POLÍTICA CALIDAD MEDIOAMBIENTE
La Dirección de CENTRO DE FORMACIÓN ANJECOR, considera primordial desarrollar e implantar un
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, en adelante SIG, según las Normas UNEEN ISO 9001 e UNE-EN ISO 14001 formando un par coherente que redunde en incrementar la
prestación del servicio y la satisfacción del cliente unida a la protección del medio ambiente.
La Dirección fijará periódicamente y por escrito, unos objetivos. Las directrices generales

que se establecen para la consecución de estos objetivos son las siguientes:
Lograr plena satisfacción de las empresas que contratan formación y de los alumnos que
las integran.
La calidad del diseño y contenido de los materiales didácticos de acuerdo con criterios de
accesibilidad, compatibilidad, interactividad, adecuación del lenguaje al soporte elegido,
sencillez de utilización, adecuada estructuración de contenidos, adecuación de los contenidos a
los objetivos pedagógicos y a las necesidades formativas de los destinatarios, e incorporación
de instrumentos para la autoevaluación del proceso del aprendizaje.
Impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a
sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores, mejorando su capacitación
profesional y desarrollo personal.
Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a los
requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas.
Mejorar la competitividad de las empresas, mediante el ofrecimiento a los alumnos de las
más avanzadas soluciones tecnológicas, proporcionándoles un servicio integrado y de gran
capacidad técnica.
Fomentar la toma de concienciación medioambiental de los empleados y proveedores de
CENTRO DE FORMACIÓN ANJECOR.

La Dirección de CENTRO DE FORMACIÓN ANJECOR, adquiere el compromiso tanto en la prevención
de la contaminación como en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y
establece el SIG orientado a la mejora continua.
La eficacia y aplicación del Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente de CENTRO DE
FORMACIÓN ANJECOR, es responsabilidad directa de la dirección. En su nombre y representación, el
Responsable de Calidad y Medioambiente tiene la autoridad necesaria para supervisar su
implantación desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuación y aplicación correcta.

Córdoba a 01 de Diciembre de 2.010

Fdo.: GERENTE
Ed: 01

