PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS DE LA TITULACIÓN:

CIENCIAS DEL MAR

Introducción
El plan de mejoras de la titulación de la Licenciatura en Ciencias Del Mar ha sido realizado
por el Comité de Autoevaluación, tras analizar el informe de evaluación externa y contrastarlo
con el propio informe de autoevaluación.
El plan ha sido sometido a la consideración de la Junta de Facultad y posteriormente ha sido
negociado y consensuado con el Equipo de Gobierno de la Universidad de Alicante.
Se ha intentado poner en marcha mecanismos para dar respuesta a la mayoría de las
deficiencias detectadas en la evaluación de la Titulación. Sin embargo, hay que reseñar que
algunas de las acciones recomendadas por los evaluadores externos, debido a la coyuntura
actual, no pueden ser aplicadas al plan de estudios vigente, pero deberán ser tenidas en cuenta
en el diseño de los programas formativos que surgirán de la adaptación al EEES.
Hay que indicar que para que este plan se ejecute de forma adecuada es imprescindible la
creación de una comisión de seguimiento y de algunas comisiones de estudio, que no serán
plenamente operativas si la Universidad no se plantea un sistema de reconocimiento de este
tipo labores al personal docente implicado.
Por otra parte, para que el equipo decanal pueda ejercer la labor de responsabilizarse de las
tareas que permitan el cumplimiento del presente plan de mejoras, es preciso contar con la
financiación suficiente, por parte de la Universidad, para poder disponer de más docentes
implicados en las tareas de Gestión de la Facultad.
Finalmente, para el desarrollo de algunas de las acciones de mejora propuestas, se requiere de
la disposición de un sistema ágil y flexible de consulta de datos estadísticos.
Con objeto de simplificar el estudio del plan propuesto y establecer un orden de prioridades,
se han dividido las actuaciones en cuatro apartados:
1º Contempla todas aquellas acciones dirigidas a la mejora del programa formativo
2º Se dedica a las acciones de mejora de la comunicación interna y externa
3º Contiene las acciones que atañen al profesorado y al personal de administración y
servicios.
En cuanto a los responsables de las tareas se han utilizado las siguientes siglas:
VCAE: Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea.
VIAC: Vicerrectorado de Infraestructuras y Ampliación del Campus.
VA: Vicerrectorado de Alumnado
VOA: Vicerrectorado de Ordenación Académica. y Profesorado
VTIE: Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa
UTC: Unidad Técnica de Calidad
VRICI: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
ICE: Instituto de Ciencias de la Educación
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