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•

Realizar una oferta de Titulaciones que satisfaga las necesidades de los grupos de interés de la EUPLA,
teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral.

•

Formar profesionales de la Ingeniería y Arquitectura Técnica preparados para desempeñar sus
atribuciones profesionales de manera acorde a las expectativas del mercado laboral.

•

Complementar la formación de los estudiantes con actividades dirigidas a conocer su futuro entorno
laboral real, como son las visitas a empresas, charlas y seminarios impartidos por expertos y prácticas
en empresas con alto valor formativo.

•

Implantar y mantener un Sistema de Garantía Interna de la Calidad basado en la mejora continua de
los procesos y acorde con los requisitos de Acreditación Institucional.

•

Trabajar en la mejora continua de los recursos materiales y servicios que la EUPLA ofrece a la
comunidad universitaria, incrementando dentro de lo posible el soporte de personal disponible.

•

Fomentar el desarrollo profesional tanto del PDI como del PAS y mejorar la calidad de la docencia
impartida en todos sus aspectos.

•

Incluir gradualmente los ODS en las guías docentes de las asignaturas, en la realización de los TFG y
en las prácticas en empresas.
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