
DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD,  IGUALDAD  Y  ÉTICA 

La política del Centro Asociado UNED de Motril,  respecto a la calidad es la de 

suministrar el servicio de formación académica de acuerdo con los requisitos 

establecidos por el Patronato de la Fundación Universitaria del centro Asociado a la 

UNED de Motril,  las directrices metodológicas de la Sede Central de la UNED,  las 

necesidades de nuestros alumnos y las demandas de la sociedad,  sin aceptar ningún 

compromiso que pueda afectar a la calidad de dicho servicio. 

Para ello, la Dirección del Centro Asociado se compromete a cumplir esta 

Política de Calidad, cuyo objetivo final es la aplicación del Sistema de Gestión de la 

Calidad del Centro, con el fin de implantar una política de mejora continua en 

el mismo y asegurar el cumplimiento normativo. De igual forma, se compromete a 

garantizar que se respeten por todas las personas que integran el Centro Asociado 

las disposiciones descritas en el Manual de Calidad de Centros Asociados de la 

UNED. 

Asumiendo el reconocimiento de la igualdad de género como derecho humano 

fundamental, el Centro se compromete con la promoción de acciones específicas 

para la igualdad y la integración de la perspectiva de género en todas las 

actividades, programas y proyectos que desarrolle como institución universitaria. 

Igualmente, procurará que las actuaciones de todos los miembros que 

componen sus distintos estamentos (PAS, Profesores/as-Tutores/as, Alumnos/as) 

se ajuste a los principios éticos de “objetividad, integridad, neutralidad, 

responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 

servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 

honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental...”  

Con este fin, la Dirección del Centro Asociado realizará, de forma periódica la 

evaluación de la aplicación y la eficacia de estas disposiciones. 

Además, la Dirección del Centro Asociado dentro de este marco de Calidad, 

fomentará la cooperación y el respeto mutuo con los profesores tutores, personal de 

administración y servicios  y proveedores a fin de que se alcancen todos los 

objetivos marcados y que los alumnos y la sociedad reciban la mejor atención y 

servicio por nuestra parte. 
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