Nuestro propósito es contribuir al crecimiento personal y
profesional de las personas.
Misión:
Nuestra misión consiste en construir soluciones formativas que
proporcionen oportunidades laborales y a su vez mejoren la
competitividad de las empresas.
Visión:
Ofrecer la mejor experiencia formativa a las personas
convirtiéndonos en su centro formativo de referencia.
Valores:
 Innovación: analizamos las nuevas necesidades de nuestro
alumnado para proporcionarles las últimas herramientas
formativas y contribuir a que disfruten de una experiencia
positiva.
 Resiliencia: nos adaptamos a los cambios extrayendo de
ellos oportunidades de mejora y crecimiento para las
personas.
 Compromiso (nos implicamos en la búsqueda constante del
bienestar económico, social y medioambiental de nuestro
entorno).
 Inclusión: buscamos la superación personal y profesional,
involucrándonos en su adaptación a los nuevos mercados.
 Ética profesional o integridad profesional: Las conductas de
los profesionales dentro de la organización, personal
colaborador y empresas proveedoras siempre deben estar
guiadas por los principios de imparcialidad, confidencialidad,
transparencia, profesionalidad y responsabilidad recogidos
en nuestro Código Ético.

Nuestro compromiso
Nuestro valor diferencial en el mercado está en proporcionar
programas que permitan incrementar la empleabilidad de nuestro
alumnado mediante el desarrollo de sus competencias
profesionales. Proporcionamos experiencias formativas de
calidad, innovadoras y centradas en el desarrollo de las personas,
potenciando sus habilidades y fomentando las actitudes
necesarias para el desempeño profesional.
Tenemos entre nuestros objetivos mejorar su calidad de vida y
ayudarles a construir sus sueños.
La mejora continua en la formación impartida es uno de nuestros
mayores pilares de desarrollo. Tenemos en consideración la
sostenibilidad en el largo plazo desde un punto de vista
económico, financiero y medioambiental. Entendemos que el
conocimiento de las organizaciones es el conocimiento de sus
personas y, por tanto, promovemos mecanismos que faciliten la
colaboración en red.
Nuestro compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente y la
Seguridad de la Información se manifiesta en una cultura de
mejora continua, atendiendo a los requisitos aplicables y con un
claro compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones,
garantizando la protección de los registros de la Organización, la
información de nuestros clientes y cumpliendo con los controles y
medidas de seguridad establecidos en el Sistema Integrado de
Gestión.

Identificamos, conservamos y ponemos en valor nuestros activos
(recursos técnicos, humanos, información, infraestructuras, etc.)
de acuerdo con su valor para el negocio y su posible impacto en
los procesos y en el nivel de servicio ofrecido a nuestros clientes.
Comunicamos y gestionamos las posibles incidencias de seguridad
diligentemente y procurando la resolución de las mismas en el
menor tiempo posible.
Las conductas de los profesionales dentro de la organización,
personal colaborador y empresas proveedoras siempre deben
estar guiadas por los principios de imparcialidad, confidencialidad,
transparencia, profesionalidad y responsabilidad recogidos en
nuestro Código Ético.
Queremos garantizar el trato no discriminatorio de la plantilla y el
alumnado posibilitando el desarrollo de carrera y el
reconocimiento, independiente del sexo, a través de una serie de
medidas de igualdad y acciones positivas, que persiguen integrar
el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa
en todos y cada uno de los ámbitos, procesos y prácticas de la
compañía.

Nuestra Organización:

