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MISIÓN
Como Centro Integrado de Formación Profesional Público nuestra razón de ser es:
Dar respuesta, dentro de nuestras competencias, a las necesidades formativas, tanto humanas como
científico-técnicas y culturales, que demanda el entorno social.
Proporcionar una formación integral de calidad, madurez intelectual y humana, acorde con los avances
tecnológicos, pedagógicos, culturales y de normalización lingüística, que contribuya al prestigio de la
enseñanza pública.
Favorecer un clima educativo que potencie el crecimiento personal del alumnado enseñándole a trabajar
con los demás y a afrontar los retos futuros, tanto universitarios como profesionales.
Colaborar con instituciones y empresas para contribuir al desarrollo social.

VISIÓN
Nuestro Centro aspira a:
 Ser innovador, abierto al intercambio y dinamizador de la inserción laboral.
 Ser referente para centros educativos, empresas y administración.
 Ser reconocido por la calidad educativa, el modelo de gestión, el respeto al medio ambiente y los
servicios que presta a la sociedad.

VALORES
Los valores en que nuestro Centro basa su sistema de trabajo son:
 Respeto a los derechos individuales y colectivos:
Establecemos unas relaciones basadas en el respeto entre las personas.
 Diálogo y comunicación:
Establecemos cauces para la expresión de sugerencias, quejas y reclamaciones para potenciar un
diálogo abierto entre todos los estamentos con el fin de mejorar nuestra práctica y conseguir una
mayor satisfacción de todas las personas.
 Participación y trabajo en equipo:
Generamos las estructuras que potencian la implicación de todos en el desarrollo de nuestro proyecto
educativo. Favorecemos la participación a través del trabajo en equipo.
 Capacidad de superación personal y como organización:
Potenciamos el trabajo bien hecho y la mejora continua tanto a nivel personal como institucional.
 Reconocimiento:
Confiamos en las personas y mostramos reconocimiento hacia quienes destacan en su trabajo.
Valoramos las mejores prácticas internas y externas.
 Coeducación e Interculturalidad:
Favorecemos el trato no discriminatorio al alumnado de ambos sexos orientándoles de manera que se
compense cualquier desigualdad previa. Así mismo, se respeta la procedencia sociocultural y el
plurilingüismo de todo el alumnado, entendiendo la pluralidad como una situación enriquecedora.
 Apertura a los avances científicos y tecnológicos:
Fomentamos una metodología de investigación y experimentación, una capacidad creativa y una
continua formación de profesorado.
 Innovación y emprendizaje
Potenciamos la cultura innovadora y el espíritu emprendedor del alumnado y profesorado del centro.

