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OBJETIVOS DE CALIDAD 

El Centro de Educación Superior de Enseñanza e Investigación Educativa (en adelante CEIE), 

alineado con su Misión, Visión, Valores y, específicamente con su Política de Calidad, establece y 

se compromete con los objetivos de calidad definidos de acuerdo con los “Criterios y directrices 

para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior” (ESG), que 

rigen los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC).  

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO 
 

Política de aseguramiento de calidad y gestión de la oferta formativa 

Adecuar la oferta formativa del centro, al contexto actual y a las necesidades e intereses de los 

estudiantes y de la sociedad en general, asegurando la calidad de los mecanismos de 

identificación y análisis de la información para los procesos de diseño, aprobación, revisión, 

modificación y extinción de los programas.  

 

Gestión de los títulos 

Garantizar la calidad a través de la gestión de los títulos promoviendo acciones para la mejora 

continua, así como la satisfacción del estudiante con el aprendizaje. 

 
Gestión del personal docente e investigador y gestión de los recursos materiales 

aprendizaje y servicios de apoyo 

 

Asegurar el compromiso con las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, 

detectando y atendiendo las necesidades de PDI y PAS con el fin desarrollar sus respectivas 

actividades docentes, investigadora y de gestión. 

 

Resultados, información pública, transparencia, rendición de cuentas y organización de 

la mejora continua 

 

Contribuir a la mejora continua del Sistema de Garantía Interna de Calidad a través del análisis 

de la información recibida de todos los grupos de interés, fomentando a su vez la transparencia, 

poniendo a su disposición la información acerca de los resultados obtenidos y acciones 

necesarias llevadas a cabo para su seguimiento y consecución. 

 

                  Madrid, a 17 de julio de 2022   

Consejo de Administración 


