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8 de noviembre de 2011 DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN Y  CALIDAD
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Calidad hace referencia:
� Al cambio en la forma de trabajo.
� A la mejora continua de los procesos y las personas.
� Al perfeccionamiento profesional de los docentes y no
docentes.
�A los resultados.

CALIDAD Y CENTROS EDUCATIVOS



¿Cómo ha de ser la Gestión de Calidad
en los centros docentes?

Ha de ser global, incidiendo sobre las personas,
sobre los recursos, sobre los procesos y sobre los
resultados, con el objetivo de satisfacer las
expectativas y necesidades de la comunidad a la
que prestan sus servicios (familia, alumnado,etc.)

Gestión de Calidad en los centros
docentes



LA CALIDAD TOTAL

No es una finalidad en sí misma, sino una estrategia y un
método de gestión cuyo objetivo es la mejora de los servicios
que presta una organización para conseguir la satisfacción de
sus clientes o destinatarios del servicio.

CALIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS



¿QUÉ PRETENDEMOS CON LA IMPLANTACIÓN DE UN
S.G.C.

•Mejorar todos Aquellos aspectos que favorezcan la calidad de la
educación que proporciona un centro.

•La mejora de la Gestión en un centro se produce mediante:

*La identificación de áreas de mejora

*el establecimiento de objetivos de mejora

*la concreción en proyectos de mejora

*y el seguimiento y aprendizaje de los resultados
obtenidos.



¿QUÉ CONSEGUIMOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN S.G.C.

• Un cambio de imagen en el centro y valoración del profesorado.

• Un buen equipo directivo.

• Reparto de tareas.

• Delegar responsabilidades y respeto por el trabajo.

• Buscar acuerdos y consensos en las grandes decisiones.

•Ver los problemas como oportunidades de mejora, no buscar culpables.

•Reconocer el trabajo bien hecho.

•Un sistema de autoevaluación interna y/o externa interna,análisis de todos los
procesos para detectar nuestras debilidades y fortalezas y buscar las áreas de
mejora.

•Implicar a los padres y alumnos.

•Trabajo en Red con los centros de Calidad y aprender de las mejores prácticas......



¿CÓMO HA DE ENTENDERSE UN S.G.C. EN UN
CENTRO EDUCATIVO?

*Como proceso de mejora continua que optimizará el
uso de recursos con los que un centro
cuenta,eliminando cualquier tipo de error.

* Satisfacción de todas las personas  implicadas en el
funcionamiento y gestión del mismo, de los usuarios y
beneficiarios de este, los resultados y en definitiva la
CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN CONCRETO..



ORDEN 22/3/2005: Implantación Sistemas de Gestión de Calidad.

ORDEN 6/6/2005: Ayudas y Subvenciones para implantación
Sistemas de Gestión de Calidad.

RESOLUCIÓN 22/4/2009: Ayudas económicas  y premios 2009
para los centros docentes no universitarios que pertenecen a la
Red de Calidad Educativa de la Comunitat Valenciana.

ORDEN 16/3/2011:última convocatoria de ayudas.

LEGISLACIÓN



GESTÍÓN DE CALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

 DE LA COMUNITAT VALENCIANA-RED DE CENTROS

¿Quienes somos?

¿Qué objetivos persigue la Red de centros?

¿ Como se configura la Red de calidad en nuestra Comunitat?

¿Como constituir los grupos de trabajo?

¿Cómo participar en la Red de Calidad?

Labor de apoyo de la Dirección General de Educación y Calidad Educativa
Beneficios por participar en la Red de Calidad.

Materiales y Herramientas elaboradas para los centros
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I 175 centros

II 155 centros 

III 122 centros 
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PLANIFICAR DESARROLLAR

ACTUAR COMPROBAR

EL CICLO PDCA
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Un espacio para la comunicación e
intercambio de experiencias formada por
centros docentes no universitarios implicados
en la implantación de los Sistemas de Gestión
de Calidad.
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� Fomentar la participación de los centros en la

aplicación metódica de sistemas de gestión de calidad.
� Propiciar la reflexión y la toma de decisiones

basadas en una evaluación contextualizada, en y del
centro, de manera que posibilite el diseño y la aplicación
de planes de mejora.
� Familiarizar a los centros con los sistemas, modelos

y prácticas de calidad para que sean utilizadas con rigor.
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ORDEN

CAMBIO

MEJORAORDEN
G. PROCESO

ISO

MEJORA
EFQM

CAMBIO
PLAN ESTRATÉGICO
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ORDEN

CAMBIO

MEJORA

S.G.G
1ER PASO PARA
ALCANZAR LA
EXCELENCIA

1ER
PROYECTO
DE MEJORA
DE NUESTRA

ORGANIZACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN C.V

EXPERIENCIA PILOTO

RED DE CENTROS: como una medida  de mejora
continua  y calidad global de los centros educativos

ORDEN DE 22 DE MARZO DE 2005
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ORDEN

OBJETIVO
impulsar la implantación

de un S.G.C.

Expandir y favorecer la
cultura entre los
miembros de la

comunidad educativa

ORDEN DE 22 DE MARZO DE
2005

Regula el procedimiento para
la implantación de S,G.C

CONFIGURACIÓN DE LA RED:

                                   NIVEL I PLANIFICACIÓN

                                   NIVEL II IMPLANTACIÓN

                                   NIVEL III CONSOLIDACIÓN
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Orden de 22 de marzo de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educación y

Deporte por la cual se regula la implantación de sistemas de calidad en los
centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana .

�Pueden formar parte de la Red todos los centros
educativos de la Comunitat Valenciana.
�Se regula el procedimiento de implantación de
sistemas de gestión de calidad.
�¿Cómo se configura la red de Calidad?



NIVEL INIVEL III
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� Secuencia de actividades relacionadas que
transforman entradas en resultados (salidas).

o
� Secuencia de actividades que añaden valor

mientras se produce un determinado producto
o servicio.



� Procesos clave
Son los que están relacionados directamente con la prestación
del servicio al cliente. Interactuamos directamente con éste.

   Procesos de apoyo
   Son los que suministran todo lo que el centro necesita para

poner en marcha los procesos clave con la máxima eficiencia i
eficacia.

   Procesos estratégicos
    Son los que utiliza la organización para pensar sobre si misma

y su entorno (planificación, cambios y mejoras globales,
extracción de la información, análisis y toma de decisiones
sobre el resto de procesos -> planteamiento de la estrategia.

Tipos de procesos



Mapa de procesos

ESTRATÉGICOS

CLAVE

APOYO

CENTRO EDUCATIVO

Comedor
Comedor

Inicio de curso
Inicio de curso

Matriculación
Matriculación

Transporte
Transporte

Funcionamiento
del aula

Funcionamiento
del aula Evaluación

Evaluación
Cierre del curso

Cierre del curso

Cobros
Cobros

Limipieza
y mantenimiento

Limipieza
y mantenimiento

Actividades
extraescolares

y complementarias

Actividades
extraescolares

y complementarias

Sustituciones y
bajas

Sustituciones y
bajasCompras y

contrataciones

Compras y
contrataciones Gestión

seguridad

Gestión
seguridadGestión

Medioambiental

Gestión
Medioambiental Gestión de

RRHH

Gestión de
RRHH Gestión sistema

de calidad

Gestión sistema
de calidad

Elaboración del
PEC

Elaboración del
PEC

Proyecto
curricular de

centro

Proyecto
curricular de

centro
Plan de

comunicación

Plan de
comunicación Planificación

estratégica

Planificación
estratégica

Elaboración y
control

presupuestario

Elaboración y
control

presupuestario

Revisión del
sistema

Revisión del
sistemaRelaciones  con

grupos de interés

Relaciones  con
grupos de interés Memoria anual

Memoria anual
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Son datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolución de un proceso o de una actividad.

Son soportes de información (expresión numérica) que representan una
magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la
toma de decisiones sobre los parámetros de actuación o variables de
control asociados a él

� Reflexionar sobre la misión del procesos.
� Determinar la tipología de resultados a obtener y las magnitudes a

medir
� Determinar los indicadores representativos de las magnitudes a

medir.
� Establecer los resultados que se desean alcanzar para cada indicador

definido.
� Formalizar los indicadores con los resultados que se desean alcanzar

(objetivos)
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NIVEL
I

NIVEL III

Análisis del Nivel II

¿QUIÉN DEBE ESTAR AQUÍ?

¿QUÉ DEBEN 
HACER PARA PASAR?

•Tienen definida una Política de Calidad
•Tienen definido el Mapa de procesos
•Han desarrollado los Procedimientos
•Tienen diseñado un sist. de Indicadores

•La implantación de indicadores de procesos
•Planificación estratégica.
•Identificación de un modelo de gestión.
•Autoevaluación.

��&��	��

¿QUÉ FORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO

NECESITAN?

Modelo EFQM de excelencia.
Normas ISO-9000
Planificación de la calidad.
Metodologías de autoevaluación.
Auditorías Internas.
Gestión de indicadores

¿QUÉ PROYECTOS
EVALUAREMOS?

•Evaluar el proyecto que incluya su Plan
Estratégico
•El resultado de la autoevaluación y los
resultados de los indicadores al menos en
los procesos clave.



� ��	��	��	'����(�����)�	�������*����

OBJETIVOS INDIVIDUALES

CLIENTE PROCESOS
APRENDIZ. Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Cultura e identidad
corporativa

Plan
estratégico

¿Qué hago yo?

DAFO / CAME / FCE
CMI

Programas

DPO

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TEMAS ESTRATÉGICOS

VISIÓN

VALORES

MISIÓN
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� Las Normas  ISO 9000 están inspiradas en ocho principios:
� Enfoque al cliente
� Liderazgo
� Participación del personal
� Enfoque basado en procesos.
� Enfoque del sistema para la gestión
� mejora continua.
� Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
� Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.
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� • Método del cuestionario de autoevaluación.
� • Método de la matriz de mejora.
� • Método de la reunión de trabajo.
� • Método de los formularios.
� • Método de simulación de presentación al premio.
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Matriz

Cuestionario

Reunión de 
trabajo

Formulario

Simulación 
premio

P. Fuertes y 
A. Mejora

Precisión de 
la puntuación

Conocimiento 
del modelo

¿Necesidad de 
evaluadores 
formados?

Recursos 
necesarios

NO BAJO NO NO BAJO-MEDIO

NO BAJO NO NO BAJO-MEDIO

SÍ MEDIO SÍ FACILITADOR MEDIO

SÍ MEDIO SÍ SÍ MEDIO

SÍ ALTO SÍ SÍ ALTO
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Examen y
comunicación
del progreso

	$,���" "�ó����
(� ���

Formación en el
modelo y
autoevaluación

Ejecución de
planes de

acción

Elaboración y
comunicación
de Planes de
acción

Realización de
la

autoevaluación
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� Autoevaluación
� Puntos Fuertes                              Áreas de mejora

� Consolidar las prácticas                Priorización

� Adquirir seguridad y                      Plan de acción
� presentarse a premio

�                                      Revisión
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SISTEMAS DE GESTIÓN
BASADOS EN LA NORMA

UNE-EN-ISO-9001

SISTEMAS DE GESTIÓN
BASADOS EN EL MODELO

EFQM

AUDITORÍAS INTERNAS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DEL CENTRO

AUTOEVALUACIÓN DE LA
ORGANITZACIÓN DEL CENTRO
FRENTE A LOS CRITERIOS DEL

MODELO

IDENTIFICACIÓN DE
ÁREAS DE MEJORA
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- Un plan o proyecto de mejora es una metodología
sistematizada mediante la cual se produce en el
centro un proceso planificado de cambio en su
organización que favorece la calidad de la
educación que proporciona el centro.
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- Necesidad de disponer de una metodología clara,
estructurada y validada.

- Existencia de equipos de trabajo con actitudes
favorables hacia la mejora continua.
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- Basada en el ciclo PDCA de Deming
P: Planificar las acciones de mejora
D: Ejecutar la planificación planeada
C: Comprobar que los resultados se han 
alcanzado
A: Aprender de resultados y mejorar
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OBJETIVO de fase:
- Identificar áreas de mejora
- Identificar proyectos potenciales de mejora
- Priorizar proyectos de mejora
- Elaborar el plan del proyecto
- Planificar el proyecto
- Validar el plan del proyecto
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- Se llevan a cabo las acciones planificadas.
- El responsable planifica reuniones (semanales

     o quincenales) en las que los miembros 
  exponen acciones desarrolladas y resultados

          alcanzados.
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-FASE II : CIERRE DEL PROYECTO
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- El promotor realiza valoración final y presenta
       resultados a :

- Dirección del centro
- Grupos de interés afectados por mejoras

- Muy importante: Todo el personal que ha participado
debe aprender de la metodología, de los errores y de los
resultados para el éxito de futuros proyectos.
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DT de Conselleria.
Informe faborable del
Inspector asignado al

centro

Remisión de la
Documentación junto

al informe, a la
D.G.de Educación y
Calidad Educativa

Informe
de

idoneidad

Centro prepara la
documentación

Resolver el nivel a la
vista de  toda la doc.

Solicitud
Otros
docs.

RED DE
CENTROS DE

CALIDAD DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA
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Grupo de trabajo del centro Apoyo técnico

� Dos miembros del equipo
directivo del centro.

� Un coordinador de calidad.
� Un representante de cada

etapa educativa.
� Un representante del PAS en

su caso.

� Técnicos de la D.G. de
Evaluación, Innovación y
Calidad Educativa y de la
Formación Profesional.

� Red de CEFIRES

información y
asesoramiento



•Programación de Jornadas mensuales: Desde 2006 a
2011 un total de 49 jornadas.

•Formativas
•Buenas prácticas

•Mesa Redonda

•OBJETIVO: Compartir experiencias, evaluarse y formarse en
como gestionar su calidad
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� Disponibilidad de asesoramiento desde el CEFIRE de zona.
� Posibilidad de asistencia a jornadas formativas y de intercambio de

experiencias.
� Participar de ayudas y subvenciones específicas para proyectos de

SGC.
� Reconocimientos oficiales y participación en convocatorias a

premios a la calidad.
� Mejorar la calidad d ela enseñanza en vuestros centros.
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� Todos los años reconocimiento de Nivel a los

centros de la RED.
� Dos años de presentación de mejores proyectos

de gestión de la calidad…
� premios a la calidad educativa en los cursos

2007-08/2008-2009 con dotación económica
� Después del N III: Sello de Plata, Bronce y

Oro
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� Catálogo de indicadores de calidad para el sistema de gestión de los

centros que imparten enseñanzas de formación profesional .
� Aplicación informática que permite a los centros gestionar el catálogo de

indicadores anterior, facilitándoles los instrumentos (enlaces) para medir la
satisfacción de sus grupos de interés.

� Guía para la implantación de un sistema de gestión de calidad, basado en
la norma UNE-EN ISO 9001:2000, en el alcance de la formación en centros
de trabajo (FCT).

� Catálogo de indicadores para la evaluación de la gestión de los institutos
de educación secundaria.



+  #�!� ����(�&��" �$��:��=
� Carpeta para la implantación del catálogo de indicadores para la evaluación

de la gestión de los institutos de educación secundaria.
� Carpeta para la gestión de planes de mejora en los institutos de

educación secundaria.
� Guía de Planificación Estratégica
� Catálogo de indicadores de calidad para el Sistema de Gestión de los

Centros de Educación Especial .
� Catálogo de indicadores para la evaluación de la Gestión de los

Centros de Educación Infantil y Primaria.
� Guía de gestión por procesos
� Guía de autoevaluación EFQM.
� Guía para la elaboración de una memoria EFQM en centros educativos" .
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� Acceso a INCEC

� Acceso directo web Conselleria

� Acceso directo a web Calidad Educativa



SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

http://www.edu.gva.es/evaes/calidad.htm

Telf: 961970748

Fax: 961970020

e-mail: hervas_ros @gva.es

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CALIDAD
EDUCATIVA .


