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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), al igual que la Universidad de Sevilla de la 

que forma parte, está comprometida con el cumplimiento de todos los requisitos aplicables, y con 

la Garantía de la Calidad del Centro, así como la de todas las titulaciones impartidas en ella. De 

este modo, se pretende favorecer la mejora continua y garantizar un nivel de calidad que cumpla 

con las expectativas de los diferentes grupos y con el compromiso con la Sociedad a la que 

presta su servicio público. 

 

En el caso particular de la ETSI, el centro es consciente también de la importancia que tiene 

consolidar una cultura de la calidad en el ámbito universitario, y considera dicha consolidación 

como un factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes, tanto 

de sus egresados, como de sus estudiantes y de todo su personal, sean reconocidas por los 

empleadores y por la Sociedad en general. 

 

Como elementos relevantes de esta Política de Calidad cabe señalar: 

• Establecimiento de la Misión, Visión y Valores. 

• Elaboración del Plan Estratégico de la ETSI. 

• Renovación de la acreditación de todos los Grados y Másteres impartidos en la ETSI. 

• Valoración Positiva por ANECA de diversas titulaciones de la ETSI con el Sello de 

Excelencia Internacional EUR-ACE®. 

• Despliegue de un Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones para los nuevos 

Grados y Másteres según EEES. 

• Pertenencia a las redes de mejores Escuelas de Ingeniería de Europa: Red TIME, Red 

Pegasus, entre otras. 

• Obtención de la ISO 9001:2015 para Secretaría, Espacios y Medios, Relaciones 

Exteriores y Movilidad y Prácticas en empresas. 

• Pertenencia al sistema EXPON@US de gestión de quejas, incidencias, sugerencias y 

felicitaciones de la Universidad de Sevilla.  
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MISIÓN 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla es un centro universitario 

cuya misión es el estudio, la docencia y la investigación en el ámbito de la Ingeniería, así como 

la generación, desarrollo y difusión del conocimiento al servicio de la sociedad, siempre bajo 

criterios de calidad y responsabilidad social, y con especial atención a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

El objetivo de la ETSI es la formación de ingenieros a nivel de grado y máster, así como doctores 

en ingeniería, en aras a satisfacer las necesidades de un sector industrial cada vez más 

globalizado y cambiante, reconociendo asimismo la importancia de la aplicación de los resultados 

de la investigación a la mejora continua de su personal docente y a la excelencia en la formación 

de sus titulados. 

 

VISIÓN 

La visión de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla es 

consolidarse como centro de referencia en la formación en Ingeniería a nivel internacional, como 

consecuencia del nivel de excelencia alcanzado tanto en investigación como en docencia, sin 

olvidar su importante aportación al progreso de la sociedad en base a la aplicación de los 

resultados de investigación. 

 

VALORES 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería hace suyos los principios que inspiran a la Universidad 

de Sevilla como institución pública al servicio de la sociedad: igualdad, libertad, justicia, 

solidaridad y pluralismo. 

Los anteriores principios se sustentan sobre los siguientes valores que dirigen la actividad de la 

Universidad de Sevilla y que la ETSI asume como parte integrante de la misma: 

• Innovación y creatividad como impulsores del progreso. 

• Transparencia y suficiencia de la información. 

• Desarrollo de alianzas. 

• Liderazgo e implicación de los gestores. 

• Responsabilidad social. 

• Orientación hacia el estudiante. 

Adicionalmente, la ETSI asume como valores propios la vocación de mejora continua, la 

profesionalidad y la búsqueda de excelencia en todas sus actuaciones, y la eficiencia en el 

empleo de recursos. 

 

Francisco Rodríguez Rubio 
Director de la ETSI 
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