
Política de Calidad 
 

POLITICA DE CALIDAD HIGH LEVEL EDUCATIÓN 

 
Siendo nuestra empresa, una empresa dedicada a la Formación para la búsqueda de empleo de nuestros alumnos, así 

como el crecimiento personal y profesional de cualquier alumno. 

Nuestro objetivo principal es el estudiar sus necesidades formativas y económicas para que pueda realizar su sueño 

y que ese sueño, se convierta en una realidad. 

 

En bien hacer con nuestros alumnos y las mejoras continuas de nuestra empresa, se reflejan en las encuestas de 
satisfacción y en la fidelización a lo largo de los años. 

Nuestro compromiso con la calidad de nuestros servicios, garantiza la fidelización 

 

En High Level acompaña al alumno en todo momento de principio a fin, proporcionándole toda la ayuda necesaria 

para conseguir su meta formativa en cualquier modalidad. 

Todo esto se consigue, actuando de forma correcta en todos los procesos, empezando por nuestros proveedores de 

formación y terminando con el alumno. 

 

ANALISIS DE CALIDAD 

Proveedores: Pilar fundamental de contenidos, siendo analizados previamente y antes de ponerlos en el mercado 

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

Atención personalizada: Cuando un alumno tiene la deferencia de contactarnos, ya sea para pedir información o 

comprar un curso, será atendido igual que a un invitado 

 

Comprender sus necesidades: para ponernos en su piel y buscarle las soluciones más adecuadas 

 

Acompañamiento en los procesos de aprendizaje: Ayudarles durante el proceso les hará avanzar y no sentirse solos 

o abandonados 

Hacer las funciones de Tutores durante el tiempo que necesiten de forma inmediata. 

CUESTIONARIOS DE CALIDAD 

Los cuestionarios de Calidad son el reflejo de nuestro trabajo, así como la garantía de satisfacción, el reconocimiento 

del bien hacer 

 

MEJORA CONTINUA CON VISIÓN DE FUTURO 

Estudio continuado de los cambios a implantar según demanda del mercado laboral y el crecimiento empresarial. 

Subsanar cualquier incidencia en el menos tiempo posible para paliar las consecuencias de los mismos y evitar su 

repetición. 

Analizar los cuestionarios de evaluación para conseguir la mejora continua de nuestro Centro. 

 

ESTRATEGIAS Y PROSESOS 

En la implantación de calidad, lo más importante es la concienciación de todas las personas implicadas en el proceso, 

externas e internas. 

Lo más importante es que todos los sujetos implicados obtengan la formación adecuada en sus puestos de trabajo y 

aplique lo aprendido en el tramo de la cadena que les corresponda. Sin el cumplimiento de este requisito, raramente 

se podrá implantar el Sistema de Calidad de forma efectiva. 

 

Para ello de forma continuada se formará al personal interno a modo de recordatorio. 

Mantener informados a nuestros clientes de todas las novedades Normativas y obligaciones 

La dirección del Centro como todos los participantes asumirán los propósitos para la Gestión de la Calidad y el 

compromiso de la mejora continua de la eficacia del Sistema de Calidad. 


