aband
dono.
de la EPS
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