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CONTENIDOSCONTENIDOS
� Contexto educativo

� Política de calidad

� Gestión por procesos

� Indicadores

� Plan Estratégico

� Autoevaluación: Procesos y Plan Estratégico

� Autoevaluación EFQM

� Planes de mejora

� Reconocimientos a la Excelencia Educativa.



1. CONTEXTO EDUCATIVO



En la Red de Centros de CalidadEn la Red de Centros de Calidad
• Incorporación a la Red de Centros de Calidad

Educativa en 2005.

• Formación y asesoramiento:
– Técnicos del la Dirección General de Evaluación,

Innovación, Calidad Educativa … de la Conselleria de
Educación.

– Jornadas de formación de la Conselleria de
Educación

– Materiales publicados por la Conselleria de
Educación.

– CEFIRE de Torrent



Equipo de CalidadEquipo de Calidad
• Integrantes del Equipo de calidad:

– Coordinador
– Miembros del Equipo Directivo (2)
– Representantes de ESO y Bachillerato (2)
– Representante del Personal no Docente (1)

• Perfil de los componentes del equipo:

– experiencia en el instituto
– vocación docente
– interés en la mejora del funcionamiento del centro y de la oferta educativa
–  disponibilidad

• Reuniones:

– Reunión de una hora semanal o, al menos, quincenal.
– El Equipo Directivo hace un seguimiento posterior de las tareas y  propuestas.
– Información al Claustro y al Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias



Trabajos desarrolladosTrabajos desarrollados
• Nivel I (2005-2006)

– Definición de la política de calidad
– Procesos: identificación, selección y mapa de Procesos
– Procedimentación de 8 procesos con sus correspondientes

indicadores.
– DAFO

• Nivel II (2006-2011)
– Reestructuraciones  del mapa de procesos
– Procesos: procedimientos, fichas de proceso y fichas de

indicador
– Plan Estratégico
– Autoevaluación anual y EFQM en el curso 2010 - 2011



Método de trabajo

• Estudio y comentario de los conceptos y pautas a tener en cuenta
en los trabajos a desarrollar por parte del Equipo de Calidad.

• Elaboración individual de borradores de propuestas para estudiar
en el grupo.

• Seleccionar la mejor opción en cada caso introduciendo
modificaciones, si parece conveniente.

• Consenso y propuesta definitiva para trasladar al Equipo Directivo,
Claustro y Consejo Escolar.



Estrategia de mejora continua:
Ciclo PDCA

• PLAN  (Planificar)
Identificar, documentar
y establecer objetivos

2.   DO  (Hacer)
Aplicar, llevar a la práctica

3.   CHECK  (Verificar)
Evaluar y documentar
conclusiones

4.   ACT (Actuar)
Elaborar propuestas de mejora y
modificar lo necesario para
conseguir los objetivos



2.  POLÍTICA DE CALIDAD



Primeros pasos:Primeros pasos:

– Definición de la política de calidad del IES

 MISIÓN, VISIÓN y VALORES

Misión: ¿Por qué existimos?

Visión: ¿Qué queremos ser?

Valores: ¿ En qué creemos?
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ValoresValores
NUESTROS
VALORES

DEFINICIÓN SUS COMPORTAMIENTOS

RESPONSABILIDAD Obligación moral de los
actos realizados

Afrontar las consecuencias de nuestras actuaciones.
Cumplir los compromisos
Asumir las tareas que nos competen.
Esforzarse por conseguir los objetivos académicos.

RESPETO Consideración y
miramiento hacia los
demás

Tener en cuenta los derechos de los demás en nuestras actuaciones
Escuchar de forma activa las opiniones de los otr@s.
Cuidar las formas en las relaciones con los demás.

CALIDAD Condición de excelencia
en el trabajo y el estudio

Conseguir los mejores resultados posibles
Buscar las mejores condiciones para alcanzar los fines propuestos.
Optimizar los recursos disponibles.

COOPERACIÓN Implicación activa de
todos los miembros del
centro en la organización
y realización de las tareas
del mismo

Colaborar en las tareas programadas
Potenciar el trabajo en equipo
Mejorar la relación interdepartamental.

HONRADEZ Actuación íntegra, justa y
recta.

No ocultar los problemas ante el grupo ni ante uno mismo
Obrar con justicia
Ser íntegro  en nuestras actuaciones.

SENSIBILIDAD
ANTE LA
DIFERENCIA

Capacidad para apreciar
las particularidades de las
personas

Ser flexible en  la aplicación de criterios atendiendo a la diversidad.
Buscar la integración asumiendo las diferencias de los demás.
Mostrar respeto hacia las personas y sus ideas



3. GESTÍÓN POR PROCESOS



Para quPara quéé sirven los sirven los
procesosprocesos

• El mapa de procesos nos da una visión general de las cosas
relevantes que se hacen en un centro  y de la relación entre ellas.

• Los procesos informan sobre lo que corresponde hacer en cada
situación en cada momento.

• Unifican criterios y actuaciones ante los mismos hechos.

• Indican quién es responsable de cada tarea y puede informar
adecuadamente.

• Informan de la documentación necesaria para cada actuación,
dónde conseguirla, a quién dirigirse, cómo cumplimentarla, …

• Se pueden mejorar y modificar al aplicarlos recogiendo
sugerencias.



GESTIGESTIÓÓN POR PROCESOSN POR PROCESOS
DEFINICIÓN DE PROCESO

Agrupación de actividades o tareas que sirven para ofrecer algún tipo
de servicio a un cliente.

IDENTIFICACIÓN

Listado de tareas básicas que se desarrollan en un centro docente.

Listado en paralelo de objetivos  a conseguir con esas tareas.

Listado de procesos que responden a los objetivos a alcanzar.



CLIENTE TAREAS / ACTIVIDADES R OBJETIVOS
Alumnado Mejora de la convivencia v Mejorar la convivencia en el centro
Alumnado Mediación de conflictos v Resolver conflictos con la ayuda de mediadores
Alumnado PAD: PDC, PAGC, desdobles, PT, ...

compensatoria
v Atender a la diversidad adecuadamente

alumnado Trabajo de aula v Mejorar el nivel del alumnado
Alu./ fam. PAT v Favorecer la educación integral del alumnado
Alumnado Técnicas de estudio Mejorar el rendimiento del alumnado
Com. Educ. Creación y mantenimiento de pagina web v Ofrecer información a la comunidad educativa y

entorno
Familias Jornadas de acogida. Dar a conocer el centro y su oferta formativa
Familias Atención a las familias. v Coordinar la relación familia-centro
Alumnado Gestiones para implantar Ciclos formativos v Ampliar la oferta formativa
Com. Educ. Introducción de nuevas tecnologías v Ser más eficaces y conocer los últimos recursos

tecnológicos
Com. Educ. Limpieza  y mantenimiento del centro v Disponer de instalaciones limpias y en buenas

condiciones
Alumnado Reprografía v Realizar las fotocopias necesarias para la enseñanza-

aprendizaje
Com. Educ. Mejora física de las instalaciones v Mejorar las instalaciones del centro
Com. Educ. Formación del profesorado v Actualizar la formación del profesorado
Com. Educ. Gestión Administrativa v Organizar de manera eficiente la administración del

centro
Com. Educ. Gestión Económica v Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles
Alumnado Gestión de Biblioteca v Facilitar el acceso a la cultura y la información
Alumnado Evaluación v Evaluar los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje
Com. Educ. Plan de Calidad v Implantar un SGC en el centro
Alumnado Actividades extraescolares v Fomentar inquietudes culturales
Alumnado Trabajar por un Bachillerato de calidad Consolidar y potenciar el Bachillerato
Com. Educ. Plan de autoprotección v Mejorar la seguridad del centro
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CLIENTE OBJETIVOS PROCESOS T
Alumnado Mejorar la convivencia en el centro Convivencia C
Alumnado Resolver conflictos con la ayuda de mediadores Sistema de mediación C
Alumnado Atender a la diversidad adecuadamente Atención a la diversidad C
alumnado Mejorar el nivel del alumnado Enseñanza-aprendizaje C
Alu./ fam. Favorecer la educación integral del alumnado Acción Tutorial C
Com. Educ. Ofrecer información a la comunidad educativa y

entorno
Página web A

Familias Coordinar la relación familia-centro Atención a las familias C
Alumnado Ampliar la oferta formativa Implantación de nuevos ciclos E
Com. Educ. Ser más eficaces y conocer los últimos recursos

tecnológicos
Innovación tecnológica

Com. Educ. Disponer de instalaciones limpias y en buenas
condiciones

Limpieza y mantenimiento A

Alumnado Realizar las fotocopias necesarias para la enseñanza-
aprendizaje

Reprografía eficiente A

Com. Educ. Mejorar las instalaciones del centro Optimización de instalaciones A
Com. Educ. Actualizar la formación del profesorado Renovación pedagógica A
Com. Educ. Organizar de manera eficiente la administración del

centro
Administración eficaz A

Com. Educ. Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles Gestión económica A
Alumnado Facilitar el acceso a la cultura y la información Biblioteca A
Alumnado Evaluar los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje
Evaluación C

Com. Educ. Implantar un SGC en el centro Desarrollo del Plan de Calidad E
Alumnado Fomentar inquietudes culturales Actividades complementarias y extraescolares C
Com. Educ. Mejorar la seguridad del centro Autoprotección E
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Tipos de procesosTipos de procesos
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MACROPROCESOS \ SUBPROCESOS

• Dentro de los procesos existen unos procesos
que engloban a otros, son los llamados
macroprocesos.

• Los procesos incluidos en los macroprocesos
también se conocen como subprocesos.



Mapa de procesosMapa de procesos



DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO

• Ficha de Procedimiento:
• Instrucciones del proceso
• Diagrama de flujo
• Información sobre el archivo de documentos

• Ficha de Proceso
• Definición y elementos del proceso

• Ficha de indicador
• Información sobre la medición del proceso
• Incluye gráfica de resultados del indicador



�

Nombre del proceso: 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1ª  Edición 
Aprobada por Consejo Escolar 
28 de marzo de 2007�

Descripción del proceso Instrucciones del proceso 
1. Diagnosticar: Con los informes escolares y de cursos anteriores, junto con la 
evaluación psicopedagógica se detectan los alumnos con dificultades de aprendizaje 
que precisan atención específica. 
2. Orientar la distribución: Teniendo conocimiento del alumnado con dificultades de 
aprendizaje, los recursos disponibles del centro y el Plan de Atención a la Diversidad, 
se realiza una primera propuesta de distribución. 
3. Incorporar a grupos específicos: Los alumnos/as que cumplen los requisitos serán 
atendidos de forma personalizada: profesora de pedagogía terapéutica, horas de 
desdobles y de  de refuerzo, Compensatoria de 2º de ESO, PDC1 y PDC2. 
4.  Distribuir  al alumnado: Distribuir a todo el alumnado en los diferentes cursos y 
grupos. 
5. Enseñar a aprender: Desarrollar la programación didáctica con el trabajo de aula, 
incluyendo las ACIS para los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
6. Evaluar al alumnado con Atención a la Diversidad: Llevar a cabo la evaluación 
con los instrumentos adecuados de los alumnos con problemas de aprendizaje.  
7. Evaluar el PAD: Analizar a partir de los resultados de la evaluación el seguimiento, 
logros y posibles mejoras del PAD. 

Documento Responsable Lugar de archivo Tiempo de retención 
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PAD 
 
Informes del 
psicólogo y 
escolares 
Agrupamiento 
ordinario 
Distribución 
alumnado PAD 
Programación 
didáctica del 
Departamento 
Actas de 
evaluación. 

Jefe de  Estudios 
 
Psicólogo  y 
Secretaria 
 
Jefatura de Estud. 
 
Jefatura  de Estud. 
 
Jefatura de 
Departamento 
 
Secretaria 

Dirección y Jefatura  
de Estudios 
Administración 
 
 
Jefatura de Estud. 
 
Jefatura de Estud. 
 
Departamento 
 
 
Administración 

Indefinido 
 
Indefinido 
 
 
Curso escolar 
 
Curso escolar 
 
Curso escolar 
 
 
Indefinido 

�



 

 

 
 FICHA DE PROCESO 
 

 

Información general   
Tipo de proceso 

Clave 
Proceso 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Propietario 
Psicopedagogo 

Misión 
Atender a la diversidad 
adecuadamente 

Equipo de mejora 
Psicopedagogo 
Jefatura de Estudios 
Profesorado 

 
Límites Participantes en el proceso 

Inicio 
Diagnosticar 
 

Fin 
Evaluar el Plan de 
Atención a la 
Diversidad 

Psicopedagogo 
Jefatura de Estudios 
Tutor  
Profesorado 
Familias 

 
Salidas Clientes Entradas Proveedores 

Material didactico 
individualizado 
 

 Alumnado con  
currículum 
especifico 

Plan de Atención a 
la Diversidad 
Informe escolar 
del colegio de 
origen 
Informe del 
Departamento 
d’Orientación 
ACIS 

Psicopedagogo 
Jefatura de 
estudios 
Centros 
educativos de 
origen de los 
alumnos/as 
Profesorado 
 

 
Requerimientos de clientes Requerimientos a proveedores 

Atención individualizada 
Ritmos de clase adecuados a su nivel 
Reconocimiento del esfuerzo y éxitos 
Integración en  clase normalizada 
No exclusión del grupo de referencia 
Obtención del graduado con todas las 
garantías 
 

Indicación de las necesidades 
educativas especiales claras y 
concisas 
Entrega a tiempo de informes 
Colaboración de todo el equipo 
docente 

 
Indicadores Medios necesarios 

Grado de satisfacción del alumnado, 
familias y profesorado con el Plan de 
Atención a la Diversidad. 
 

Software: word, excel, Krono-win, etc. 
Material didáctico 
fotocopiadora 

 



Grupo de trabajo en procesosGrupo de trabajo en procesos

• El Equipo de Calidad planifica, coordina y supervisa las tareas de
documentación de procesos.

• Lleva a cabo la formación de los compañeros en Gestión de Calidad,
facilitando los materiales necesarios en el marco del Programa de
formación en centros del CEFIRE de Torrent.

• Cada uno de sus miembros actúa a su vez como coordinador de grupos de
trabajo formados por 3 – 5 profesores que documentan los distintos
procesos y subprocesos:
– Procedimiento
– Ficha de proceso
– Ficha de indicador



• INDICADORES

Nota: Los datos que presentamos tienen una finalidad pedagógica y no
coinciden necesariamente con los resultados de los indicadores del
centro.



Fichas de indicadorFichas de indicador
• Fichas que explican cómo medir los procesos para controlarlos,

gestionarlos y mejorarlos, e incluyen
– Nombre del indicador
– Propietario
– Meta
– Periodicidad de obtención
– Unidad de medida (con numerador,

denominador, forma de obtenerlo)
– Posibles observaciones
– Un gráfico para visualizar su evolución

• Unas veces se usan indicadores de rendimiento
     y, otras, medidas de percepción de los grupos
     de interés.

• Unidades de medida
– Porcentajes
– Números absolutos
– Grado de satisfacción (escala de uno a cinco)



 

 
Información general 

 
FICHA DE INDICADOR 

 

Nombre 
Grado de satisfacción del 
alumnado, familias y 
profesorado con el Plan 
de Atención a la 
Diversidad elaborado por 
el centro 

Proceso al que pertenece 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Propietario 
Jefatura de Estudios 

Meta 
Superar el índice 4 en la escala de 
valoración de satisfacción (1-5) 

Periodicidad de obtención 
Anual 

 
Unidad de medida Forma de obtenerlo 

Grado de satisfacción reflejado en 
una escala de 1 a 5 

Numerador Denominador 
Suma de 
valoración de 
todos los 
encuestados 

Número de 
encuestados 

Observaciones 
Se hará una pregunta a una muestra 
de cada grupo de interés y se 
extraerán conclusiones en el tercer 
trimestre del curso. 

Realizar una pregunta a los grupos de 
interés para que valoren de 1 a 5 su 
grado de satisfacción con Plan de 
Atención a la Diversidad. 
 
 
 
 

 
Gráfico 
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Información general 

 
FICHA DE INDICADOR 

 

Nombre 
Grado de satisfacción de 
alumnado, familias y 
profesorado con las 
actividades 
extraescolares 

Proceso al que pertenece 
 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Propietario 
Vicedirección 

Meta 
Superar el índice 3 en la escala de 
valoración de satisfacción (1-5) 

Periodicidad de obtención 
 

Anual 
 

Unidad de medida Forma de obtenerlo 
Grado de satisfacción reflejado en 
una escala de 1 a 5 

Numerador Denominador 
Suma de 
valoración de 
todos los 
encuestados 

Número de 
encuestados 

Observaciones 
Se hará una pregunta a una muestra 
de cada grupo de interés y se 
extraerán conclusiones en el tercer 
trimestre del curso. 

 
Realizar una pregunta a los grupos de 
interés para que valoren de 1 a 5 su 
grado de satisfacción con las 
actividades extraescolares. 
 

 
Gráfico 
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Información general 

 
FICHA DE INDICADOR 

 

Nombre 
Número de expedientes 
resueltos en la Comisión 
de Convivencia 

Proceso al que pertenece 
CONVIVENCIA 

Propietario 
Jefatura de Estudios 

Meta 
Reducción anual del 10 % de 
expedientes resueltos 

Periodicidad de obtención 
Anual 

 
Unidad de medida Forma de obtenerlo 

Número de expedientes 
Numerador Denominador 

Número de 
expedientes 
 

Uno 

Observaciones 
Se contabilizarán los expedientes 
desde el inicio de curso en septiembre 
hasta el final en junio. 

Contar el número de expedientes que 
resuelve la Comisión de Convivencia 
durante el curso escolar. 
 
 
 

 
Gráfico 

Evolución del indicador
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Indicadores de procesos claveIndicadores de procesos clave
• Mediación:

– Porcentaje de casos resueltos satisfactoriamente
• Extraescolares:

– Grado de satisfacción de alumnado, familias y profesorado con las
actividades extraescolares

• Convivencia:
– Número de expedientes resueltos en la comisión de convivencia
– Número de comunicados de incidencias

• Atención a la Diversidad:
– Grado de satisfacción del alumnado, familias y profesorado con el Plan

de Atención  a la Diversidad elaborado por el centro
• Atención a las familias:

– Grado de satisfacción de las familias sobre la información y el trato
recibido por parte del profesorado y el equipo directivo del centro.

• Coordinación pedagógica:
– Grado de satisfacción del profesorado con los acuerdos tomados por la

Comisión de Coordinación Pedagógica.
• Distribución del tiempo escolar:

– Grado de satisfacción del alumnado, familias y profesorado con la
organización horaria de la docencia.



5. PLAN ESTRATÉGICO



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
HERRAMIENTAS Y PASOS A SEGUIR

• DAFO: Permite establecer un diagnóstico de situación actual.

2.      CAME: ¿Qué conviene hacer a partir de ahí?

• FCE y TEMAS ESTRATÉGICOS: Herramientas para seleccionar y
priorizar estrategias.

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ¿Qué nos proponemos hacer?

• MAPA ESTRATÉGICO: Recurso para clasificar y relacionar objetivos.

6.      CMI: Documento que presenta de forma gráfica y ordenada los objetivos,
iniciativas, metas, indicadores, responsables de iniciativas y
temporalización.



Plan estratPlan estratéégico del centrogico del centro

• Resultado del proceso de
reflexión para establecer la
estrategia a seguir.

• BASES:
– MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

para orientar nuestros planes
estratégicos.

– DAFO para conocer la situación
real del centro

– CAME para definir estrategias
viables de desarrollo en nuestro
instituto.



Plan estratPlan estratéégico del centrogico del centro
• Factores Críticos de éxito

– Cosas clave que nuestro centro debe hacer bien para funcionar
satisfactoriamente.

– Herramienta muy útil para priorizar las líneas estratégicas.

– En nuestro centro se han consensuado:

• 1. Atención permanente al alumnado
• 2. La buena imagen del centro
• 3. Buen ambiente en la comunidad educativa
• 4. Unificación de criterios y coordinación pedagógica
• 5. Satisfacción e implicación del personal



Plan estratPlan estratéégico del centrogico del centro

Temas Estratégicos

– Conceptos generales que guían el desarrollo del centro y su
estrategia:

• 1. La buena imagen del centro
• 2. Educación integral
• 3. Buen ambiente en la comunidad educativa
• 4. Instalaciones y recursos adecuados
• 5. Unificación de criterios y coordinación pedagógica
• 6. Relación con el entorno
• 7. Satisfacción e implicación del personal
• 8. Satisfacción   del alumnado y las familias



Objetivos estratObjetivos estratéégicosgicos

• Se establecen a partir de
– Misión, visión y valores
– Temas estratégicos
– Factores Críticos de Éxito
– Información sobre contexto

educativo y su entorno

• Se agrupan y clasifican en cuatro perspectivas o dimensiones
estratégicas críticas:
– Clientes
– Procesos
– Aprendizaje y crecimiento
– Recursos económicos.



Objetivos estratObjetivos estratéégicosgicos
del IES Carles Salvador (1)del IES Carles Salvador (1)

• Perspectiva clientes:
• Medidas de actuación sobre alumnado y familias para

cubrir sus expectativas
– 1 - Atender a alumnado y familias
– 2 - Mejorar  la imagen del instituto
– 3 - Mejorar relaciones en la comunidad educativa
– 4 - Mejorar la oferta educativa con nuevos ciclos

• Procesos:
Procesos en los que el centro debe ser excelente para
satisfacer a los usuarios
– 5 - Implantar un Sistema de Gestión de Calidad
– 6 - Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
– 7 - Optimizar los  recursos e instalaciones del centro
– 8 - Revisar y actualizar el PEC, RRI, PCC



Objetivos estratObjetivos estratéégicosgicos
del IES Carles Salvador (2)del IES Carles Salvador (2)

• Aprendizaje y crecimiento (personas):
Mejoras de las competencias del personal, sistemas
tecnológicos o clima del centro
–  9 - Formarse en: calidad, mejoras medioambientales y nuevas

tecnologías
– 10 - Colaborar con instituciones y entidades del entorno.
– 11 - Mejorar el ambiente del instituto.

• Recursos Económicos:
Dimensión relativa a la buena gestión presupuestaria
– 12 - Conseguir recursos extraordinarios y autofinanciación
– 13 - Gestionar adecuadamente el presupuesto
– 14 - Racionalización y reducción de consumos.



CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Recursos e 
Instalaciones

Actualizar  PEC, RRI, 
PCC

ECONÓMICOS

Atender a alumnado y 
familias Imagen del institutoRelaciones en la 

comunidad educativaOferta educativa

Formación del 
profesorado

Colaboración con 
instituciones y 

entidades del entorno 
Ambiente del instituto

Recursos 
extraordinarios

Gestión del 
presupuesto

Racionalización de 
consumos

Gestión de Calidad 
Enseñanza-
Aprendizaje

Mapa estratMapa estratéégico del centrogico del centro



Plan estratPlan estratéégico del centrogico del centro

• Iniciativas estratégicas

• Las iniciativas estratégicas del centro
aparecen en el Cuadro de Mando Integral,
encuadradas en los objetivos a los que
responden.

– En el mismo documento se presentan los
indicadores, metas, los responsables de las
iniciativas y su temporalización.



Cuadro de Mando IntegralCuadro de Mando Integral

• Herramienta que plasma en un documento
estrategias, objetivos e iniciativas concretas.

• El CMI consta de los elementos siguientes:
– Perspectivas
– Objetivos estratégicos
– Iniciativas o planes

de acción
– Indicadores
– Metas
– Responsables
– Temporalización



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS Indicador Meta Responsable 06
07

07
08

08
09

09
10

0bj. 1 Atender a alumnado y familias

Ini 1.1 Mejorar la información a la Comunidad
Educativa

Grado de
satisfacción

 (1 a 5)
Grado 4 Dirección 2 3 4

Ini. 1.2 Mejorar la puntualidad en entradas y salidas
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 5 Jefatura de
Estudios 1 2 3 4

0bj. 2 Mejorar  la imagen del instituto

Ini. 2.1 Limpieza en aulas, hall y patio
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 4 Tutorías 3 4

Ini. 2.2
Mejorar la imagen del Centro y  difundirla a
través de Internet, exposiciones,
comunicaciones, actividades

Grado de
satisfacción

 (1 a 5)
Grado 4 Vicedirección 2 3 4

0bj. 3
Mejorar relaciones en la Comunidad
Educativa

Ini. 3.1 Aumentar la participación de alumnado
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 4 Jefatura de
Estudios 1 2 3 4

Ini. 3.2 Aumentar la implicación de los padres
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 4 Dirección 2 3 4

0bj. 4
Mejorar la oferta educativa con
nuevos ciclos

Ini. 4.1 Implantación de nuevos ciclos de informática Porcentaje
realización 100 % Dirección 1
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS Indicador Meta Responsable 06
07

07
08

08
09

09
10

0bj. 5
Implantar un Sistema de Gestión de
Calidad

Ini. 5.1
Implantar el Mapa de Procesos, concluir el
Plan Estratégico, realizar la auto evaluación y
diseñar Planes de Mejora

Porcentaje
realización 100 % Coordinación de

Calidad 2 3 4

0bj. 6
Mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje

Ini. 6.1 Mejorar el nivel formativo del alumnado

Porcentaje
de alumnos
con 0, 1 ó 2
asignaturas
suspensas

Reducción
anual 2 %

Jefatura de
Estudios 2 3 4

Ini. 6.2 Mantener y mejorar la atención a la diversidad
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 4 Departamento
de Orientación 2 3 4

0bj. 7
Optimizar los  recursos e
instalaciones del centro

Ini. 7.1 Aumentar el número de taquillas disponibles
para el alumnado

Grado de
satisfacción

 (1 a 5)
Grado 4 Secretaria 3 4

Ini. 7.2 Conseguir recursos extraordinarios Porcentaje
realización 100 % Secretaria 1 2 3 4

Ini. 7.3
Conseguir ordenadores portátiles y vídeo
proyectores para salón de actos, informática y
aulas

Porcentaje
realización 100 % Secretaria 2 3 4

Ini. 7.4 Digitalización de material didáctico (vídeos,
diapositivas)

Porcentaje
realización 100 % Secretaria 3 4

Ini. 7.5 Internet en departamentos y algunas aulas Porcentaje
realización 100 % Secretaria 1 2 3 4
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS Indicador Meta Responsable 06
07

07
08

08
09

09
10

Ini. 7.6 Dotación del aula Informática 2 Porcentaje
realización 100 % Secretaria 1,2

Ini. 7.7 Más aulas para desdobles y repasos Porcentaje
realización 100 % Secretaria 1 2

Ini 7.8 Nueva ubicación terminal micrófonos en
Administración

Porcentaje
realización 100 % Secretaria 1 2 3 4

Ini 7.9 Sirena que suene con música  al inicio y final
de las clases

Porcentaje
realización 100 % Secretaria 1 2

0bj. 8 Revisar y actualizar el PEC, RRI, PCC

Ini. 8.1 Adaptación periódica del RRI a las nuevas
necesidades

Porcentaje
realización 100 % Dirección 3 4

Ini. 8.2 Revisar y actualizar  el PEC Porcentaje
realización 100 % Dirección 3 4

0bj. 9
Formación del profesorado en:
calidad, mejoras medioambientales y
nuevas tecnologías

Ini. 9.1
Grupo de formación del CEFIRE para la
implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad: Gestión por Procesos

Porcentaje
realización 100 % Coordinación de

Calidad 2 3 4

Ini. 9.2
Grupo de formación del CEFIRE para la
implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad: Plan Estratégico

Porcentaje
realización 100 % Coordinación de

Calidad 1 2 3 4

Ini. 9.3 Grupo de Trabajo del CEFIRE de Mejoras
Ambientales

Porcentaje
realización 100 % Coordinación

Medioambiente 1 2 3 4

Ini. 9.4 Curso de formación del CEFIRE en nuevas
tecnologías

Porcentaje
realización 100 % Profesor de

Informática 1 2 3 4
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS Indicador Meta Responsable 06
07

07
08

08
09

09
10

0bj. 10
Colaborar con instituciones y
entidades del entorno

Ini. 10.1 Cesión de instalaciones y prestación de
servicios entre el Ayuntamiento y el Instituto

Grado de
satisfacción

 (1 a 5)
Grado 4 Dirección 2 3 4

Ini. 10.2 Organización de actividades con el centro de
personas con discapacidad, ACYPSA

Números
absolutos

Al menos
una al año Vicedirección 2 3 4

0bj. 11 Mejorar el ambiente del instituto

Ini. 11.1 Desarrollar el Plan de Convivencia
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 4 Jefatura de
Estudios 1 2 3 4

0bj. 12
Conseguir recursos extraordinarios y
autofinanciación

Ini. 12.1 Solicitar ayudas Consellería/otros organismos
cuando sean necesarias Porcentaje 100% Secretaria 2 3 4

Ini. 12.2 Participar en iniciativas,  proyectos, concursos
que supongan aportación económica

Números
absolutos

Al menos
una al año Vicedirección 2 3 4

0bj. 13
Gestionar adecuadamente el
presupuesto

Ini. 13.1 Adecuada priorización de gastos
Grado de

satisfacción
 (1 a 5)

Grado 4 Dirección 2 3 4

0bj. 14 Racionalizar y reducir consumos

Ini. 14.1 Reducción del consumo de agua con
intervención en las cisternas m3 Reducción

10 %
Coordinación de
Medioambiente 1 2 3 4

Ini. 14.2 Campaña informativa sobre procedimientos de
ahorro de electricidad kw Reducción

1 % Secretaria 2 3 4
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6.  AUTOEVALUACIÓN



AutoevaluaciAutoevaluacióónn

• Se lleva a cabo para medir los resultados de las distintas
actuaciones en el centro y su entorno

• Finalidad: sacar unas conclusiones e introducir mejoras.

• Es la culminación del ciclo PDCA o REDER de la mejora
continua y la base para reiniciar de nuevo el ciclo.

• Nuestro sistema de gestión de calidad se basa en los
resultados de los indicadores del Plan Estratégico,
Procesos, y de la Autoevaluación EFQM.



Recogida y presentaciRecogida y presentacióón de datosn de datos

• La recogida de datos para los indicadores se ha llevado a cabo al
final de cada curso escolar. A partir de ahora lo haremos en marzo
o abril. En esas fechas el curso funciona normalmente, bien
organizado y no existen las presiones de final de curso.

•  Se extraen de encuestas de grado de satisfacción o de indicadores
de rendimiento.

•  Estos datos se procesan por medio de un hoja de cálculo que
clasifica la información, la distribuye en las distintas tablas de
control y actualiza las mediciones.

• Se hacen gráficos para cada indicador concreto y gráficos globales
que permiten presentar una visión de conjunto de la información
para facilitar su análisis.



Modelo de encuestaModelo de encuesta
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Encuestas
• Se elabora una hoja de encuesta para cada grupo de

interés.

• El primer bloque de preguntas corresponde a
indicadores de Procesos y el segundo a Plan
Estratégico.

• El orden de las preguntas es el mismo en cada una de
las hojas para los grupos de interés.

• La hoja de cálculo de recogida de datos sigue el orden
del cuestionario o viceversa para facilitar el vaciado de
las encuestas.

• La hoja de cálculo está preparada para recoger los
datos segmentados por grupos de interés y, además,
reflejar la media de valoración.



GrGrááfico de gradofico de grado
de satisfaccide satisfaccióónn
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GrGrááfico de porcentajesfico de porcentajes
y valores absolutosy valores absolutos
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HOJA DE CALCULO:
RECOGIDA DE DATOS



CELDAS VINCULADAS
Y GRÁFICO DE INDICADOR



7. AUTOEVALUACIÓN EFQM



Autoevaluación EFQM

MARCO GENERAL

• La autoevaluación según el modelo EFQM de
Excelencia se ha realizado durante el curso 2010-2011
utilizando la herramienta Perfil en su versión para
pequeñas y medianas empresas (Pymes) adaptado a
Sistemas de Educación Pública.

• La empresa consultora, representada por dos de sus
asesores, ha llevado a cabo la formación del equipo de
calidad y dos miembros del equipo directivo en el centro
durante un total de once  sesiones de trabajo de
aproximadamente tres horas de duración entre los
meses de noviembre y junio.



DESARROLLO DEL PROYECTO

• El proyecto se ha desarrollado bajo el concepto de
“aprender – haciendo” a través de actividades prácticas
aplicadas a los datos reales del instituto. Durante el
proceso, se ha  combinado la metodología del formulario
de autoevaluación y la reunión de trabajo.

• El trabajo se ha centrado en el análisis detallado del
funcionamiento del sistema de gestión del centro usando
como guía los nueve criterios y 32 subcriterios del
modelo EFQM con el fin de comprender, analizar y, en
su caso, modificar para mejorar la realidad de un centro
educativo.



5 CRITERIOS AGENTES FACILITADORES

• Los cinco primeros criterios, agentes facilitadores,
incluyen aspectos del sistema de gestión del centro y
son, por tanto, las causas de los los restantes cuatro
criterios, resultados, centrados en clientes, personas,
sociedad y resultados clave.



CRITERIOS EFQM



REUNIONES DE TRABAJO (1)

• 1ª FASE:

• 5 primeras sesiones.

• Formación del equipo de trabajo y recopilación de información
relevante.

• Puesta a disposición de los asesores de toda la información
disponible del Sistema de Gestión de calidad.

• Mejora en la estructuración y presentación de datos.



REUNIONES DE TRABAJO (2)

• 2ª FASE:

• 6 sesiones

• Descripción de criterios y subcriterios con sus áreas a tratar.

• Cumplimentación de los puntos fuertes y las áreas de mejora.

• Constatar las  evidencias en esas áreas.

• Comprobar que no falta ningún aspecto relevante del subcriterio

• Asignar una puntuación individual por parte de los evaluadores

• Puesta en común las puntuaciones hasta alcanzar un consenso que
puede tener ligeras variaciones.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
El informe incluye:

• El titulo del criterio y su descripción.

• El titulo del subcriterio  analizado y su descripción.

• Las áreas a valorar: incluye los ejemplos que el modelo EFQM
propone para ayudar a entender el subcriterio.

• Puntos fuertes y áreas de mejora: en este espacio el evaluador lista
las evidencias de prácticas positivas y eficientes de implementación
y áreas de mejora detectadas.

• Zona de puntuación: Espacio reservado para indicar la puntuación
que se estima oportuna para el subcriterio analizado.



EJEMPLO SUBCRITERIO AGENTE

•Desarrollada misión visión y valores
•Hay implicación del equipo de dirección, ha liderado y realizado seguimientos sobre
los equipos de mejoras y ha conseguido la implicación de todo el claustro
•Existen métodos de evaluación de la actuación de la dirección.
•Se han destinado fondos para la formación y animación e implicación de todo el
personal del centro para la consecución de nuevos objetivos.
•Existe un cuadro de mando integral para el establecimiento de prioridades de
mejora.
•Comunicación vía intranet con los docentes.

•No hay una evaluación diferenciada sobre el liderazgo o competencias
directivas.



EJEMPLO SUBCRITERIO RESULTADOS

* Ver siguiente diapositiva

* Ver siguiente diapositiva



Puntos Fuertes
• Premio a la Calidad Educativa 2007: Distinción a la Mejor planificación Estratégica  en el Nivel II

de la Red de Centros de la Conselleria de Educación. Selectividad 2008:Centro público con nota
media más alta de selectividad de la comunidad Valenciana

• Primer premio en el concurso” tu lo puedes hacer” de la obra social de  Caja Madrid 2006/07, de
carácter medioambiental

• Página web recomendada por el Ministerio de Educación
• centro educativo solidario 2010-2011, proyecto vigente en la actualidad
• Premio otorgado por el Ayuntamiento de Aldaia por su labor en la defensa de la igualdad y contra

la violencia de género
• El instituto actualmente esta desarrollando un proyecto para la solidaridad en el aula de la

Conselleria de Binestar Social
• El sistema cuenta con un indicador de percepción dentro del proceso evaluación que busca

reducir el porcentaje del numero de alumnos con más de 2 asignaturas suspendidas cuya
tendencia es a cumplir su objetivo

• Participación en el Proyecto Comenius  en 2002-2005 de la Unión Europea en colaboración con
otros centros europeos de diferentes nacionalidades

• Publicación en prensa, participación en programas radiofónicos y televisivos con ocasión de la
concesión de premios concedidos o con ocasión de las actividades realizadas en cada curso
académico

• Intercambios de escolares con el Lycée francés Saint- Céré.
• Reconocimiento otorgado por ACYPSA de personas con discapacidad por la labor de integración

llevada a cabo por el centro .
• Participación  en la actualidad en el Proyecto Comenius de la Unión Europea en colaboración con

otros centros europeos de diferentes nacionalidades

Áreas de mejora
• Instrumento que determine el numero de demandas de formación/información
• Índice de respuesta a peticiones de información
• Clientes perdidos/ clientes retenidos



PUNTUACIÓN EFQM

• El modelo EFQM contempla una
puntuación máxima de 1000
puntos distribuidos entre los
nueve criterios y 32 subcriterios.

• Para cada uno de los criterios se
ha aplicado el conjunto de reglas
de evaluación basadas en la
“lógica REDER” con cada de los
elementos de su esquema:
Resultados, Enfoque, Despliegue,
Evaluación y Revisión.



EVALUACIÓN CRITERIO AGENTE (1)

• ENFOQUE:
Se ha tenido en cuenta si los agentes facilitadores tienen un enfoque

bien fundamentado e integrado con otros aspectos del sistema de
gestión, si su efectividad se ha revisado periódicamente con
objeto de aprender y mejorar.

• DESPLIEGUE
En el despliegue se valora su grado de implantación y su

sistematización en las operaciones de la organización.

• EVALUACIÓN Y REVISIÓN
La evaluación y revisión  tiene en cuenta la medición periódica de las

fases anteriores, su utilización para la el aprendizaje y la mejora.



EVALUACIÓN CRITERIO AGENTE (2)



EVALUACIÓN CRITERIO RESULTADO (1)

• RESULTADOS:

• En el caso de los resultados, se han observado las tendencias
positivas y el rendimiento de los resultados, los objetivos
alcanzados y su adecuación, la comparación con otros y con ‘el
mejor’   y se ha comprobado si están causados por los enfoques de
los agentes.

• ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Se ha constatado si abarcan todas las áreas relevantes y han
sido segmentados convenientemente.



EVALUACIÓN CRITERIO RESULTADO (2)



PAUTAS DE PUNTUACIÓN

• Asignar puntuación numérica con múltiplos de cinco a cada uno de
los subcriterios.

• Totalizar la puntuación obtenida para cada uno de los nueve
criterios de los modelo EFQM teniendo en cuenta los aspectos
positivos y las oportunidades de mejora detectadas como resultado
de las respuestas a las preguntas del cuestionario y las evidencias
presentadas en las reuniones de trabajo.

• Cada criterio contribuye a la suma total con el porcentaje que le
corresponde.



TABLA DE PUNTUACIÓN FINAL



GRÁFICO DE PUNTUACIÓN FINAL
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VALORACIÓN

• En definitiva, se ha tenido en cuenta:
• Lo que se ha hecho en las distintas áreas (hechos, actuaciones,

cosas realizadas que se contemplan como evidencias),
• Cuánto se ha hecho (cantidad, hasta dónde se ha llegado)
• Cómo se ha hecho (calidad de lo realizado, valorando la ejecución,

hasta qué punto se han hecho las cosas bien).
• Todo lo anterior incidiría en los puntos fuertes.
• Constatando lo que falta por hacer, se han detectado las áreas de

mejora.
• Se han priorizado las áreas para continuar en el camino de la

mejora.

• La puntuación resultante de la autoevaluación constituye un punto
de partida para el seguimiento de la eficacia de las acciones de
mejora que se lleven a cabo cuya incidencia se reflejará en mayor o
menor medida en próximas autoevaluaciones.



PRIORIZAR ÁREAS DE MEJORA

En el camino de la mejora continua es esencial priorizar una serie de
áreas de mejora en función de una serie de criterios que tendrán
en cuenta básicamente:

• la satisfacción de la comunidad educativa,

• la capacidad de mejorar en esas áreas,

• los recursos disponibles,

• las probabilidades de éxito en la consecución de los objetivos
fijados.



AREAS DE MEJORA PRIORIZADAS

Las áreas de mejora detectadas en las que vamos a trabajar
prioritariamente en el centro son:

• Avanzar en la documentación de procesos estratégicos y de
apoyo hasta su conclusión.

• Diseño e implantación de un nuevo Plan Estratégico.

• Incorporar los indicadores de FUNCAE que se incluirían en el
sistema de gestión por procesos y en el nuevo plan estratégico.

• Potenciar el benchmarking a través de los resultados de los
indicadores a los que accederíamos en la página web de
FUNCAE.

• Mejorar las competencias básicas de nuestro alumnado.

• Segmentar los resultados de las encuestas.



8. PLANES DE MEJORA



PLAN DE MEJORA

• A partir de de la evaluación diagnóstica realizada en el
curso 2009 – 2010 en 3º de ESO, los centros educativos
de la Comunidad Valenciana tuvieron que diseñar un
Plan de Mejora en diferentes áreas. A continuación
presentamos un extracto de nuestro documento que
incluye uno de los objetivos de mejora:

• Mejorar la competencia de comunicación lingüística en
inglés.



EXTRACTO PLAN DE MEJORA (1)



EXTRACTO PLAN DE MEJORA (2)



9. RECONOCIMIENTOS A LA
EXCELENCIA EDUCATIVA



PRÓXIMOS PASOS
• Optar a los Reconocimientos a la Excelencia Educativa C.V.:

• Los centros docentes, que tengan reconocido el Nivel III de la Red
de Calidad, según lo dispuesto en la Orden de 22 de marzo de 2005,
podrán optar a los siguientes Niveles de Reconocimiento a
Excelencia Educativa:

• Nivel IV (300+), que supondría el reconocimiento de
• Q de Bronce = Sello de Excelencia Europeo 300+
- Documentación: Elaboración de una Memoria Oficial Estructurada de 44 páginas

• Nivel V (400+), que supondría el reconocimiento de
• Q de Plata = Sello de Excelencia Europeo 400+

- Documentación: Elaboración de una Memoria Oficial Estructurada de 44 páginas

• Nivel VI (500+), que supondría el reconocimiento de
• Q de Oro = Sello de Excelencia Europeo 500+
- Documentación: elaboración de una Memoria Clásica de 75 páginas



EVALUACIÓN / HOMOLOGACIÓN / REQUISITOS

• Autoevaluación deberá ser tutorizada por evaluadores externos
acreditados en EFQM y, a su vez, homologada por un asesor
licenciatario a la que habrá incorporado la herramienta PERFIL
AVANZADO del Club de Excelencia de Gestión o a través de
Metodología REDER.

• Los licenciatarios y evaluadores externos que intervengan en el
proceso de reconocimiento a la Excelencia Educativa deberán
reunir los requisitos que exige el CEG a sus licenciatarios y
evaluadores y dispondrán de la correspondiente acreditación por
parte de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Calidad
de la Educación, FUNCAE.



CERTIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO

• El Reconocimiento a la excelencia educativa, en sus respectivos
niveles, dará lugar a la expedición del correspondiente certificado
acreditativo emitido por la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la Calidad de la Educación (FUNCAE), placa representativa
del reconocimiento alcanzado así como el derecho al uso y
exhibición de la marca acreditativa durante el periodo de vigencia
del mismo (2 años).
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