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1. Futuro académico

Estudiar los cambios necesarios en las distintas titulaciones, especialmente en las titulaciones de GITST y
MUIT. Buscar tanto cambios a corto plazo en la forma de docencia y evaluación, como cambios futuros
en los planes de estudios de ambas titulaciones. Logrando de esta manera poner remedio a los siguiente
problemas detectados:

Las tasas de abandono en 1º de GITST, para abordarlas se propone continuar con la iniciativa de los gru-
pos tutelados (especialmente durante el primer cuatrimestre de 1º) que se vieron interrumpidos por el
COVID-19. Estos grupos consistirán en la combinación de clases magistrales de teoría con seguimiento
más personalizado en grupos reducidos, facilitando la adaptación a los alumnos de nuevo ingreso.

Mejorar la coordinación entre las distintas asignaturas logrando disminuir la carga que supone la evaluación
continua en algunos cursos, como 3º de GITST.

Solucionar los solapamientos de temario entre 1º de MUIT y los conocimientos ya cubiertos en el grado.

2. Comunicación con Estudiantes

Mantener canales de comunicación constante entre el equipo directivo y los alumnos. Para ello se propone
crear un foro permanente de diálogo entre la Dirección y la Delegación de Alumnos, logrando de esta
manera una detección y subsanación temprana de posibles incidencias, que asegure la mejora continua de
la calidad docente.

3. Promoción de la Escuela

Seguir desarrollando la imagen de nuestra Escuela tanto dentro como fuera de la Universidad para dar a
conocer todas sus iniciativas, actividades, oportunidades y ofertas. Fomentar el conocimiento de la socie-
dad sobre la calidad docente de nuestra Escuela, de desarrollo e investigación, y del tipo de competencias
adquiridas por nuestros alumnos. Asegurando así que ser un alumno de nuestra Escuela aporta valor en la
actualidad pero también durante todo el futuro de nuestra carrera profesional.

Cuidar las conexiones con los antiguos alumnos, fomentando la asociación de antiguos alumnos.
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4. Prácticas

Seguir trabajando en la ampliación del catálogo de las prácticas del Grado de Ingeniería Biomédica, buscan-
do el desarrollo en el sector privado para ofrecer prácticas, no solo en hospitales o centros de investigación,
sino también en empresas.

5. Asociaciones

Impulsar las actividades extracurriculares de las distintas asociaciones de la escuela para dotar al alumnado
de la posibilidad de desarrollar habilidades transversales, así como soft skills. A raíz de la pandemia espe-
cialmente, apoyar la vuelta a la normalidad una vez la situación sanitaria lo permita e incitar a los alumnos
a formar parte de estas asociaciones para su desarrollo, reconociendo a éstas como parte fundamental de la
vida universitaria y de la formación de los alumnos.

6. Situación sanitaria actual

Tras recuperar la normalidad docente cuando la situación sanitaria lo permita, se analizarán los cambios
metodológicos que ha traído la pandemia para poder implementar aquellos que supongan unamejora. Entre
ellos se destacan la posibilidad de extender el aula invertida y de tomar los métodos de evaluación continua
usados actualmente.

Este jueves tienes la oportunidad de decidir, ¡VOTA!
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