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El Centro Integrado de Formación Profesional de LORCA, es un centro donde se imparten la Formación Profesional de
Grado Medio y Superior de la familia de Sanidad de distintas modalidades, presencial, distancia, DUAL, así como las
enseñanzas de formación para el empleo.
El CIFP entiende que la adopción del Sistema de Gestión de Calidad basado en CAF-Educación es una forma evidente de
conseguir:
“La satisfacción de sus usuarios y una mejora continua de sus actividades y servicios que presta”.
Y asume como referente el establecimiento de la mejora de los resultados, definiendo los indicadores y objetivos, así como
evaluando el nivel de logro de los mismos.
El compromiso de la calidad afecta a toda la organización por lo que todas las personas que constituye el centro acepta su
responsabilidad de participar activamente en la mejora de la calidad. Para conseguir esto, el Equipo Directivo se compromete a
comunicar este documento a todo el personal del centro, dejándolo a disposición de todos los implicados mediante su inclusión
en los puntos de información del Centro (web, Aula XXI, Gescali, secretaría, Responsable de calidad y equipo directivo) para el
desarrollo exitoso de dicho compromiso.
La dirección del CIFP de Lorca pretende con esto tener una misión, dar una visión de acuerdo a unos valores:
Misión:
Ofrecemos una enseñanza integral de calidad, con el fin de formar profesionales altamente cualificados capaces de
afrontar con éxito, innovar y dar respuesta a todas las etapas posteriores cambiantes del entorno socio-laboral actual.
¿Cómo?: Formando, orientando y acreditando a los alumnos de acuerdo con los objetivos y finalidades desplegadas en las
Leyes Educativas.
Facilitamos un canal de comunicación entre alumnos y empresarios a través del Departamento de Relaciones con las
Empresas.
Formamos y asesoramos a usuarios a través del DIOP.
Visión:
Aspiramos a ser un Centro académico y profesional de referencia Sanitario Nacional, facilitaremos la inserción laboral,
estaremos inmersos en procesos de mejora continua aplicando criterios de Gestión de Calidad. Fomentaremos la
implicación y colaboración con empresas.
Aspiramos ser un Centro que brinde servicios a instituciones estatales “S.E.F”, a empresas, Centros educativos y otras
entidades. Potenciaremos capacidades de iniciativa y autonomía en el alumnado.
Permitiremos unas condiciones de convivencia adecuada que favorezca tanto el proceso de Enseñanza-aprendizaje como
el reconocimiento y valoración de su trabajo.
Pretendemos dar un servicio público de utilidad al entorno tanto Local, Regional, Nacional y en su caso Internacional.
Valores:
La gestión horizontal, basada en la responsabilidad, que propicie la participación activa y creativa.
La adopción de metodologías de trabajo basadas en la cultura de evidencia, la gestión a partir de datos y el trabajo en
equipo.
El reconocimiento al trabajo y a la buena voluntad del personal del Centro que favorezca un clima agradable y de
camaradería.
La conducta ética responsable que, por encima de intereses particulares, priorice al colectivo en favor de un propósito
común.
Concienciación social en la prevención de Riesgos Laborales y respeto al Medio Ambiente.
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