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POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La Dirección de la Facultad de Ciencias Experimentales, de la Universidad 
de Jaén, es consciente de la importancia de la calidad por lo que la 

considera como un factor estratégico para conseguir que las 
competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados sean reconocidas 

por los empleadores y por la sociedad en general. 
 

Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la 
satisfacción de las necesidades y expectativas, razonables, de todos sus 

clientes y usuarios, tanto internos como externos. Para ello 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 ello, la Dirección de la Facultad de Ciencias Experimentales establece 

las siguientes directrices generales para la consecución de los objetivos de 
calidad y que constituyen nuestra Política de Calidad: 

 
 Favorecer, en colaboración con los órganos competentes de la 

Universidad, la formación continua adecuada de todo el profesorado 
y personal de apoyo del Centro, para que puedan desarrollar su 

actividad enfocada a la satisfacción de las necesidades de nuestros 
usuarios. 

 Establecer una sistemática de actuación, y documentarla, para 

asegurar la calidad de nuestros procesos. 

 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como 

norma de conducta y proponer, y llevar a cabo, las acciones 
correctivas y preventivas que pudieran ser necesarias. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo 
el personal del Centro y que se encuentra a disposición del público. 

 Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene 
efectivo y que es controlado y revisado de forma periódica. 

Esta Dirección se compromete a desarrollar permanentemente las 
directrices que se acuerden en materia de calidad. 

Fecha y firma:  
Jaén, 15 de septiembre de 2017 

 
  D. Fermín Aranda Haro 

  Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

Los criterios que se establecen a continuación se corresponden con los ámbitos a evaluar para la 
verificación y, en su caso, posterior acreditación de los Títulos Oficiales, tal y como se indica en el 
Anexo I del R.D. 1393/2007. En la selección de estos objetivos de calidad se ha tenido en cuenta la 
existencia de indicadores que los hagan coherentes y mensurables, de manera que se garantice la 
evaluación de aquéllos en cuanto a su grado de consecución. 

 
CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 
Objetivos de los Planes de 

Estudios 

Establecer los objetivos de 

los Planes de Estudios 

Serán aprobados por la Junta 

de Centro y explicitados en el 

correspondiente acta 

Documentar los 

procedimientos de difusión 

de los mismos para que 

sean conocidos por los 

grupos de interés 

Existencia de protocolos 

escritos y aprobados por el 

órgano que se establezca 

Políticas y procedimientos 

de admisión 

Establecer y documentar la 

política de admisión así 

como el perfil de entrada 

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 

Establecimiento del / de los 

sistema(s) a utilizar en la 

evaluación y mejora de la 

enseñanza 

Existencia de procedimientos 

escritos, y aprobados, que 

recojan la sistemática a 

seguir. Comprobación de la 

difusión de dichos 

procedimientos. 

Obtener más del 80% de 

satisfacción en las encuestas 

realizadas a estudiantes, 

donde se trate el tema de la 

planificación 

Análisis de resultados de 

encuestas 

Desarrollo de la 

enseñanza y de la 

evaluación de los 

estudiantes 

Establecer y documentar los 

procedimientos para la 

recogida de quejas y 

sugerencias 

Existencia de procedimientos 

escritos, aprobados y 

difundidos, para la recogida 

de quejas y sugerencias 

Número de quejas inferior al 

10% del alumnado de nuevo 

ingreso 

Análisis de resultados 

Número de sugerencias 

superior al 10% del 

alumnado de nuevo ingreso 

Análisis de resultados 
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CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 
Acciones para orientar al 

estudiante 

Establecimiento, y 

documentación, del 

programa de acogida del 

centro para alumnos de 

nuevo ingreso 

Existencia de procedimientos 

escritos, aprobados y 

difundidos para el / los 

programa(s) de acogida. 

Evidencias de la realización de 

los programas de acogida. 

Participación de más del 90% 

de los alumnos de nuevo 

ingreso en el / los 

programa(s) de acogida 

Análisis de resultados 

Índice de satisfacción 

superior al 80% en el / los 

programa(s) de acogida 

realizados 

Análisis de encuestas de 

satisfacción 

Dotación de personal 

académico 

Superar el 80% de 

satisfacción en las encuestas 

de satisfacción de los 

alumnos 

Análisis de encuestas de 

satisfacción 

Recursos y servicios Superar el 80% de 

satisfacción en las encuestas 

realizadas a los alumnos 

sobre el PAS del Centro 

Análisis de encuestas de 

satisfacción 

Superar el 80% de 

satisfacción en las encuestas 

realizadas a los alumnos 

sobre el equipamiento 

informático puesto a su 

disposición 

Análisis de encuestas de 

satisfacción 

Resultados del 

aprendizaje 

Que el porcentaje de 

profesores que valora 

positivamente el desarrollo 

de las competencias 

alcanzadas por los alumnos 

supere el 90% 

Análisis de encuestas 

realizadas al profesorado del 

Centro 

Que el porcentaje de 

alumnos que valora 

positivamente el grado de 

competencia que logró 

supere el 90% 

Análisis de encuestas 

realizadas al alumnado 

 

 

 


