Desde la candidatura de José Manuel Barat en relación a las propuestas presentadas, de
forma adicional a los compromisos que ya hemos recogido de forma explícita en nuestro
programa, nos comprometemos a:
Apoyo a los representantes de estudiantes:
Se apuesta por mantener el apoyo económico a la DA UPV y colaborar para aumentar la
difusión de las elecciones de los representantes de estudiantes a las distintas elecciones
de nuestra universidad.
Procedimiento Mistral:
Trabajar con los colectivos implicados, en la mejora sustancial de la plataforma Mistral,
revisando los plazos con objeto de reducirlos y permitiendo que en los casos en que no
se obtenga respuesta del Defender universitario se pueda elevar el informe al Rector.
Apoyo estudiantes:
Habilitar las plataformas virtuales de la UPV para estudiantes con dificultades visuales,
así como trabajar la para adaptar y mejorar los sistemas de evaluación a los alumnos
con discapacidad o necesidades especiales.
Docencia y Evaluación y Competencias transversales:
Revisar periódicamente las licencias de software disponibles para los alumnos.
Trabajar en centrar el modelo docente en el aprendizaje de cada estudiante y buscar el
consenso para establecer sistemas que permitan el seguimiento de las clases en casos
de ausencia justificada.
Revisar la normativa de evaluación para recoger y fijar los criterios que se pueden aplicar
para repetir un acto de evaluación.
Trabajar con la implantación y desarrollo de las competencias transversales, revisando
el proyecto y mejorando su evaluación.
VIDA UNIVERSITARIA
En la medida en que los recursos económicos y humanos lo permitan se tratará de
aumentar el horario de apertura de la casa del alumno sobre todo en periodo de
exámenes, aumentar la dotación para las actividades de CA, crear un salón de actos y
taquillas en el parking del edificio de CA.
Para los campus de Gandía y Alcoy se trabajará para buscar y/o dotar espacios
equivalentes que constituyan la casa del alumno, así como espacios para desarrollar
proyectos de Generación Espontánea. Y se continuará con la construcción del pabellón
de deportes de Gandía.
Se mejorarán las infraestructuras de los tres campus y se aumentará la disponibilidad
de espacios para comer en los jardines del campus, y se trabajará por aumentar las zonas
de descanso y restauración en cada escuela.
Hay que velar por el cumplimiento de la disponibilidad de las franjas horarias
establecidas para actividades, así como predefinir las actividades compatibles con esas
franjas horarias.
Aumentaremos la dotación de portátiles disponibles para préstamo y se fomentará la
creación y talleres y clubs de lectura y se analizará el posible aumento de horas de
apertura del la Biblioteca.

Dotaremos al proyecto de GE de recursos económicos y humanos y trabajar para
reconocer la actividad de estos grupos con un numero mayor de créditos en los planes
de estudio de forma que los estudiantes puedan realizar más actividades sin que esto
supongo una mayor carga y colaborar también en la difusión de las actividades y en la
formación del alumnado para la gestión de los grupos fomentado la ética en la gestión.
Igualmente impulsar el reconocimiento de las CT con las actividades extracurriculares
de forma directa.
Se debe trabajar por habilitar la posibilidad de equipos mixtos en las disciplinas
deportivas que lo permitan y seguir fomentando los talleres o seminarios de vida sana y
salud. Así como se revisarán las pistas de atletismo.
POLÍTICA UNIVERSITARIA
Se revisarán las encuestas docentes para buscar un reflejo de la calidad de la docencia.
Además se incorporarán en la modalidad de becas propias de la UPV las becas de
materiales. Y se dará difusión y publicidad a todas las ayudas o becas tanto propias como
externas.
Se fomentará la colaboración de UP4 para realizar proyectos conjuntos en distintas
áreas.
Se trabajará para mejora la conectividad entre campus, así como para mejorar la
conectividad de la ciudad con los campus, buscando la colaboración de los
ayuntamientos y/o empresas de transporte público.
Se tienen que revisar las condiciones de los convenios de prácticas de forma periódica y
garantizar la disponibilidad de convenios para el estudiantado UPV, así como trabajar
por mejorar lo contratos con administraciones públicas o similares y siempre buscando
compensar el posible coste para el alumnado.
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