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XVII SEMANA EUROPEA DE LA CALIDAD Y LA
EXCELENCIA

“LA CALIDAD, UN VALOR COMPARTIDO”

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011

La Semana Europea de la Calidad, surgió de una directiva de 1995 de
la Comisión Europea que contemplaba concentrar y potenciar en un periodo
de varios días seguidos campañas de divulgación, actos públicos e
intercambios de experiencias con objeto de promocionar la calidad como
factor clave de competitividad en todo tipo de organizaciones.
Se celebra anualmente en toda la Comunidad Europea en el mes de
noviembre y pretende ser un punto de encuentro que reúne actos de
promoción y difusión de la Calidad por toda Europa. Por este motivo, desde
los centros integrados de formación profesional “Juan de Colonia”, “Simón
de Colonia” y “La Flora”, bajo el lema: ““LA CALIDAD, UN VALOR
COMPARTIDO”, vamos a celebrar la Semana Europea de la Calidad de
forma conjunta.
Queremos que sea una iniciativa destinada a reflexionar sobre
aspectos relacionados con la calidad en nuestro desempeño, compartiendo
experiencias que puedan contribuir al logro de mejoras significativas para
nuestro Centro y que nos permitan avanzar en el camino hacia la excelencia.
Pretendemos también concienciar sobre la importancia de la calidad
como factor de éxito en la consecución de resultados, creando un entorno
que favorezca la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico, que
ponga énfasis en el valor de la unión, el sentimiento de pertenencia y la
cooperación.
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Por otra parte, el marco de referencia para las actividades que
queremos llevar a cabo lo encontramos en la definición de la VISIÓN de
cada Centro y que es coincidente en los siguientes aspectos al decir que la
visión es la de un centro que:
 Apueste por una educación de calidad.
 Fomente la cultura innovadora y aporte valor añadido al entorno.
 Fomente el trabajo en equipo.
 Intente sacar el máximo partido del potencial de nuestros alumnos

ATIVIDADES PREVISTAS
1.

Conferencia: “La calidad, un factor de competitividad en las
organizaciones”.
- Día 30 de noviembre a las 12:00 horas
- Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico “Río Vena”
- Empresas participantes:
 D. Miguel Ángel Riveras. Responsable de Calidad de la
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
 D. Francisco Urbón. Quality Manager de INDUSTRIAS DEL
UBIERNA (UBISA).
El objetivo es aprovechar las oportunidades del intercambio de
experiencias cualitativas y cuantitativas de distintas organizaciones
empresariales del entorno sobre la importancia de la Calidad en la
competitividad empresarial.

2.

Mesa redonda de miembros de la Comunidad Educativa de los Centros
participantes, miembros de los Comités de Calidad de los Centros
Integrados de Burgos y provincia y empresas del entorno para
presentar experiencias prácticas e iniciativas para la mejora en el
contexto educativo.
- Día: 28 de noviembre a las 11:00 horas
- Lugar: Salón de Actos del CIFP “Simón de Colonia”

3.

Carteles informativos en los centros educativos para destacar la
importancia de la calidad como ejemplo de metodología de trabajo para

Página 2

C I F P L a F l .o E rs ac u e l a

d e H o s t ye l Te ur írai s m	
  o

nuestros alumnos, motivarles en la participación, el trabajo en equipo, el
compromiso y la responsabilidad en la mejora del entorno social.
4.

Colocar una urna en cada centro para que, durante la celebración de la
semana europea de la calidad, se fomente de una manera muy activa la
aportación de sugerencias de mejora en los mismos.

5.

Artículo de prensa conjunto para dar a conocer la trayectoria de los
centros integrados como referentes de calidad en la de formación
profesional.
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