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PROGRAMA ELECTORAL 
 

 

 

PRESENTARME A DIRECTOR  

 

Es difícil dar una única razón que me impulsa a presentar mi candidatura a la dirección de 
la Escuela Politécnica Superior de Gandia. Quizás apartarse de la gestión parece la 
posición más previsible cuando se consigue un buen estatus como docente e investigador, 
y cuando ya has llegado a un conocimiento más completo de nuestra escuela, nuestra 
universidad y nuestro entorno, cosa que no deja de ser contradictoria. Sin embargo, el 
espíritu de un servidor público pienso que tiene que ser, siempre que sea necesario, poner 
a disposición de la sociedad el que la sociedad te ha dado. La sociedad invierte en nosotros 
para seamos una herramienta de su propia mejora. En mi caso particular, nuestra escuela 
me ha dado desde que llegué muchas oportunidades de crecer como docente, como 
investigador y como gestor. Ahora pienso que es el momento de devolver en la escuela 
parte de lo que he recibido estos años. Esto, gracias a muchos de mis compañeros, lo voy 
a hacer con ilusión, con entusiasmo y también con mucha experiencia.  

Estos últimos años han sido difíciles para la sociedad en general y para todas las 
universidades públicas en particular. Las circunstancias económicas y sociales, y sobre 
todo la crisis de valores que vivimos, han afectado de forma significativa a la Universitat 
Politècnica de València y con más contundencia a nuestra Escuela. La paralización de 
plazas y el aumento de su precariedad (casi un 30% de nuestros profesores son asociados 
a tiempo parcial con sueldos medianos por debajo de los 500 euros), la fuga de 
compañeros en Valencia porque piensan que tienen mayores oportunidades, la reducción 
de nuestro personal de administración y servicios, con traslados en Valencia o con lugares 



Jesús Alba Fernández. Candidat a Director                                                    El Campus que Volem 

sin cubrir, y la reducción del número de alumnos son reflejo de esta difícil situación. Pienso 
que es  momento de hacer todo el que esté a nuestro alcance. Todos tenemos que 
participar e involucrarnos y conseguir mejorar las condiciones de toda la familia que es 
nuestra Escuela.  

Es momento de recuperar la ilusión perdida, de consolidar nuestra escuela como el que 
es, una gran Escuela reconocida a nivel internacional. Recuperamos todos juntos la ilusión 
y construimos el Campus que queremos. 
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TRAYECTORIA 

  

Mi nombre es Jesús Alba Fernández, soy padre de 3 hijos y tengo 45 años. Estudié en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV y me gradué como 
ingeniero en 1995. Mientras trabajaba en una empresa de electrónica, en 1996, por 
vocación docente, me incorporo como asociado a la UPV en la antigua Escuela de 
Ingeniería Técnica Agrícola y posteriormente paso a la que antes era la Escuela Universitaria 
de Gandia. El año 2000 me doctoré en el programa de Física Aplicada, especializándome 
en Acústica. Obtuve la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria en 2003 y la de 
Catedrático de Universidad en el área de Física Aplicada en 2012. Estoy adscrito en la 
Escuela Politécnica Superior de Gandia desde hace 20 años. En esos 20 años he impartido 
18 asignaturas diferentes, en grados, másteres y doctorado, con una buena consideración 
por parte de mis alumnos. Participo de manera ininterrumpida en proyectos de Innovación 
Docente desde el curso 2003/2004 o los coordino, con compañeros de esta escuela.  

 

 

 

Mi formación investigadora empieza en el grupo de Acústica Arquitectónica y del Medio 
ambiente de la UPV. Posteriormente fui miembro fundador del grupo de Dispositivos y 
Sistemas Acústicos y Ópticos en la EPSG, y también del Instituto para la Gestión Integral 
de las Zonas Costeras (IGIC). Desde 2013, soy miembro del Centro de Tecnologías Físicas 
de la UPV. Mis líneas de investigación se centran fundamentalmente en la acústica, con 
años de experiencia en aislamiento acústico, contaminación acústica, acústica de la 
edificación y de salas, recintos acústicos, nuevos materiales reciclados y naturales y 
transductores.  
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En mi currículum podréis encontrar más de 70 artículos de investigación y docencia, 6 
libros y capítulos de libros, 274 participaciones en artículos de investigación y docencia en 
congresos nacionales e internacionales, 1 patente, 8 tesis doctorales dirigidas, 136 
proyectos fino de carrera y 29 tesinas de máster. He sido Investigador en más de 100 
proyectos de I+D+y, investigador principal en 2 proyectos europeos y 6 proyectos 
nacionales, colaborando como investigador en otro proyecto europeo y 7 proyectos 
nacionales. He tenido la suerte de poder realizar varias estancias de investigación en el 
Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile de 2009 a 2014. También en la 
Université du Maine en Le Mans (Francia) en 2002. Revisor de revistas internacionales de 
prestigio y miembro también de varios comités de congresos.  

 

 

 

Respecto a la gestión, en la época de Juanjo Moragues como Director, fui miembro del 
equipo de trabajo de Gestión Medioambiental (1999, 2001 y 2002), miembro de la comisión 
de Trabajos Fin de Carrera (1998-2008), Presidente del comité de evaluación de las 
titulaciones de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (2002) y Coordinador docente de 
la Sección Departamental de Física Aplicada (2004). Con Manela Fernandez ocupé el cargo 
de Subdirector del área de Telecomunicaciones (2004 – 2008). En esa época puse en 
marcha dos de las primeras cátedras del campus y fui Director de la Cátedra Acusttel de 
Ingeniería Acústica y Director de la Cátedra COITTCV. También miembro de la Comisión 
Ponente del Plan de Estudios del GISTSI. En 2008, con Pepe Pastor como Director, paso 
a ser Secretario y Jefe de área de Relaciones con Empresas hasta 2012, con una buena 
relación con las diferentes asociaciones empresariales, coordinando también el programa 
Ideas y poniendo en marcha programas de activación del empleo.  
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Desde hace años soy Consejero Nacional de la Sociedad Española de Acústica, socio de 
la Real Sociedad Española de Física, socio de la Sociedad Española de Métodos 
Numéricos a la Ingeniería y miembro del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. 

Prisma: Investigación acústica [2015-02-23]- UPV – Entrevista a Jesús Alba: 
https://www.youtube.com/watch?v=cmlVSIbJwPA  

https://www.youtube.com/watch?v=cmlVSIbJwPA
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PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Una adecuada propuesta de gestión tiene que partir del conocimiento y aplicación de las 
normas que la EPSG tiene que cumplir y aplicar, y de la distribución y aprovechamiento de 
los recursos que se le asignan. Nuestra Escuela, como cualquier escuela de la UPV, está 
regida por las siguientes normas que marcan y condicionan buena parte de la gestión de 
la Escuela:  

 

• ESTATUTOS DE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA (DECRETO 182/2011, 
de 25 de noviembre)  

Aparecen de forma general los conceptos de Director (Art. 67- 68),  Subdirectores (Art. 69) 
y Secretario. (Art. 70)  

• REGLAMENTO DE LA EPSG (BOUPV 72, 07/2013) 

Concreta la figura de Director como Profesor Doctor con vinculación permanente a la UPV 
adscrito (art. 20), de Subdirectores como adscritos (Art. 22.) y de Secretario (Art. 23). 
También permite la creación de comisiones facultativas que se consideren oportunas (Art. 
9).  

• NORMATIVA DE RÉGIMEN ACADÉMICO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (NRAEA) 
(BOUPV 35, 02/2010)  

Se definen los conceptos de Entidad Responsable del Título (ERT), de Comisión 
Académica de Título (CAT) y de Director Académico de Título (DAT), con sus funciones y 
obligaciones. Cada ERT puede crear una CAT para cada uno de los títulos de la que es 
responsable o una CAT que gestione varios. Después de los últimos cambios del Consejo 
de Gobierno del 4 de octubre de 2016, puede pertenecer a una CAT o ser DAT un profesor 
a tiempo completo que haya prestado servicio por un periodo mínimo de 10 años en 
régimen de dedicación equivalente a tiempo completo. En el mismo Consejo de Gobierno 
se indica que, una vez aprobada la memoria de verificación de un título de nueva 
implantación en Consejo Social, se procederá a nombrar una CAT y un DAT con carácter 
provisional.  

• NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA (*NOA) (Consejo de Gobierno, diciembre 
2015)  

La NOA indica los cargos que son objeto de reconocimiento de créditos de dedicación 
académica. Los que afectan directamente a la organización de la EPSG son:  

• Órganos unipersonales establecidos en los Estatutos, de ámbito de los Centros: 
Director, Subdirector y Secretario.  

• Órganos unipersonales asimilados a Subdirector de Departamento a los solos 
efectos de reconocimiento y acreditación: Director Académico de Título, 
Coordinador de Programa de Doctorado y Director de Cátedra de empresa.  

Desde el punto de vista organizativo, tanto a nivel de órganos unipersonales de los 
Estatutos o asimilados, la Escuela tiene que tener un Director que tiene que ser Doctor, 
Subdirectores que deben estar adscritos en el centro, y Directores Académicos de Título 
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profesores a tiempo completo con 10 años de docencia equivalente. Actualmente, 
consultando con el Servicio de normativa e inspección, la EPSG tiene derecho a 6 
subdirectores (dos de ellos son el Secretario y la Jefatura de Estudios) más dos dotaciones 
temporales especiales. Las 6 subdirecciones se obtienen de la fórmula siguiente: 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴.𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

1500
+
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁. 𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝐼𝐼

1100
+
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝑁𝑁 𝑝𝑝𝐼𝐼á𝑁𝑁𝑀𝑀

600
+
𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

200
+
𝑃𝑃𝐼𝐼𝐴𝐴𝑃𝑃𝑁𝑁

200
+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

Las dotaciones temporales especiales se dan gracias a tener en marcha en la EPSG dos 
cátedras y tienen que renovarse año tras año. Por lo tanto, a fecha de hoy, la EPSG puede 
tener una dirección compuesta por Director, Jefatura de Estudios, Secretario, 4 
subdirectores de derecho por sus indicadores y 2 subdirectores temporales (que podrían 
no renovar). Además, todos los DAT de los títulos impartidos en la EPSG están asimilados 
a subdirectores a efectos de reconocimiento y acreditación. En función de estas 
limitaciones se propone la estructura organizativa para la Dirección del Centro siguiente:  

 

Jefatura de estudios_Víctor José Sánchez Morcillo 

 

 

Se propone una Dirección de Estudios más acorde con la NRAEA, sobre todo en la parte 
del Título II de la Organización Académica. Las competencias de Calidad y Nuevos Títulos 
y las de Alumnado e Innovación Educativa pasan a otras subdirecciones. La Jefatura de 
Estudios conecta con las Jefaturas de Estudios de otras escuelas de la UPV, con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos y Planificación y el Vicerrectorado de Estudios, 
Calidad y Acreditación. 
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Secretario y Subdirector de Plan Estratégico_José Pelegrí 
Sebastiá 

 

Es la segunda subdirección obligatoria que hará cumplir las normativas en el centro, con el 
apoyo del personal de secretaría. Además, se le asigna la redacción del informe de 
situación de Campus y del plan estratégico, con el objetivo de reforzar los títulos y másteres 
actuales, fomentar la investigación al campus, y prospectiva de nuevos títulos, dobles 
grados, etc. Conectará con el Vicerrectorado de Asuntos Económicos y Planificación, con 
el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia, y con el Vicerrectorado de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Subdirector de Calidad y Nuevos Títulos_Almanzor Sapena Piera 
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Es un subdirector importante para la gestión académica. La falta de un técnico de esa 
temática en la EPSG obliga a abordar sus funciones por parte de la dirección. Se 
encargará de la elaboración y la documentación de los planes de estudios, de la 
verificación y acreditación de títulos, colaborará en la gestión del Plan de Ordenación 
Docente y coordinará las competencias transversales. Su Vicerrectorado de referencia es 
el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación. 

 

Subdirector de Infraestructuras_José Miro Moratal. 

 

  

Un subdirector también necesario en la EPSG que tiene que gestionar la ejecución de todas 
las obras, instalaciones, concesiones, etc. Está encargado de la gestión medioambiental y 
recuperará la comisión de laboratorios. Conecta con el Vicerrectorado de Asuntos 
Económicos y Planificación, con el Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y sobre todo, la Dirección Delegada de Eficiencia Energética y Medio 
ambiente. 

 

Subdirector de Alumnado e Innovación Educativa_Alfonso Martínez 
García 
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Una subdirección pensada para poner en valor a nuestros alumnos y favorecer todas las 
iniciativas que puedan mejorar la calidad de la enseñanza. Tiene que poner en marcha y/o 
apoyar las propuestas de mejora que forman parte de los informes de gestión de los Títulos 
de la EPSG. Será el interlocutor con la Delegación de Alumnos, canalizando los asuntos 
relacionados con ellos. Apoyará las tareas del área Internacional y los programas asociados 
al ICE (Programa Integra. Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU)), y llevará los 
proyectos de Innovación Educativa: Propuestas y aportaciones que comporten un cambio. 
Los vicerrectorados de referencia: Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, el 
Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Gabinete del Rector.  

 

Subdirector de Promoción y Fomento_Josep Angel Mas Castells. 

 

 

Esta subdirección continúa con las tareas de promoción dentro del campus: Jornadas de 
Puertas Abiertas, Campus Praktikum UPV, visita a las instalaciones, etc. También se 
encargará del fomento del campus en centros educativos no universitarios, de la 
integración en actividades de la comarca Safor-Valldigna y otras comarcas vecinas (por ej. 
Encuentros de escuelas, encuentros de jóvenes, encuentros bandas juveniles, etc.). 
Valorará la creación de una Comisión de secundaria y la creación de Comisiones de 
Promoción de títulos con PDI +PAS. Estudiará la posibilidad de coordinar acciones de 
fomento del campus en particular y de la UPV en general con la EPS de Alcoy, 
especialmente dirigidas a las comarcas centrales valencianas. 

Conectado con el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria y con el Gabinete 
del Rector. 
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Subdirector de Cultura_Francisco Javier Pastor Castillo 

Una subdirección para continuar la buena tarea cultural que actualmente se hace en el 
Campus, apoyada por la técnico de cultura. Tiene que coordinar acontecimientos y 
actividades culturales, y la Comisión de cultura. Se le encarga la creación de la ”Agenda 
de Campus” a un “clic”: cultura, deportes, empresas, ICE, CFP, Delegación de Alumnos, 
etc. Tiene que poner en marcha mecanismos que ayuden a mejorar la comunicación de 
todo el personal del Campus y mantener la información actualizada. Conectado con el 
Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria y con el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes.   

Subdirector de Emprendedores y Relaciones con el Entorno 
_Vicent Jesús Altur Grau. 
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Una subdirección pensada para continuar con las tareas que ya están haciéndose en el 
Campus. Están a su cargo el centro de emprendedores, el programa Ideas, prácticas en 
empresa y empleo, innovación, las cátedras de Campus y relaciones con el entorno. 
Conecta con la Dirección Delegada de Emprendeduría y Empleo. 

 

El equipo de Dirección del Centro se completará, una vez renovada la Junta de Escuela, 
con la elección de los Directores Académicos de Títulos (DAT). Los DAT serán personas 
con ganas de trabajar para la EPSG y que cumplan la NRAEA. Cada Título elegirá sus 
candidatos bajo esta premisa. Desde la Dirección se fomentará la creación y/o renovación 
del máximo número de CAT posible (6 CAT de grado y 3 CAT de máster) para aumentar la 
participación y la promoción. Además, renovarán y/o se crearán varias comisiones de la 
EPSG: Comisión Permanente, Comisión de infraestructura y laboratorios, Comisión de 
investigación, Comisión de Promoción y Fomento, Comisión internacional y Comisión de 
cultura. 
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PROGRAMA 

 

 

 

PERSONAS EN EL CAMPUS QUE QUEREMOS  

 

• Apoyar a la promoción del profesorado que quieran formar parte de nuestro 
campus para facilitar que acceda a las acreditaciones.  

• Defender y asesorar la promoción profesional en el ámbito del PAS.  

• Impulsar medidas de Acción Social a nivel del Centro, en coordinación con el 
Rectorado.  

• Cuidar la seguridad en los puestos de trabajo (EPI, ropa de trabajo, etc.).  

• Revisar el protocolo de vigilancia de la salud para valorar la posibilidad de 
mejorarlo.  

• Abrir líneas de comunicación permanentes para ser sensibles a cualquier 
necesidad que pueda surgir.  

• Crear el “Campus Politécnico Solidario”, dedicando un mínimo del 0,7% del 
presupuesto de la EPSG a que alumnos y todos los adscritos a la EPSG puedan 
realizar proyectos de cooperación para el desarrollo.  

• Incrementar la comunicación con los estudiantes mediante la creación de una 
Subdirección de Alumnado e Innovación Educativa.  



Jesús Alba Fernández. Candidat a Director                                                    El Campus que Volem 

• Apoyar los programas PATU e INTEGRA.  

• Visualizar más el gabinete para la orientación psicopedagógica universitaria 
(GOPU).  

• Traer al campus el cursos del ICE de interés para el personal.  

• Actualizar el buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones con especial énfasis en 
su seguimiento mediante un sistema de tracking o similar.  

• Promocionar cursos de carácter transversal para el desarrollo de habilidades 
comunicativas.  

• Impulsar la formación en valores, buscando fórmulas para incorporar cursos y 
jornadas formativas. 

• Potenciar la imagen y representación de Campus a través de nuestras 
Selecciones Deportivas de Campus y las competiciones con otras entidades de la 
Safor y comarcas centrales así como con otros campus de la UPV.  

• Formar al personal en las nuevas tecnologías.  

• Repasar el Plan Estratégico de la UPV 

• Realizar un informe de la situación de promoción y de puestos de trabajo del PAS.  

• Clarificar funciones y responsabilidades de los técnicos de laboratorio de forma 
negociada.  

• Crear un canal interno de comunicación que garantice la información puntual de 
los actos y acontecimientos del Campus y evitar las duplicidades y solapamientos 
de horarios.  
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LA DOCENCIA EN EL CAMPUS QUE QUEREMOS  

 

• Implantar el nuevo Grado en Tecnologías interactivas sin daños a GISTSI.  

• Estudiar e implantar el Máster en turismo.  

• Revisar las titulaciones de Grado y buscar fórmulas nuevas, como las dobles 
titulaciones. 

 • Incrementar el número de alumnos en las titulaciones.  

• Fomentar la tutoría de TFG/TFM por parte de los profesores. Realizar un reparto 
equilibrado y razonado de tribunales.  

• Poner en marcha un programa de Doctorado en el Campus.  

• Fomentar la creación de EICE y apoyo a los actuales.  

• Crear proyectos PYME por titulación (PYME A de centro): Metodologías activas, 
estrategias docentes, recursos didácticos, competencias transversales, TFG/TFM, 
coordinación interdisciplinaria, prácticas, etc.  

• Fomentar estancias de docencia: generar y revisar contactos por área a través 
de profesores y la oficina internacional.  
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• Buscar fórmulas de amortización de materiales docentes para CV (publicaciones 
en línea, fondos de campus, etc.), como la creación de una revista docente al 
campus.  

• Designar Directores Académicos de Grado y Comisiones Académicas de Grado 
en votación o consenso de todos los profesores afectados que cumplan la 
normativa después de la renovación de la Junta de Escuela y de la dirección.  

• Revisar los complementos formativos para acceso a las titulaciones (cursos 
/asignaturas cero).  

• Desarrollar permanentemente la Calidad en el Centro, de acuerdo con el 
compromiso de mejora continua, para sirva de base al adecuado seguimiento de 
sus titulaciones. 

• Mantener la acreditación EURACE (Sello de excelencia internacional EUR-ACE®) 
del GISTSI.  

• Estudiar la acreditación EURACE del MIA.  

• Estudiar la obtención de la acreditación ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) al GISTSI.  

• Reconocer la excelencia en la dedicación docente mediante la dotación de 
premios anuales a nivel de Escuela.  

• Promover el desarrollo de actividades docentes innovadoras, en coordinación con 
los grupos de innovación educativa, tales como cursos formativos para estudiantes 
u otras iniciativas.  

• Promover la formación en valores.  

• Impartir a la EPSG un taller de resolución de conflictos interpersonales y uso de 
la asertividad.  

• Impartir a la EPSG un taller de manejo de emociones e inteligencia emocional y 
social.  

• Fomentar la organización de actividades orientadas a los estudiantes, tanto para 
itinerarios de Grado como para Másteres, incluyendo viajes en instalaciones o 
empresas de interés.  

• Reforzar el servicio de Prácticas en Empresa, en coordinación con las Cátedras-
Empresa y el Programa Ideas.  

• Fomentar la realización de prácticas en empresa en el extranjero.  

• Revisar, en coordinación con los responsables departamentales, la organización 
de los Proyectos Fin de Grado y Fin de Máster.  

• Promover la realización de cursos y seminarios de índole práctica, en 
coordinación con las Cátedras-Empresa y asociaciones empresariales.  



Jesús Alba Fernández. Candidat a Director                                                    El Campus que Volem 

• Fomentar la implantación gradual de docencia en inglés, fundamentalmente en 
asignaturas de Máster, utilizando las herramientas disponibles en la red para la 
preparación del material.  

• Incrementar la docencia en valenciano con un plan de mejora de la gestión de la 
asignación lingüística de grupos.  

• Continuar la búsqueda de nuevos patrocinios para premios de Proyecto Fin de 
Grado.  

• Mejorar de forma continua el equipamiento docente (aulas, laboratorios, aulas de 
informática, etc.) con nuevas fórmulas de mecenazgo.  

• Fomentar la traducción de apuntes y otros recursos docentes al valenciano.  

• Estudiar las posibilidades de poner en marcha la “Universidad Politécnica Sénior”.  

• Fomentar los cursos de lengua.  

 

 

 

LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS QUE QUEREMOS  

 

• Poner en marcha de forma prioritaria un Programa de Doctorado y crear la 
comisión de investigación para fomentar la colaboración de los diferentes grupos.  

• Organizar un Congreso sobre investigación en la EPSG, con invitados 
internacionales y revista indexada, para promover la colaboración entre el 
profesorado e investigadores.  

• Apoyar y favorecer al IGIC y la Unidad Mixta UPV-IEO.  
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• Fomentar que nuestra escuela sea sede de nuevos congresos, conferencias y 
seminarios y potenciar el taller de divulgación científica Comunica2.  

• Potenciar la investigación de los profesores con menos tradición investigadora 
por medio de la participación en proyectos.  

• Crear un banco de ideas del personal del Campus en base a la Innovación Abierta.  

• Realizar talleres en el Campus sobre diferentes convocatorias de investigación.  

• Conectar al PAS de forma voluntaria con la investigación.  

• Definir un procedimiento claro y flexible de uso y colaboración entre 
investigadores, profesores y técnicos de laboratorio.  

• Establecer un premio anual en el investigador o grupo de investigación más 
destacado del Campus.  

• Fomentar la participación en plataformas tecnológicas.  

 

• Medio ambiente: Plataforma de tecnologías ambientales: 
http://www.pt-planeta.es/ y Plataforma Tecnológica para la 
Protección de Costa y del Medio Marino http://ptprotecma.es/ 

• Turismo: PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL TURISMO. Foro sobre 
tecnología e innovación turística http://www.thinktur.org/ 

• TIC: Plataforma tecnológica Española para la adopción y difusión de 
las tecnologías electrónicas, de la información y la comunicación, 
http://www.planetic.es/  
 

• Coordinar desde el Campus la preparación de grandes proyectos de 
investigación e innovación con empresas y entidades de la Safor y comarcas 
vecinas.  

• Continuar con el Blog de ciencia del Campus, con la Semana de la Ciencia, 
fomentar la divulgación científica (radio y televisión) y ampliar la presencia en nuevas 
redes sociales.  

• Potenciar la colaboración con el CEIC Alfons el Vell de Gandia y explorar las 
posibilidades de colaboración con otros centros e institutos de investigación de las 
comarcas centrales.  

• Apoyar el Anuario de investigación para aumentar la visibilidad de la investigación 
al Campus (http://www.slideshare.net/campusgandiaupv)  

• Fomentar las estancias de investigación: generar y revisar contactos por área a 
través de investigadores y la oficina internacional.  

http://www.pt-planeta.es/
http://ptprotecma.es/
http://www.thinktur.org/
http://www.planetic.es/
http://www.slideshare.net/campusgandiaupv
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• Apoyar al personal investigador y a los grupos de investigación en todo el ciclo 
de investigación desde el inicio de los procesos de investigación, hasta la 
publicación y difusión de los resultados desde la Biblioteca-CRAI.  

 

LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CAMPUS QUE QUEREMOS  

 

• Habilitar más espacios para zonas de estudio, tanto individual como en grupo.  

• Mejora progresiva y flexibilización de las aulas de informática y otros espacios 
para la colaboración, utilizando para lo cual, entre otros, los fondos provenientes 
del alquiler de espacios en el Centro.  

• Continuar con las políticas de eficiencia y ahorro energético, tales como la 
optimización de la iluminación y la climatización, etc.  

• Revisión del Plan de Autoprotección del Centro (formación, delegación de 
responsabilidades, planes de evacuación, etc.).  

• Preparar un informe de situación de espacios e infraestructuras.  

• Revisar el estado de las infraestructuras del Campus pendientes de construir 
(investigación, deportes, etc.) y priorizar su demanda.  

• Flexibilizar espacios del CRAI conforme a las necesidades en cada momento.  

• Cuidar nuestra Escola d´Estiu frente a otras empresas externas que organizan 
actividades paralelas a la misma hora.  

• Mantener la gestión medioambiental.  
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL EN EL CAMPUS QUE QUEREMOS  

 

• Seguir trabajando para aumentar el número de los estudiantes con alguna 
experiencia internacional a través de los diferentes programas de intercambio: 
ERASMUS (ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, etc.), CIENCIA SIN FRONTERAS, 
SICUE, PROMOE, etc.  

• Apoyar los cursos intensivos de español para alumnos de intercambio e incluir la 
cultura valenciana.  

• Fomentar la preparación de un máster internacional de Telecomunicaciones 
mediante el programa Erasmus Mundus.  

• Apoyar las acciones del programa con China y potenciarlo como elemento 
diferenciador de nuestro campus.  

• Fomentar los dobles títulos internacionales, con especial interés en las 
universidades de prestigio.  

• Continuar ampliando los convenios con universidades europeas de prestigio.  

• Desarrollar las relaciones con universidades americanas aprovechando la 
oportunidad que supone la acreditación ABET.  
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• Trabajar en la implantación de un doble grado internacional.  

• Apoyar al PDI para formentar su movilidad internacional.  

• Adicionalmente, a aquellos profesores que se encuentran en proceso de 
formación y acreditación se los prestará especial apoyo con el objetivo de conseguir 
estancias prolongadas en centros internacionales, trabajando de forma conjunta 
tanto la cuestión económica como la académica.  

• Promover la participación en proyectos de investigación internacionales.  

 

 

 

RELACION CON LAS EMPRESAS Y ENTIDADES EN EL CAMPUS QUE 
QUEREMOS  

 

• Mantener una Subdirección de innovación, relaciones con la Empresas y empleo.  

• Continuar apoyando a las actividades de las Cátedras-Empresa, coordinándolas 
con los Servicios de la Escuela, tanto en lo referente a cursos de formación como 
en actividades de investigación aplicada.  

•Apoyar el programa Ideas.  

• Mantener las Cátedras-Empresa actuales.  

• Fomentar y coordinar desde el Campus la preparación de grandes proyectos de 
investigación e innovación con empresas y entidades del entorno dentro de los 
programas europeos (LIFE+, Programas H2020, como SME, retos sociales, etc.)  

• Apoyar y revitalizar el “Foro de *Empleo”  

• Mantener el certificado de Calidad ISO 9001:2000 de la Unidad de Prácticas  

• Impulsar la colaboración con entidades profesionales y empresariales de la 
comarca (cofradías de pescadores, asociaciones de hostelería, comerciantes, 
colegios profesionales, etc.).  
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• Promover la vinculación al entorno comarcal de las temáticas de los Trabajos Fin 
de Grado y Máster en la línea de aportar conocimiento al desarrollo de nuestro 
entorno. 

• Seguir promocionando las actividades de emprendeduría social y empresarial.  

 

 

LA PROMOCIÓN DEL CAMPUS QUE QUEREMOS  

 

• Ofrecer toda la información del Campus en las lenguas oficiales y en inglés.  

• Continuar con el Blog de ciencia del Campus y proponer mejoras.  

• Continuar fomentando la difusión /divulgación científica a través de la radio y la 
televisión.  

• Buscar fórmulas para ampliar la presencia de la investigación del Campus en 
nuevas redes sociales (Instagram, LinkedIn, Pinterest...).  

• Modificar el protocolo del acto de inauguración del curso escolar si la UPV lo 
permite, potenciando la investigación de campus:  

• Reconocimientos a la actividad investigadora a quienes hayan 
conseguido un sexenio  

• Reconocimiento a los nuevos doctores  
• Reconocimiento al investigador/a del año del Campus y al joven 

investigador  
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• Continuar con la Semana de la Ciencia y potenciarla como acontecimiento
científico anual 

• Apoyar las actividades de la Delegación de Alumnos

• Potenciar el “Foro de Empleo”, el “Club de *empleo-UPV” y el “Blog de empleo”

• Promocionar la realización de actividades deportivas y culturales, como por
ejemplo competiciones internas, exposiciones artísticas, proyecciones 
cinematográficas, representaciones teatrales, actuaciones musicales, bolsas de 
intercambio de literatura o música, entre otras.  

• Racionalizar, promocionar y potenciar los acontecimientos del campus: Jornadas
sobre agricultura ecológica, Acontecimiento TEDxUPValencia, Congreso 
Comunica2, 12 horas deportivas, Día de la mujer, Jornadas Árbol de la Ciencia, Día 
del libro, Foro de Ocupación, Festival cortos en valenciano, Muestra Audiovisual, 
Obra de teatro Monminet, Concierto Big Band, Graduaciones UPV, Bienvenida 
Erasmus, Jornadas de Puertas abiertas, Jornadas de Acogida, Global Game Jam, 
Apertura de curso, Jornadas de Orientación, Semana de la Ciencia, etc.  

• Realizar un contacto permanente y feedback con titulados del Campus para ver
su evolución profesional y extraer lecciones de sus experiencias. Invitarlos a 
exponer sus experiencias y consejos en los alumnos.  

• Coordinarnos con el campus de Alcoy para optimizar esfuerzos en la promoción
en las comarcas centrales. 

• Incrementar contactos y colaboraciones con institutos, ayuntamientos, centros
de investigación y asociaciones culturales del entorno. 

• Participar en todos los acontecimientos educativos y culturales de las comarcas
centrales. 

Si alguna de las propuestas que tienes no aparece en este programa, contacta con 
nosotros (jesalba@fis.upv.es). Nos comprometemos a buscar o proponer una 
solución y hacerla pública antes de que finalice la campaña. 

Muchas gracias 
Jesús Alba 


