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La Política de Calidad de la EPI Gijón se concreta en los siguientes objetivos generales, alineados
con los Objetivos de Calidad de la Universidad de Oviedo R-SGIC-UO-02. En la selección de estos
objetivos se ha tenido en cuenta la existencia de indicadores que los hagan coherentes y medibles, de
manera que se garantice su evaluación en lo referente a su grado de consecución.

OBJ01.

Potenciar la difusión de los títulos que se imparten en el Centro en los niveles educativos
preuniversitarios y facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso.

Actuaciones

Responsable(s)

OBJ02.



Fomentar la relación con orientadores de colegios y centros de enseñanzas
medias.



Potenciar las visitas a colegios y centros de enseñanzas medias.



Promover actividades de difusión de la ingeniería en enseñanzas oficiales no
universitarias.



Realizar acciones específicas orientadas a la difusión de la ingeniería y al
fomento de vocaciones entre las mujeres.



Continuar realizando las Jornadas de Puertas Abiertas y valorar posibles
acciones de mejora.



Analizar el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso.



Continuar realizando las Jornadas de Acogida a los estudiantes de nuevo
ingreso y valorar posibles acciones de mejora.



Realizar seguimiento del Plan de Acción Tutorial.

EPI Gijón / Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes.

Planificar y desarrollar la enseñanza con los medios y recursos adecuados.

02.1 – Revisar y mejorar los mecanismos para la planificación y organización de la docencia
Actuaciones

Responsable(s)



Mejorar las herramientas disponibles para la gestión de horarios y grupos.



Mejorar las herramientas disponibles para la gestión de prácticas externas.



Mejorar las herramientas disponibles para la gestión de TFGs/TFMs.



Impulsar la movilidad de los estudiantes mediante actividades específicas de
difusión y la revisión y actualización continua de los convenios
internacionales.



Garantizar el mantenimiento y mejora de las aulas gestionadas por el Centro
para el correcto desarrollo de todas las actividades docentes programadas.

EPI Gijón / Vicerrectorado con competencias en materia de organización
académica.
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02.2 – Disponer en todas las titulaciones de mecanismos de coordinación docente que permitan una
adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de evaluación.
Actuaciones

Responsable(s)



Revisar el procedimiento de coordinación docente a la vista de las
conclusiones extraídas de la experiencia piloto del curso 2016-17.



Implantar el procedimiento de coordinación de contenidos en los grados que
no han participado en la experiencia piloto.



Consolidar los mecanismos de coordinación docente implantados.



Realizar seguimiento de las actividades de coordinación y las acciones de
mejora propuestas.

EPI Gijón.

02.3 – Atender de manera eficiente las consultas relacionadas con los trámites y gestiones
administrativas.
Actuaciones



Responsable(s)

EPI Gijón

OBJ03.

Extender entre estudiantes y profesorado la utilización de la herramienta
Helpdesk para la apertura y seguimiento de consultas, sugerencias y
reclamaciones.

Mantener de manera sostenible la colaboración y participación con los colegios y
asociaciones profesionales, así como con el entorno empresarial.

Actuaciones

Responsable(s)



Potenciar la relación con los colegios profesionales y el entorno
socioeconómico de la región



Promover la participación de empresas y entidades líderes del Principado de
Asturias del ámbito de las titulaciones en actividades del Centro.

EPI Gijón.

Aprobados en Comisión de Gobierno el 30 de octubre de 2017

