Estamos Certificados Bajo las Normas de Estandarización
Internacional ISO 21001 e ISO 9001

“ISO 21001 de Sistema de Gestión para Organizaciones
Educativas”

Beneficios Certificación ISO 21001:

Permite un aprendizaje más personalizado y respuesta efectiva para todos los
alumnos, particularmente los que tienen necesidades especiales de educación
y enseñanza a distancia.

Posibilita realizar procesos y herramientas de evaluación coherentes para
demostrar e incrementar la eficiencia y eficacia.

Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos para mejorar el
aprendizaje, el cual permite gestionar un sistema que contribuye a la eficiencia
de la Organización, para conseguir los resultados esperados, cumplir con los
objetivos y alcanzar las metas planificadas. Su objetivo es definir un marco
equivalente a la Norma ISO 9001 para prestar servicios de calidad.
Ayuda a responder con rapidez y eficacia las necesidades de las partes
interesadas.
Mejora la coordinación de los procesos, la alineación de la misión, visión,
objetivos y planes de acción de la Organización, así como también la
comunicación entre todos los implicados.

Mantiene un proceso de mejora continua, basado en el análisis y evaluación de
la información, para generar los niveles óptimos de rendimiento.
Facilita la disponibilidad, accesibilidad y equidad de los servicios educativos, a
un mayor número de personas.
Propicia la incorporación de distintos estilos de aprendizajes, para necesidades
y entornos diferentes, promoviendo su implicación e inclusión en el ámbito
educativo.
Contribuye a un desarrollo sostenible, que incluya educación de calidad para
todos.

“ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad”

Beneficios Certificación ISO 9001:

Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del beneficiario, tanto legales como reglamentarios
aplicables.
Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del beneficiario.

Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.

Demostrar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad especificados.

