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PROPÓSITO, VISIÓN Y VALORES

Propósito

Proporcionar educación de
calidad mediante el uso de los
medios y técnicas más
avanzadas disponibles que
permita a los alumnos
desarrollar mejor su trabajo,
progresar en su carrera
profesional
o
encontrar
trabajo de una manera
sostenible en el tiempo.
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Visión

Empresa de referencia a nivel
nacional para organizaciones
que quieran mejorar la
cualificación y el desempeño
de sus trabajadores y para
personas que quieran mejorar
o encontrar un trabajo
mediante la mejora de su
cualificación. Reconocida por
las instalación, el uso de la
tecnología y el material
didáctico más innovador,
dando respuesta a las
necesidades de sus grupos de
interés de manera alineada con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas.
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Valores

 Fomentar la más alta cualificación del personal que
forma parte de Maude
 Aplicar la tecnología y medios didácticos y pedagógicos
más avanzados disponibles.
 Cuidar todos los detalles para lograr la máxima
satisfacción de los alumnos
 Mantener un amplio claustro de profesores y tutores
especialistas, que permita asignar por alumno y materia
a la persona más adecuada para la temática según su
experiencia académica, docente y laboral.
 Implicación total de los tutores y docentes con el
alumno para que su periodo de formación sea eficaz y
beneficioso para él.
 Adaptación y adecuación de la formación a las
necesidades de las empresas.
 Orientación a la mejora continua de los procesos y la
operativa de la empresa, con el fin de mejorar la
eficiencia y eficacia
 Cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores
 Propiciar la igualdad de género y de oportunidades
dentro de la empresa


Optimización del desempeño ambiental para minimizar
el impacto derivado de la actividad y lograr entornos
sostenibles

Revisamos constantemente nuestro propósito, misión y valores por eso agradecemos
cualquier comentario o sugerencia al respecto. Puede remitirnos un correo electrónico a
info@maudestudio.com
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