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1.- POLÍTICA DE CALIDAD. 
 

La Escuela, como centro de educación superior, dentro del espacio europeo de universidades, declara que su política de 
calidad parte del convencimiento de que el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad permite y facilita la mejora de los 
resultados y los procesos, y el control y conocimiento del estado real de la Escuela, así como la mejora continua de los 
resultados académicos, de gestión, de investigación y de transferencia.  

La política de calidad, entendida como un componente básico y transparente del control, seguimiento y comprensión del 
funcionamiento de la Escuela, es una prioridad de la Dirección del Centro de la que deben ser partícipes todos los miembros 
de la comunidad universitaria afectos al centro. Por ello, se establece la política de manera responsable y coordinada, se 
revisa anualmente y se renueva el compromiso, ya sea con la misma redacción o estableciendo cambios. 

Esta política está orientada a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la libertad académica, modulada por la necesaria 
coordinación, el comportamiento ético de todos los miembros de la comunidad universitaria afecta al Centro, así 
como para luchar contra comportamientos discriminatorios, intolerantes o impropios, conductas alejadas del 
comportamiento ético y, en general, cualquier actitud que vulnere los derechos de los usuarios del Centro o dañe 
la convivencia en el mismo. 

 Proporcionar una formación que, orientada hacia la excelencia, garantice una oferta académica y complementaria 
acorde con las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes, empleadores y la sociedad en la que participa. 

 Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Escuela a los objetivos de docencia e investigación. 

 Facilitar a nuestro PDI y PAS la participación activa en los procesos de mejora continua, la adquisición de la 
formación necesaria para realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, dentro de nuestras 
posibilidades, para que puedan desarrollar su trabajo con satisfacción propia y de los demás usuarios del Centro. 

 Demostrar un compromiso permanente de mejora continua. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los grupos de interés y que se encuentra a 
disposición de todos ellos. 

 Garantizar que el Sistema de Garantía Interna de Calidad se mantiene efectivo y que es revisado de forma periódica. 

 

Estos objetivos generales, que marcan el rumbo de la política de la Escuela Politécnica, en consonancia con los objetivos 
fijados por la Universidad de Extremadura, se concretan cada año en unos objetivos particulares, fácilmente medibles y a los 
que puede asignarse un programa de ejecución y un responsable de la implantación y medición del resultado. 
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2.- OBJETIVOS DE CALIDAD 2019/2020. 
 

- OBJ-1: POLÍTICA DE TÍTULOS. 

o Implementar las modificaciones de los másteres TIC así como en el grado en Sonido e Imagen 
en Telecomunicaciones, según las observaciones realizadas por ANECA en la acreditación. 

Plazo: Junio 2020 

Responsable implantación: Comisiones de calidad de las titulaciones implicadas 

Responsable verificación: Comisión de Calidad del Centro. 

Evidencia: Memorias de modificación de los títulos y, en su caso, informe favorable de ANECA. 

o Impulsar la implantación del nuevo grado de Ingeniería Civil y del Máster de Caminos. 

Plazo: En función de la fecha de recepción del informe de ANECA, septiembre de 2020 o 
septiembre de 2021 

Responsable implantación: Dirección de la Escuela Politécnica 

Evidencia: Decreto de Implantación de los títulos. 

 

- OBJ-2: SISTEMA DE CALIDAD 

o Implementación de las tablas de reconocimiento automático de créditos entre todas las 
titulaciones del Centro. 

Responsable implantación: Comisiones de Calidad de las Titulaciones. 

Plazo: Junio de 2020 

Evidencia: Tablas de reconocimiento, acta de Comisión de Planificación Académica, acta de 
Consejo de Gobierno. 

Indicador: Número de reconocimientos automáticos llevados a cabo. 

o Ampliación y modificación de las tablas de reconocimiento de ciclos formativos superiores. 

Responsable implantación: Dirección del Centro. 

Plazo: Abril 2020 

Evidencia: Tablas modificadas. 

Indicador: Número de alumnos de nuevo ingreso procedentes de ciclos formativos con 
convenio ampliado o modificado. 

 

- OBJ-3: INFRAESTRUCTURAS 

o Habilitación en la página web de la escuela de un sistema para el registro de peticiones para la 
mejora de instalaciones docentes o la organización de eventos de difusión. Elaboración de una 
instrucción para la asignación de recursos en función de las peticiones. 

Responsable de implantación: Equipo de dirección. 

Plazo: Septiembre 2020 

Evidencia: Registro de peticiones, actas de la comisión de Infraestructuras. 

Indicador: Nº de actuaciones cofinanciadas, tasa de cofinanciación media, porcentaje de 
peticiones atendidas frente a peticiones realizadas. 
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- OBJ-4: MEJORAS DOCUMENTALES 

o Incorporación de las oportunidades de mejora establecidas en la Auditoría externa y en el plan 
de mejoras (anexo) 

Responsable de implantación: Responsable de Calidad del Centro 

Plazo: Septiembre 2020 

Evidencia: Lista de documentos maestra, procesos y procedimientos modificados. 

o Hacer disponible en la página web del centro los CV de todo el PDI 

Responsable de implantación: Responsable de Calidad del Centro 

Plazo: Junio 2020 

Evidencia: Página web del Centro. 

Indicador: Nº de CV disponibles al inicio del proceso, nº de CV disponibles al final, nº de CV que 
no están disponibles o completos. 

 
 


