
POLÍTICA DE CALIDAD

El CIFP “CARLOS III” ha adquirido un compromiso con la calidad y mejora continua
de todos sus procesos y la satisfacción permanente de las necesidades, demandas
y expectativas de su comunidad educativa. A tal fin, ha implantado y desarrollado en
los últimos años un sistema de gestión de calidad culminado en diciembre de 2006
con  la  obtención  del  certificado  UNE-EN  ISO  9001:2000,  y  con  una  última
actualización a la nueva norma versión UNE-EN ISO 9001:2015 en marzo de 2018,
lo  que  supone  un  afianzamiento  e  integración  del  sistema  de  gestión  en  la
organización y funcionamiento del Centro.

En coherencia con lo anterior, se formula la política de calidad como la definición de
la Misión (razón de ser del CIFP Carlos III), la Visión (lugar estratégico que el Centro
pretende alcanzar en el entorno, con un horizonte a largo plazo) y los Valores (ideas,
principios y puntos fuertes sobre los que el Centro se fundamenta para alcanzar la
visión).

NUESTRA MISIÓN

El CIFP Carlos III es un centro público que presta el servicio educativo mediante la
docencia, el estudio y la innovación, poniendo el acento en los destinatarios de la 
formación con independencia de que ésta dependa de la administración educativa 
o laboral, convirtiéndose en una garantía de calidad para estas enseñanzas.
Es un centro educativo dinámico e innovador, comprometido con la calidad, con la 
formación a lo largo de la vida y su internacionalización a través de los programas 
europeos, preocupado por la inserción profesional, vinculado al mundo 
empresarial, generando relaciones con otros centros integrados de Formación 
Profesional, organizaciones e instituciones de diversos ámbitos, así como 
orientado al servicio de la sociedad global.
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NUESTRA VISIÓN
 Ser un centro de Formación Profesional de vanguardia por experiencia de 

aprendizaje, innovación y contribución social, con un propósito de servicio 
público, atractivo para los estudiantes y para los profesores con más talento y 
compromiso.

 Ser un centro educativo que garantiza el desarrollo personal y profesional, la 
igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral.

 Ser un centro educativo comprometido con su entorno productivo, económico, 
medioambiental, social y cultural, y que incorpora en su actividad los principios 
de responsabilidad social.

 Ser un centro educativo aliado estratégicamente con otros Centros Integrados 
de FP, instituciones y empresas del entorno para poner en marcha proyectos de
innovación relacionados con las necesidades de la formación continua, 
principalmente en competencias profesionales emergentes.

NUESTROS VALORES
Más allá de la transmisión del conocimiento, queremos asociar nuestra identidad a 
un conjunto de valores imprescindibles que nos han de permitir mejorar como 
personas y consolidarnos como una comunidad ética y responsable en el contexto 
de las instituciones educativas.
La misión y visión del CIFP Carlos III se concretan en los siguientes valores 
fundamentales:

 Compromiso con la mejora continua y de adaptación constante al cambio.
 Responsabilidad social a través de una gestión ética, transparente y 

responsable, comprometida en la defensa de los valores sociales y 
culturales.

 Equidad para garantizar la igualdad de oportunidades.
 Pensamiento libre y espíritu crítico.
 Pluralidad para integrar la diversidad de puntos de vista en la toma de 

decisiones fomentando el respeto y la colaboración.
 Empleabilidad.
 Rendición de cuentas con la voluntad de informar y generar confianza.

Además de la definición de la misión, visión y valores, el CIFP Carlos III establece como
objetivos básicos de su política de calidad los siguientes: 

 Impulsar una formación profesional realista y vinculada a la realidad laboral.
 Facilitar la integración de la formación profesional reglada y la formación profesional para

el empleo acercando la comunidad educativa a la realidad productiva del entorno.
 Fomentar  las  nuevas  tecnologías  en  el  quehacer  docente  en  todos  los  niveles,

modalidades y tipos de formación. 
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 Reforzar  la  dimensión  europea  de  nuestra  institución  a  través  de  la
internacionalización.

 Extender entre las empresas y trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una
formación de calidad que responda a sus necesidades.

 Fomentar la cultura de calidad y mejora continua con enfoque al alumno. 
 Ser un referente orientador para el sector productivo y formativo.
 Favorecer la participación de todos los actores implicados en el proceso educativo.
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