
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Página 1 de 1                                                             ANEXO I MANUAL DE GESTIÓN_10/2017_Ed00 

 

Formación Sanitaria del Principado, empresa dedicada al diseño, gestión e impartición de 

acciones formativas regladas y no regladas, surge de la idea de un grupo de profesionales con 

amplia experiencia en el ámbito de la formación, de crear un Centro de Formación Profesional 

que garantice una enseñanza de calidad basada en modernos métodos de estudio unidos al 

uso de las nuevas tecnologías. 

Disponemos de unas instalaciones de más de 900 m2 situadas en Oviedo, próximas al Campus 

Universitario del Cristo. Nuestras instalaciones y equipamientos están adaptados a las 

necesidades del cambiante mundo laboral lo que nos permite formar futuros profesionales 

con la cualificación que el mercado demanda.  

Nuestra actividad se desarrolla dentro del ámbito de formación principalmente en el área 

sanitaria, si bien nuestras instalaciones nos permiten impartir acciones formativas de otros 

sectores en función de las necesidades del alumnado.  

FS Principado ofrece una atención personalizada adaptándonos a las necesidades de cada 

individuo, permite a nuestros alumnos adquirir la capacitación profesional necesaria para 

lograr una pronta inserción laboral, ya que durante su formación han obtenido los 

conocimientos y habilidades necesarias para afrontar las exigencias de los diversos perfiles 

profesionales. 

FS Principado se compromete a: 

 Identificar y cumplir de todos aquellos requisitos, tanto de la Administración como de 

clientes, de manera que se garantice  

 Disponer de personal cualificado, que transmitan a nuestros alumnos todos los 

conocimientos necesarios para su inserción o mejora laboral 

 Realizar periódicamente un análisis de sus resultados con el fin de poder determinar 

posibles riesgos u oportunidades que nos permitan poner en marcha futuras acciones 

de mejora, y así garantizar la satisfacción de nuestros alumnos. 

 Revisar la presente Política de Gestión periódicamente y comunicarla a todas las partes 

interesadas. 

 

 

 

Fdo. La Dirección, 

Jose Antonio Naves 


