Política de la Calidad
El CIPFP “Bajo Aragón”, como comunidad formativa constituida por
alumnos, profesores, personal de administración y servicios, empresas e
instituciones colaboradoras, asume como fin u objetivo primordial prestar a la
sociedad de nuestro ámbito de acción un servicio de Formación Profesional de
la mayor calidad posible. Esto incluye tanto la Formación del Sistema Educativo
dirigida a los estudiantes, como la Formación para el Empleo dirigida a
trabajadores, desempleados o en activo, como las convocatorias de evaluación
y acreditación de competencias profesionales, en el ámbito y medida que la
Administración nos encomiende o permita como Centro Integrado de FP.
Asumimos que todo servicio, y por tanto la enseñanza que impartimos
también, es susceptible de mejora y se puede prestar con más eficacia y
satisfacción para quien la recibe.
Para ello la Dirección del Centro, siempre en aplicación de las
competencias que la ley le encomienda y en representación del Consejo Social
y del colectivo de profesores, se propone liderar y promover la gestión más
eficaz posible de todos los recursos materiales y humanos con los que el
Centro cuente y de todos los procesos que intervienen en la actividad formativa
con el fin de ir alcanzando de manera progresiva y continua mayores niveles de
calidad que sean objetivamente medibles, constatables y revisables.
De ese modo, nuestros alumnos verán cumplidas y satisfechas sus
expectativas formativas; el Centro, por su parte, tendrá la certeza de que el
proceso de enseñanza-aprendizaje que ofrece es cada día un poco mejor y
conseguirá una mayor satisfacción de quienes realizan las distintas tareas
vinculadas con el proceso formativo, se obtendrá una mayor eficacia y
eficiencia en el uso y la gestión de sus recursos y una mejora de la propia
organización del Centro basada siempre en la satisfacción de las partes
interesadas a través de la sistematización e implantación de métodos y
procesos de trabajo positivamente contrastados y probados.
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