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La Escuela Universitaria de Teruel (EUPT) tiene como objetivo general o misión formar
profesionales en el ámbito de la ingeniería en sus diferentes niveles formativos superiores;
abordar actividades de I+D+i que puedan redundar en una generación de conocimiento o en una
transferencia tecnológica a la sociedad siendo herramienta de su desarrollo, y difundir los
avances tecnológicos que pueden suponer un motor de progreso para la sociedad.
Pero para conseguirlo, hace falta un trabajo continuado de todos los miembros que forman la
Escuela: Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y
el de los propios alumnos, que deben ser agentes activos de su formación. Además, este trabajo
debe estar enfocado, compartiendo todos los miembros una visión global del centro. Una visión
que nos hace pensar en la EUPT como un referente nacional e internacional en las actividades
indicadas en su misión. Un centro referente, además de un centro revitalizador del territorio en
el que se ubica, haciéndose eco del sentir social y de las necesidades de las partes interesadas.
Estas necesidades y expectativas marcarán el devenir del centro, gracias a la toma de datos
obtenidos a través de un contacto directo y continuado, ya que deseamos ser un centro
profesional, pero cercano.
Para ello, hace falta estar inmersos en un proceso de mejora continua, basado en una toma de
decisiones apoyada en datos y que permita determinar objetivos concretos que puedan ser
revisados de forma periódica y que den lugar a un proceso de reflexión.
Por ello, la Dirección de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ha optado por diseñar e
implantar un sistema de gestión de calidad. Un sistema que deberá ser riguroso, fiable, pero al
mismo tiempo, flexible y ágil. Un sistema sostenible, adaptado al tamaño y estructura de la EUPT
para que pueda mantenerse en el tiempo… y útil, ya que su principal fortaleza será ser la
herramienta que permita generar espacios de reflexión y debate y una nueva cultura de trabajo
entre sus miembros.
Por ello, la Dirección de la EUPT se compromete a revisar de forma periódica esta Política de
Calidad, a comunicarla a todos los miembros de la organización, a velar por su cumplimiento, y
en definitiva, a mejorar día a día siguiendo un proceso de mejora continua para el que piden la
colaboración de todos los miembros de la EUPT y de todas las partes interesadas.
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