
POLÍTICA DE CALIDAD 

Desde 2002 en CPES CESA BHIP, Centro de Estudios Sanitarios, nos dedicamos a la formación de profesionales 

en diversas especialidades sanitarias. 

Estamos homologados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco (centro autorizado número 013437) 

para la impartición de Ciclos formativos y por Lanbide (centro autorizado con número 26660) para la impartición 

de certificados de profesionalidad.  

CPES CESA BHIP es un Instituto de Formación Profesional Superior, en él desarrollamos, gestionamos e 

impartimos ciclos formativos de grado medio y superior, formación ocupacional mediante certificados de 

profesionalidad, tanto en modalidad presencial como tele formación y formación continua a través de cursos para 

empresas, trabajadores y desempleados. 

En CPES CESA BHIP nos hemos propuesto varias METAS a través de nuestro proyecto de formación: 

- La innovación forma parte de uno de nuestros pilares básicos. Como centro especializado en la rama sanitaria y 

con el objetivo de ofrecer una educación diferenciada y de calidad. 

- Seguimiento personalizado y adaptado para cada alumno y alumna. La prioridad de nuestro profesorado es 

la de apoyar a sus alumnos/as en todo momento. Por ello, ofrecemos ayuda adicional fuera del aula para 

aquellas personas que necesiten profundizar diferentes aspectos académicos, pero también inquietudes laborales, 

personales…etc. 

- Carácter cooperativo. Desde CESA, nos gusta colaborar en diferentes actividades del sector educativo y 

fomentar así, esta actitud en nuestros alumnos/as actuales y futuros. 

- Inserción al mercado laboral de todos los alumnos y alumnas a través de nuestra bolsa de trabajo en 

coordinación con las empresas colaboradoras. 

Ante la ineludible necesidad de mejorar nuestra enseñanza y la exigencia con nuestra gestión formativa, 

expresamos nuestro compromiso de cumplir los requisitos tanto legales como contractuales o internos y de mejorar 

continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para ello, nos basamos en los siguientes PRINCIPIOS: 

- La Excelencia, como seña de identidad a través de la formación. Teniendo como base para ello al alumno como 

centro principal de nuestro proyecto. Descubriendo sus inquietudes, adaptándolas a la comunidad, abriendo su 

mente a un mundo cambiante y desarrollando su talento. Todo esto avalado por el liderazgo de una gestión con 

experiencia en el ámbito educativo.  

- La Comunidad, como pilar de nuestra existencia, siendo la formación de nuestros alumnos nuestro medio de 

aportar al mundo, estudiantes formados e ilusionados con lo que hacen.  Respetando su conciencia ética, su 

autonomía personal y su responsabilidad social.  

- La Responsabilidad, como eje distintivo de todo lo que nos forja como personas confiables. Hagamos (lo que 

nos gusta que nos hagan), Digamos (lo que hacemos y para qué lo hacemos), Seamos (comportándonos de 

manera honrada) y Cumplamos (todo aquello en lo que nos hemos comprometido). 
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