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Política de Calidad de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza
La misión de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) es dar respuesta a las
demandas sociales de generación y transmisión de conocimientos en los ámbitos de la
Ingeniería y de la Arquitectura, mediante la formación superior, la investigación, el
desarrollo y la innovación, y la difusión de la cultura científica y técnica, siendo un motor
de progreso social.
La visión de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura es ser referente, tanto nacional como
internacional, de centro universitario en los ámbitos de la Ingeniería y la Arquitectura,
buscando la excelencia y la mejora continua en el conjunto de sus actividades.
Para cumplir esta misión y alcanzar su visión, la EINA planifica sus actividades para la
consecución de los siguientes objetivos generales:
•

Formar profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura altamente cualificados por
su conocimiento científico-técnico profundo, su cultura crítica, y sus sólidos
valores humanos y sociales, que sean emprendedores, resolutivos y capaces de
responder a las demandas sociales de conocimientos en estos ámbitos, potenciando
su empleabilidad.

•

Ser motor de progreso social, estableciendo una comunicación continua con las
empresas y las instituciones regionales, nacionales e internacionales que permita
ejercer el liderazgo tecnológico que le corresponde, estar presentes en las
iniciativas transformadoras de nuestro entorno y fomentar la creación, la
transferencia y la diseminación de conocimiento.

•

Desarrollar un sistema interno de garantía de la calidad, en constante evolución con
sus indicadores, que facilite la mejora continua de los procesos de formación de
profesionales y de transferencia de conocimientos y ayude a cumplir los fines y
objetivos estratégicos.

La cultura y valores de la EINA hacen suyas las cualidades fundamentales de una
universidad pública como es la Universidad de Zaragoza y se desarrolla más
específicamente en:
•

La transferencia de conocimiento y experiencia multidisciplinar hacia los nuevos
retos a los que se enfrenta la sociedad.

•

La aplicación a todas sus actividades del rigor académico y crítico propio de la
Universidad.

•

El aseguramiento de la libertad académica de su personal, siempre dentro de la
ética profesional, la tolerancia, la igualdad, el respeto a la diversidad y la
integración de todos los miembros de la comunidad universitaria.
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•

La apertura constante a instituciones nacionales e internacionales con los mismos
fines académicos para la realización de intercambios.

•

El mantenimiento de una estrecha colaboración con otros centros universitarios,
empresas e instituciones.

•

La potenciación permanente de la búsqueda de la calidad y mejora continua de
todas sus actividades y procesos.

•

La disposición a la continua innovación en métodos docentes y organizativos.

•

El fomento del liderazgo, del espíritu práctico, creativo y emprendedor.

•

La búsqueda de la colaboración de todos los miembros de la comunidad
universitaria en la EINA en sus actividades y de su implicación en el proyecto
común.

•

El impulso a la formación transversal en temas como la Ética Profesional, la
Responsabilidad Social, la Seguridad, la Legislación, la Cooperación Internacional,
la Solidaridad y respeto al Medio Ambiente.

•

La potenciación de los valores individuales de esfuerzo, disciplina, tolerancia,
auto-control, capacidad de adaptación y aprendizaje continuo.

•

El estímulo al desarrollo profesional tanto de su personal de administración y
servicios como de su personal docente e investigador.

•

El seguimiento y constante adaptación de la formación a las cambiantes necesidades
y demandas de la sociedad.

•

El crecimiento personal de los estudiantes a lo largo de su trayectoria curricular.

•

El impulso del espíritu participativo de los estudiantes en órganos de gobierno y en
asociaciones para un mejor funcionamiento de la EINA y de la Universidad y como
complemento a su formación.

•

La búsqueda de campos de investigación, desarrollo e innovación que
respondan a las necesidades sociales y tecnológicas presentes y futuras.

•

El seguimiento constante de la evolución de la Ciencia, la Técnica, la Tecnología y
la Cultura.
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Retos estratégicos / Objetivos estratégicos
1. Liderar, en colaboración con las instituciones y centros universitarios y no universitarios
presentes en el Campus Río Ebro, su proyecto de futuro
a. Atraer y retener el talento, trabajando en la captación, promoción y visibilidad de
mujeres y hombres
b. Difundir el talento del Campus como referente en formación superior,
investigación, innovación y transferencia.
c. Establecer alianzas y sinergias entre los diferentes agentes del Campus
d. Reforzar la presencia del personal docente e investigador y del personal de
administración y servicios de la EINA en la toma de decisiones de nuestras
instituciones
e. Impulsar el desarrollo de un entorno habitable, saludable y sostenible
f. Promover tanto la creación de instalaciones deportivas en el Campus como la
firma de convenios con otras instituciones para fomentar la práctica deportiva
g. Promocionar el Campus como sede de reuniones, eventos y congresos
2. Mejora continua de la oferta y organización académica
a. Diseñar titulaciones flexibles, dinámicas y competitivas en grados y posgrados
que garanticen la máxima empleabilidad de nuestros egresados
b. Mantener el rigor científico y técnico en la formación en Ingeniería y
Arquitectura, enfatizando y reforzando tanto la formación básica generalista
como la cualificación y especialización profesional de nuestras titulaciones
singularizándolas en el entorno nacional e internacional
c. Reforzar las especificidades propias de las distintas disciplinas y ámbitos de
conocimiento propios de la EINA y vincularlas al entorno profesional y a las
áreas de interés social (e.g. medio ambiente, sostenibilidad, cooperación,
formación humanista, etc.)
d. Potenciar la internacionalización, la interdisciplinariedad, la simultaneidad, la
colaboración, y la permeabilidad entre planes formativos propios y externos a
través de la propuesta de dobles titulaciones de grado y posgrado
e. Diseñar planes formativos adaptados a las necesidades y demandas sociales,
empresariales e industriales favoreciendo la adquisición de las competencias
propias de la sociedad digital y de la información en sus perfiles profesionales
así como el multilingüismo y la multiculturalidad
f. Ser referentes en metodologías docentes tanto para la adquisición de
competencias técnicas como transversales
g. Potenciar el desarrollo de los Planes Anuales de Innovación y Mejora de las
titulaciones
3. Promover el desarrollo académico, profesional y personal de nuestros estudiantes
a. Conocer las expectativas, capacidades y habilidades de los estudiantes de nuevo
ingreso para así facilitar su adaptación a la EINA
b. Armonizar la formación superior con la enseñanza pre-universitaria y de
formación profesional
c. Potenciar el gusto, la ilusión y la satisfacción por el aprendizaje, el estudio y el
ejercicio de la Ingeniería y la Arquitectura a lo largo de su paso por la EINA
d. Transmitir una visión global de las disciplinas que componen la Ingeniería y
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Arquitectura, evitando la fragmentación del aprendizaje de los conocimientos y
potenciando los espacios temporales de reflexión y asimilación de conceptos
Potenciar la formación de equipos de trabajo multidisciplinares que reflejen la
diversidad de la sociedad y con capacidad para afrontar los retos tecnológicos
actuales
Generar oportunidades de internacionalización y de imbricación formativa con el
tejido empresarial e industrial y reforzar los correspondientes servicios
administrativos de apoyo al estudiante
Fomentar el espíritu emprendedor y potenciar la inserción laboral en un entorno
internacional altamente competitivo
Disponer de mecanismos de apoyo que tengan en cuenta las nuevas realidades
culturales y tradiciones de nuestros estudiantes extranjeros para su rápida
adaptación a nuestra Universidad
Facilitar a los estudiantes Deportistas de Alto Nivel la compatibilidad de sus
estudios con la asistencia a concentraciones o competiciones internacionales que
fueran convocados por las federaciones deportivas.
Sensibilizar para la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad,
con la igualdad, los valores democráticos y el respecto a las minorías y su
diversidad
Implantar los mecanismos y acciones encaminadas a un mejor seguimiento y
fidelización de los egresados

4. Promover el desarrollo profesional y personal de nuestro profesorado
a. Potenciar la colaboración y cooperación entre nuestros departamentos para la
mejora global de nuestra tarea docente
b. Apoyar la labor docente de nuestro profesorado, analizando sus necesidades y
visibilizando y respaldando sus propuestas de mejora
c. Colaborar con los departamentos en la definición de perfiles de profesorado y en
la racionalización de la distribución de recursos humanos de acuerdo a las
exigencias de las nuevas titulaciones
d. Impulsar propuestas para la renovación generacional del profesorado en nuestros
ámbitos de conocimiento conjugando el impulso y la ilusión de los profesores
más jóvenes con la experiencia de los más veteranos
e. Apoyar el desarrollo de la carrera profesional de nuestro profesorado, reforzando
tanto el vínculo entre tareas docentes e investigadoras así como los programa de
formación en materia de nuevas tecnologías y metodologías docentes
f. Reconocer y fomentar el papel y la participación de nuestro profesorado en el día
a día de nuestra Escuela reforzando su sentimiento de pertenencia y prestigio
social.
5. Promover el desarrollo profesional y personal de nuestro personal de administración y
servicios
a. Reforzar la colaboración y cooperación, ya existente, entre los profesionales de la
EINA y de los departamentos para la mejora global de la gestión administrativa y
técnica
b. Apoyar la labor de nuestro personal de administración y servicios, analizando sus
necesidades y visibilizando y respaldando sus propuestas de mejora
c. Colaborar con los departamentos en la definición de perfiles de personal de
administración y servicios y en la racionalización de la distribución de recursos
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humanos de acuerdo a las exigencias de las nuevas titulaciones
d. Apoyar el desarrollo de la carrera profesional de nuestro personal de
administración y servicios impulsando programas de formación específicos, con
impartición en el Campus Río Ebro, y la actualización de la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT)
e. Reconocer y fomentar el papel y la participación de nuestro personal de
administración y servicios en el día a día de nuestra Escuela reforzando su
sentimiento de pertenencia y prestigio social
6. Ser referentes en la creación de entornos de trabajo óptimos para las personas
a. Crear espacios eficaces y habitables garantizando la aplicación de las normas de
seguridad
b. Crear espacios abiertos y colaborativos
c. Crear espacios de trabajo digitales y virtuales
d. Crear un entorno participativo, creativo, emprendedor y respetuoso con el medio
ambiente
e. Crear espacios de descanso y convivencia
f. Potenciar el sentimiento de pertenencia
g. Crear entornos de trabajo flexibles y amigables que faciliten la conciliación
familiar
7. Proyectar nuestra especialización, cultura y valores a la sociedad
a. Destacar el papel de la EINA como agente esencial del progreso de nuestra
Comunidad Autónoma
b. Definir una nueva estrategia de imagen, comunicación audiovisual y proyección
social
c. Difundir los resultados y las métricas de nuestra actividad como referente en la
formación en Ingeniería y Arquitectura
d. Reforzar la generación de vocaciones y la difusión de nuestras especialidades
formativas en los centros de enseñanza pre-universitaria y de formación
profesional. Fomentar la incorporación de estudiantes mujeres que palíen su
infrarrepresentación en ciertos ámbitos de conocimiento
e. Promover los premios y reconocimientos a personas e instituciones vinculados
con nuestro ámbito
f. Exteriorizar nuestra opinión social, técnica y cultural
g. Crear espacios permanentes de exposición, de divulgación, de difusión de
nuestras inquietudes culturales
8. Internacionalizar la comunidad universitaria de la EINA
a. Establecer sinergias y alianzas estratégicas con universidades extranjeras para la
oferta de programas formativos conjuntos
b. Potenciar la participación de profesores de universidades extranjeras en la oferta
formativa propia de la EINA
c. Fomentar la movilidad del profesorado de la EINA y su colaboración en la
docencia en universidades extranjeras
d. Captar estudiantes universitarios extranjeros impartiendo titulaciones en lengua
inglesa
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