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Misión

Nuestra MISIÓN y razón de ser, es
ayudar a nuestr@s alumn@s a alcanzar
su plena integración en el mundo laboral,

desde la formación.

La formación se basa en la práctica.
Desde 1977 nuestro lema es “Aprender

practicando”.



Visión

Somos un Centro de Formación de referencia caracterizado por:

La cercanía con l@s alumn@s y la importancia de las personas.

La Igualdad de oportunidades para tod@s l@s alumn@s.

Formación práctica en todos nuestros itinerarios formativos.

Firme compromiso en la mejora continua de la calidad
docente y la capacitación profesional especializada.



Trabajamos para generar riqueza, pero con el objetivo de aportar a la sociedad personas más
preparadas para el futuro.

Queremos formar a alumn@s de una forma sostenible y que nos permita ofrecer una formación
de calidad y prestigio.

Queremos formar grandes
profesionales que puedan dar una
respuesta eficaz a las necesidades
de las empresas. Tenemos el
pleno convencimiento que la
Formación Profesional no puede
entenderse si no va de la mano de
las empresas líderes en el sector.
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Trabajamos para que cada día más
nuestro Centro se adapte a los cambios
que exige el mercado de trabajo actual,
principalmente, invirtiendo en las últimas
novedades tecnológicas, nuevos
materiales, actualización y reciclaje del
personal, …

Somos conscientes que, como dijo Henry Ford: “Cualquier persona que deja de aprender es
viejo, ya sea a los 20 o a los 80”.
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Valores
que sustentan nuestra Comunidad Educativa:

El respeto a la dignidad, libertad y la solidaridad entre todas las personas.

El esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo.

El diálogo y trabajo en equipo.

La calidad y mejora continua como sistema y estilo de gestión.

El fomento de la Igualdad de oportunidades.

El compromiso de aplicar medidas de protección del Medio Ambiente.




