	
  
	
  

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Subdirector de Calidad e Innovación Docente
Funciones:
La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave sobre la que pivota la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. La consecución del objetivo de lograr
que la EPS se convierta en lugar de referencia en el ámbito de la formación universitaria en
ingeniería, pasa necesariamente por una garantía de la calidad fundamentada en mecanismos
y
procesos
de
evaluación,
certificación
y
acreditación.
Además, será misión de la Subdirección de Calidad e Innovación Docente coordinar todas las
actuaciones que en materia de formación e innovación tengan que ver con la Escuela y su
personal. Para ello se potenciarán por un lado los procesos de cambio y mejora de la gestión
como estrategia para el aumento de la calidad, y por otro fomentar el desarrollo de planes de
formación continua para todo el personal de la Escuela Politécnica Superior.
En cuanto a la gestión de la calidad en la EPS.
Funciones:
•

•
•
•
•

•

Coordinar los trabajos de la Comisión de Calidad para la elaboración de los informes y
memorias anuales del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos de Grado y Máster
Universitario de la Escuela Politécnica Superior.
La supervisión y seguimiento de los Planes de Mejora de los títulos de Grado y Máster
de la Escuela Politécnica Superior.
El análisis y desarrollo del protocolo del sistema interno de gestión de la calidad en los
servicios y estudios.
La gestión de la calidad en los servicios y estudios.
Coordinar la estructura informativa contenida en la página web del Centro y supervisar
toda la información referente a la EPS en el portal electrónico de la Universidad de
Sevilla.
Sugerir la agenda de contactos y relaciones con los Vicerrectores y Directores de
Secretariados (en especial, con el Secretariado de Seguimiento y Acreditación de
Títulos) que se estimen oportunos.

En cuanto a la innovación docente.
Funciones:
•

Potenciar la implantación de nuevas metodologías docentes y tecnologías relacionadas
con la innovación educativa.

•

La programación y realización de actividades para la formación permanente y
especialización del personal docente del Centro.

•

Fomentar la cultura de la innovación como estrategia básica para la mejora de la
calidad de las enseñanzas en la Ingeniería.

•

Apoyar las experiencias docentes llevadas a cabo por el PDI, difundiendo las iniciativas
de innovación docente y fomentando el intercambio de experiencias y puestas en
común.

	
  
	
  
•

Apoyar programas de formación inicial y permanente del profesorado del Centro que
fomenten la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Elaborar y coordinar, junto con el Director del Centro, el Plan de Difusión y de Acogida
de Alumnos de nuevo ingreso en la EPS.

•

Apoyar el Plan de Acción Tutorial de la EPS.

•

Sugerir la agenda de contactos y relaciones con los Vicerrectores y Directores de
Secretariados que se estimen oportunos.

Comisiones relacionadas con sus funciones:
- Comisión de Calidad
- Comisión de Planes de Estudio

