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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE POLÍTICA DE CALIDAD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA-UNED 

El Decanato de la Facultad de Psicología es plenamente consciente de la importancia de la 
calidad como un factor estratégico en el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, comprometiéndose con una mejora continua de la docencia, la investigación y la 
gestión, a fin de que las competencias, habilidades y actitudes de sus egresados sean 
reconocidas por el mercado laboral y la sociedad en general. 

En consecuencia, el Decanato de la Facultad de Psicología de la UNED, consciente de su 
compromiso con la sociedad y con la comunidad universitaria a la que sirve, establece 
como fundamento de su Política de Calidad las siguientes directrices generales para la 
consecución de los objetivos de calidad: 

• Promover el despliegue de Sistemas de Calidad en todos los ámbitos de la 
gestión del Centro, asegurándose de que es entendida por todos los agentes 
implicados y que su efectividad y control es revisado de forma periódica. 

• Mejorar la cultura de calidad del Centro divulgando su política y objetivos, 
misión, visión y valores socialmente responsables. 

• Adaptar la oferta formativa del Centro a las necesidades y oportunidades 
generadas por la sociedad. 

-- • Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES y el acceso a la 
~ información pública de todos los grupos de interés. 

- - • Facilitar y fortalecer el proceso de acreditación de todos los títulos 
implantados en el Centro. 

• Fomentar la evaluación y revisión de los servicios disponibles en el Centro y 
de su oferta formativa, a partir de los resultados de calidad manifestados 
por nuestros estudiantes y de los datos de rendimiento obtenidos. 

• Implementar acciones informativas y de acogida para la prevención del 
abandono y, en general, la mejora de todas las tasas académicas. 

• Favorecer el desarrollo del PDI y del PAS del Centro mediante formación 
personal y planificada, enfocada a la satisfacción de las necesidades de 
nuestros estudiantes. 

Como máximo responsable de la Facultad de Psicología de la UNED, me comprometo a 
desarrollar permanentemente las directrices que se acuerden en materia de calidad. 

Madrid, 16 de diciembre de 2015 


