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1. OBJETO 

 

Definir los grupos de interés, su implicación en la definición de la Política y Objetivos de 

Calidad y el establecimiento de la sistemática de definición, aprobación, revisión y mejora de la 

Política y Objetivos de Calidad. 

Determinar la sistemática para rendir cuentas a los grupos de interés sobre el cumplimiento de 

la Política y Objetivos de Calidad, así la declaración pública de la Política y Objetivos de 

Calidad de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (en adelante EASDO), sistema 

de despliegue y comunicación de la misma. 

 

2. APLICACIÓN 

 

Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de Estudios en los actúa la EASDO y que 

han sido detallados en el SAIC-P0-01. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 
Equipo Directivo: 

Integrado por Director/a, Vicedirector/a, Secretaria, Jefatura de Estudios – ESD y Jefatura de 

Estudios – Enseñanzas Profesionales de artes Plásticas y Diseño. 

Actúa como representante del Equipo Directivo: Director/a del Centro. 

Responsable de Calidad. 

Responsable de Comunicación. 

Responsable de Prácticas Externas. 

Consejo de Centro:  

Integrado por Director/a, Secretario/a (con voz pero sin voto), Jefatura de Estudios ESD (con 

voz pero sin voto), Jefatura de Estudios Enseñanzas Profesionales de artes Plásticas y Diseño, 

4 representantes del Profesorado, 1 representante del PAS, 4 representantes del alumnado y 1 

representante del Ayuntamiento de Orihuela 

Actúa como Presidente el Director/a del Centro. 

Comité de Calidad: 

Integrado por Director/a, Vicedirector/a, responsables de calidad de cada departamento, un 

representante del PAS, 2 representantes del alumnado (1 ESD, 1 EPAPD), un representante 

de alumnos egresados de la EASDO y un representante de la Cámara de Comercio de 

Orihuela 

Actúa como Presidente del Comité de Calidad el Director/a del Centro. 
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4. DESCRIPCIÓN 
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Definición de los grupos de interés y su implicación en la definición de la Política y 
Objetivos de Calidad. 

 

El Equipo Directivo de la EASDO define los siguientes grupos de interés en su organización: 

 

1. Alumnos en activo en cualquier nivel educativo: ciclos, estudios superiores. 

2. Alumnos egresados. 

3. Personal Docente e Investigador (PDI). 

4. Personal de Administración y Servicios (PAS). 



 
 

 
Manual de Procedimientos del SAIC de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela 

SAIC-P0-02 V1 – 17/05/2020 Página 5 de 10 
  

5. Empleadores y/o representantes de asociaciones de comercio, colegios profesionales 

de: diseñadores, arquitectos y aparejadores. Empresas representadas por la Cámara 

de Comercio de Orihuela. 

6. Representante de la Sociedad: representante del Ayuntamiento de Orihuela 

7. La Administración Pública y el propio Equipo Directivo de la EASDO. 

 

Todos los grupos de interés identificados se hayan representados en el Consejo de Centro y/o 

en la constitución del Comité de Calidad definido por la EASDO.  

Tras la definición de la Política y Objetivos de Calidad por parte del Equipo Directivo del Centro, 

esta se presentará al Consejo de Centro y Comité de Calidad, para su redefinición y/o 

aceptación, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente. 

 

Establecimiento de la sistemática de definición, aprobación, revisión y mejora de la 

Política y Objetivos de Calidad. 

 

El Equipo Directivo de la EASDO definirá, revisará y aprobará la Política y Objetivos de 

Calidad.  

La revisión y mejora de la Política y Objetivos de Calidad se llevará a cabo cada dos años o 

siempre que se produzcan cambios en la organización, normas que le afecten, o como 

consecuencia de acciones de mejora que se adopten, siguiendo los mismos mecanismos 

establecidos para su revisión y aprobación inicial. Estas revisiones futuras se volverán a 

presentar ante el Consejo de Centro y Comité de Calidad, para su redefinición y/o aceptación, 

dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente. 

 

Sistemática para rendir cuentas a los grupos de interés sobre el cumplimiento de la 

Política y Objetivos de Calidad. 
 

Con carácter anual la Vicedirección, quien tiene delegada la responsabilidad en la implantación 

del SAIC de la EASDO, presentará los informes de cumplimiento de la Política y Objetivos de 

Calidad planteados, informes anuales de las Jefaturas de Estudios y Secretaría y el análisis de 

los resultados establecidos en el SAIC-P5-01, ante el Comité de Calidad y Consejo de Centro. 

Se dejará evidencia de dicha actividad y las conclusiones de la misma en las correspondientes 

actas de reunión del Comité de Calidad y Consejo de Centro. 

 

Definición del sistema de despliegue y comunicación de la Política de Calidad. 

 

Una vez aprobada la Política y Objetivos de Calidad en la EASDO, así como sus futuras 

revisiones / mejoras, su despliegue efectivo se llevará a lo largo de la organización a través de 
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la implantación y la propia sistematización establecida en el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Aseguramiento Interno de la EASDO. 

Para asegurar una comunicación efectiva y que sea capaz de transmitir el compromiso 

fehaciente con la Calidad, tanto en la aprobación inicial de la Política y Objetivos de Calidad, 

como en sus posibles revisiones futuras como consecuencia de la puesta en marcha de 

acciones de mejora, ésta se realizará, como mínimo, por los siguientes canales y responsables: 

 

Canal de Comunicación Responsable/s 

1. Publicación en la web de la EASDO. Responsable de Comunicación 

Responsable de Calidad 

2. Correo electrónico divulgativo a PDI y PAS de la 

organización. 

Jefatura de Estudios EAS y 

Secretaría 

3. Correo electrónico divulgativo a empresas empleadoras 

colaboradoras con Prácticas Externas. 

Responsable de Prácticas 

Responsable de Calidad 

4. Correo electrónico divulgativo a otras Escuelas e 

Instituciones colaboradoras de la EASDO. 

Responsable de Comunicación 

Responsable de Calidad 

 

Declaración pública de la Política y Objetivos de Calidad de la EASDO. 

 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO) interpreta la garantía de la 

calidad como la “atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su 

mantenimiento y mejora”1, de manera que el centro pueda demostrar su compromiso con la 

calidad de sus programas y títulos y con la puesta en marcha de los medios que aseguren y 

demuestren esa calidad2.  

 

El centro 

 

La EASDO es un centro de titularidad pública, dependiente del Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, que se halla situado en la ciudad de 

Orihuela. En él se imparten Enseñanzas Artísticas Superiores (EAS) de Diseño junto a las 

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (EPAPD). 

Su estratégica ubicación, cercana a las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y 

Castilla la Mancha, permite nutrirse de alumnado de estas procedencias. 

                                                             
1 ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY - ASSURANCE. Manual for the Implementation 
of the Guidelines. 2004, pág. 20. 
 
2 Véase al respecto ENQA: Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, pág. 9. 
 http://www.aneca.es/present/docs/enqa_criteriosydirectrices_261005.pdf.   
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Pese a que se trata de un centro modesto, sus metas son ambiciosas y aspira a definir un perfil 

claramente diferenciado tanto en la orientación de los planes de estudios de sus 

especialidades, como en el enfoque pedagógico de sus enseñanzas y en la capacitación 

profesional alcanzada por sus titulados. 

 

Importancia de la calidad 

 

La calidad es para la EASDO un elemento estratégico fundamental con el que alcanzar los 

exigibles niveles de excelencia en el desarrollo de sus actividades, tanto formativas, de 

investigación e innovación, como de transferencia social del conocimiento y de divulgación del 

diseño. 

En consecuencia, la EASDO considera prioritario consolidar una práctica de la calidad, basada 

en una política y unos objetivos conocidos y accesibles por todos los grupos de interés que la 

integran, tanto internos (estudiantes, personal docente e investigador y personal de 

administración y servicios), como externos (egresados, empleadores y administraciones 

públicas, todo ello en beneficio de la sociedad). 

 

Programa AUDIT y cumplimiento legal 

 

Atendiendo a los criterios y las directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo 

de Educación Superior de la European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) y de la de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), así 

como a lo establecido en los Estatutos del ISEACV (en sus artículos 16, 35, 39, 41, 47 y, sobre 

todo, 52) y en las diferentes resoluciones del ISEACV –siempre dentro del estricto 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables tanto a nivel autonómico como estatal y 

europeo– la EASDO apuesta por una clara definición de su política de calidad 

comprometiéndose a dirigir sus esfuerzos y recursos disponibles hacia la plena consecución de 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.  

 

Con el fin de garantizar la excelencia de sus enseñanzas, el adecuado funcionamiento general  

del centro y la imprescindible conexión con el entramado social, económico y cultural, la 

EASDO se compromete a poner en marcha un Sistema de Aseguramiento Interno de la 

Calidad (SAIC) que posibilite el seguimiento y la acreditación de los títulos superiores de las 

EAS y de los másteres que tiene previsto incorporar a su oferta educativa (junto a los ciclos 

formativos de grado superior que complementan dicha oferta) ante la ANECA (y, en su caso, 

ante la AVAP). Para ello seguirá los programas puestos en marcha en esta agencia 

(particularmente el programa AUDIT) y aquellas normas de rango superior que regulan la 

garantía de la calidad (el artículo 31 de la LOU, el apartado 7 del documento del MEC de 26-9-

2006 que reglamenta la organización de las enseñanzas universitarias en España, o los 
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Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior de la ENQA). 

 

Alcance de la Política y Objetivos de Calidad 

 

La Política y Objetivos de Calidad, así como el Manual de Procedimientos del Sistema de 

Aseguramiento Interno de Calidad de la EASDO, estarán dirigidos a todas las titulaciones 

oficiales que se imparten en sus instalaciones: 

 

§ Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico, Enseñanzas Artísticas Superiores 

de Diseño de Interiores y Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda. 

• Ciclos Formativos de Grado Superior de: Fotografía; Gráfica Publicitaria; Gráfica 

Audiovisual; Proyectos y Dirección de Obras de Decoración; Modelismo de 

Indumentaria; Técnicas Escultóricas en Piedra.  

Por supuesto, también serán aplicados a los estudios de nueva incorporación con los que la 

EASDO tiene previsto ampliar su oferta educativa: 

 

• Especialidad de Diseño de Producto de las Enseñanzas Artísticas Superiores de 

Diseño. 

• Itinerario en Fotografía en la Especialidad de Diseño Gráfico. 

• Másteres. 

• Sustitución del Ciclo Formativo de Grado superior de Técnicas Escultóricas en Piedra 

por el genérico de Técnicas Escultóricas. 

 

Política de Calidad 

 

Para la consecución de los objetivos de calidad, la EASDO define las siguientes directrices 

generales como principios de su POLÍTICA DE CALIDAD: 

 

§ El compromiso con la calidad y la mejora permanente de nuestras enseñanzas, 

desarrollando y cerciorándose que el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del 

centro se mantiene efectivo, controlado y revisado periódicamente (y siempre que las 

circunstancias lo requieran). 

§ La puesta en marcha de un sistema de recogida de información que permita comprobar 

la satisfacción de los grupos de interés internos y externos y, consecuentemente, 

proponer acciones de mejora. 

§ La participación activa de los grupos de interés en los planes de difusión de actividades 

formativas o divulgativas del centro. 
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§ La revisión continua de la oferta formativa de sus titulaciones oficiales, con el fin de que 

puedan adaptarse a las propuestas de innovación y a las necesidades y demandas 

detectadas en los grupos de interés involucrados. 

§ La formación continua y adecuada, tanto del personal docente e investigador (PDI) 

como del personal de administración y servicios (PAS), según sus ámbitos 

competenciales, para que el desarrollo de sus actividades permita satisfacer las 

necesidades de los distintos grupos de interés. 

 

Objetivos de Calidad 

 

En línea con lo anterior, la EASDO establece los siguientes OBJETIVOS GENERALES DE 

CALIDAD, que serán revisados periódicamente para el establecimiento de los oportunos 

planes de mejora: 

 

1. Analizar periódicamente la oferta formativa y el grado de satisfacción de los grupos de 

interés con relación a su puesta en práctica y establecer las consecuentes estrategias 

para su mejora. 

2. Actualizar y documentar los procedimientos que obtención y análisis de datos 

(resultados del aprendizaje, quejas y sugerencias sobre la enseñanza y la evaluación, 

inserción laboral, satisfacción general de los grupos de interés internos y externos, 

etc.). 

3. Establecer unos criterios de aseguramiento de la calidad que garanticen la excelencia 

en los programas formativos de los planes de estudio de la EASDO y el adecuado 

funcionamiento general del centro que permita alcanzar esos altos niveles de calidad.  

4. Actualizar los contenidos de las enseñanzas y de las prácticas formativas para que los 

estudiantes alcancen la oportuna cualificación profesional. 

5. Adecuar la metodología docente y la temporalización de las asignaturas a las 

necesidades formativas de los estudiantes. 

6. Adoptar los mecanismos que permitan garantizar la publicación sistemática de cuanta 

información se produzca relacionada con la formación del alumnado. 

7. Definir y documentar el programa de captación de nuevos estudiantes mediante una 

adecuada política de comunicación. 

8. Desarrollar y actualizar permanentemente el programa de acogida de la EASDO para el 

alumnado de nuevo ingreso, el programa de orientación y el plan de acción tutorial.  

9. Favorecer la formación permanente del PDI y del PAS. 

10. Asegurar la existencia de la estructura organizativa y la disposición de los medios y 

acciones necesarios para el desarrollo del SAIC de la EASDO. 

11. Garantizar la necesaria transparencia en el desarrollo e implementación del SAIC. 
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Compromiso con la Calidad 

 

Como Director de la EASDO, me comprometo a que el equipo directivo ejecute esta Política y 

Objetivos de Calidad y del mismo modo solicito a todo el personal, sin distinción de funciones, 

que se identifique en la consecución de los objetivos a través del cumplimiento en todo 

momento de las directrices del SAIC y del desarrollo de cuantas acciones sean necesarias para 

su aplicación. 

 

Orihuela, a 17 de mayo de 2020 

 

 
 

 

Firmado: 

           Juan José Pérez Doménech 

     Director de la EASDO 

 

5. ARCHIVOS DE REGISTROS. 

• Actas de reunión del Equipo Directivo y Comité de Calidad, en materia de calidad 

(soporte informático).  

• Informes y análisis de resultados de calidad (soporte informático). 

 

6. CONTROL DE MODIFICACIONES. 
 

Revisión Modificación Fecha 

 
0 

 
 

 
Edición inicial del documento. Sin modificaciones 
 

 
21/05/2018 

 
 

1 Se procede a cambiar la denominación del presente documento y de los 
anexos-formatos sustituyendo SGIC por SAIC, atendiendo al modelo 
Programa AUDIT V1_2018. 
 
Se actualiza y sustituye la identidad corporativa (encabezados) como 
consecuencia de la publicación de la nueva identidad de la Generalitat 
Valenciana, del ISEACV y de la EASDO, Octubre 2019. 
 
Se procede a separar los anexos-formatos, ahora independientes, y se 
identifican según la forma indicada en el SAIC-P0-01 V1-17/05/2020. 

17/05/2020 

 

7. ANEXOS. 

No aplicable. 


