Calidad
Contenido
Dinamización

1

 El equipo de dinamizadores está compuesto por.
Nombre

Titulación

Maximiliano Saiz Noeda

Informática

Maria Jesús Castel de Haro

Informática

Santiago Puente Méndez

Informática

Mariela Álvarez López

Telecomunicación

Ricardo Pigem Boza

Obras Públicas

Raul Prado Govea

Arquitectura Técnica

María Jesús Ferrer

Arquitectura

Luis García Andión

Caminos

PLANIFICACIÓN
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL EEES EN LA EPS
Previsión de acciones 2006-2007
Contenido
Dinamización

Escuela Politécnica Superior
OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Coordinar la
dinamización

Realizar las reuniones de coordinación
de puesta en marcha y seguimiento del
plan de dinamización de la EPS

Dinamizadores

Preparar encuesta
Pasar la encuesta
Tabular y sacar conclusiones

PAS de la EPS

2

Detectar las
necesidades
respecto al
EEES del PAS

Preparar encuesta
Pasar la encuesta
Tabular y sacar conclusiones

PDI

3

Detectar las
necesidades
respecto al
EEES del PDI

Preparar encuesta
Pasar la encuesta
Tabular y sacar conclusiones

Alumnos

4

Detectar las
necesidades
respecto al
EEES de los
alumnos

1

2

PLANIFICACIÓN
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL EEES EN LA EPS
Previsión de acciones 2006-2007
Contenido
Dinamización

Escuela Politécnica Superior

5

OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Fomentar el
conocimiento
del EEES

Creación de un portal web que recoja
toda la información relativa al EEES y
relacionada con los estudios de la
Escuela

Todo el personal de la
EPS

Utilización del portal web de la
Escuela para la recogida de datos de
los diferentes colectivos implicados en
el EEES
6

3

Fomentar el
conocimiento
del EEES

Jornadas del EEES

Todo el personal de la
EPS

1º DE INFORMÁTICA

Contenido
Dinamización

1

2

4

OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Potenciar la participación del profesorado, de
primer curso de las titulaciones de informática,
en jornadas, cursos y seminarios relacionados
con el EEES.
Informar a los profesores y alumnos de primer
curso de las titulaciones de Informática sobre
las directrices, reglamentaciones y planes de
estudio en torno al EEES.
Crear un portal web que proporcione
información sobre el EEES a todos los
colectivos de las titulaciones de informática.
Fomentar la participación del alumnado en la
construcción del EEES mediante adjudicación
de créditos de libre elección.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realizar encuestas a los profesores que estén
en concordancia con las encuestas del curso
anterior.
Detectar las necesidades existentes del
profesorado de las titulaciones de informática e
intentar canalizarlas.
Crear un espacio virtual de trabajo para el
profesorado de primer curso de las titulaciones
de informática con información detallada sobre
el EEES y con material de apoyo para realizar
los proyectos de investigación docente.
Fomentar el compartir información y material
entre las distintas redes de las titulaciones de
informática.
Utilizar el portal web de la EPS para la recogida
y distribución de datos de los diferentes
colectivos implicados en el EEES.

Profesorado

1º DE INFORMÁTICA

Contenido
Dinamización

3

4

5

OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Participación en reuniones periódicas con los
dinamizadores de la EPS.
Participar en reuniones con los demás
dinamizadores de las titulaciones de
informática.

Dinamizadores

Realizar reuniones periódicas entre los
dinamizadores y los coordinadores de las redes
ICE.
Participar en reuniones del dinamizador con los
profesores de las redes de titulación.

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

Intercambiar experiencias con otros centros y
universidades.
Participar en congresos y jornadas nacionales
sobre el EEES.
Fomentar en el alumnado el interés informativo
y formativo del EEES mediante actividades
dirigidas a este colectivo.
Participar y realizar proyectos de innovación
docente de carácter nacional.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

2º DE INFORMÁTICA

Contenido
Dinamización

1

2
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO
/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Participación en cursos y seminarios sobre estrategias y
metodologías docentes.
Potenciación de la participación del profesorado de 2º
curso de las titulaciones de Informática en las jornadas
y seminarios relacionados con el EEES que la UA
organice.
Información a los profesores y alumnos de segundo
curso de las titulaciones de Informática sobre las
directrices, y reglamentaciones en torno al EEES y los
títulos de grado y postgrado.
Creación de un portal web sobre la convergencia ECTS.
El portal proporcionará información detallada sobre el
EEES así como un conjunto de mecanismos de
interacción como foros, debates o blogs para facilitar la
comunicación y la participación.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realización de encuestas a los profesores, estas deben
estar en concordancia con las encuestas del curso
anterior.
Detección de las necesidades existentes en cuanto al
profesorado y espacios en cada asignatura del curso, e
intentar canalizarlas.
Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera
que todos los profesores que participan en este
proyecto de investigación docente de la EPS tengan
acceso a él. En dicho espacio se incluirá información
detallada sobre el EEES y material de apoyo para poder
realizar sus investigaciones, permitiendo compartir
información y material entre las redes. Los
organizadores de los diferentes cursos de la titulación
de la EPS pueden acceder a la información de cada
titulación.

Profesorado

2º DE INFORMÁTICA

Contenido
Dinamización

3

4
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Participación en reuniones periódicas con los
dinamizadores de la EPS.

Dinamizadores

Realización de reuniones periódicas con los
coordinadores de las redes ICE.
Participación en reuniones con los profesores
de la redes de titulación.

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

Intercambio de experiencias con otros centros
y universidades.
Participación en congresos y jornadas
nacionales sobre el EEES.
Fomento en el alumnado del interés
informativo y formativo del EEES alentando la
organización de congresos exclusivamente por
y para alumnos que recojan sus intereses e
inquietudes.
Participación y realización de Proyectos de
Innovación docente de carácter nacional.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

3º DE INFORMÁTICA

Contenido
Dinamización

1

2
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Potenciar la participación del profesorado de
3er curso de las titulaciones de Informática en
las jornadas, cursos y seminarios relacionados
con el EEES
Informar a los profesores y alumnos de 3er
curso de las titulaciones de Informática sobre
las directrices, reglamentaciones y planes de
estudio en torno al EEES.
Crear un portal web que proporcione
información del EEES

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realizar encuestas a los profesores, estas
deben estar en concordancia con las encuestas
del curso anterior.
Detectar las necesidades existentes del
profesorado.
Crear un espacio virtual de trabajo para el
profesorado de 3er curso de las titulaciones de
informática con información detallada sobre el
EEES y con material de apoyo para realizar los
proyectos de investigación docente.
Fomentar el compartir información y material
entre las distintas redes de las titulaciones de
informática.
Utilizar el portal web de la Escuela para la
recogida de datos de los diferentes colectivos
implicados en el EEES

Profesorado

3º DE INFORMÁTICA

Contenido
Dinamización

3

4
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Participación en reuniones periódicas con los
dinamizadores de la EPS.
Participar en reuniones con los demás
dinamizadores de las titulaciones de
informática.

Dinamizadores

Realizar reuniones periódicas entre los
dinamizadores y los coordinadores de las redes
ICE.
Participar en reuniones del dinamizador con los
profesores de las redes de titulación.

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

Realizar el intercambio de experiencias con
otras Escuelas y universidades
Participar en los congresos y jornadas que se
organicen en otras universidades
Participación y realización de Proyectos de
Innovación docente de carácter nacional

Dinamizadores
Profesorado

TELECOMUNICACIÓN

Contenido

1

Dinamización

2
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO
/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Participación en cursos y seminarios sobre estrategias y
metodologías docentes.
Potenciación de la participación del profesorado de la
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
especialidad en Sonido e Imagen en las jornadas y
seminarios relacionados con el EEES que la UA organice.
Información a los profesores y alumnos de segundo curso
de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
especialidad en Sonido e Imagen sobre las directrices, y
reglamentaciones en torno al EEES y los títulos de grado y
postgrado.
Creación de un portal web sobre la convergencia ECTS. El
portal proporcionará información detallada sobre el EEES
así como un conjunto de mecanismos de interacción como
foros, debates o blogs para facilitar la comunicación y la
participación.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realización de encuestas a los profesores de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen, estas deben estar en concordancia con las
encuestas del curso anterior.
Detección de las necesidades existentes en cuanto al
profesorado de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
especialidad en Sonido e Imagen y espacios en cada
asignatura del curso, e intentar canalizarlas.
Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera que
todos los profesores que participan en este proyecto de
investigación docente de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen
tengan acceso a él. En dicho espacio se incluirá
información detallada sobre el EEES y material de apoyo
para poder realizar sus investigaciones, permitiendo
compartir información y material entre las redes. Los
organizadores de los diferentes cursos de la titulación de
la EPS pueden acceder a la información de cada titulación.

Profesorado

TELECOMUNICACIÓN

Contenido
Dinamización

3

4
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Participación en reuniones periódicas con los
dinamizadores de la EPS.

Dinamizadores

Realización de reuniones
periódicas con los coordinadores
de las redes ICE de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación,
especialidad en Sonido e Imagen.
Participación en reuniones con los
profesores de la redes de titulación
de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en
Sonido e Imagen.

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

PRIMER
CURSO

SEGUNDO
CURSO

Intercambio de experiencias con otros centros
y universidades.
Participación en congresos y jornadas
nacionales sobre el EEES.
Fomento en el alumnado del interés
informativo y formativo del EEES alentando la
organización de congresos exclusivamente por
y para alumnos que recojan sus intereses e
inquietudes.
Participación y realización de Proyectos de
Innovación docente de carácter nacional.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS

Contenido
Dinamización

1

2
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO
/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Participación en cursos y seminarios sobre estrategias y
metodologías docentes.
Potenciación de la participación del profesorado de 1º
curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas en las jornadas y seminarios relacionados con
el EEES que la UA organice.
Información a los profesores y alumnos de la titulación
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas sobre las
directrices, y reglamentaciones en torno al EEES y los
títulos de grado y postgrado.
Creación de un portal web sobre la convergencia ECTS.
El portal proporcionará información detallada sobre el
EEES así como un conjunto de mecanismos de
interacción como foros, debates o blogs para facilitar la
comunicación y la participación.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realización de encuestas a los profesores, estas deben
estar en concordancia con las encuestas del curso
anterior.
Detección de las necesidades existentes en cuanto al
profesorado y espacios en cada asignatura del curso, e
intentar canalizarlas.
Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera
que todos los profesores que participan en este
proyecto de investigación docente de la EPS tengan
acceso a él. En dicho espacio se incluirá información
detallada sobre el EEES y material de apoyo para poder
realizar sus investigaciones, permitiendo compartir
información y material entre las redes. Los
organizadores de los diferentes cursos de la titulación
de la EPS pueden acceder a la información de cada
titulación.

Profesorado

INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS

Contenido
Dinamización

3

4
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Participación en reuniones periódicas con los
dinamizadores de la EPS.

Dinamizadores

Realización de reuniones periódicas con los
coordinadores de las redes ICE.
Participación en reuniones con los profesores
de la red de titulación.

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

Intercambio de experiencias con otros centros
y universidades.
Participación en congresos y jornadas
nacionales sobre el EEES.
Fomento en el alumnado del interés
informativo y formativo del EEES alentando la
organización de congresos exclusivamente por
y para alumnos que recojan sus intereses e
inquietudes.
Participación y realización de Proyectos de
Innovación docente de carácter nacional.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

ARQUITECTURA TÉCNICA

Contenido
Dinamización

1

2

14

OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO
/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Potenciación de la participación del profesorado de la
carrera de Arquitectura Técnica en las jornadas y
seminarios relacionados con el EEES
Participación en cursos y seminarios que organizan
diferentes instituciones
Información a los profesores y alumnos de la titulación
de Arquitectura Técnica sobre las directrices, y
reglamentaciones en torno al EEES y los títulos de grado
y postgrado.
Creación de un portal web que proporcione información
del EEES

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realización de encuestas a los profesores, estas deben
estar en concordancia con las encuestas del curso
anterior.
Detección de las necesidades existentes en cuanto al
profesorado y espacios en cada asignatura del curso, e
intentar canalizarlas.
Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera
que todos los profesores que participan en este
proyecto de investigación docente de la EPS tengan
acceso a él. En dicho espacio se incluirá información
detallada sobre el EEES y material de apoyo para poder
realizar sus investigaciones, permitiendo compartir
información y material entre las redes. Los
organizadores de los diferentes cursos de la titulación
de la EPS pueden acceder a la información de cada
titulación.
Utilización del portal web de la Escuela para la recogida
de datos de los diferentes colectivos implicados en el
EEES

Profesorado

ARQUITECTURA TÉCNICA

Contenido
Dinamización

3

4
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Elaborar las guías docentes en correspondencia
con los objetivos del EEES, en segundo año de
la titulación de Arquitectura Técnica.

Dinamizadores

Coordinar la adaptación de las metodologías a
partir de las problemáticas detectadas
Participar en las reuniones con los profesores
de las redes de titulación de 2º de Arquitectura
técnica.
Compatibilizar los programas en términos
generales de las distintas asignaturas, entre las
distintas escuelas de España, considerando la
movilidad de los alumnos e incluso de
profesores

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

Realizar intercambio de experiencias con otras
Escuelas y universidades
Participar en los congresos y jornadas que se
organicen en otras universidades

Dinamizadores
Profesores

INGENIERÍA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

Contenido
Dinamización

1

2
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO
/AS

Impulsar y
potenciar la
formación y
participación en
los temas
relacionados
con el EEES y
metodologías
docentes

Participación en cursos y seminarios sobre estrategias y
metodologías docentes.
Potenciación de la participación del profesorado de 4º
curso de la titulación de Ingeniero de Caminos en las
jornadas y seminarios relacionados con el EEES que la
UA organice.
Información a los profesores y alumnos de cuarto curso
de la titulación de Ingeniero de Caminos sobre las
directrices, y reglamentaciones en torno al EEES y los
títulos de grado y postgrado.
Creación de un portal web sobre la convergencia ECTS.
El portal proporcionará información detallada sobre el
EEES así como un conjunto de mecanismos de
interacción como foros, debates o blogs para facilitar la
comunicación y la participación.

Dinamizadores
Profesorado
Alumnos

Detectar las
necesidades del
Centro y/o
titulación
respecto al
EEES.

Realización de encuestas a los profesores, estas deben
estar en concordancia con las encuestas del curso
anterior.
Detección de las necesidades existentes en cuanto al
profesorado y espacios en cada asignatura del curso, e
intentar canalizarlas.
Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera
que todos los profesores que participan en este
proyecto de investigación docente de la EPS tengan
acceso a él. En dicho espacio se incluirá información
detallada sobre el EEES y material de apoyo para poder
realizar sus investigaciones, permitiendo compartir
información y material entre las redes. Los
organizadores de los diferentes cursos de la titulación
de la EPS pueden acceder a la información de cada
titulación.

Profesorado

INGENIERÍA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

Contenido
Dinamización

3

4
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OBJETIVO
GENERAL

ACCIÓN/ACCIONES

DESTINATARIO/AS

Mantener la
coherencia y
cohesión con
las Redes de
Investigación
Docente
existentes en la
titulación

Participación en reuniones periódicas con los
dinamizadores de la EPS.

Dinamizadores

Realización de reuniones periódicas con los
coordinadores de las redes ICE.
Participación en reuniones con los profesores
de la redes de la titulación.

Dinamizadores
Coordinadores de Redes de
titulación
Profesorado

Explorar
nuevas
tendencias e
innovar

Intercambio de experiencias con otros centros
y universidades.
Participación en congresos y jornadas
nacionales sobre el EEES.
Fomento en el alumnado del interés
informativo y formativo del EEES alentando la
organización de congresos exclusivamente por
y para alumnos que recojan sus intereses e
inquietudes.
Participación y realización de Proyectos de
Innovación docente de carácter nacional.

Dinamizadores
Profesores

