
 

 

 

 

Declaración pública de la política de Calidad del Centro de 
Magisterio La Inmaculada 

 

El Centro de Magisterio La Inmaculada, cuya titularidad reside en el Arzobispado de Granada, 
tiene como misión fundamental proporcionar la formación académica, científica y pedagógica 
dirigida a la excelencia de los estudiantes, garantizando una oferta académica que facilite su 
formación integral y capacitación, acorde a las necesidades de la sociedad, aportando la 
identidad cristiana a la tarea académica y un enfoque integrador y crítico al conocimiento. La 
oferta académica del Centro de Magisterio La Inmaculada se circunscribe a los Grados de 
Educación Primaria y de Educación Infantil. 

 

De esta manera, la dirección del Centro de Magisterio La Inmaculada y todos los trabajadores 
están comprometidos a dedicar sus recursos técnicos y humanos al cumplimiento de estos 
objetivos y lo dispuesto por el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, así como a 
la promoción de la cultura de la calidad en todos sus ámbitos de actuación. 

 

En consecuencia, el Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, 
establece las siguientes directrices generales para la consecución de sus objetivos de calidad: 

- Desarrollar las acciones necesarias para conseguir una mejora del Centro y de las dos 
titulaciones que se imparten en él desde un compromiso continuo con la calidad. 

- Promover que la Política de Calidad del Centro sea entendida y desarrollada por todo 
el personal del Centro. Esta política se asienta en la calidad humana y profesional de 
cada una de las personas que componen el Centro. 

- Desarrollar acciones de fomento y apoyo a la innovación docente y la acción social. 
- Fomentar la formación dirigida a la excelencia del estudiantado, de acuerdo con sus 

expectativas y las del conjunto de la sociedad. 
- Desarrollar actuaciones específicas desde el Centro para incidir en la sostenibilidad y el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 
- Desarrollar acciones que garanticen la igualdad y la inclusión de todo el estudiantado, 

como el refuerzo a la atención a los estudiantes con necesidades de apoyo educativo. 
- Proporcionar al profesorado y al personal de administración y servicios los medios para 

el desarrollo de las tareas administrativas, de docencia, gestión y acciones de 
investigación de calidad y su transferencia.  



 

 

 

- Garantizar, visibilizar y poner en valor la experiencia de amplia trayectoria del Centro, 
de modo que se pongan al servicio de la sociedad las acciones de investigación, 
docencia y gestión que realizan las personas que componen el Centro. 
 

 
 
El Sistema de Garantía de Calidad del Centro recoge el compromiso permanente de 
transparencia y mejora continua de la cultura de calidad de toda la comunidad que 
conformamos el Centro de Magisterio La Inmaculada. 
Como refrendo de este compromiso, Dña. María Luisa Jiménez Olivares, Directora Institucional 
y D. Pablo Montiel López, Director Académico, firman este documento.  

 
 
 

En Granada, a 18 de noviembre de 2022  
 
 
 
 
 
 
María Luisa Jiménez Olivares     Pablo Montiel López 
Directora Institucional      Director Académico 
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