
POLITICA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE 

CENTRO DE FORMACIÓN PROCEME 

 

En CENTRO DE FORMACIÓN PROCEME, el objetivo principal de nuestro sistema de gestión cuyo 

alcance corresponde a la Formación,  estará orientado a la satisfacción de nuestros alumnado, padres y 

madres, así como a la de nuestros docentes y empleados y al entorno de nuestro centro, basándonos 

siempre en la mejora continua de nuestra organización, y a nuestra filosofía de mejorar los resultados 

académicos y formar a futuros profesionales de todas las áreas que ofertamos con el fin de capacitarlos 

para su acceso o continuidad al mercado laboral. 

Por esta razón la Dirección de CENTRO DE FORMACIÓN PROCEME, ha establecido e implantado un 

Sistema de Gestión de  la Calidad en base a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. Por ello, 

nos comprometemos a: 

• Cumplimir con los requisitos legales aplicables vigentes en el desarrollo de nuestra actividad 
y otros que la organización suscriba. 

• Establecer la mejora continua, como principio fundamental de actuación. 
• El aseguramiento de un servicio de calidad es responsabilidad compartida de todo el equipo 

de CENTRO DE FORMACIÓN PROCEME, contando con suficiente sensibilización y formación 
en materia de calidad. 

• Ofrecemos un alto ratio de aprobados en las materias de idiomas, oposiciones, y materias 
propias de la enseñanza obligatoria. 

• Seleccionamos siempre materiales didácticos de primera calidad que satisfagan a nuestro 
alumnado. 

• Poner especial atención al aprovechamiento, para uso de nuestros alumnos y docentes, de 
las nuevas tecnologías y la mejora de la accesibilidad en el centro. 

• Cuidado y especial atencióno al alumnado con necesidadades específicas de apoyo 
educativo. 

• Desarrollar las competencias de profesionales de la educación de manera continua y 
actualizada.  

 
Estos objetivos son generales, y además , en las reuniones de revisión del sistema por la Dirección, se 
establecen objetivos cuantificables para un período de tiempo determinado, incluyendo las evidencias 
objetivas que demuestren su consecución, la persona que va a ser responsable de su ejecución y los 
recursos de que dispone para conseguirlos. 
 
El aseguramiento de que todas las personas de la organización que influyen en la calidad conocen la Politica 
de Gestión y los objetivos planteados se consigue gracias a la difusión, por parte de la Responsable de 
Calidad de los mismos, a todos los niveles de la organización y la distribución de los documentos que aplican 
a cada nivel en los distintos puestos de trabajo. 
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