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Nuestra misión

La Universitat Abat Oliba CEU es una institución universitaria basada en el ideario de la
Asociación Católica de Propagandistas. La vocación de servicio a la sociedad de Cataluña,
de acuerdo con el pensamiento cristiano y, por ello, sobre la dignidad inviolable de la
persona, es principio básico de sus iniciativas.
Toda actividad académica de la UAO CEU está inspirada en el Magisterio de la Iglesia
Católica y asume como misión “la constante búsqueda de la verdad mediante la
investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad”.
La UAO CEU aspira a la formación integral de sus estudiantes en un proceso educativo,
destinado al progreso en un mundo global.
La actuación educativa de la UAO CEU en la transmisión del conocimiento ofrece una
enseñanza en las aulas en un nivel de excelencia académica, aunque no se limita a ello. El
foco de atención se sitúa en la realidad, en la sociedad en la que los estudiantes habrán de
desenvolver su actividad profesional, y toda la comunidad académica se implica con esa
finalidad.
La UAO CEU fomenta en sus estudiantes un compromiso ético con la sociedad y con cada
uno de sus ciudadanos, especialmente con las personas desvalidas o más desfavorecidas,
pues entiende “la Universidad como lugar de formación de la solidaridad” (Papa Francisco).

02
Nuestra visión

Siguiendo el modelo de los colleges característicos de las universidades anglosajonas, el
Campus Bellesguard de la Universitat Abat Oliba CEU puede acoger más de dos mil
estudiantes, en grupos reducidos por materia y con atención tutorial, lo que facilita la
personalización de la docencia y la orientación a la calidad en todos sus servicios
universitarios.
La sociedad de la información y del conocimiento en la que estamos inmersos requiere que
la enseñanza universitaria, último eslabón académico antes de la incorporación al mundo
profesional, esté de acuerdo con los retos que plantea el mundo del siglo XXI. Por ello, la
Universitat Abat Oliba CEU ofrece un modelo docente, de aprendizaje de sus alumnos y de
actitud educativa, diferencial e innovador respecto a los estándares tradicionales:
•
•

•

Un modelo de enseñanza capaz de formar personas con criterio y recursos para afrontar
los constantes cambios de la sociedad actual.
La interacción enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través de clases expositivas y
sesiones prácticas, seminarios, acción de tutoría, actividades académicas
complementarias, integrando la teoría con la práctica, el método del caso y el
seguimiento individual.
El eje docente es la relación entre estudiante y profesor, lo cual busca fomentar el deseo
de aprender, la curiosidad y la ambición intelectual.

1

Compromiso y responsabilidad en la búsqueda de resultados y mejoras en todos los niveles, tanto dentro
de la comunidad universitaria, como en nuestro ámbito de influencia fuera de ella.
Reflexionamos sobre las consecuencias de nuestros actos y respetamos las normas que nos rigen y los
compromisos que contraemos.
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Nuestros valores

Innovación, entendida como capacidad para favorecer la propuesta de ideas y proyectos distintos, enfoques
originales y propuesta de mejora.
Proponemos nuevas ideas e iniciativas para adaptarnos a los cambios y a los nuevos marcos sociales y
profesionales

3

Solidaridad, entendida como apoyo mutuo dentro de la comunidad universitaria, dotándola de cohesión y
objetivos comunes, en un ejercicio de trabajo en equipo colectivo.
Asumimos que el bien común es más que la suma de bienes particulares y sabemos que el esfuerzo
colectivo nos permite logros imposibles de alcanzar individualmente.

4

Dignidad e integración en el sentido de reconocimiento del valor de los demás y respeto a las diferencias,
que no deben separarnos sino enriquecernos, que suman y aportan puntos de vista y enfoques distintos a los
nuestros.
Estamos comprometidos con la igualdad de los hombres y las mujeres. Lo estamos como organización y
como transmisores de conocimiento y valores.

54

Profesionalidad, entendida como el rigor y el esfuerzo necesarios para estar a la altura de las expectativas
que la sociedad deposita en la Institución y en los individuos que componen su comunidad universitario
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Ejes básicos

Estudiantes

Oferta
académica

Profesorado

Estudiantes
Ejes básicos
El estudiante es el elemento sobre el que deben girar todas las actuaciones que se pretendan llevar a cabo en la Universidad, ya que el objetivo final, que es además nuestra
esencia fundacional, es la formación de líderes responsables para el servicio de la sociedad. Por esa razón, nuestra perspectiva en este ámbito abarca a los estudiantes
actuales, a los potenciales y a los egresados, que constituyen una parta esencial de nuestra comunidad educativa y ayudan a extender nuestros valores y nuestra visión.
Es esencial, por ello, diseñar una amplia variedad de actividades académicas extracurriculares y una intensa labor tutorial que favorezcan la convivencia universitaria y la
transmisión de esos valores.
Como parte de su actividad, mucho más amplia que la mera impartición de títulos oficiales, la universidad ofrece un amplio programa de servicios a la comunidad como cauce
de participación de todas las personas de nuestra universidad en actividades solidarias, de cooperación y desarrollo y emprendimiento social.

Además, se promueve que los estudiantes participen activamente en las distintas actividades que ofrece la universidad y favorecen el Learning by Doing, como: el Club de
Emprendedores, el Club de Psicología Psique, Club de Bolsa, Sociedad de Debate, organización de los Goliads, el maratón de emprendimiento BCN Thinking Challenge,
Teatro, y muchos otros.

Oferta
académica

Ejes básicos
La perspectiva de la oferta formativa debe estar en consonancia con nuestra visión y valores: formación técnica de primer nivel coherente con nuestros principios
institucionales.
Nuestra universidad apuesta por crear títulos orientados hacia la actividad profesional incorporando en la mayoría de ellos prácticas curriculares y voluntarias.
La formación de grado no debe ser independiente de una buena parte del postgrado, entendido en sentido amplio, tanto como formación continua y enseñanzas propias, como
títulos oficiales de master y doctorado. Se trata de aprovechar sinergias y ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de un itinerario formativo completo, e incluso la
simultaneidad de estudios cuando sea posible, integrándolos dentro del currículo.
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Profesorado

Ejes básicos
Es indudable que un profesor de la Universitat Abat Oliba CEU debería conseguir un adecuado equilibrio en el triángulo cuyos vértices son la docencia, la investigación y la
gestión.
Aspiramos, a un elevado nivel de calidad docente, sin que suponga un desequilibrio de los otros aspectos, especialmente en cuanto a la investigación, por lo que se apoya
fundamentalmente la investigación que sea puesta al servicio de la mejora docente.
Contamos con un claustro experimentado y acreditado de carácter estable para nuestros títulos así como otros perfiles para enseñanzas profesionalizantes y formación
continua.

EJEMPLO UNIVERSIDAD
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Organización
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Investigación e
innovación

Visibilidad

Calidad

Organización

Internacionalización

PAS

Ejes transversales
Organización
Buscamos una organización adaptada a los requerimientos de una Universidad moderna: que favorezca la empleabilidad, que permita la enseñanza aplicada, que esté
conectada con el tejido empresarial, y no ajena a sus demandas, que favorezca el diálogo social, el debate de los grandes temas sociales, la creación de pensamiento crítico, y
que se apoye en la digitalización de sus procesos, académicos y extra-académicos, se favorezcan las iniciativas innovadoras, el reciclaje personal, etc.

Internacionalización
La Universitat Abat Oliba CEU apuesta decididamente por la internacionalización de sus estudios, que promueve mediante la contratación de personal docente e investigador
extranjero; el fomento de la movilidad internacional, tanto de alumnos como de investigadores; el desarrollo de programas de grado y máster bilingües y con profesorado
internacional; la oferta de prácticas internacionales y la suscripción de convenios con instituciones universitarias extranjeras de reconocido prestigio. Entre los más de 100
acuerdos con universidades ubicadas en más de 20 países de Europa, América y Australia, destacan los existentes con la University of Chicago y la Boston University.

PAS
Contamos con un personal de administración y servicios vocacional, pues toda esta ambiciosa tarea educativa, concebida con un enfoque tan global, es impracticable sin el
PAS, sin su dedicación e implicación proyectadas desde ámbitos tan dispares, como la digitalización de la Universidad, las actividades deportivas, asistenciales, culturales, etc.

Investigación e
innovación

Visibilidad

Ejes transversales
Investigación e innovación
Incrementar la producción científica de la universidad promoviendo la investigación de nuestro profesorado; fomentando la creación de grupos de investigación multidisciplinares
e interuniversitarios y dando soporte a investigadores y grupos para que participen en proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Potenciar la cooperación con entidades sociales y el sector productivo mediante el desarrollo conjunto de programas y proyectos que posibiliten la transferencia del
conocimiento, con el objetivo de dar respuestas adecuadas a las demandas que vayan surgiendo del contexto social.

Visibilidad
Es preciso que todo lo realizado por la Universidad sea percibido por la sociedad y por todos los grupos que integran el CEU. Ello es así porque en los fines fundacionales hay
explícita una vocación de servicio e influencia sobre la sociedad.
La visibilidad está basada en la transparencia y la rendición de cuentas, como compromisos que deben acompañar la labor de toda la comunidad universitaria.
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03 Metas

Calidad

Ejes transversales
Calidad
La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) desarrolla una política de calidad que persigue la formación integral de sus profesores y alumnos con el fin de capacitarles en el
desarrollo del pensamiento crítico y prepararles en el ejercicio de actividades científicas y profesionales al servicio de la sociedad. En este sentido, la Universidad se preocupa
por proporcionar una formación de Grado y Postgrado dirigida hacia la excelencia, la innovación y la internacionalización, garantizando una oferta académica que facilite la
inserción laboral de sus titulados y sea acorde con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y de la sociedad en general.
El objetivo principal de calidad de la UAO CEU es la satisfacción de nuestros grupos de interés. Además se pretende que la UAO CEU se convierta en un referente con
respecto a los métodos docentes y de gestión que utiliza.
Nuestra universidad impulsa la cultura de la innovación y la excelencia educativa con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, convirtiéndola así en una
institución de referencia en el ámbito de la educación superior dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Calidad

Ejes transversales
Calidad
La Universidad ha realizado una apuesta por LOS SELLOS DE CALIDAD.

o La Facultad de Ciencias Sociales de la UAO CEU participó en la convocatoria 2010 del programa AUDIT, y el diseño del Sistema
de Garantía Interna de Calidad (SGIC), aplicable a todas sus titulaciones oficiales, recibió una valoración positiva por parte de la
Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). (incluir certificado AUDIT en parte izquierda)
o Apostamos por la certificación de la implantación del SGIC y por la acreditación del centro.
o Los equipos de gobierno de la Universidad apoyan y lideran su implantación a la vez que se dotan de los recursos suficientes
para el desarrollo del proyecto.
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Calidad

Ejes transversales
Calidad
La Unidad Técnica de Calidad de la UAO CEU es el servicio encargado de dar soporte y apoyo al centro para los procesos de verificación, seguimiento, modificación,
acreditación e implantación de sus titulaciones oficiales, así como para la implantación de su sistema de garantía interna de calidad.
Nuestra aspiración es lograr la acreditación de "buenas prácticas" y aprovechar la oportunidad de mejora que supone la acreditación de todos nuestros títulos, en pos de la
acreditación institucional.
Como consecuencia, la Universidad está procediendo a:
1 . Reordenar su oferta, proponer nuevos títulos y modificar algunos ya existentes.
2. Diseñar nuevos atributos para los títulos existentes y para los nuevos que se propongan: internacionalización, formación en liderazgo, fomento de las actividades
transversales entre materias, actualización de contenidos, ligar grado y posgrado en una visión de proyecto formativo conjunto, captación de talento, etc.
3. Revisión de los estándares de los trabajos de Fin de Grado/Master, la materia que mejor escenifica la adquisición de competencias relacionadas con la capacidad de
análisis, síntesis, defensa de argumentos, juicio crítico, creatividad, etc.

