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El IES Ramón y Cajal ha definido la calidad como parte fundamental de su política y 

estrategia y ha adoptado el Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma UNE-EN ISO 

9001:2008 para el ámbito de la Formación Profesional, como modelo de referencia para el 

aseguramiento de la calidad y la gestión del Instituto. 

La implantación de un sistema de calidad acorde con la Norma ISO 9001:2008, para el 

ámbito de “La Formación Profesional de grado medio y superior así como a la formación 

ocupacional y continua en las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y 

Marketing, Imagen Personal, Imagen y Sonido y Sanidad”, es una forma evidente de conseguir la 

satisfacción de nuestros usuarios al incidir en la mejora continua de la formación y de los servicios 

que se proporcionan a nuestro alumnado. 

El IES Ramón y Cajal asume el compromiso de cumplimiento de todos los requisitos 

legales y reglamentarios cuyo ámbito de aplicación incluya a la formación profesional, siendo 

nuestro centro docente un centro público y por tanto abierto a todos, sin ningún tipo de 

discriminación.  

Consideramos que nuestra misión  como centro docente, es "la consecución de una 

formación integral del alumno que le  permita su desarrollo humano y profesional, capacitándole 

para la vida en sociedad y potenciando al máximo sus capacidades individuales atendiendo su 

diversidad y expectativas". 

Igualmente la visión  que pretendemos ofrecer es aquella que permita: 

• Ofrecer una enseñanza que responda a los nuevos retos educativos. 

• Conseguir el éxito para todos a través del trabajo en equipo, la innovación y las 

responsabilidades de toda la comunidad educativa.  

• Fomentar el compromiso con las Instituciones públicas y privadas, para la inserción y 

mejora laboral de nuestro alumnado. 

• Ser un centro de referencia por su oferta educativa de calidad. 

La Política de Calidad se revisa cada año con el seguimiento de los objetivos de calidad 

establecidos. 

El equipo directivo asume el liderazgo de esta Política de Calidad, con el compromiso de 

difundirla a todos los integrantes de este Centro mediante su inclusión en los puntos de 

información (agenda del profesor, Web, intranet, secretaría y su publicación en tablones de 

anuncios), dando cuenta periódicamente de su desarrollo. 

 

Murcia, a 30 de enero de 2011 
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