
  
 

1 
 

                                                                           
POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación es un centro que cuenta con más de 150 años 

de historia y tiene como misión principal, organizar, coordinar y controlar estudios relativos a 

los grados en Educación Infantil, en Educación Primaria y en Educación Social. A su vez, 

organiza e imparte estudios de másteres relacionados con la Intervención y Mediación Familiar, 

Social y Sociocumunitaria, con la Formación del Profesorado de Educación Secundaria y, en 

general, con los ámbitos educativos, psicológicos y sociales. De la misma forma que la 

universidad en su conjunto está comprometida con la mejora continua de la calidad y la 

excelencia de la enseñanza, siendo sus objetivos principales: 

- Formar a profesionales de la Educación con un óptimo nivel conocimientos científicos, 

sociales y culturales. 

- Actualizar la oferta de titulaciones de la Facultad para adaptarnos a las demandas de la 

sociedad canaria promoviendo grados y másteres profesionales y de investigación. 

- Establecer relaciones y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas 

que contribuyan a la formación de nuestros estudiantes.  

- Organizar congresos, seminarios, conferencias y encuentros como puntos de referencia 

de intercambios científicos y culturales. 

-  Favorecer condiciones para el desarrollo de investigaciones y estudios en el ámbito de 

las ciencias sociales y de la educación y difundir sus resultados en revistas 

especializadas, congresos, seminarios y conferencias. 

- Impulsar las relaciones internacionales difundiendo nuestra singularidad cultural a otros 

contextos.  

- Promover la mejora continua en todos los ámbitos de actuación de la Facultad, mediante 

la evaluación sistemática de las actuaciones y resultados, sobre todo los relativos a la 

docencia, la investigación y la satisfacción de los distintos grupos de interés. 

 

En este sentido, la Facultad de Ciencias de la Educación apuesta por una visión 
innovadora en la docencia, la investigación y la gestión para alcanzar proyección e impacto 

social. A tal efecto, se considera que puede ser un centro de referencia ajustado a su realidad y 

circunstancias orientando sus esfuerzos a incidir en los siguientes apartados: 

- Formar profesionales y posgraduados-as con una visión crítica y autónoma ante las 

necesidades de su entorno. 

- Alcanzar un alto nivel de formación con una oferta de posgrado amplia y competitiva. 
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- Propiciar una formación del profesorado con competencia didáctica e investigadora que 

redunde en el aprendizaje del alumnado. 

- Propiciar el trabajo colaborativo, interdisciplinar e interinstitucional. 

- Difundir el conocimiento que resulta de la investigación, adquiriendo presencia en la 

sociedad y liderando proyectos con pertinencia social y con una mayor transferencia a la 

sociedad. 

- Desarrollar una difusión cultural con proyectos que favorezcan la relación con el entorno, 

al tiempo que se procura al alumnado una formación holística. 

- Conseguir el liderazgo como Facultad en el contexto socioeducativo y universitario. 

 

Los valores de la Facultad de Ciencias de la Educación que concretan lo manifestado en la 

misión y la visión son los siguientes: 

- Excelencia en la docencia, en la investigación, en la innovación educativa y en la gestión 

respetando los principios de la educación inclusiva.  

- Apertura a las relaciones internacionales y a la cooperación como medio para conocer 

otros contextos, intercambiar saberes y enriquecer nuestra formación desde una 

perspectiva inclusiva.   

- Compromiso con el desarrollo social, económico y cultural de Canarias. 

- Participación de todos los sectores educativos, administrativos y sociales en la 

organización de la Facultad. 

- Transparencia en la gestión y rendición de cuentas. 

 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 

 

 

Dra. Mª Ángeles Perera Santana  

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 18 de julio de 2018  
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