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El CPIFP Movera, como comunidad educativa formada por profesorado, 
padres/madres del alumnado, alumnos/as y personal de administración y servicios, tiene 
como fin u objetivo primordial prestar a la sociedad en nuestro ámbito de referencia,  un 
servicio educativo de la mayor calidad posible, en todos los niveles de enseñanza que 
en la misma se imparten y en particular en la Formación Profesional, tanto la Reglada, 
dirigida a los/las estudiantes, como la Ocupacional o la Continua, dirigidas a 
desempleados/as o trabajadores/as en activo, en la medida que las Administraciones 
Públicas nos encomienden. 
 

La política de calidad establece los principios generales de calidad y objetivos 
fundamentales que organizan la Gestión de la Calidad en el CPIFP Movera. Nuestro 
centro posee el Sello Excelencia Aragón Empresa Bronce de acuerdo al Modelo EFQM; 
además dispone de un Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015 
para el ámbito de los Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, así como para 
el departamento de Innovación y transferencia al conocimiento y las enseñanzas de 
Formación para el Empleo realizadas en convenio con el INAEM. 

 
El objetivo fundamental de este Sistema de Gestión de Calidad es la MEJORA 

CONTINUA de la formación que se proporciona a nuestro alumnado. 
 
Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, así 

como con los requisitos específicos de nuestros clientes. 
 
La Dirección del Centro, en aplicación de las competencias que la ley le 

encomienda y en representación de la comunidad educativa, se propone liderar y 
promover de la forma más eficiente posible la gestión de todos los recursos materiales 
y humanos con los que el Centro cuente y de todos los procesos que intervienen en la 
actividad educativa, con el fin de ir alcanzando de manera progresiva y continua 
mayores niveles de calidad, que sean objetivamente mensurables, se puedan 
comprobar, revisar y mantener en el tiempo.  

 
De ese modo, nuestro alumnado y las empresas en las que éstos/as se inserten 

laboralmente, verán cumplidas y satisfechas sus expectativas formativas. 
El Instituto, por su parte, tendrá la certeza de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje que ofrece es cada día un poco mejor, conseguirá una mayor satisfacción 
por parte de quienes realizan las distintas tareas vinculadas con su proceso educativo, 
una mayor eficacia y rentabilidad en el uso y la gestión de sus recursos y una mejora de 
la propia organización del centro basada en la sistematización e implantación de 
métodos y procesos de trabajo positivamente contrastados y probados. 

 
La política de la calidad es comunicada y entendida dentro de la institución. 

     
Aprobado por el Consejo Social en sesión celebrada en Zaragoza a 28 de abril de 2022. 
 
        La Dirección 


