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POLÍTICA DE CALIDAD DEL IES LUIS BUÑUEL.

El IES Luis Buñuel de Zaragoza, como centro educativo público, asume como uno de sus principales
objetivos el proporcionar a la sociedad un servicio educativo de calidad en todos los niveles de
enseñanza que se imparten, entre los que están incluidos los Ciclos Formativos de Formación
Profesional.
El Instituto tiene el convencimiento de que la mejora continua debe ser la base de la cultura de
nuestro centro, y entiende que la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de
lograrlo, basando su implantación en las siguientes premisas:
-

Perseguir como objetivo principal un desarrollo académico, personal y profesional de calidad,
entendiendo que el fin último de todo trabajo que se desarrolla en el centro es “por y para” su
alumnado, sus familias y el entorno.

-

Procurar una mejora continua de la eficiencia del servicio educativo que prestamos mediante el
perfeccionamiento de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

-

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que rigen nuestra labor, así como los
acuerdos adoptados por los Órganos Colegiados del centro.

La Dirección del Centro, en representación de la comunidad educativa, se propone liderar y promover la
gestión más eficaz posible de todos los recursos con los que el Instituto cuente y de todos los procesos
que intervienen en la actividad educativa, con el fin de ir alcanzando progresivamente mayores niveles
de calidad y que se mantengan en el tiempo. Así, se marca entre sus objetivos lograr una mayor
satisfacción de quienes realizan distintas tareas vinculadas al proceso educativo, una mayor
eficacia y rentabilidad en la gestión y organización del centro, basándose en sistematizar e
implantar los métodos y procesos de trabajo aprobados, siempre con el compromiso del
cumplimiento de los requisitos aplicables.
Esta Política de Calidad, como elemento estratégico del Sistema, se revisará periódicamente para su
continua adecuación. Su difusión garantiza que ha sido comunicada y entendida dentro de la institución.

Zaragoza, a 23 de junio de 2017
La Dirección

Fdo. Jesús Martínez Cuesta

