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POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

La Facultad de Ciencias de la Educación de ULPGC es el órgano docente y de 

gestión administrativa responsable de definir, organizar, coordinar y controlar las enseñanzas 

de Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Social, el 

Máster Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, el Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria además de otras actividades de 

formación relativas a estas titulaciones.  

 

La historia de la Facultad merece una reseña por su relevancia. La Escuela Normal 

Elemental de Maestros de Las Palmas fue creada por R.O. de 25 de agosto de 1853 y se 

consiguió a instancias del Ayuntamiento de esta ciudad, presidida por D. Sebastián Suárez 

Naranjo y gracias también a los buenos oficios del diputado a Cortes D. Antonio López Botas. 

La Escuela, cuyo primer Director fue D. Fernando Suárez Saavedra, inició su andadura en los 

locales del Colegio de San Agustín. En el curso 1859-1860 se traslada la Escuela a una casa 

facilitada por el Ayuntamiento, situada en callejón de la Gloria, 15 (actualmente calle de Agustín 

Millares), pero en 1862 estaba ya instalada en las Casas Consistoriales donde permaneció a lo 

largo de más de cuarenta años. La Escuela, en su larga e ininterrumpida existencia ocupó otros 

varios emplazamientos: de 1909-18 en Castillo, 13; de 1918-25 en Herrería, 14 (actual número 

5) y Mesa de León, 16 (actual número 4; de 1925-27, en la planta baja del edificio domicilio del 

Cabildo Insular; de 1927-39 en Canalejas, 19 (actual número 43, donde está el Politécnico de 

F.P.) ; de 1939-41, una parte en Venegas, 66 (en lo alto del inmueble, cuya planta baja ocupó El 

Eco de Canarias) y otra parte en la calle Faro (Grupo Escolar Generalísimo Franco); de 1941-58 

de nuevo en Castillo, 13 (actual número 11, donde está el Colegio Santo Domingo Savio), hasta 

que en 1958 tuvo ya casa propia en la calle Santa Juana de Arco, 1. 

 

Los estudios se organizaron en la Escuela siguiendo el Reglamento vigente de 15 de 

mayo de 1849. A este plan le suceden numerosos planes de estudios hasta que con el plan de 

1971, iniciado en aquellas Escuelas Normales que estuvieran situadas en las cabezas de los 

respectivos distritos universitarios, la Escuela pasó a llamarse Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado de EGB, integrándose en la Universidad de La Laguna por decreto 

1381/1972, de 25 de mayo. Este plan, cuyas directrices no aparecieron hasta 1977 (Orden de 
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13 de junio, BOE de 25 de junio) se mantuvo como experimental, con algunas variaciones en 

los contenidos, durante veinte años. 

 

A partir del uno de octubre de 1989 la Escuela pasó a depender de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), como consecuencia de la Ley de Reorganización 

Universitaria de Canarias, aprobada por el Parlamento de Canarias el 26 de abril de 1989. El 

R.D. 1440/1991, de 30 de agosto (BOE de 11 de octubre) establece el título universitario de 

Maestro en sus diversas especialidades y las directrices generales de los planes de estudio 

conducentes a su obtención. Las asignaturas se miden en créditos, cada uno de los cuales 

equivale a 10 horas lectivas. Diversas resoluciones de la ULPGC de 15 de abril de 1993 (BOE 

de 13 de mayo) establecen los planes de estudios de Educación Física, Infantil, Especial y 

Primaria. En el curso 1994-95, el Centro propone a la ULPGC una reforma de los citados planes 

(variaciones en el número de créditos de algunas asignaturas, supresión y creación de optativas 

y cambios en las obligatorias) que será de aplicación en el curso 1996-97. Asimismo, en el BOE 

de 21 octubre de 1994 aparecen sendas resoluciones de 23 de septiembre de la ULPGC por las 

que se hacen público los planes de estudios de las especialidades de Lengua extranjera y de 

Educación musical. 

 

Un Decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

(17/1995, de 10 de febrero, BOCAC de 24 de marzo) crea el Centro Superior de Formación del 

Profesorado (CSFP) de la ULPGC con sede en la isla de Gran Canaria, en el que se impartirán 

entre otras enseñanzas, las conducentes a la obtención de los títulos de la Diplomatura de 

Maestro en sus diversas especialidades. Con su creación queda suprimida la Escuela 

Universitaria de Formación del Profesorado de EGB, cuyas competencias pasarán a ser 

desempeñadas por el nuevo Centro.  

 

El Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto establece el Título universitario de Diplomado en 

Educación Social y las directrices generales del mismo. Dicha titulación inicia su andadura en el 

curso 1998-99. En el curso 1995-96 se empieza a impartir la titulación de Licenciado en 

Psicopedagogía. Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada mediante Ley 4/1999, el Rectorado, en virtud 

del artículo 81 de los Estatutos de la ULPGC, aprobados mediante Decreto 12/1998, de 5 de 

febrero (B.O.C. de 6 de febrero de 1998), de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, hace público en el B.O.C. de 16 de octubre de 2001, el cambio de 

denominación del CSFP por el de Facultad de Formación del Profesorado (FFP). El logo-

símbolo fue aprobado en Junta de Facultad el día 6 de noviembre de 2003. 
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 En el curso de 2009-2010 se implanta, por primera vez, el Máster Universitario de Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. El último curso en el que se imparte este título, con el verifica inicial, es 

el 2015/2016. En el curso 2016-2017 comienza con un nuevo Verifica (BOE 11/04/2016).  

A partir del curso 2010-2011 (BOE 16/0311) se implantan las nuevas titulaciones, según las 

exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conducentes a la obtención de 

los grados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Social. 

 La formación relacionada con la Intervención Familiar y Mediación familiar y Sociocomunitaria 

inició su trayectoria en la facultad en el curso 2009/2010. Esta formación ha tenido continuidad, 

hasta la actualidad, mediante la oferta de másteres.  

 

Por último, el 22 de mayo de 2015 se hace público en el Boletín Oficial de Canarias 

(núm. 103) el cambio de denominación de la Facultad de Formación del Profesorado por 

Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU). El logo-símbolo fue aprobado por la Junta de 

Facultad el día 16 de octubre de 2015. 

 

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 las enseñanzas de 

Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado de Educación Social, el 

Máster Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, el Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria y aquellos relacionados con los ámbitos 

educativos, psicológicos y sociales que se aprueben en los cursos próximos. De la misma forma 

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

eficiencia de la enseñanza, siendo sus objetivos principales: 

 

- Formar personas competentes, responsables y solidarias. 

- Preparar profesionales de la Educación con el mayor nivel técnico, humano y ético. 

- Actualizar la oferta de titulaciones para adaptarnos a las demandas de la sociedad canaria y 

aprovechar todos los recursos humanos y materiales de la Facultad. 

- Informar, proponer, asesorar y participar en todas las cuestiones relevantes para la educación 

canaria en su realidad inmediata y estratégica.  

- Extender y mostrar nuestra singularidad cultural a otros contextos, impulsando las relaciones 

internacionales.  

- Establecer condiciones para el desarrollo de investigaciones y estudios realizados en el ámbito 

de las ciencias sociales y de la educación en revistas especializadas o a través de congresos, 

seminarios y conferencias como vía para intercambiar resultados en la labor investigadora. 

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

formar a nuestros estudiantes.  

COPIA N
O C

ONTROLA
DA

PÁGINA 3 / 6 ID. DOCUMENTO   of4Ewp%YvWN919KQNrGCGw$$
FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 43655127T ANGELES PERERA SANTANA 19/12/2017
17:19:07

MTUzOTYw

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=of4Ewp%YvWN919KQNrGCGw$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=of4Ewp%YvWN919KQNrGCGw$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=of4Ewp%YvWN919KQNrGCGw$$


4 
 

- Organizar y promover congresos, seminarios, conferencias y encuentros como punto de 

referencia de intercambios científicos y culturales. 

- Promover programas de doctorado y másteres profesionales y de investigación en las áreas 

de su actividad investigadora.    

- 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 postgraduados-as con una visión crítica y autónoma ante las 

necesidades de su entorno. 

- Alcanzar un alto nivel de formación con una oferta de postgrado amplia y competitiva. 

- Disponer de un profesorado con un alto perfil didáctico e investigador que redunde en el 

aprendizaje del alumnado. 

- Forjar una entidad que propicie el trabajo colaborativo, interdisciplinar e interinstitucional. 

- Abrir 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, la investigación y la gestión. 

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

otros contextos, intercambiar saberes y enriquecer nuestra formación.   

- 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. 

- Innovación docente y aprendizaje continuo. 

- Creatividad en las propuestas de investigación centradas en mejorar la realidad 

socioeducativa de nuestro entorno. 
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Objetivos Generales de Calidad 
 

Los objetivos generales de calidad que se articulan atendiendo a la misión, visión y valores de 

la Facultad de Ciencias de la Educación son los siguientes: 

 

- Favorecer y mejorar el funcionamiento participativo de la Facultad en los grupos de interés 

(Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes). 

 

- Mejorar las tasas de rendimiento, éxito y graduación y disminuir las tasas de retraso y 

abandono por titulaciones. 

 

- Impulsar la apertura de la Facultad a las demandas y necesidades de la realidad 

socioeducativa canaria.  

 

- Promover condiciones sociales y académicas que permitan la inclusión del alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

- Animar al alumnado en su implicación en la gestión, evaluación y dinamización de la Facultad. 

 

- Fomentar la participación del alumnado en programas de intercambio y movilidad tanto 

nacionales como internacionales para extender al mayor número de estudiantes posible los 

beneficios de la movilidad para la formación académica y profesional. 

 

- Fomentar la participación del profesorado en programas de intercambio y movilidad tanto 

nacionales como internacionales. 

 

- Incentivar la formación y cualificación necesaria de nuestro personal docente e investigador 

para optimizar el uso adecuado de las nuevas técnicas, procedimientos y metodologías que 

repercutan en la mejora e innovación de la enseñanza.  

 

- Mejorar los procedimientos y servicios administrativos, simplificando su tramitación, 

adecuando plazos a la realidad académica y mejorando la satisfacción de los administrados. 

 

- Incentivar la formación y cualificación necesaria del Personal de Administración y Servicios 

con la puesta en marcha de programas específicos en colaboración con la Administración del 

Centro. 
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- Mejorar la relación con los centros educativos, instituciones y empresas y renovar los 

protocolos de seguimiento y evaluación del Prácticum como elemento esencial de las nuevas 

titulaciones. 

 

- Optimizar el número de publicaciones científicas indexadas del Personal Docente e 

Investigador de la Facultad, así como el número de sexenios evaluados positivamente. 

 

- Promover la participación de los grupos de investigación consolidados de la Facultad en 

proyectos de investigación competitivos de carácter autonómico, nacional e internacional. 

 

- Mejorar las infraestructuras de la Facultad en colaboración con la Gerencia universitaria y 

otras instituciones colaboradoras. 

 

- Incentivar el debate, el intercambio y la creación cultural en la Facultad. Animando la creación 

de colectivos de estudiantes y profesores que aporten todas sus inquietudes al debate colectivo, 

invitando a todas las iniciativas de nuestro entorno que puedan aportar propuestas novedosas o 

creativas, relacionadas con el futuro profesional o social de nuestros estudiantes. 

 

- Promover y mejorar las acciones que orienten al alumnado en el ámbito académico y 

profesional.  

 

- Impulsar la evaluación sistemática de las actuaciones de la Facultad y mejorar la difusión de 

sus resultados a los distintos grupos de interés. 

 
 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Dra. Mª Ángeles Perera Santana  

 

Fecha y firma  

 

 

 

 

 

 

En las Palmas de Gran Canaria a 04 de noviembre de 2017 
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