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E01-P01 Documento de la Política de calidad y objetivos  

 El título de Grado en educación Social trabaja, desde su SIGC, por 
incorporar en el seno de su funcionamiento diario los objetivos que el centro 
aprueba cada curso académico: basando sus actuaciones en el análisis de las 
necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. 
 
En este sentido, nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos 
generales: 
 

1. Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia garantizando 
una formación académica acorde con las necesidades y expectativas de 
nuestros usuarios y de la sociedad en general. 

2. Facilitar a nuestro PAS/PDI la formación necesaria para realizar sus 
respectivas actividades y facilitar los recursos necesarios, dentro de 
nuestros límites, para que puedan desarrollar la misma satisfacción. 

3. Conseguir un compromiso permanente de mejora continua. 
4. Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a 

los objetivos de docencia e investigación. 
5. Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos 

los grupos de interés y se encuentra a disposición de todos ellos. 
6. Garantizar que el SGC se mantiene efectivo y que es controlado y 

revisado de forma periódica. 
 
Esta visión general puede expresarse más concretamente a través de las 
principales directrices de nuestro sistema de calidad: 
 
 
Directriz 1. Cómo se define la política y objetivos de calidad 
‐ Definir y crear estructuras organizativas y sus competencias a diferentes 

niveles dentro del título: (particularmente las destinadas a la coordinación 
docente, estructuras que informarán a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Título y Centro)  

‐ Implantación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
‐  
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN 
SOCIAL  

 Presidente: Iván Rodríguez Pascual 
 Secretario: María Soledad Palacios Gálvez (coordinadora equipo 

docente) 
 Docente: coordinador/a 1º curso (vacante) 
 Docente: coordinador/a 2º curso (vacante) 
 Docente: coordinador/a 3º curso (vacante) 
 Docente: coordinador/a 4º curso (vacante) 
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 Docente: Mª de la O Toscano Cruz 
 Docente: Manuela Fernández Borrero 
 Docente: Ramón Tirado Morueta (coordinador prácticum) 
 Representante PAS: Jesús Guerrero Ramírez 
 Representante PAS: Diego Sánchez Barrera (Suplente) 
 Representante alumnado: delegado/a clase 3º curso 
 Representante alumnado: delegado/a de clase 4º curso 

 
 
Directriz 2. Cómo el título garantiza la calidad de los programas 
formativos 
‐ Evaluar la calidad de la actividad docente y de los programas formativos. 
‐ Establecer una buena coordinación del título a través de los equipos 

docentes. 
 
Directriz 3. Cómo el título orienta sus enseñanzas a los estudiantes 
‐ Establecer medidas para incrementar la movilidad de estudiantes 
‐ Intensificar el seguimiento del alumno egresado, su situación laboral y 

necesidades formativas 
 
Directriz 4. Cómo el título mejora la calidad de su personal académico 
‐ Establecer medidas para incrementar la movilidad del  PDI 
 
Directriz 5 .Cómo el título gestiona sus recursos materiales 
‐ Disponer de una oferta formativa viable que tenga en cuenta las 

disponibilidades del Centro. 
 
Directriz 6. Cómo el título analiza y tiene en cuenta los resultados 
‐ Mejorar la excelencia del proceso formativo (tasas CURSA y rendimiento 

de asignaturas) 
‐ Garantizar que el Sistema de Garantía de Calidad se mantiene efectivo y 

es controlado para conseguir la mejora continua. 
 
Directriz 7. Cómo el título publica la información sobre sus titulaciones 
Mejorar el acceso a la información sobre la titulació. 
 
 


