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POLÍTICA DE CALIDAD 
  

La descripción del ser y hacer de ESADE es aprobada por el Patronato de la Fundación ESADE y 

la documentación derivada de la misión y valores de ESADE está publicada en la web pública 

institucional de ESADE. El contenido explicita la misión e identidad de la institución; los valores 

declarados por ESADE en la definición y desarrollo de sus funciones y actividades, entre las que 

se mencionan la competencia académica y profesional, la mejora e innovación, el rigor y 

compromiso personal e institucional, y la responsabilidad social; el marco orientador del modelo 

pedagógico; la dimensión espiritual en la formación; el marco estratégico; y el código de 

conducta. Todos ellos conforman e inspiran la Política de Calidad de ESADE. 

  

La cultura de calidad de ESADE está consolidada por la histórica trayectoria en la elaboración de 

políticas, estrategias y acciones dirigidas a garantizar y mejorar la calidad de sus titulaciones, de 

su actividad docente y de investigación, y de su gestión. Indicador del intenso compromiso 

institucional con la garantía de la calidad es haber sido escuela pionera en España y una de las 

primeras en Europa en obtener las tres acreditaciones internacionales más prestigiosas en el 

ámbito de los estudios en Administración y Dirección de Empresas AMBA (1994), EQUIS (1998) 

y AACSB (2001) y con la obtención de la acreditación nacional hacia la excelencia en programas 

oficiales de la Facultad de Derecho y de la Business School. 

  

Otra documentación de referencia y normativa: 

 Misión, Valores y Orientación Pedagógica de ESADE. 

 Plan estratégico Institucional (PEI) de ESADE. 

 Plan de Objetivos y Acciones de Calidad de ESADE. 

 Misión de la URL. 

 Política de Calidad y Plan de acciones de la URL. 

 Plan Estratégico de la URL y las líneas estratégicas prioritarias. 

 Criterios, directrices y estándares de calidad del Espacio Europeo de Educación 

Superior, de AQU / ANECA y de las agencias acreditadoras internacionales (AACSB, 

EQUIS, AMBA). 

  

Esta política refleja el compromiso con la calidad que se desprende de la misión y valores de 

ESADE. Concretamente, la misión de ESADE es educar e investigar en los ámbitos del 

management y del derecho para: 

 Formar a profesionales competentes que sean a la vez personas responsables con la 

sociedad. 

 Mejorar las organizaciones y la sociedad mediante la creación de conocimiento. 

 Contribuir al debate social para construir sociedades libres, prósperas y justas. 

Y la visión de ESADE es aspirar a ser: 

 Una institución académica de referencia en Management y en Derecho. 

 Una experiencia educativa de calidad basada en un profesorado de alto nivel y en un 

modelo pedagógico propio. 

 Una escuela reconocida en todo el mundo por su conexión con las empresas, su 

apuesta por la innovación y el emprendimiento. 
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 Una institución con un modelo económico sostenible, competente en un mundo cada 

vez más exigente. 

 Un lugar donde nacen y se desarrollan liderazgos responsables, comprometidos con la 

construcción de una sociedad mejor. 

  

Las características principales que se engloban dentro de la Política de calidad de ESADE se basan 

en las siguientes directrices: 

 Como ESADE define su política y sus objetivos de calidad de la formación. 

 Como ESADE garantiza la calidad de sus programas formativos. 

 Como ESADE desarrolla sus programas formativos para favorecer el aprendizaje del 

estudiante. 

 Como ESADE garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de 

administración y servicios. 

 Como ESADE garantiza la calidad de sus recursos materiales y servicios. 

 Como ESADE recoge y analiza los resultados para la mejora de sus programas 

formativos. 

 Como ESADE publica la información y rinde cuentas sobre sus programas formativos. 

  

La Política de calidad está fundamentalmente basada en los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, participación de los grupos de interés y la mejora continua. El Plan de 

Objetivos de calidad y el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) constituyen los valores 

centrales de actuación (el qué y el cómo). 

 

Dentro del Plan de Objetivos de calidad se encuentran en detalle los objetivos concretos, 

acciones a emprender, indicadores y su seguimiento de acuerdo con el plan estratégico de 

ESADE. 

 

La calidad no es un concepto aislado de las actividades de ESADE, sino que se integra plenamente 

en todos los procesos de planificación, toma de decisiones y operaciones de ESADE, y en la 

definición y seguimiento de los programas formativos. Estos procesos se encuentran recogidos 

dentro del SGIC de ESADE. Tanto el Manual como los Procesos del SGIC proporcionan un marco 

en el que los grupos de interés implicados pueden examinar, reflexionar y mejorar las 

actividades académicas. 

  

Los objetivos del SGIC son: 

 El cumplimiento y actualización de las directrices del SGIC. 

 La incorporación y cumplimiento de los estándares de acreditación de los organismos 

internacionales. 

 La incorporación y mantenimiento de los estándares y procesos 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. 

 El seguimiento del grado de satisfacción de los grupos de interés y su participación de 

acuerdo con sus funciones y responsabilidad. 


