
 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL CENTRO 

 
EDICIÓN: 2ª CÓDIGO: PPOC_A.I_v 002 

 

Página 1 de 4 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN DE POLÍTICA Y 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE FORMACIÓN DE 

PROFESORADO 
 

P/ES004_D003 y P/ES004_D005 
 
 
 

 
Destinatarios: PDI, PAS, estudiantes 
Objetivo: Revisión de las políticas y objetivos de calidad y difusión a la comunidad universitaria 
Responsable: Dirección del Centro, RCC y Comisión SGIC 
Canal/medio: Junta del centro y página web 

 
 

Revisado y aprobado en Comisión de Calidad del Centro – 09/11/2016 
Aprobado en Junta de Facultad – 21/11/2016 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proceso tiene por objeto establecer las actuaciones encaminadas a definir los objetivos y la 
Política de Calidad de la Facultad de Formación del Profesorado (FFP) de la Universidad de Extremadura, 
con la finalidad última de mejorar el funcionamiento del Centro. 
La definición de la Política y Objetivos de Calidad es un proceso interno que se desarrolla dentro la Facultad 
de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Es el primer eslabón para desarrollar un 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 
Entendemos por objetivo de calidad las intenciones y resultados que debemos lograr como centro con el 
interés de mejorar la oferta formativa, unidad o servicios. 
Entendemos por Política de Calidad del Centro, el conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación del Centro con respecto a la Calidad. 
Los Marcos de referencia en los que nos hemos basado para desarrollarlos son: 
 

• Criterios y directrices de calidad del EEES 
• Leyes y Normativas de ámbito universitario 
• Visión y Misión de la UEX 
• Política Global de UEX 
• Plan estratégico de la UEX 
• Política de calidad de la UEX 
• Estatutos de la UEX 
• Normativa y Reglamentos del Centro 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
Desde la Facultad de Formación del Profesorado incidimos en la importancia de desarrollar una cultura de 
calidad de manera colaborativa en la que todos los agentes se sientan parte de la misma. Los principios sobre 
los que se asienta dicha cultura es conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes de nuestros 
egresados sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general. 
Para ello nos planteamos las siguientes directrices generales: 

• Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta, basados en los 
principios de Investigación-Acción continua. 

• Asegurarse que la política de calidad es entendida y aceptada por todos.  
• Proponer e implantar acciones preventivas y correctivas que pudieran ser necesarias para lograr una 

cultura de calidad. 



 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL CENTRO 

 
EDICIÓN: 2ª CÓDIGO: PPOC_A.I_v 002 

 

Página 3 de 4 

• Trabajar de manera colaborativa con todo el personal que desarrolla sus actividades en la Facultad 
de Formación del Profesorado para conseguir una mejora en todas sus actividades y la implicación de 
todos. 

• Difundir interna y externamente la Política y Objetivos Específicos de Calidad 
• Defender la transparencia en los objetivos perseguidos y en los resultados obtenidos en el desarrollo 

de los procesos formativos.  
• Proporcionar formación continua adecuada a PDI y PAS y facilitar los conocimientos necesarios para 

que desarrollen su actividad enfocada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios  

• Establecer cauces de actuación, de recogida de información, de evaluación y revisión que permitan 
tomar decisiones mejor fundamentadas y más eficaces. Documentar y archivar los procesos 
realizados. 

 
 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
CRITERIOS OBJETIVOS EVALUACIÓN 

Programas 
formativos 

Garantizar la calidad de los programas 
formativos de grado y postgrado que se 
impartan en la FFP 

Existencia de documentos en los que se 
debata sobre los programas formativos. 

Renovar la oferta formativa en función de 
necesidades de la sociedad  

Creación mecanismos que le permitan 
mantener y renovar su oferta formativa, 
desarrollando metodologías para la 
aprobación, control y revisión periódica de 
sus programas.  

Difusión Plan de 
Estudios 

Difundir el plan de estudios entre los 
grupos de interés (potenciales alumnos). 

Comprobación de actuaciones para difundir 
el plan de estudios. 

Existencia de 
Políticas y 
procedimientos de 
Admisión 

Establecer y documentar la política de 
admisión así como el perfil de ingreso y 
criterios de acceso para los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Existencia de un documento público donde 
se especifique la política de admisión, 
debidamente aprobada. Comprobación de 
los mecanismos utilizados para su difusión. 

Planificación de la 
enseñanza 

Actualizar los contenidos de enseñanza. 
Adecuar la temporalidad de las asignaturas 
a las necesidades formativas de los 
alumnos. 

Existencia de documento de actualización de 
los contenidos de enseñanza a los 
responsables de los departamentos. 
Seguimiento por parte de las Comisiones de 
Calidad 

Evaluación de los 
estudiantes 

Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida de quejas 
y sugerencias sobre la enseñanza y la 
evaluación. 

Existencia de procedimientos escritos, 
aprobados y difundidos, para la recogida de 
quejas y sugerencias. 

Acciones para 
orientar al 
estudiante 

Definir y documentar el programa de 
acogida del centro para alumnos de nuevo 
ingreso. 

Existencia de procedimientos escritos, 
aprobados y difundidos para el programa de 
acogida. Evidencias de la realización de los 
programas de acogida. 

Formación de Garantizar y mejorar la calidad de su La Facultad contará con mecanismos que 



 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL CENTRO 

 
EDICIÓN: 2ª CÓDIGO: PPOC_A.I_v 002 

 

Página 4 de 4 

personal  personal (PDI y PAS)  
 

aseguren que el acceso, gestión y formación 
del PDI y PAS se realiza con las debidas 
garantías para que cumpla las funciones que 
le son propias.  

Resultados del 
aprendizaje 

Identificar y analizar los motivos por los 
que existen disciplinas con un elevado 
índice de suspensos. Identificar y analizar 
los motivos por los que existen disciplinas 
con un elevado índice de aprobados. 

Análisis de las tasas de éxito de cada una de 
las asignaturas del programa formativo. 

Publicar la 
información sobre 
las titulaciones 

Dar visibilidad a la Facultad de Formación 
del Profesorado 

La FFP de la UEx se dotará de mecanismos 
que le permitan garantizar la publicación 
periódica de información actualizada relativa 
a las titulaciones y los programas.  

	
 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS GRADOS Y MÁSTERS 
 

• Organizar charlas informativas a los alumnos de nuevo ingreso sobre el funcionamiento del centro y 
planes de atención al alumnado. 

• Mejora de la coordinación horizontal por curso de la titulación a través de las CCT 
• Mejora de la coordinación vertical por cursos de la titulación a través de las CCT 
• Revisar y mejorar la normativa de trabajos fin de grados 


