.

Certtifica
ació
ón de
e pe
erson
nas en
calid
dad e in
nnovvació
ón

La Certificació
ón de Perrsonas

Las emp
presas necesitan cada ve
ez más conta
ar en
sus estru
ucturas con
n profesiona
ales prepara
ados
para desarrollar, im
mplantar y mantener los
sistemas de gestió
ón, al tiempo que e stán
exigiend
do a sus proveedores la in
ncorporación
n de
estos pro
ofesionales como garantíía de sus pro
opios
sistemas..
Por otra parte, la glo
obalización de
d la econo
omía
ha pue
esto de ma
anifiesto la demanda del
mercado
o de armo
onizar los pe
erfiles de e
estos
profesion
nales, lo que
q
ha he
echo surgirr la
necesida
ad de un sisttema que pe
ermita garan
ntizar
su capac
citación, pro
oporcionando
o a las empre
esas
un eleme
ento de conffianza.

personas en
n el ámbito
o de la ca
alidad y la
a
innovación con las sig
guientes categorías de
e
personas:










co en Calida
ad e Innovación (TCI)
Técnic
Técnic
co Junior en C
Calidad e innovación
(TJCI)
d en Automo
Expertto en Calidad
oción (ECA)
Expertto en Calidad
d en Constru
ucción y
Materriales (ECCM))
Expertto en Calidad
d en Agroalimentación
(ECAG
G)
Expertto en Gestión
n de la Calidad en
Turismo (EGCT)
n de la Calidad en
Expertto en Gestión
Sanida
ad (EGCS)
Expertto en Gestión
n de la Calidad en
Admin
nistración Púb
blica (EGCAP)
Expertto en Gestión
n de la Calidad en
Educa
ación (EGCE))

Para sattisfacer esta necesidad, se establec e la
certificac
ción de pe
ersonas. La certificación
c
de
personass
garantiza
las
competen
ncias
profesion
nales de la
as personass mediante
e la
comprob
bación de unos
u
requisito
os de titulac
ción,
formació
ón, experienc
cia u otras característica
c
as, a
través de
e un organism
mo independ
diente.
c
cualq
quier
La certifficación de personas, como
otro proc
ceso de cerrtificación, ess el conjunto
o de
actividad
des median
nte el cual se asegura
a el
cumplim
miento con un
nos requisitoss definidos. EEn el
caso de la certifficación de
e personas, los
son
relativos
requisitoss
a criterios
de
compete
encia tales como
c
educación, formac
ción,
experien
ncia o habilid
dades person
nales.
ompetencia se evalúan por
Estos critterios de co
una enttidad indepe
endiente, en base a u
unos
requisitoss contenido
os en el documento
d
de
referencia. Estos documentos de
d referencia
a se
n como esq
quemas de certificación
n de
conocen
personass.
d
personass garantiza la
La certtificación de
compete
encia mediante la co
omprobación
n, a
través de un organissmo indepen
ndiente, de una
e requisitos de titulación, formac
ción,
serie de
experien
ncia u otros, establecidoss en el esque
ema
de ce
ertificación. Los esquemas pue
eden
er o bien a re
equisitos gub
bernamental es o
responde
bien a un deseo o necesidad de
el mercado p
para
cer requisitos de credibilid
dad, confian
nza y
establec
mejora d
de la profesió
ón.
e la
El Centrro de Investtigación de Gestión de
Calidad y el Camb
bio (CQ) de
e la Universi dad
Politécnica de Va
alencia (UP
PV), junto con
aciones de reconocid
do prestigio
o, ha
organiza
definido el esque
ema de certificación de

Certificación
n de personas en
calidad e innovación

Los requisitoss para aseg urar que loss organismoss
de certificac
ción de perssonas llevan a cabo suss
actividades
de
una
a
forma
coherente,,
e y confiablle se desarrrollan en la
a
comparable
norma ISO 17024: 2003. LLa UPV tiene
e implantado
o
d gestión p
para la certtificación de
e
un sistema de
personas que incluye loss procesos, metodologías
m
s
ntos necesa
arios para cumplir
c
con
n
y documen
todos los req
quisitos de estta norma.
a
Es la propia Universidad Politécnica de Valencia
ertificación de
e personas a
quien lleva a cabo la ce
nivel internacional basán
ndose en loss criterios de
e
dos por el CQ
Q.
competencias establecid

2

¿Para
a qué... ?
La certtificación garantiza los conocimien
ntos,
compete
encias, habillidades y experiencia de
e los
profesion
nales evalua
ados indepen
ndientementte a
través de
el proceso de
e certificació
ón. Además:



La certificación
n de person
nas es un v
valor
erenciador en
e el mercado laboral.
dife
Lass organizaciiones tienen
n la confia
anza
estar
contan
ndo
con
profesion
nales
alificados y continuamente forma dos.
cua
Co
ontar con profesionale
es certifica
ados
ayu
uda al manttenimiento a largo plazo
o de
em
mpresas comp
petitivas y din
námicas.
Es un incentiv
vo para los empleadoss, al
poner a su disposición una certificac
ción
conocida a nivel
n
naciona
al e internacio
onal
rec
ya
avalada por un
u organismo
o acreditado
o.





Beneficios para las
s personas certificadas
c






La certificac
ción de perrsonas garan
ntiza
que dispone de unas competen
ncias
valadas po
or una enti dad
mínimas, av
independien
nte a través de un proc
ceso
de certificac
ción adecuado e imparc ial.
La certifica
ación contribuye a
su
desarrollo
personal
y
profesio
onal
dándole la seguridad de poseer las
pautas adecuadas para
a llevar a c abo
su trabajo.
onales certificados e stán
Los profesio
siempre al día
d en cuan
nto a los nue
evos
conocimienttos y estrategias de gesttión,
disponiendo
o
de
las
herramie ntas
óptimas para
a la mejora continua
c

Beneficios para las
s organizacio
ones






La
certifica
ación
le garantiza
los
c
conocimienttos,
competenc
cias,
habilidades y experie
encia de sus
profesionaless.
TTendrá la confianza de que e
está
c
contando co
on profesiona
ales cualifica
ados
d
de los que
e obtendrá productivi dad
d
desde el prim
mer día.
La certificac
ción es un inc
centivo para
a sus
e
empleados, al poner a su disposic
ción
u
una certificación reconocida a n
nivel
nacional e internacional y avalada por
u
un organismo
o acreditado
o.

Certificación
n de personas en
calidad e innovación

El profes
sional de
e calidad

El Profesion
nal de Ca
alidad debe
e tener ell
conocimientto y las habiilidades necesarias para
a
desarrollar su
u trabajo con
n responsabilidades en ell
ámbito de la calida
ad en em
mpresas de
e
producción o servicios.
e
y utiliza loss principioss
Conoce, entiende
fundamenta
ales de la ca
alidad, las herramientas
h
s
de planificac
ción, mejora y control de
e la calidad.
Mediante el uso de las h erramientas adecuadas,,
incluidas las herramienta
as estadística
as, es capazz
identificar
necesidade
es
de
información,,
mientos para
a obtención
n
establecer los procedim
alizar esa información y
de esa inforrmación, ana
tomar decissiones inform
madas orien
ntadas a la
a
mejora con
ntinua y a la satisfacc
ción de loss
clientes y otrras partes inte
eresadas.
en su caso formación
f
o
Da apoyo, asesoría y e
nto a persona
as de la orga
anización en
n
entrenamien
los ámbitos de
d la mejora
a de proceso
os, servicios y
productos, la gestión de la ca
alidad y ell
cumplimiento normativo..
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El Mod
delo Com
mpetencial de
personas en calidad
c
e innovaciión

mpetencias re
equeridas se
e estructuran
n de
Las com
acuerdo
o con el cic
clo de la mejora
m
contiinua
(PDCA) y los princiipios de la excelencia.. Se
n en 4 criterios que dan
d
lugar a 8
agrupan
subcriterrios.
Criterio 1. PLANIFICAR
o 1a. CALIDAD
D Y GESTIÓN
Subcriterio

Bases conceptuales de la ca
alidad.
e los sistemass de

Naturaleza y estructura de
g
gestión de la calidad.
c

G
Gestión empre
esarial.

G
Gestión de la Innovación.

G
Gestión de la calidad en au
utomoción.

G
Gestión de la calidad en la construcción.

G
Gestión de la calidad en el ám
mbito
a
agroalimentarrio.

G
Gestión de la calidad en el sector turístico
o.

G
Gestión de la calidad en el ámbito sanitarrio.

G
Gestión de la
a calidad en el ámbito d
de la
a
administración
n pública.

G
Gestión de la
a calidad en el ámbito d
de la
e
educación.
Subcriterio
o 1b. LIDERAZG
GO

A
Actitudes.

e
y personas.
Dirección de equipos
G
Gestión.

Criterio 2. HACER
o 2a. DISEÑO
Subcriterio

Papel del diseño en la calidad.

Proceso de disseño.
M
Metodologías de calidad en
n diseño.


Fiabilidad.
perimentos.

Diseño de exp
M
Metodologías de calidad
d de diseño
o en

a
automoción.
Subcriterio
o 2b. CADENA
A DE LOGISTICA
A

Elementos de
e gestión de
e la cadena
a de
ssuministros.

os de calidad en
e compras.
Procedimiento
M
Metodologías y procedimientos de cal idad

e
específicos
en
para
prroveedores
a
automoción.

M
Metodologías y procedimientos de cal idad
e
específicos
eedores
en
la
para
prove
c
construcción.

M
Metodologías y procedimientos de cal idad
e
específicos pa
ara proveedo
ores en el ám
mbito
a
agroalimentarrio.

M
Metodologías y procedimientos de cal idad
e
específicos pa
ara proveedo
ores en el ám
mbito
ssanitario.
Subcriterio
o 2c. PROCESO
OS, PRODUCTO
OS Y SERVICIOSS

G
Gestión por prrocesos.

C
Control de pro
ocesos y servic
cios.

C
Control de pro
ocesos y produ
uctos.

G
Gestión de eq
quipos de med
dida.

M
Metodologías específicas de control de
p
procesos y productos
p
en el ámbito d
de la
a
automoción.

Certificación
n de personas en
calidad e innovación



Meto
odologías esp
pecíficas de control de
e
procesos y produ
uctos en el ámbito
á
de la
a
construcción.

Meto
odologías esp
pecíficas de control de
e
procesos y pro
oductos en el ámbito
o
agroalimentario.

Meto
odologías esp
pecíficas de control de
e
procesos y servic
cios en el ámbito
á
de la
a
sanid
dad.

Meto
odologías esp
pecíficas de control de
e
procesos y servicio
os en el ámbito
o del turismo.

Meto
odologías esp
pecíficas de control de
e
procesos y servic
cios en el ámbito
á
de la
a
administración púb
blica.

Meto
odologías esp
pecíficas de control de
e
procesos y servic
cios en el ámbito
á
de la
a
formación.
ALIZAR
Criterio 3. ANA
Subcriterio 3a.. ANÁLISIS

Gestión de Auditorrías de calidad
d.

Técnicas estadístic
cas.

Técnicas de evalua
atisfacción dell
ación de la sa
cliente.

Técnicas de evalua
ación de la sa
atisfacción dell
cliente específicass en servicios.

Meto
odologías de a
autoevaluació
ón.
Criterio 4. ACTTUAR
Subcriterio 4a.. MEJORA CON
NTINUA
a continua.

Técnicas de mejora

Desa
arrollo de ac
cciones corre
ectivas y de
e
acciones preventivvas.
de
SSolución
de
e
Problemass

Técnicas
espe
ecíficas en el á
ámbito de la automoción.
Subcriterio 4b.. Innovación

Herra
amientas de in
nnovación.

Medición, análisis y mejora de la
a I+D+i.

Se han defin
nido 2 niveless de competencias. Estoss
niveles se ba
asan en los niveles de cognición
c
de
e
la taxonomía
a de Bloom (22001)
1.

2.
2

r
o
Nivel A: Recordar y entender: renombrar
er términos,, definiciones, hechos,,
reconoce
ideas, materiales,
m
m
metodologíass, principios,,
etc.
Le
eer
y
en
ntender
de
escripciones,,
comunica
aciones,
tablas,
diagramas,,
directrice
es, regulacion
nes, etc.
Nivel B: Aplicar,
A
anallizar y evaluar. Conocerr
cuando y como usar las ideas loss
mientos, los m
métodos, las fórmulas, loss
procedim
principioss
y
teoría
as.
Descom
mponer
la
a
informaciión en sus partes consstituyentes y
reconoce
er sus relacio
ones con ottros y cómo
o
están
organizados.
o
.
Identifica
ar
factoress
subnivel o los datos sa
alientes de un
u escenario
o
complejo
o. Hacer juic
cios sobre el valor de lass
ideas pro
opuestas me
ediante la comparación
n
de la prropuesta de
e criterios específicos o
estándare
es.

ver:

http://certifica
acioncalidadin
nnovacion.blo
ogs.upv.es
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Prerre
equisitos
s
cceder a la
a evaluación del prese
ente
Para ac
esquema
a de certifiicación com
mo Técnico en
Calidad e Innovació
ón (TCI), Experto en Cali dad
en Auto
omoción (EC
CA), Experto en Calidad
d en
Construc
cción y Mate
eriales (ECCM), Experto
o en
Calidad en Agroalim
mentación (ECAG),
(
Exp
perto
en Gesttión de la Calidad
C
en Turismo (EG
GCT),
Experto en Gestión de la Calid
dad en Sani dad
G
de la Calidad e
en la
(EGCS), Experto en Gestión
P) y Experto
o en
Administtración Públiica (EGCAP
Gestión de la Calida
ad en Educa
ación (EGCEE) se
estar
d
desempeñan
do
o
ha
aber
requiere
desempe
eñado una actividad
a
lab
boral profesio
onal
en el ca
ampo de la calidad o áreas
á
afines, y el
cumplim
miento de uno de los siguie
entes
prerrequ
uisitos:
1.

2.

3.

4.

Hab
ber desarrollado activid
dad profesio
onal
con
nstatable en el ámbito de
d la calida
ad o
afin
nes de al menos
m
cuatro años en los
últim
mos cinco añ
ños.
Esta
ar en posesió
ón de título universitario
o de
prim
mer ciclo (e
en titulaciones anteriore
es a
Bolo
onia: ingen
niero técnico, arquite
ecto
técnico o diiplomado; En titulacio
ones
o) y experiencia profesio
onal
actuales: Grado
nstatable en el ámbito de
d la calidad
d de
con
al m
menos tres añ
ños en los últimos cinco a ños.
Esta
ar en posesió
ón de título universitario
o de
segundo ciclo (en titulaciones anteriore
es a
Bolo
onia: ingenie
ero, arquitecto o licencia
ado.
En
titulacione
es
actuales:
Máster)
y
periencia pro
ofesional constatable en
exp
n el
ámb
bito de la ca
alidad de al menos dos a
años
en los últimos cin
nco años.
ar en posesió
ón de título universitario
o de
Esta
terc
cer ciclo (Doctorado) y experien
ncia
proffesional constatable en el ámbito d
de la
calidad de al menos
m
un añ
ño en los últiimos
cinc
co años.
Para
a las cate
egorías de especializac
ción
defiinidas Técnico en Calida
ad e Innovac
ción
(TCII), Experto en
e Calidad en Automoc
ción
(ECA), Experto en
e Calidad en
e Construcc
ción
Materiales (EC
CCM), Expe
erto en Cali dad
y M
en Agroalimenttación (ECA
AG), Experto
o en
C
en Turismo (EG
GCT),
Gesstión de la Calidad
Experto en Gestión de la Calidad en
nidad (EGCS), Experto en Gestión d e la
San
Calidad en la
l
Administtración Púb
blica
(EG
GCAP) y Expe
erto en Gestió
ón de la Cali dad
en Educación (EGCE) se exige que
e al
nos el 50% de
d la experie
encia sea e
en el
men
sector correspon
ndiente

Certificación
n de personas en
calidad e innovación

Para accede
er a la evalua
ación del pre
esente
esquema de
e certificació
ón como Técn
nico Junior
en Calidad e Innovación
n se requiere
e el
cumplimiento del siguien
nte prerrequissito:

1.

e posesión de título universitario
o
Estar en
oficial, habiéndolo obtenido en
n los últimoss
tres año
os.

ogía de e
evaluació
ón
Metodolo

La evaluación inicial d
de las comp
petencias se
e
realiza a trav
vés de:


a todas las c
categorías de
d personas::
Para
Una prueba esc
crita de cien
n preguntas,,
de opción mú
últiple, en la que ell
d
deberá
mostrar
m
su
u
candidato
ocimiento sobre los temas dell
cono
mod
delo compettencial. La na
aturaleza de
e
la pregunta
p
se adaptará al nivel de
e
exigencia/conoc
cimiento en
n cada uno
o
de la
as certificaciiones.



a todas las categorías de
d personass
Para
exce
epto en la categoría de Técnico
o
Junio
o en Calid ad e Innov
vación: una
a
entre
evista perso
onal en la que ell
cand
didato debe
erá presentarr un caso de
e
éxito
o en su expe
eriencia profe
esional en ell
ámb
bito de la callidad.

La renovación de la certificación
n se podrá
á
realizar por dos
d vías:


o profesionall
Vía 1: Evaluación del ejercicio
del so
olicitante en
n el periodo
o de tiempo
o
corresspondiente a la certiificación. Ell
professional debe
erá demostrrar que se
e
encue
entra activo
o y trabaja
ando en ell
ámbito de la calid
dad o afines.



a escrita.
Vía 2: Realización de la prueba
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Los crriterios para
p
la ce
ertificació
ón
iniciall y la reno
ovación de la
certificación.

d la certific
cación inicia
al es
Para la obtención de
necesariio:





os 65
Alcanzar una valoración de al meno
untos en la prueba
p
escrita
a.
pu
Un
na valoración media de cada subcritterio
su
uperior al 50 %.
na valoració
ón media de cada critterio
Un
su
uperior al 60 %.
%
uperar con una
u
valoració
ón superior a 60
Su
pu
untos de 100 la entrevista
a personal

obtención de
e la certifica
ación desde otra
Para la o
certificac
ción será necesario obtener una
puntuac
ción superior al 70% en la prueba escriita.
a obtención
n de
Para la
renovación es necessario:




la

certificación
c

de

VIA 1:
o Acreditarr al menos 3 años de
actividad
d profesional en el campo
o de
la calidad
d o afines (e
en el caso de
e las
especializzaciones dic
cha experien
ncia
debe co
orresponder al sector de
e la
especialid
dad), con re
esponsabilida
ades
directame
ente relacio
onadas con
n la
calidad, su
s gestión, mejora
m
y con
ntrol.
Presentarr justificantes de la activi dad
laboral de
esarrollada, con descripc
ción
de tareass y responsab
bilidades.
ción de una memoria de
o Presentac
actividad
des realizada
as y formac
ción
recibida o impartida en el ámbito
o de
la calidad
d.
ción de un caso
c
de éxito
o en
o Presentac
el ámbito
o de la calida
ad
VIA 2
o Obtener una
u
valoración en la pru eba
escrita su
uperior a 65 puntos, con
n los
mismos re
equisitos de la
a prueba inic
cial.

Otros da
atos de in
nterés

Validez de la
a certificació
ón (años)
ción para to
odas las ca
ategorías de
e
La certificac
personas definidas en el presente Esq
quema para
a
la Certificación de Pe
ersonas en Calidad e
a junior) se
e
Innovación (excepto la
a categoría
p
de 4 años.
otorga por periodos
ción de Técn
nico Junior en
e Calidad e
La certificac
Innovación tiene
t
una va
alidez máxima de 4 añoss
y no permite
e la renovació
ón.
d de las prueb
bas de evalu
uación.
Periodicidad
ocatorias al año, en loss
Se realizarían dos convo
nero y julio
meses de en
nes se public
caran en:
Las fechas de los exámen
 www.cfp.u
upv.es
 http://certtificacioncalida
adinnovacion.blogs.upv.es

ón.
Matriculació
a se realizará
á a través de
e Centro de
e
La matrícula
Formación
permanen
nte
de
la
UPV
V
pv.es).
(www.cfp.up
Cada matricula incluyye la realiza
ación de 2
pruebas de evaluación.
e
n.
Coste de la certificación
El coste del proceso de certificación
n es de 300€..
a categoría j unior)
(150€ para la
Más información:
Email: acarrión@eio.upv. es
http://certifica
acioncalidadin
nnovacion.blo
ogs.upv.es

Certificación
n de personas en
calidad e innovación
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La Un
niversitat Politècn
nica de
Valènc
cia
Una instittución innova
adora
ersitat Politècnica de València
V
es una
La Unive
institució
ón pública, dinámica e innovad
dora,
dedicad
da a la inve
estigación y a la docen
ncia
que, al mismo tiem
mpo que mantiene
m
fue
ertes
e
social en el que
vínculos con el entorno
desarrolla sus acttividades, opta
o
por una
a presencia en
e el extranje
ero.
decidida
d servicio responde a un
Nuestra vocación de
dad.
objetivo y comprromiso con la socied
Proporcionamos
a
nuestros
jóvenes
los
mientos ade
ecuados para lograr su
conocim
inserción
n como titulados en el ca
ampo profesio
onal
que elijan, y les ofrecemos
o
un modelo de
educaciión
integrral
que
les
ap
porta
mientos
te
ecnológicos,
omo
conocim
así
co
formació
ón humanístic
ca y cultural..
os personas, formamos profesionales
p
Formamo
os personass y formamo
os profesion
nales
Formamo
porque creemos que es nuesstro deber que
alumnos
adquiera
an
no
nuestros
sólo
conocim
mientos, sino también una
u
experien
ncia
que les h
haga person
nas responsab
bles y libres, con
sensibilid
dad hacia lo
os problema
as sociales, con
capacid
dad para adquirir compromisos y con
perspecttiva de futturo. La UP
PV cuenta con
personall docente y administrativo que trab
baja
para ofrecer a nue
estros alumn
nos el nivel de
n
calidad educativa que necesitan
actualida
ad,
nuestra
a
comuni dad
En
la
aria está formada por más de 42
2.000
universita
miembro
os. De ello
os, cerca de
d
37.800 son
alumnos, 2.600 son profesores
p
y 1.700
1
integra
an el
grupo d
de personal de la adm
ministración y los
servicios. La UPV está
á constituida
a por 15 cen
ntros
arios. Adem
más, cuenta con 3 cen
ntros
universita
adscritoss (Florida Universitaria, Be
erklee Colleg
ge of
Music y E
Escuela Unive
ersitaria Ford España).
nvestigadora
a
Calidad docente e in
Nuestra Universidad oferta carre
eras universita
arias
as, flexibles y adaptadas a las deman
ndas
moderna
de nue
estra socied
dad. Nuesttros profeso
ores,
integrados en los departament
d
os universita
arios,
un régimen de plena dedicación
d
y su
tienen u
labor trata de equilib
brar la investigación teóric
ca y
ada.
la aplica

Certificación
n de personas en
calidad e innovación

ontrol de la
a
En la UPV llevamos a cabo un co
cia y de la
a actividad
d
calidad de la docenc
investigadora. De iguall forma, esttimulamos y
os profesore
es en suss
apoyamos a nuestro
os sus con
ntactos -lass
proyectos, fomentamo
exterior y con otrass
relaciones con el e
es-, y promo
ovemos su labor en ell
universidade
marco de lo
os departame
entos, instituttos y centross
de investigac
ción.
a nuestros titu
ulados
Empleo para
a
esspecial y apoyo
a
a la
a
Prestamos atención
incorporació
ón de nuestrros titulados al mercado
o
laboral. Para
a ello, promo
ovemos el contacto entre
e
el mundo de
d la empre
esa y los esstudiantes a
través de las práctiicas professionales en
n
o
en
instituciones
públicas..
empresas
os especial importancia
a
Igualmente, concedemo
a los estudios de terce
er ciclo, tanto a los de
e
c
a los m
másteres.
doctorado como
empleo pa
ara nuestross
Entendemos que el e
alumnos form
ma parte de nuestra resp
ponsabilidad..
Ese es el motivo por ell que hemo
os creado ell
Servicio Integrado de Em
mpleo, para
a canalizar y
propiciar el desarrollo profesional de todoss
ue estudian
n y se form
man en la
a
aquellos qu
Universitat Politècnica
de
València.
Loss
o son uno de
e
resultados obtenidos en este campo
es de nuestro
o éxito.
los indicadorres más fiable
Vocación intternacional
cación intern
nacional se traduce en
n
Nuestra voc
una fuerte presencia
p
en el extranjero
o, con sedess
en Colombia (Corpora
ación COINN
NOVAR), en
n
Argentina (C
Centro de Ca
apacitación Técnica), en
n
México (Cen
ntro Universittario de Vinc
culación con
n
el Entorno), en Cuba ((Centro de Estudios de
e
Tecnologías
Avanzada
as)
y
en
n
Uruguay
y
(Fundación para el De
esarrollo del Cono Sur),,
entre otras.
p
en m
muchos de estos
e
países y
Hemos sido pioneros
seguimos av
vanzando co
on nuestra oferta, no sólo
o
para consolidar nuesstros programas, sino
o
p
abrir
e
también para
nuevos frentes de
colaboración y estrech
har los lazos con otross
A
Lattina, Japón (donde ya
a
países de América
tenemos co
onvenios de
e colaboración con lass
universidade
es de Mie y SSuzuka), Emiratos Árabes,,
Marruecos y Estados Unid
dos.
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onteras
La univerrsidad sin fro
mos, ademá
ás, con firrmeza por los
Apostam
intercam
mbios de profesores
p
y alumnos con
universid
dades de otrros países. Las
L
estanciass en
otras
institucioness
permite
en
estable
ecer
e desarrollo de activida
ades
mecanissmos para el
conjunta
as tanto en el ámbito de los estu
udios
como en
n el de la inve
estigación.
o contamos con
c
un servic
cio específico
o de
Para ello
intercam
mbio de alum
mnos y profesores, líder e
en el
program
ma Erasmus, con una movilidad ttotal
durante el último currso de 2.437 alumnos.
a
ón integral
Formació
ersitat Politèc
cnica de Vallència mantiiene
La Unive
una adm
ministración universitaria de apoyo a la
actividad
d académica e inve
estigadora que
aspira a ser un modelo de org
ganización y de
gestión p
profesionaliza
ado y eficazz. Gracias a ella,
la UPV puede ofrecer una am
mplia gama de
servicios a la comunidad universittaria.
mación
de
actividad
des
cultura
ales,
Program
os equipos informáticos, magnífficas
novísimo
instalacio
ones deporttivas, biblioteca totalme
ente
automattizada,
serrvicio
de
publicacio
ones,
atención
n médica y psicológica, guarde
ería,
servicios de comedo
or y cafeteríía, así como
o un
Área d
de Comunic
cación que
e atiende las
consultas tanto de la comunid
dad universittaria
de los visitantes... son algunas de las
como d
prestacio
ones con lass que quere
emos hacer más
fácil el día a día en nuestros
n
cam
mpus.
o
Perspecttiva de futuro
a parte del futuro de la que so
omos
Hay una
heredero
os y a la que
e tenemos de
erecho. Esa e
es la
meta que nos anima a ofrec
cer lo mejo
or a
nte y
nuestros alumnos y a nuestro perrsonal docen
administrativo, y a se
ervir a la sociedad en la que
a labor.
desarrollamos nuestra
mos por esse objetivo y trabaja mos
Apostam
diariame
ente en ello, con pauta
as de calida
ad y
mejora. Por eso, hoy estamos org
gullosos de da
ar lo
mos. Por eso, queremos se
eguir siendo una
que som
institució
ón única y exclusiva.
e
Po
or eso, seguiimos
pensand
do en el futurro.

Certificación
n de personas en
calidad e innovación

El Centro
o de Ges
stión de la
a
Calidad y el Cam bio

El Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio
o
(CQ) surge en 2007 c
como resulttado de la
a
integración de
d cinco gru
upos de investigación de
e
la
Universidad
Polité
écnica
de Valencia,,
compuesto por más de 20 profesores e
investigadores. Las se
eis grandes líneas de
e
investigación
n y de tra
abajo del CQ
C
son lass
siguientes:








Mod
delos de exce
elencia y calidad
Herramientas d e análisis de
d datos y
mejo
ora de proce
eso
Gesttión de la
a educació
ón superiorr
(CEG
GES)
Exce
elencia depo
ortiva
Herramientas de
e gestión del cambio
Gesttión de proye
ectos y optim
mización

El nexo de unión entre la
as líneas de in
nvestigación
n
es el interés común porr la mejora continua
c
dell
funcionamie
ento de la
as organiza
aciones, ell
incremento de su produ
uctividad y la
a mejora de
e
la calidad, entendida desde una óptica de
e
calidad total y de búsque
eda de la ex
xcelencia.
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