POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Misión

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña tiene como
finalidad contribuir en el ámbito de la enseñanza, socioeducativo y de la salud al avance
cultural, educativo, social y económico de la sociedad por medio de la generación, gestión
y difusión de la cultura, la ciencia, las TICS y la competencia profesional.
Basándose en el diálogo y respeto mutuo de los diversos colectivos que la integran, sus
actividades se orientarán:

 A la calidad docente y al compromiso con la innovación docente, científica y
profesional.
 Al fomento y al apoyo de la investigación puntera.
 A la formación y a la capacitación técnica y directa de profesionales que asuman
su contribución al bien común y la responsabilidad social y ambiental.
 Al intercambio y difusión de conocimientos y experiencias desde las diferentes
áreas de conocimiento y titulaciones que se ofertan.
 Al compromiso con la mejora de la educación, de la salud, del bienestar de la
comunidad y del medio ambiente.
 A la formación integral de la persona a lo largo de toda la vida.

Visión

La Facultad de Ciencias de la Educación en el Horizonte 2020 persigue la mejora continua
de la calidad docente y científica en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior,
buscando la mayor proyección de sus actividades. Manteniendo un compromiso con la
sociedad diseñando planes de estudios coherentes con las necesidades del entorno social,
cultural y económica, dando respuesta a los cambios que se producen. Participando nos
debates sociales, ofertando formación continua y otros servicios relacionados
especialmente con la educación y la salud. Generando canales de participación solidaria
y se comprometerá con la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y el medio
ambiente.

Valores

La Facultad de CC. de la Educación en el cumplimiento de sus finalidades propias, y como
institución pública, civil, autónoma, inclusiva y laica, se regirá por los valores y principios
aprobados por la UDC :
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La igualdad de oportunidades mediante la aplicación de los criterios de mérito, capacidad
e igualdad y mediante la defensa al acceso universal a la Universidad y el fomento de una
cultura de no discriminación.
El esfuerzo de las personas como aspecto clave del progreso y del desarrollo individual,
como la coordinación de voluntades y capacidades personales orientada a la resolución
de problemas, la superación de conflictos y la consecución de los objetivos colectivos
orientados al interés común.
La participación, fomentando los canales de comunicación entre todos los miembros de
la comunidad universitaria en el proceso de toma de decisiones, como instrumento para
aprovechar todas las capacidades y los recursos disponibles.
El compromiso y la responsabilidad social para contribuir activamente a la mejora del
sistema socioeconómico y del medio ambiente de nuestro entorno e implicarnos en la
generación de bienestar económico para el conjunto de la sociedad.
El compromiso con Galicia, con la transformación y el desarrollo de la sociedad gallega
responsabilizándonos del cultivo, de la protección y de la transmisión de los valores
patrimoniales y culturales, tanto en el ámbito artístico cómo urbanístico, arquitectónico,
documental o lingüístico.
El respeto al medio ambiente como Universidad socialmente responsable, gestionando
los recursos a nuestra disposición para que generen el menor impacto ambiental posible
y procurando la mayor eficiencia y eficacia en su uso.
La eficiencia, como responsables de la gestión de recursos públicos para conseguir su uso
eficaz y sostenible, orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad y su bien común.
La calidad como meta y voluntad de mejora continua en la docencia, en la investigación,
en la gestión y en los servicios, con el fin de alcanzar mayores cuotas de bienestar social
y ambiental.
La transparencia como mecanismo de rendición de cuentas para justificar nuestras
decisiones y propiciar la adecuada verificación de nuestras actuaciones.
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Los objetivos de calidad que persigue nuestro centro, se encuentra alineados con la
Política Estratégica de la UDC 2020, por ello se han definido de acuerdo a 5 dimensiones
de actuación:
ÁREA ESTRATÉGICA: Internacionalización
Incorporar una oferta estable de materiales docentes (escritos y audiovisuales) en inglés
Impulsar actividades de formación complementaria en lenguas extranjeras
Fomentar la movilidad internacional del profesorado e estudiantado do centro
Aumentar el atractivo del centro para estancias de profesorado y alumnado extranjero
Fomentar el interés del alumnado y del profesorado en la formación en lenguas extranjeras
(Centros de Lenguas, CUFIE,…)
Apoyar al profesorado que imparte y que quiera impartir docencia en inglés

ÁREA ESTRATÉGICA: Docencia y aprendizaje

Reducir progresivamente la tasa de abandono hasta alcanzar valores inferiores al 15%
en 2020 y ninguna titulación de la Facultad con valores superiores al 25%
Mantener valores de la tasa media de eficiencia superiores al 80%, en los títulos de la
Facultad
Impulsar y facilitar la realización de prácticas de calidad en empresas e
instituciones
Impulsar el desarrollo de competencias que mejoren la empleabilidad del estudiantado
de los títulos de la Facultad
Mantener el nivel de matrícula de nuevo ingreso en las titulaciones de grado de la
Facultad

ÁREA ESTRATÉGICA: Investigación, innovación y transferencia

Apoyar las iniciativas para la implementación de nuevos programas de doctorado
interuniversitario
Dotar al centro de recursos para los programas de doctorado
Promover la visibilidad e impacto de la producción científica
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Estimular la realización de actividades científicas de tipo internacional

ÁREA ESTRATÉGICA: Responsabilidad Social
Incrementar la participación del alumnado en actividades curriculares e iniciativas que
redunden en beneficio de la comunidad
Convertir a la Facultad en un espacio abierto en el que visibilizar las iniciativas sociales,
culturales, deportivas, etc.
Incrementar la concurrencia conjunta con ONGs o entidades socio- educativas en proyectos
tanto docentes como de investigación.
Reforzar una política de sensibilización y apoyo al profesorado con estudiantes con
diversidad funcional
Incrementar las acciones y participación de la comunidad educativa dirigidas a garantizar la
igualdad de género
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de asumir una ética y unas
actuaciones sostenibles en la Facultad
Mejorar la eficiencia energética tanto en el consumo eléctrico como de agua y la gestión de
residuos generados en la Facultad
Mejorar el equipamiento destinado al trabajo en grupo
Mejorar las instalaciones de la biblioteca del Centro
Sensibilizar al estudiantado sobre la necesidad del uso responsable de los espacios comunes

ÁREA ESTRATÉGICA: Financiamiento y uso eficiente de los recursos
Apoyar la organización de eventos científicos y culturales en la Facultad con financiamiento
externo
Divulgar los espacios específicos y equipamientos que pueden ser reservados por las
instituciones, organismos y la ciudadanía en general
Gestionar eficientemente la compra y uso de los recursos de la partida de material fungible y
suministros, con criterios de sostenibilidad
Optimizar la gestión integral de las aulas como resultado de una gestión integral de las aulas
Reducción del gasto en calefacción
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