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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la 

Universidad de Granada (UGR)  tiene como misión garantizar una formación científica y 

técnica de calidad de los estudios de Ingeniería Civil a la vez que impulsa la generación 

de conocimiento innovador al servicio de la sociedad con voluntad de convertirse en 

referente internacional. 

 

La ETSICCP es consciente de la importancia de la calidad de todas sus actividades 

docentes, de investigación y de gestión como factor estratégico para conseguir que las 

competencias, habilidades, destrezas y aptitudes de sus titulados respondan a los 

objetivos de los diferentes programas formativos que se imparten en la Escuela y, en 

consecuencia, sean reconocidas por la sociedad. 

 

El compromiso de la ETSICCP es lograr los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

aprobados en Junta de Escuela de 22 de julio de 2021. 

 Mejorar las condiciones de estudio y progreso 

 Implicación estudiantil en la vida universitaria como sujeto activo 

 Orientar y formar para el empleo y la inserción laboral 

 Fomentar la oferta de títulos orientados a las nuevas demandas sociales, laborales 

y económicas 

 Optimizar la organización docente y la distribución de la docencia 

 Promover el uso de las tecnologías educativas 

 Reforzar el papel estratégico de la Internacionalización en la ETSICCP 

 Promover internacionalmente la ETSICCP para la atracción de talento y visibilidad 

 Mejorar la sostenibilidad ambiental del centro 

 Fomentar las actuaciones específicas de la comunidad universitaria con 

discapacidad (PAS, PDI y estudiantado) 

 Impulsar la visibilidad y el reconocimiento de la mujer en la actividad 

investigadora, docente y de innovación y transferencia 

 Intensificar y reforzar oportunidades para el voluntariado 

 Mejorar los espacios universitarios para potenciar la calidad de la actividad 

universitaria  

 Favorecer la movilidad sostenible de los miembros de la comunidad universitaria  

 Impulsar las relaciones externas para apoyar la investigación de excelencia 

 Promover el fomento del emprendimiento en la ETSICCP 

 Impulsar la visibilidad y el reconocimiento de la ETSICCP entre los estudiantes no 

universitarios granadinos 

 

Para la consecución de estos objetivos se establecen las siguientes líneas generales: 
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 Perseguir la consecución de los objetivos descritos en los programas de las 

titulaciones que imparte en el desarrollo de su actividad formativa que satisfagan 

las expectativas de los estudiantes y del conjunto de la sociedad con una 

formación dirigida a la excelencia en un entorno adecuado. 

 Fomentar la movilidad internacional de los estudiantes y del profesorado 

mediante la creación de alianzas colaborativas con otras instituciones y 

organismos internacionales que favorezcan el intercambio y la transferencia de 

conocimiento. 

 Facilitar el acceso a la formación continua adecuada a todo el profesorado y 

personal de administración y servicios y facilitarles los conocimientos y medios 

necesarios para que puedan desarrollar su actividad en el marco de sus 

competencias y favorecer su desarrollo profesional. 

 Establecer un procedimiento de actuación y documentarlo para garantizar la 

calidad de todos nuestros procesos.  

 Asumir un compromiso permanente de mejora continua y proponer, y llevar a 

cabo, las acciones preventivas y correctivas que pudieran ser necesarias.  

 Promover que esta Política de Calidad esté a disposición, sea entendida y 

aceptada por todo el personal del Centro y que se difunda a los diferentes grupos 

de interés.  

 Asegurar que el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la ETSICCP mantiene 

vigente su efectividad se adapta a las necesidades específicas de cada momento 

y que es controlado y revisado de forma periódica.  

 

La dirección de la ETSICCP se compromete a dedicar sus recursos técnicos, económicos 

y humanos al cumplimiento de estos objetivos y de lo dispuesto por el sistema de 

garantía interna de la calidad del centro, así como a la promoción de la cultura de la 

calidad en todos sus ámbitos de actuación. 


