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POLÍ TÍCA DE CALÍDAD  

 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación (EEES) ha generado que las universidades se doten 
de políticas y sistemas de garantía interna de calidad formalizados y públicamente disponibles. El 
marco de referencia más general está desarrollado en los Estándares y criterios para la garantía 
de la calidad en el Espacio europeo de educación superior de ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education). 
 
Entre los objetivos básicos de estos programas están el potenciar la participación de los 
estudiantes y aumentar la transparencia y accesibilidad de la información a los principales grupos 
de interés de la Universidad. 
 
ESADE, desde sus inicios, ha mostrado un fuerte compromiso con el establecimiento y 
consolidación de una cultura de calidad que implica a sus grupos de interés y que permite 
responder apropiadamente a los desafíos futuros, promoviendo las actividades destinadas a 
garantizar la calidad, tanto interna como externamente. Este compromiso institucional se refleja, 
entre otros, en el hecho de haber sido una escuela pionera en España en el campo de estudios de 
administración y dirección de empresas, que ha obtenido las tres acreditaciones internacionales 
más reconocidas en este sector (EQUIS desde 1998, AACSB desde el año 2001 y AMBA desde 
1994), además de haber participado desde el principio en distintos programas de aseguramiento 
de la calidad promovidos por organismos de calidad del Estado (ANECA) y regionales (AQU 
Catalunya). 
 

Política de Calidad  

 

Punto de partida: 

- el documento “misión, valores y orientación pedagógica de ESADE” 
- Plan estratégico institucional 
- Política de Calidad e innovación académico-docente de la URL 

 

Esta política refleja el compromiso con la calidad que se desprende de la misión de ESADE: 

"Promover la enseñanza y la investigación en los campos de la Dirección de Empresas y el 

Derecho, con el fin de contribuir a la formación científica, social y humana de personas que se 

caracterizan por un alto nivel de competencia profesional y plenamente consciente de su 

responsabilidad en el desarrollo de una sociedad que promueva la dignidad de las personas, en 

el marco de las tradiciones cristianas y humanistas, y en un contexto de diálogo intercultural". 

 

Características principales de la política de calidad: 

- basada en los principios de rendición de cuentas, transparencia, participación y 
mejora continua, 

- la calidad y su garantía constituyen los valores centrales de la actuación 
institucional, 

- cubre la totalidad de programas universitarios, propios URL y propios ESADE, de 
Grado, Maestría y Doctorado, 

- sus procedimientos proporcionan un marco en el que los grupos de interés 
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implicados pueden examinar, reflexionar y mejorar las actividades académicas, 
- la calidad no es un concepto aislado de las actividades de la Institución, sino que 

se integra plenamente en todos los procesos de planificación, de toma de 
decisiones y operacionales de ESADE. 

 

La política de calidad de los programas de formación se concreta principalmente en el manual 

del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) que define los procesos para asegurar la 

calidad de las titulaciones y servicios de ESADE, y en su implementación. Este manual tiene que 

ser público y estar sometido a revisión continua. 

 

Objetivos a garantizar: 

- el cumplimiento y actualización de las directrices del manual del SGIC 
- la incorporación y cumplimiento de los estándares de acreditación de agencias 

internacionales reconocidas de calidad 
- la incorporación y mantenimiento de los estándares y procedimientos exigidos por las 

autoridades administrativas universitarias  
- la mejora continua en las actividades de formación, creación y difusión de 

conocimiento y participación en el debate social de ESADE 
- el seguimiento de la satisfacción de los grupos de interés y su participación de acuerdo 

con su función y responsabilidad 

 

 

 

 

 

 
 


