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1.- POLÍTICA DE CALIDAD. 

El Equipo de Dirección de la Escuela Politécnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades, dedicado a la Garantía de la Calidad, que recoge la necesidad de establecer criterios de 
garantía de calidad que faciliten la evaluación, certificación y acreditación de los títulos oficiales, de los títulos propios, 
de las actividades, programas y servicios, así como de la gestión que realiza de los mismos, mediante una actuación 
transparente que permita la mejora continua de todas ellas y la rendición de cuentas a las Administraciones y a la 
sociedad, considera la Garantía de la Calidad un fin esencial de su labor en la dirección del Centro. 

 
Asimismo, la nueva organización de las enseñanzas universitarias, el Real Decreto 1393/2007 y su posterior 
modificación, el Real Decreto 861/2010, incorporan la garantía de calidad como uno de los elementos básicos que un 
plan de estudios debe contemplar. 

 
Se denomina Sistema de Garantía de Calidad (SGC) al conjunto de procesos y procedimientos documentados 
necesarios para implantar y desarrollar la Gestión de la Calidad, partiendo de una estructura organizativa y de unos 
recursos determinados. 
En la Escuela Politécnica es la herramienta elaborada para asegurar el control, la revisión y mejora continua de: los 
objetivos de las titulaciones, la planificación, desarrollo y resultados de las enseñanzas; el personal académico y los 
recursos materiales y servicios, en cumplimiento con lo indicado en el Real Decreto 861/2010. 

 
Con su implementación se espera responder a la demanda de las necesidades y expectativas de todos los grupos de 
interés, ofreciendo transparencia, incorporando estrategias de mejora continua, y ordenando las actuaciones 
sistemáticamente para que contribuyan de modo eficaz a la garantía de calidad. 

 
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, este Equipo de Dirección se compromete a impulsar todas las 
acciones que contribuyan a la implantación y desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica y 
en concreto: 

 
1.- Asegurar que el Sistema de Garantía de Calidad se mantiene efectivo y es revisado de forma periódica. 

 
2.- Difundir de manera adecuada a todos los grupos de interés, los objetivos y los resultados obtenidos de la 
aplicación de la Política de Calidad. 

 
3.- Desarrollar actividades que consigan que todo el personal del centro considere la Política de Calidad como un 
elemento fundamental de la mejora del servicio que prestamos a los diferentes grupos de interés. 

4.- Conseguir un compromiso permanente de mejora continua en todos los servicios que se desarrollan en el 
Centro 
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2.- OBJETIVOS DE CALIDAD. 

1. Programa AUDIT: realización de la auditoría interna y solicitud al Vicerrectorado de la Auditoría externa por 
ANECA. 

2. Avanzar en la adaptación a la administración electrónica en todos los procesos y procedimientos del SGIC. 

3. Programa ACREDITA plus: Valoración y solicitud, si procede, de la participación en el programa de las 
titulaciones de Grado en Informática. 

4. Establecimiento de un cronograma del SGIC. 

5. Difusión de las actualizaciones del SGIC entre los diferentes grupos de interés. 

6. Actualizar y completar las cartas de servicios del Centro. 


