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E01-P01  Documento de la Política y objetivos generales de 

calidad  

El Decanato de la Facultad de Educación, Psicología y ciencias del Deporte es consciente 

de la importancia que tiene consolidar una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo 

que la considera como un factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades 

y aptitudes tanto de sus egresados, como de sus estudiantes y todo su personal sean 

reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general. 

 Este decanato dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de todos los grupos de interés que forman parte de la Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. A fin de satisfacerlos, se compromete a emplear 

todos los recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del 

estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal 

y europeo. 

 Por todo ello, el Decanato de la facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte adquiere el compromiso de garantizar la calidad del Centro, basando sus actuaciones 

en el análisis de las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. 

Objetivos del Sistema de Garantía Interna de Calidad  
 

Estos objetivos se encuentran recogidos en la página web de la facultad, concretamente, en el 

Manual del sistema de garantía interna de calidad de la facultad de educación, psicología y 

ciencias del deporte de la universidad de Huelva, pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/CALIDAD-ManualSGIC.pdf  

 
El objetivo básico del SGIC de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de 

la UHU es garantizar la calidad de todos los títulos oficiales de los que es responsable, 

revisando y mejorando, siempre que se considere necesario, sus programas formativos, 

basándose en las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a los que se tendrá 

puntualmente informados, y manteniendo permanentemente actualizado el propio SGIC. Con 

ello se espera: 

• Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas 

por la sociedad.  

• Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES. • Incorporar estrategias de mejora 

continua.  

• Ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático para que contribuyan de modo 

eficaz a la garantía de calidad. 

http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/CALIDAD-ManualSGIC.pdf
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• Facilitar el proceso de seguimiento y acreditación de los títulos implantados en la Facultad 

de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. En la elaboración del SGIC, los Centros 

de la UHU contemplan, entre otros, los siguientes principios de actuación:  

- Legalidad y seguridad jurídica: El SGIC está diseñado de acuerdo con la legislación 

universitaria vigente y con los criterios y directrices para la garantía de la calidad 

establecido en el EEES.  

- Publicidad, transparencia y participación: Los Centros de la UHU darán difusión al 

proceso de elaboración del SGIC, establecerán procesos para facilitar el acceso a las 

propuestas y harán posible la participación de todos los grupos de interés implicados.  

 

Alcance del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 

Como se ha indicado con anterioridad, el alcance del SGIC de la Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte comprende a todos los títulos oficiales, de grado 

y de máster. Asimismo, ofrece un marco a los estudios de doctorado para que tomen los 

procedimientos necesarios para garantizar su nivel de calidad, según se requiere en el Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

En conjunto, el SGIC de los títulos de la UHU contempla la planificación de la oferta formativa, 

su despliegue, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones para la 

mejora de la formación, como se resume en la figura que aparece a continuación en la que se 

representa el “ciclo de mejora de la formación universitaria” (adaptada de la Guía para el 

diseño de SGIC de la formación universitaria. Programa AUDIT). 
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E01-P01  Acta de revisión de la Política y objetivos generales 

de Calidad de la Facultad de Educación, Psicología y ciencias 

del Deporte (La revisión se realiza cada año y aprobada por la 

Junta de Facultad) 

Reunida la Comisión de Garantía de Calidad la Facultad de Educación; psicología y 

ciencias del deporte se ha revisado la Política y objetivos generales de calidad del Centro, 

llegándose a las siguientes conclusiones: 

  

 

 Se ha revisado y continúan siendo adecuados 
 

x 

 

 Tras su revisión se ha detectado que es necesario su actualización, 
puesto que ya no se consideran adecuados 

 

 

 

 Las modificaciones necesarias para actualizar la Política y objetivos 
generales de calidad son las siguientes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELACIÓN Y FIRMA DE LOS ASISTENTES 
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La podemos encontrar colgada en el siguiente enlace: 
http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/CALIDAD-PoliticaYObjetivosFEDU.pdf  

http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/CALIDAD-PoliticaYObjetivosFEDU.pdf

