
POLÍTICA DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD IES GALILEO
En las instalaciones Marítimo-Pesqueras del IES GALILEO, se imparten “LOS CICLOS FORMATIVOS MARITIMO

PESQUERO, en concreto las titulaciones:

- Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y embarcaciones.

- Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y embarcaciones

- Título de Técnico en navegación y Pesca de Litoral
- Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura

Es nuestro objetivo trabajar bajo un sistema de CALIDAD documentado y verificado regularmente, al nivel que marca la

norma UNE-EN-ISO 9001:2015 como forma de asegurar que se satisfagan todos los requisitos aplicables a nuestro Centro.

Como consecuencia de esta decisión la Dirección se compromete a:

Compromisos

- Cumplir los requisitos exigidos por miembros de la Comunidad Educativa (alumnos, profesores y familias), partes

interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos que el Centro suscriba.

- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad enfocada a alcanzar de la forma más eficiente los

objetivos para cumplir con nuestra Comunidad Educativa.

- Ofrecer la más alta calidad de nuestra formación, entendida para la Satisfacción de la Comunidad Educativa, como

garantía de continuidad, crecimiento y desarrollo.

- Proporcionar a nuestros alumnos y alumnas una Formación Académica de CALIDAD que les permita la obtención de

títulos profesionales.

- Cooperación y creación de una asociación estratégicas con las diferentes entidades marítimas del sector.

- Colaboración con las distintas entidades que acogen a nuestro del alumnado en el Módulo de Formación en Centros de

Trabajo.

Estrategias

- Utilizaremos la gestión de la Calidad como una herramienta para la mejora continua, que permita optimizar la gestión

interna de nuestro Centro, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestra Comunidad Educativa.

- Transmitiremos la cultura de calidad,, concienciandonos de la importancia de su papel en la contribución a la imagen

buscada por esta Comunidad Educativa y el resto de partes interesadas.

En Almería, a 03 de Marzo de 2021

DIRECCIÓN

Juana Cruz Medina
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