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ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Asistentes: 
D. Rafael Jerez Hernández (Director) 
Dña. Celia Hernández Vargas (Vicedirectora) 
D. Juan Francisco Rodríguez Soto (Secretario) 
Dña. Eva Cordero Plasencia (Jefa de estudios diurno) 
Dña. José Luis Seijas García (Jefe de estudios nocturno) 
Dña. Rosa Del porte (Coordinadora de Calidad) 
D. Víctor M. Luis González (Coordinador de Calidad) 

 

Fecha: 10/11/2014 

Secretaria de la reunión: 

Dña. Rosa Delporte 

 

PUNTOS ABORDADOS 

1. Revisión de la vigencia de la política. 

2. Revisión de las iniciativas estratégicas. 

3. Resultados de la auditoria interna de seguimiento. Estado de las no conformidades. 

4. Resultados de la auditoría externa de seguimiento. Estado de las no conformidades. 

5. Retroalimentación del alumnado y resto de la comunidad educativa.  

6. Desempeño de los procesos a través de los indicadores. Mapa Estratégico y Cuadro de   Mandos Integral 

7. Histórico de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

8. Reevaluación de proveedores. 

9. Evaluación de la acción formativa de los no docentes. 

10. Acciones de seguimiento y revisiones previas.  

11. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

12. Cambios que podrían afectar a la prestación del servicio.  

13. Cuestionarios de profesorado de nueva incorporación al centro. 

14. Sugerencias recogidas durante los cursos escolares.  

15. Análisis FCT de empresas y alumnado. 

16. Análisis de las memorias presentadas por los departamentos.  

17. Necesidades de recursos.  
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DECISIONES ADOPTADAS  

 
1. Revisión de la vigencia de la política. 

 
En el contexto de la situación de crisis que vivimos y la necesidad de mantener vivo el sistema de gestión de la calidad, un grupo de centros acuerdan formar una red 
multisite, denominada  ALIANZA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA (ACEMEC) con el objetivo de mantener la certificación de sistemas de 

gestión de la calidad ISO 9001:2008 y avanzar hacia el marco europeo de calidad en la formación profesional. Además, esta alianza nace con el propósito de facilitar la 
continuidad del proyecto de la red de calidad de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos que compartan los objetivos de mejora 
continua. 

La Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua la constituyen todos los 27 centros adheridos (14 de la provincia de Las Palmas, 13 de la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife y uno adherido “IFPA” Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte) que cumplen el sistema de gestión de la calidad de la alianza, se 
comprometen a resolver sus desviaciones del sistema de gestión, utilizan los instrumentos y contribuyen a la mejora continua de las personas y de la organización del 
conjunto de centros. 

 
La política del centro se encuentra publicada en el Proyecto de Gestión del Centro y en estos momentos se está revisando los documentos Institucionales del centro 
para alinearlos con los de la alianza,. La política se encontrará por tanto actualizada y vigente cuando se aprueben esos documentos Institucionales. Podemos destacar 
los siguientes aspectos a introducir: 
 
Propuestas de Organización 

1. Establecer una estructura de organización y comunicación que permita descentralizar el funcionamiento, facilitar la comunicación y crear los grupos de trabajo 
que sean necesarios en cada momento. 

2. Crear grupos de centros, coordinados por uno de los Directores que actúe como cabeza de grupo. 
3. Desarrollar trabajos en pequeños grupos para poner en valor la transferencia del conocimiento y la colaboración de los centros, apoyo a nuevos directores y 

coordinadores de calidad, estrategias de colaboración en compras, buenas prácticas, equipamiento, actividades, difusión, etc.  
 
Propuestas de Funcionamiento 

1. La asamblea de centros aprueba los temas estratégicos que se deben trabajar durante el curso, temas que se distribuirán entre los grupos de trabajo. 
2. Los temas se trabajarán en los grupos y se trasladan al resto de los centros formando una red. Cada grupo de centros debe trabajar en dos niveles: a) 

Desarrollo de uno de los temas estratégicos de la alianza. b) Desarrollo de áreas de interés común del grupo de centros como pueden ser áreas de 
colaboración, buenas prácticas, acciones comunes, etc, y avanzar en la colaboración y mejora, estableciendo un plan de trabajo. 

3. La comisión es el órgano coordinador que dirige la Alianza durante el periodo entre reuniones de la Asamblea de Centros. Todos los documentos deben pasar 
por la Comisión a efectos de coordinar y trasladar la información al resto de grupos y centros. Se debe aprovechar el trabajo de la red, optimizando el tiempo 
empleado y evitando trabajar sobre aspectos que se encuentran avanzados en otros centros. 

4. Todas las propuestas de actividades, procedimientos, documentos de trabajo, buenas prácticas, estc., se deben dirigir a la Comisión. 
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5. Cada grupo de centros estará coordinado por uno de ellos que actuará de enlace en la difusión de la información y en la coordinación de los trabajos. 
6. Las propuestas de mejora y los trabajos en los que se apoye, se distribuirán entre los grupos de centros. Los resultados de los trabajos se remitirán a la 

Comisión de Centros para su distribución y debate, procedimiento previo a cualquier aprobación y aplicación en la alianza. 
7. En cada grupo de centros se constituirá un grupo de trabajo formado por los coordinadores de calidad como instrumento dinamizador y de difusión de la 

calidad entre los centros y el profesorado. 
 
Calendario anual de la Alianza 

1. Se aprueba modificar el calendario de la Alianza en el plazo de realización de las Auditorías internas que se adelantan un mes para evitar la coincidencia con 
las Auditorías externas.  

2. El Calendario se puede ver en el acta nº 5 de fecha 11 de junio de 2013. 
 
Manual de Calidad de la Alianza 

1. Se aprueba por unanimidad el Manual de Calidad de la Alianza de centros. 
 
Áreas de Mejora de la alianza y de las iniciativas estratégicas. 

A partir de los tres grandes temas estratégicos establecidos en el Manual de Calidad de la Alianza, se establecen las líneas generales de mejora de la misma. 
a) Proyección de la alianza, de los centros y de su alumnado. 

 Extender la filosofía de la alianza al resto de centros educativos, favoreciendo su incorporación a la alianza a través de la tutorización. 

 Proyectar la Alianza dando a conocer sus objetivos de mejora y colaboración a Empresas, Administraciones y entidades públicas y Asociaciones y entidades 
privadas. 

b) Cultura de la Excelencia y la innovación. 

 Mejora del sistema de Calidad. La Alianza solicita a la DGFPEA herramientas informáticas que permitan mejorar la gestión y funcionamiento de los centros a 
través de la mejora de la gestión y la obtención de indicadores que permitan comparar y analizar resultados para avanzar en la mejora continua. 
Permitiendonos realizar una serie de funciones que vienen explicitadas en el Acta nº 5 de la Alianza. 

 Avance en los procesos de enseñanza-aprendizaje abordando el círculo de mejora continua. 

 Elaboración de criterios para la adopción de controles y acciones de mejora y de seguimiento de la actividad didáctica y de las acciones acordadas cuando no 
se alcanzan los resultados esperados. 

 Revisión del Mapa Estratégico y alinearlos con los de la Consejería y Dirección General de FP para simplificar y unificar con la PGA. 

 Revisión del CMI de la Alianza con definición clara de indicadores y valores de riesgos. Incorporación de indicadores de procesos. 

 Revisión y actualización de las encuestas de satisfacción. 
c) Mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Potenciar el uso de las TIC,s en la metodología docente, incorporando indicadores que permitan valorar su avance en la metodología  empleada con el 
alumnado. 

d) Temas prioritarios de mejora a desarrollar por los grupos de trabajo de los centros en el curso 2013/14. 

 Revisión de las encuestas de satisfacción. 
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 Revisión de los Objetivos Estratégicos y cuadro de indicadores. 

 Revisión de los procesos de Aula 

 La Misión, Visión y Valores en este curso, se considera vigente y adecuada a la realidad del centro. 
 
 

2. Revisión de las iniciativas estratégicas del centro.   
 
Resultado de la selección de las Iniciativas Estratégicas para el curso 2013-2014 por parte de los Departamentos Didácticos realizada en mayo de 
2013 y aprobada en CCP, Claustro, Consejo Escolar e incluida en la Programación General Anual para este curso escolar. Es evidente la necesidad  
de alinearlas con los planes de mejora y las Iniciativas de la Alianza, quedando como sigue: 
 

Tema Estratégico1 
 
a) Iniciativa Estratégica del centro 1: Proyección externa del centro y de su alumnado. 
b) Plan de mejora: Plan de Promoción interna externa del centro. 
c) Iniciativa de la alianza: Aumentar Alianzas y conocer sus necesidades y expectativas.  
 

Tema Estratégico 2 
 
a) Iniciativa Estratégica del centro 2: Cultura de la excelencia e innovación.  
b) Plan de mejora: Mejora de los recursos e infraestructuras. 
c) Iniciativa de la alianza: Dinamizar la comunicación interna. 

 
Tema Estratégico 3 

 
a) Iniciativa Estratégica del centro 3: Excelencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
b) Plan de mejora: Mejora de las prácticas docentes.  
c) Iniciativa de la alianza: Mejora de atención a las familias y alumnado. 
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1: PROYECCIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO Y DE SU ALUMNADO 

Plan de promoción interno y externo del centro. 

Potenciar la imagen del centro internamente y exteriormente a través de canales de comunicación (página web, intranet, pantalla).  

Publicitarnos en prensa. Dar a conocer a la sociedad, quienes somos y que hacemos, así como nuestra M/V/V. Alguna información de interés 

de la página web, colocarla en inglés y francés como mínimo. Continuar con el diseño de la página web  y mantenerla actualizada.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  2: CULTURA DE LA EXCELENCIA E INNOVACIÓN 

Mejorar los recursos y la infraestructura (aulas,  talleres y laboratorios, entre otros) 

Mejoras desde el punto de vista de seguridad (según evaluación de riesgos laborales y resultados de SINPROMI). Mejorar el seguimiento y 

vigilancia de la segregación de residuos, crear carteles informativos. Sensibilización ambiental: crear cuadrilla de alumnos. Revisar y mejorar 

el consumo eléctrico. Ej.: bombillos de bajo consumos, placas solares fotovoltaicas. Colocar envases de residuos, caso de recogida de pilas. 

Continuar con las mejoras y adecuación de la instalación eléctrica BT. Construcción de un aulario de 5 o 6 unidades para poder trasladar los 

3 primeros de la ESO al centro. Mejorar las infraestructuras relativas al salón de actos. Modernización del equipamiento tecnológico y 

didáctico de algunas aulas y laboratorios. Continuar con la mejora de implantación de pizarra digital y la plataforma moodle. Implantar la 

seguridad informática: copias de seguridad y antivirus. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: EXCELENCIA  EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Fomento del uso de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Plan de mejora de las TIC en el centro con formación y uso de recursos como pizarras digitales, moodle, tecnausa, wifi). etc. Facilitar más 

recursos didácticos y materiales al alumnado a través de las plataformas colaborativas como la moodle. Gestión del conocimiento: 

Viabilidad de crear un espacio virtual en intranet para la gestión del conocimiento. Aprovechar los canales de comunicación para difundir el 

conocimiento y buenas prácticas. 
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3. Resultados de las auditoría internas de seguimiento. Estado de las no conformidades  

 
AUDITORÍA INTERNA DE 3 DE ABRIL DE 2013 

TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

 

Han sido auditados, por la empresa EBV,  todos los  procesos del centro  recogidos en el Programa de la Auditoría interna, celebrada el día  03 

abril de 2013 por el Sr. Lucas Poch (Auditor IRCA, International Register of Certified Auditors), contando con la colaboración de los dos 

coordinadores de calidad del IES Agustín de Betancourt y el equipo Directivo. Detectándose 4 no conformidades (1 en PE y 3 en PC) cerrándose 2 

de ellas en mayo y las otras dos en julio  del curso pasado 2012-2013. 

 

Resultados de la  auditoría interna realizada en abril 2013  
 

Proceso 
Relativo a los 
procesos: 

Cant. 
Acción de 
Mejora (nº) 

Fecha apertura  Fecha de cierre 
 

Estratégicos 

(1 POC´S) 

PE 04.01 (6864) 

 

1 

 

N0 procede 07/05/2013 07/05/2013 

 

Claves 
(3 POC´S) 

PC 04.01 (6865) 

PC 04.01 (6866) 

PC 04.01 (6867) 

3 

1640 

1641 

1642 

07/05/2013 

07/05/2013 

07/05/2013 

07/05/2013 

11/07/2013 

11/07/2013 

TOTAL  4    
 
 

 
 

 

No Conformidad: 6864  

 
NC nº1: PE  04.01 Medida de la satisfacción de la Comunidad Educativa  

 

  -No existe análisis de datos de las encuestas a la comunidad educativa del curso 2011-2012.  
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Causas:    

No se analizaron los datos de las encuestas de satisfacción del curso 11-12 porque, a fecha de la auditoría, el centro no había recibido los datos de esas encuestas por problemas 

de la propia Consejería de Educación y, por lo tanto, no imputables al centro.  

 

Solución propuesta:  

 En cuanto se reciba la información se procederá a actualizar los datos y el análisis de la situación.  

 

Evaluación: No procede  

Análisis y en su caso decisiones:  

Recibidas las encuestas se está procediendo a la actualización de los indicadores y al análisis de los datos.  

 

Acción de mejora: No   número:  -- 

 

Apertura: 07/05/2013   Cierre: 07/05/13  

 

No Conformidad: 6865  

 
NC nº2: PC 04.01 Gestión del módulo de FCT  

 

- No se ha aprobado formalmente la memoria de FCT del grupo 2º CGS Administración en modalidad presencial. Así mismo solamente se han recopilado 2 encuestas 

de 9 alumnos.  

 

Causas:    

Con aprobar se refiere a la firma del tutor en la memoria de FCT. Esto se debió a que la memoria se hizo pero se dejó en zona compartida y no impresa y firmada. En cuanto a 

las encuestas ha sido por las premuras del fin de curso.  

 

Solución propuesta:  

 

Sé corrigió automáticamente el error, sacando la memoria, firmándola y colocándola en su archivo correspondiente. Se recordó a los tutores de todos los pasos a seguir en 

relación con la FCT elaborando un protocolo de actuación.  

 

Evaluación: Leve  

Análisis y en su caso decisiones:   

A la vista de los errores que se detectaron se ha procedido a elaborar un protocolo de actuación para todo el proceso de FCT, por parte del coordinador de prácticas, que se ha 

incorporado a zona compartida y del que se ha dado conocimiento a los profesores tutores de FCT. 

  

Acción de mejora: Si   número: 1640  

Como acción de mejora se ha introducido el protocolo de actuación para la FCT. Sin embargo se ha cerrado esta NC porque se ha corregido automáticamente el error 

cometido.  

 

Apertura:   07/05/2013    Cierre:   07/05/13  
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No Conformidad: 6866  

 
NC nº3: PC 04.01 Gestión del módulo de FCT  

 

- No se han realizado las encuestas de 2º de CGS a distancia del curso 2011-12.  

Causas:    

Por las premuras de fin de curso y despiste del profesor tutor no se llevaron a cabo estas encuestas.  

 

Solución propuesta:    

Recordar e informar a los tutores de FCT de todos los pasos que se deben realizar a través de un protocolo de actuación.  

 

Evaluación: Leve  

Análisis y en su caso decisiones:    

Ante los errores detectados se elaboró un protocolo de actuación para todo el proceso de la FCT, por parte del coordinador de prácticas, incluyendo la cumplimentación de las 

encuestas.  

 

Acción de mejora: Si    número: 1641  

La elaboración de un protocolo de actuación para la FCT que sirva de guía para los tutores de las prácticas en empresa.  

 

Apertura: 07/05/2013     Cierre: 11/07/2013 

 

No Conformidad: 6867  

 
NC nº4: PC 04.01 Gestión del módulo de FCT  

- No se han incluido los resultados de las encuestas de alumnado en la memoria de FCT del CGM de Gestión Administrativa 2011-12.  

 

Causas:   

Parecidas a los dos NC anteriores, que en realidad es como si fueran una sola NC, en este caso se trata de realizar la memoria y por desconocimiento no introducir los 

resultados de las encuestas.  

 

Solución propuesta:   Como ya se ha dicho en las dos NC anteriores, se ha procedido a realizar un protocolo de actuaciones para evitar todos estos errores.  

 

Evaluación: Leve  

Análisis y en su caso decisiones:   

Al igual que las dos NC anteriores se ha decidido establecer un protocolo de actuación para que no se vuelva a repetir un error como éste. Protocolo que está colgado en zona 

compartida y del que se ha dado conocimiento a los tutores de FCT.  

 

Acción de mejora: Si       número: 1642  
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Elaboración de un protocolo de actuación, como en las dos NC anteriores, ya que en realidad se basa en lo mismo, es decir, errores cometidos a la terminación del proceso de 

FCT.  

 

Apertura: 07/05/2013        Cierre: 11/07/2013 

 

Los resultados obtenidos en la auditoria son positivos y han ayudado a dar un empuje al sistema de gestión de la calidad. De  las acciones de mejoras 

registradas en las auditorías internas se trataran aquellas que se consideren relevantes como acciones de mejora según nuestro procedimiento POC-

PE04.04. 

 

AUDITORÍA INTERNA DE 5 DE FEBRERO DE 2014 

TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
Han sido auditados, por la empresa EBV,  todos los  procesos del centro  recogidos en el Programa de la Auditoría interna, celebrada el día  05 febrero 

de 2014 por el Sr. Lucas Poch (Auditor IRCA, International Register of Certified Auditors), contando con la colaboración de los dos coordinadores de 

calidad del IES Agustín de Betancourt y el equipo Directivo. Detectándose 1 no conformidad (1 en PE) cerrándose en noviembre de 2014 

 

Resultados de la  auditoría interna realizada en febrero de 2014  
 

Proceso 
Relativo a los 

procesos: 
Cant. 

Acción de 

Mejora (nº) 

Fecha apertura  Fecha de cierre 

 

Estratégicos 
(1 POC´S) 

PE 04.01 (7063) 
 

1 (leve) 
 

Si 07/03/2014 10/11/2014 
 

TOTAL  1    

 

No Conformidad (única): 7063 
NC nº1: PE 04.01 Medida de la satisfacción de la Comunidad Educativa 

 

- No se ha realizado el informe de satisfacción de la comunidad educativa de los resultados del curso 2012-2013, tal como establece el POC-

PE.04.01 

Evaluación:   Leve 

Causas: Se debe a que los resultados de las encuestas llegaron muy tarde al centro, por causas externas y, además, se pensó que ya estaban 

analizados esos resultados en la memoria de la dirección. 
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Solución propuesta:  

Se decidió abrir una acción de mejora. Realizando el mencionado informe. 

Acción de mejora:   Sí       número:   1675 

Seguimiento: 

Consistió en comprobar que, una vez obtenidos los datos, se realizó el informe de satisfacción de la comunidad 

educativa. 

Evaluación de su eficacia:    Efectiva 

Debido a: 

Obtenidos los datos se ha realizado el informe tal como establece el procedimiento. 

Apertura:  07/03/2014           Cierre:  10/11/14 

Observaciones: 

No se pudo cerrar antes por fallos reiterados en la aplicación del Gobierno de Canarias de gestión de las no 

conformidades 

 

 

4. Resultados de la auditoría externa de seguimiento. Estado de las no conformidades. 

 

AUDITORÍA EXTERNA DE 13 DE MAYO DE 2013 

TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

 

 

Resultado de la Auditoría externa realizada el 13 de mayo de 2013 

 

Han sido auditados, por la empresa BUREAU VERITAS,  todos los  procesos del centro  recogidos en el Programa de la Auditoría EXTERNA, 

celebrada el día  13 de mayo de 2013 por el Sr. Leandro Capece Fajardo, contando con la colaboración de los dos coordinadores de calidad del IES 

Agustín de Betancourt y el equipo Directivo.  

 

Resultados de la  auditoría externa realizada en Mayo de 2014  
 

Proceso Relativo a los Cant. Acción de Fecha apertura  Fecha de cierre 
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procesos: Mejora (nº)  

Apoyo 
(1 POC´S) 

PA 03.01 (7063) 
 

1 (leve) 
 

Si 13/05/13 
13/05/13 

TOTAL  1    

 

 

Detectándose: 1 No Conformidad:  

 

Única No Conformidad: 

NC menor: No se está cumplimentando las operaciones de revisión trimestral de extintores. Se ha eliminado el formato previsto para ello F3-POC-PA 

03.01. 

 

Análisis de las posibles causas: 

En las auditorías anteriores, y a propuesta de los auditores, se había modificado el periodo de revisión de los extintores de trimestral a anual, porque 

con ello era suficiente. Posteriormente y también después de otra auditoría, se optó por suprimir este formato ya que la revisión se realiza por la propia 

empresa suministradora (Fernández Cogolludo S.L.). 

 

Propuesta para la resolución: 

Restablecer el formato F3-POC-PA 03.01 ya que el auditor de Bureau Veritas de esta auditoría considera que se deben realizar las operaciones de 

revisión trimestral de extintores (comprobación interna). 

 

Mejoras introducidas: 

Se utilizó el mismo formato que ya teníamos, con la adaptación trimestral. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 
.    Es importante reflexionar sobre el alineamiento de las iniciativas estratégicas del centro con los objetivos estratégicos de la DGFPEA y los objetivos 

publicados a través del Plan de Mejora. Así mismo debe reforzarse el despliegue de los procesos Estratégicos, velando el equipo directivo por utilizar 
las herramientas que establece el Sistema de calidad para ello. 
.   En lo referente a los procesos de enseñanza-aprendizaje el sistema debe mejorar el círculo de la mejora continua, a través de la identificación 
propuestas de mejora a nivel Pedagógico y Académico y su despliegue en el siguiente curso escolar.  
.  Alta implicación de la mayor parte del profesorado entrevistado, dirección y calidad con el Sistema, así como en la propuesta y participación en 
proyectos de mejora. 
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.   El sistema debe también afianzar las evidencias del seguimiento de las programaciones y los controles y criterios para el establecimiento de 
acciones concretas por todos los Departamentos cuando no se alcancen los resultados previstos en los procesos.  
.    Los procesos de apoyo del sistema de calidad evidencian un claro avance y consolidación, no obstante se requiere seguir insistiendo en las 
mejoras recursos y equipamientos Didácticos. 

 

 
 

5. Retroalimentación del alumnado y resto de la comunidad educativa.  
 
Se procede a analizar el cuadro de seguimiento de indicadores.  En el caso de los indicadores de satisfacción de la Comunidad Educativa  (alumnado, 
familias, profesorado y PAS) con frecuencia de recogida anual, los datos  utilizados son el de las encuestas realizadas el curso pasado 13-14 y que se 
nos entregaron correctamente en el mes de junio de 2014. Asimismo los indicadores,  que no son de satisfacción, hacen referencia al año académico 
2013-2014.  
 
Respecto al sistema de recogida de datos de los indicadores, se ha tratado de facilitar al máximo el sistema de recogida de información de los 
indicadores, utilizando herramientas informáticas allá donde ha sido posible. Además, en este 1er trimestre se está procediendo al análisis del Plan  de 
consecución de iniciativas estratégicas definidas para el presente curso escolar 2014-2015. En el punto 3 hemos desarrollado esta cuestión. 
 
El seguimiento de los indicadores de proceso y sus objetivos está previsto que se realice a partir de ahora de forma trimestral, respecto a aquellos 
indicadores de los que se pueda disponer de dato en cada trimestre. 
 
 

6. Desempeño de los procesos a través de los indicadores: Mapa estratégico y cuadro de mando integral.   

 
- Por lo que respecta al mapa de procesos, en este curso ha habido un seguimiento en cuanto a los procesos, que los procedimientos se cumplan y 
que los formatos estén lo más actualizados posibles.   
 
También es conveniente señalar que el seguimiento de los indicadores se ha llevado a través de la aplicación informática desarrollada por la 
ACEMEC, según las nuevas pautas de auditoría.  Durante este curso hemos tenido algún problema con el funcionamiento de esta herramienta, pero al 
final se ha conseguido un seguimiento y claridad en los resultados bastante satisfactorio. 
 
Este informe presenta una relación de todos los indicadores del centro agrupados por objetivos y perspectivas del CMI. Se ofrece el resultado de los 
tres últimos años. El valor del último año se encuentra en la casilla del Valor Actual. Se registra también el valor de la meta, el valor de riesgo y el valor 
recomendado. El estado del indicador y su color verde, amarillo o rojo está en función del estado del valor actual frente al valor recomendado del 
último año. 
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Los indicadores de procesos se siguen analizando a través de los objetivos estratégicos del mapa, que a su vez se unen en las distintas perspectivas 

del CMI. No obstante algunos indicadores correspondientes a los Procesos claves  se siguen manteniendo. 

 

Objetivos estratégicos Código Indicador 
Valor 

meta 

Valor 

riesgo 

MEDIA 

2009 

MEDIA 

2010 

MEDIA 

2011 

MEDIA 

2012 
MEDIA 2013 

1. Alcanzar el éxito académico 

y ofrecer un alto nivel de 

competencias personales, 

sociales y profesionales 

I01,10 % Promoción CFGS 80 70 72.47 72.41 78.95 68,63 68  

I01,11 % Promoción CFGM 70 60 60.00 57.70 44.44 56.52 61,11  

I01,12 % Promoción PCE 70 60 52.38 47.37 50.00 50.00 53,84  

I01,13 % Promoción BACHILLERATO 80 70 77.96 79.66 79.69 74.55 85,25  

I01,14 % Promoción ESO 80 70 73.85 79.38 81.73 75.38 82,69  

I01,20 % Titulación CFGS 85 75 87.50 100.00 72.09 78.95 85,71  

I01,21 % Titulación CFGM 80 70 80.00 94.44 66.67 50.00 76,92  

I01,22 % Titulación PCPE 80 70 
 

81.82 83.24 60.00 70  

I01,23 % Titulación BACHILLERATO 85 75 75.60 58.00 70.97 78.69 51,35  

I01,24 % Titulación ESO 85 75 81.54 79.25 95.56 75.44 75,41  

I01,30 % Certificación en PCPI 80 70 16.66 36.36 58.33 40.00 70  

I01,40 % Abandono en BACHILLERATO 5 10 6.54 6.34 3.08 0.00 9,09  

I01,50 % Abandono en CFGM 8 12 19.35 7.80 6.98 13.51 13,89  

I01,60 % Abandono en CFGS 5 10 2.38 4.54 2.27 0.00 4,16  

2. Maximizar la tasa de 

inserción laboral y de mejora 

profesional. 

I02,10 % Inserción Laboral 60 40 
 

0.00 
 

5.26 32.73  

I02,20 % Inserción Laboral a través de la FCT 10 5 
 

0.00 
 

11.11 9.09  

I02,30 % Mejora Profesional 10 5 48.92 37.27 55.38 54.21 69,8  

3. Ofrecer buena imagen y 

excelencia en el servicio. 

I03,10 % GS Global del alumnado con el centro 80 70 73.00 74.00 78.00 76.00 79,7  

I03,20 % Recomendación del Centro – Alumnado 85 75 71.00 72.00 80.00 77.00 78,69  

I03,30 % Recomendación del Centro - Familias 85 75 87.00 81.00 84.00 80.00 93,83  

4. Atender a las necesidades 

del alumnado y a la 

compensación de 

I04,10 
% Compensación de desigualdades en 

Enseñanza Obligatoria 
30 25 32.00 28.46 28.51 25.81 28,28  

I04,11 % Compensación de desigualdades en 25 20 0.98 0.93 0.95 0.00 0  



 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

 

Código: F1. POC PE-01.01  Edición: 03 Página 14 de 35 
 

desigualdades. Enseñanza Post Obligatoria 

5. Alcanzar una buena  

preparación académica y 

profesional del alumnado 

I05,10 GS del alumnado con las enseñanzas 90 80 80.00 81.00 87.00 78.00 77,45  

I05,20 
GS de empresarios con las competencias 

profesionales del alumnado. 
85 75 100.00 86.00 77.77 100.00 93,34  

6. Alcanzar una alta valoración 

del centro por empresas e 

instituciones  

I06,10 GS del empresariado con el Centro Educativo 90 80 100.00 100.00 77.77 100.00 100  

I06,20 
% Intención de contratación de alumnado por 

las empresas 
85 75 5.88 100.00  93.75 13,81  

7. Ofrecer una oferta 

diferenciada y atractiva  

I07,10 % Atractivo de las enseñanzas EPO 95 90 95.00 94.00 95.00  76,42  

I07,20 % Cobertura en enseñanzas de valor añadido 30 20 2.00 2.10 21.77 23.58 9,52  

8. Mantener una comunicación 

eficaz y un buen clima de 

convivencia 

I08,10 
GS del alumnado con la información sobre 

actividades y funcionamiento del centro 
70 60 66.00 79.00 78.00 67.00 70,15  

I08,20 GS del alumnado con la relación y el ambiente 75 60 78.00 88.00 87.00 75.00 77,94  

I08,30 
GS del profesorado con la facilidad para 

comunicarse con el equipo directivo 
75 60 85.00 91.00 89.00 92.00 96,08  

9. Ofrecer una adecuada 

orientación y atención a la 

diversidad 

I09,10 
GS del alumnado con la orientación que recibe 

para su futuro 
70 60 68.00 66.00 79.00 64.00 75,26  

I09,20 
GS del profesorado con el equipo de 

orientación 
70 60 73.00 71.00 91.00 77.00 97,78  

10. Desarrollar buenas 

prácticas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

I10,10 
GS del alumnado con la forma de enseñar del 

profesorado 
80 60 68.00 70.00 80.00 69.00 69,65  

I10,20 GS del profesorado con los resultados 70 60 50.00 64.00 68.00 62.00 62,75  

I10,30 % Interés de los contenidos teóricos de ciclo 90 80 89.00 73.00 78.00 58.00 78,57  

I10,40 % Interés de los contenidos prácticos del ciclo 80 70 85.00 58.00 82.00 54.00 78,57  

11. Gestionar eficaz y 

eficientemente los recursos e 

infraestructuras 

I11,10 % Absentismo del Profesorado 3,4 3,9   4.25 3.35 2,78  

I11,20 % Horas docentes no impartidas 6,2 7,2       

I11,30 Ratio por alumno de ingresos ordinarios 184 166 72.00 98.60 131.86 62.25 59,52  

I11,40 Ratio por alumno de ingresos extraordinarios 40 35 44.38 38.50 12.56 24.25 59,38  

I11,50 Evaluaciones de instalaciones 5S 8 7 8.81 8.81 8.40  8,27  

I11,60 GS con el equipamiento didáctico 80 70 66.00 61.00 72.00 69.00 74  
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I11,70 
Ratio de la inversión en equipamiento de FP 

por alumno del año en el que acaba el curso 
80 70 51.11 91.70 37.80 34.98 88,23  

I11.80 
Nº de No Conformidades en compras y 

proveedores   
      

12. Organizar y gestionar 

eficazmente la orientación 

profesional, FCT, bolsa de 

trabajo, emprendimiento y 

creatividad. 

I12,10 GS del alumnado con la FCT 85 75 100.00 94.74 100.00 88.00 100  

13. Establecer alianzas de 

valor con empresas e  

instituciones 

I13,10 Nº de Alianzas Estratégicas 20 10 21.00 21.00 20.00 20.00 20  

I13,20 Nº de Alianzas para la FCT 130 110 46.00 46.00 46.00 46.00 70  

14.Promover los elementos 

diferenciales de la oferta 

educativa 

I14,10 Ratio de Gasto de Promoción por alumno 5 3 21.99 5.45 11.68 13.20 8,9  

I14,20 Acciones Promocionales Gratuitas 6 3  6.00 6.00 7.52 6  

15. Mejorar el trabajo en 

equipo y la coordinación 

interna y externa del 

profesorado  

I15,10 GS del profesorado con el trabajo en equipo 70 60 73.00 55.00 66.00 66.00 70,83  

I15,20 
Ratio de participación en equipos de trabajo y 

proyectos de mejora 
65 60 62.86 62.86 77.14 77.94 62,85  

16. Gestionar eficazmente el 

desarrollo del  conocimiento y 

el acceso compartido del 

profesorado. 

I16,10 Nº de acciones apoyadas en las TICs 5 2 8.00 11.00 8.00 9.00 10  

17. Mejorar las competencias 

docentes 

I17,10 Ratio de Formación del Profesorado 6 3 3.30 11.57 14.14 15.44 2,78  

I17,20 % Participación del Profesorado en Formación 40 30 40.00 40.00 47.14 51.47 18,57  

18. Optimizar el uso de las TIC 

en la gestión y en la actividad 

docente. 

I18,10 
% de profesorado que utiliza las aulas de 

ordenadores con el alumnado 
70 60 70.00 41.00 32.00 46.00 47,06  

I18,20 GS del alumnado con el uso de las TIC 80 70 66.00 61.00 76.00 70.00 76,35  

I18,30 GS del profesorado con el uso de las TIC 80 70 46.00 43.00 46.00 72.00 74  

19. Fomentar la cultura de la 

mejora continua, la innovación 

y la creatividad 

I19,10 
GS del profesorado con el trabajo del ED para 

la mejora continua 
90 80 88.00 77.00 84.00 84.00 80,39  

I19,20 
GS del profesorado con la innovación y las 

estrategias que el centro impulsa para la mejora 
80 70 74.00 49.00 67.00 62.00 73,91  

20. Avanzar en los niveles de   

Autonomía del centro. 
I20,10 Ratio por ingresos propios 70 60 65.22 75.60 62.18 101.92 40,57  
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PERSPECTIVA DE LOS RESULTADOS CLAVES  (amarillo) 

Objetivos 
estratégicos 

Análisis 
Propuestas de 

mejora 

1. Éxito 
académico y 
alto nivel de 
competencias 
personales, 
sociales y 
profesionales 
(amarillo=mejor
able) 

Para este objetivo estratégico existen 14 indicadores. 
En 6 de ellos nos encontramos dentro del rango 
comprendido entre el valor de riesgo y el valor  
recomendado, en uno de estos tenemos una situación 
satisfactoria y en los 5 restantes en situación 
mejorable. En 4 de ellos nos encontramos por encima 
del valor de éxito y por último en 4 indicadores nos 
encontramos por debajo del valor de riesgo. Con 
respecto a estos siete últimos indicadores haremos los 
siguientes comentarios: 
-%   Promoción CFGS (estamos a solo 2% del valor de 
riesgo luego la desviación no es muy significativa, se 
debe a que algunos alumnos se han incorporado al 
mundo laboral) 
-% Promoción PCE (Abandono alto y estamos a 6.16% 
del valor de riesgo, alumnos sin compromiso educativo 
y social con problemas de convivencia y disciplina 
algunos con actuaciones en Fiscalía de menores) 
-%  Titulación  Bachillerato (En este indicador  
obtenemos 51,35% y estamos a 23,65 puntos 
porcentuales del valor de riesgo, alto grado de 
absentismo y abandono, poco compromiso con los 
estudios retrasando la titulación en 20 días por la 
cercanía de la prueba extraordinaria) 
-%  Abandono en CFGM (13,5% abandono  con1,89% 
sobre el nivel de riesgo, alumnado que llego a este 
ciclo sin motivación y después de haber sido excluido 
por cupo del que le hubiera gustado cursar) 
 
 
 
 
Este objetivo clave del centro está alineado con el 
objetivo de la DGFPEA de Mejora Educativa de la 
Población. Efectivamente la mejora educativa de la 
población se despliega con la formación del alumnado 
en los centros. El resultado clave que los centros 
buscan con este objetivo es el éxito académico del 
alumnado manteniendo un alto nivel de competencias 
en todas las áreas. 

1.-Respecto a la 
promoción de 
alumnos del PCE, 
será necesaria una 
mayor implicación 
con ese tipo de 
alumnado tan 
variopinto. 
2.-Mayor seguimiento 
de los tutores y 
profesores de los 
ciclos de Grado 
medio y superior a 
las situaciones 
derivadas de su 
problemática laboral 
y social. 
3.-En cuanto a 
titulaciones en 
Bachillerato  será 
necesario un mayor 
trabajo tutorial y del 
profesorado en la 
concienciación de la 
importancia de 
obtener los títulos 
correspondientes 
para acceder al 
mundo del trabajo y/o 
continuar con 
estudios superiores. 

 
2. La inserción 

laboral y 
mejora 
profesional 
(amarillo=mejor
able) 

 
 
 

Para este objetivo estratégico existen 3 indicadores. 
Uno de ellos (Mejora Profesional) presentan  un valor 
muy  por encima del valor recomendado y otro de ellos 
(Inserción laboral a través de la FCT, 29,09) presenta 
un valor por encima del de riesgo; solo  él % de 
Inserción Laboral (9,09%) está muy por debajo del 
valor de riesgo. 

Esperamos datos de 
la DGFP y del 
OBECAN para 
contrastar estos 
datos tan dispares. 

 

PERSPECTIVA DE ALUMNADO FAMILIA Y SOCIEDAD (amarillo) 
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Objetivos 
estratégicos 

Análisis 
Propuestas de 

mejora 

3. Buena imagen 
y excelencia en 
el servicio 
(verde=satisfac
torio) 

. 
Para este objetivo estratégico existen 3 indicadores. 
En  dos de ellos nos encontramos muy por encima de 
los valores de riesgo y cerca del valor meta en uno de 
ellos a tan solo 1,31%. Y en el tercero (% 
recomendación del centro por familias) nos 
encontramos en 93,83% muy por encima del valor 
meta 85%. 

 
 

Insistir en dar una 
mayor información al 
alumnado de las 
potencialidades del 
centro y seguir 
mejorando la 
atención a las quejas 
y sugerencias.  

 
4. Atención a las 

necesidades 
del alumnado y 
compensación 
de 
desigualdades 
(Amarillo=mejor
able) 

 
 

Para este objetivo estratégico existen dos indicadores. 
En uno de ellos nos encontramos por encima del valor 
de riesgo. Sin embargo, en el % de compensación de 
desigualdades en Enseñanza Post-Obligatoria nos 
encontramos muy por debajo del valor de riesgo por no  
tener alumnos discapacitados o de altas 
discapacidades diagnosticados. Luego el rango de 
valor de riesgo 20 y el recomendado 25 están fuera de 
la realidad.  

Este acción consiste 
en aclarar que en la 
post obligatoria no 
suele existir este tipo 
de alumnado y el 
índice 
correspondiente 
debería anularse o 
ponderarse de 
alguna manera, 
quedando solo el de 
la enseñanza 
obligatoria, por la 
casuística existente, 
esto se constata en 
las medias 
acumuladas, en el  
indicador de la post-
obligatoria,  del 
conjunto de los 
centros de calidad 
que en los últimos 
años fueron de 2,68; 
5,69; 5,43., 3,67 y 
3,18 

5. Buena 
preparación 
académica y 
profesional 
(azul=Excelent
e) 

Para este objetivo estratégico existen dos indicadores. 
En uno de ellos (satisfacción del alumnado con las 
enseñanzas)  “77,45%” nos encontramos a 17,45 
puntos porcentuales por encima del valor riesgo.. Para 
el otro indicador  (satisfacción con las competencias 
profesionales del alumnado según el empresariado) 
“93,34%” se supera   en 8,34 puntos porcentuales 
respecto al valor meta. 

Análisis 
Departamental de la 
satisfacción del 
alumnado con las 
enseñanzas 
(encuestas,entrevista
, motivaciones). En el 
otro indicador 
seguimiento de esta 
buena tendencia. 

 
6. Centro bien 

valorado por 
empresas e 
instituciones 
(amarillo=mejor
able) 

 
 

Este objetivo estratégico cuenta con dos indicadores. 
% Satisfacción con el centro educativo-empresariado ” 
aparece en azul con el 100% y el % en intención de 
contratación del alumnado por parte de las empresas 
13,85% muy alejado del valor de riesgo que es del 
75%. 

Insistir en la petición 
de formulación de las 
encuestas a las 
empresas, recabando 
y ofreciendo 
información de 
necesidades de 
mejora en la 
formación del 
alumnado y de las 
enseñanzas que 
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impartimos 

7.Oferta 
diferenciada y 
atractiva 
(rojo=Muy 
deficiente) 

Para este objetivo estratégico existen dos indicadores. 
En el porcentaje de atractivo de las enseñanzas EPO 
(76,42%) nos encontramos por debajo del valor de 
riesgo (90%). Es de destacar que en el porcentaje de 
cobertura en enseñanzas de valor añadido hemos 
pasado de un valor de 2,21 (2010), 21,77 (2011), 23.5 
(2012) a 9,52 (2013) para este indicador . 

Estamos inmersos en 
la plasmación de este 
tipo de proyectos y la 
mejora continua de 
los mismos. 

 
 
 
 
 

PERSPECTIVA INTERNA  ( verde) 

Objetivos 
estratégicos 

Análisis 
Propuestas de 

mejora 

8.Comunicación y 
buen clima de 
convivencia 
(azul=Excelente) 

De los 3 indicadores de este objetivo, en los tres,   
nos encontramos  por encima del valor meta y en 
dos de ellos muy por encima del mismo.. 
 

No son prioritarias en 
este momento 

9.Adecuada 
orientación y atención 
a la diversidad 
(verde=Satisfactorio) 

De los 2 indicadores que existen, ambos están 
muy por encima del valor meta.  

No son prioritarias en 
este momento 

10.Buenas prácticas 
en los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
( amarillo=Mejorable) 

De los 4 indicadores de este objetivo, 2 están 
muy cerca del valor meta, uno poco por encima 
del valor riesgo y  otro un poco  por debajo del 
nivel de riesgo. 
 

Analizar los motivos 
reales de esos 
resultados (Extracto 
social del alumnado, 
Dificultades de 
aprendizaje, excesiva 
auto exigencia 
profesional, etc). Los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje deben 
dar lugar a la buena 
preparación 
académica y 
profesional y por 
consiguiente al éxito 
académico e 
inserción laboral. 
Trabajaremos en las 
programaciones, en 
las actividades de 
enseñanza-
aprendizaje, en la 
metodología de 
evaluación y en la 
innovación educativa 
para mejorar 
continuamente este 
proceso y adaptarlo a 
las necesidades del 
alumnado. 
Proponemos una 
encuesta específica. 
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11.Gestión eficaz y 
eficiente  de los 
recursos e 
infraestructuras 
(verde=Satisfactorio) 

 
 
 

 De los 7 indicadores que existen asociados con 
este objetivo nos encontramos de la siguiente 
manera:  
  
-En cinco de ellos estamos en un estado 
excelente (% absentismo del profesorado, % 
horas no impartidas, ratio por alumno de ingresos 
extraordinarios, evaluación de instalaciones, ratio 
en inversión en FP por alumno) 
En otro  estamos muy por debajo del valor de 
riesgo (ratio por alumno de ingresos ordinarios). 
-En el otro estamos por encima del valor de 
riesgo (Satisfacción del equipamiento didáctico) 
 

Seguir Reivindicando 
ante la DGFPyA y 
ante la DGOIPE las 
partidas por alumno 
necesarias. 

12.Orientación 
profesional, FCT, 
bolsa de trabajo y 
emprendeduría 
( azul=Excelente) 
 
 

El único indicador de este apartado alcanza el 
valor de 100%  por encima del valor 
recomendado. El alumnado valora muy 
positivamente las prácticas en FCT. 

No son prioritarias en 
este momento 

13.Alianzas de valor 
con empresas e 
instituciones 
(amarillo=Mejorable) 

De los dos indicadores de esta Objetivo 
Estratégico, uno (Alianzas Estratégicas) iguala el 
valor meta, si bien es cierto que la documentación 
que sustenta  este, es una documentación de 
facto, por la negativa de la Consejería de 
Educación de autorizar la formalización de  los 
convenios de las empresas aliadas con el centro. 
El número de alianzas para la FCT  alcanza la 
mitad del valor recomendado, siendo la razón “el 
contar con una sola familia profesional en el 
centro (Administración) y por ello contar con 
pocos alumnos y empresas respecto a los 
grandes centros de Secundaria con múltiples 
familias profesionales”. 

Poder formalizar los 
convenios o 
acuerdos 
correspondientes. 
Ponderar el valor del 
número de alianzas 
para la FCT. 

14.Promoción de los 
elementos 
diferenciales de la 
oferta educativa 
(azul=Excelente) 

I 147: El índice de ratio de gasto de promoción 
por alumnos nos da por encima del valor meta.  
I 148: Y las acciones promociónales gratuitas  las 
hemos realizado en el valor meta. 

Revisar las partidas 
incluidas en gasto de 
promoción y 
documentación de 
las acciones 
promociónales 
gratuitas 

 
 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  ( amarillo) 

Objetivos 
estratégicos 

Análisis 
Propuestas de 

mejora 

15.Trabajo en equipo y 
coordinación interna y 
externa 
(azul=Excelente) 

I 149: % Satisfacción del profesorado con el 
trabajo en equipo: Se ha quedado  por encima del 
valor meta. 
I 150: Ratio de participación en equipos de trabajo 
y proyectos de mejora: Esta por muy encima del 
valor de riesgo. 

Sería conveniente 
analizar los motivos 
de estos buenos 
resultados. 

 
16.Gestión del 
conocimiento 
(azul=Excelente) 

I 151: Nº acciones apoyadas en las Tics: estamos 
por encima del valor meta 
(10 sobre 5). 

No son prioritarias en 
este momento 
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17. Mejoras de las 
competencias 
docentes 
( rojo=Muy deficiente) 

I 152: Ratio de Formación del Profesorado: tiene 
un valor muy por debajo del valor riesgo (0,28 
sobre 3).  
I 153: % Participación del Profesorado en 
Formación: estamos 11,43 puntos por debajo del 
valor riesgo (18,57 sobre 30). 

La consejería sigue sin 
apoyar la formación 

continua en centros de 
trabajo. 

 

18.Uso de las TIC en 
la gestión y la 
docencia 
(amarillo) 
 
 

I 154: % Profesorado que utiliza las aulas de 
ordenadores con el alumnado: nos encontramos  
por debajo del  valor de riesgo (47.06 sobre 60) 
debido a que nuestro ancho de banda no es 
suficiente, NECESITANDO FIBRA ÓPTICA, ya 
que hemos modernizado todos nuestros equipos 
informáticos (ordenadores, pizarras digitales, 
cañones) y hemos incrementado el número de 
aulas de informática además de  la negativa de 
cierto profesorado a entrar en dicha dinámica. Así 
y todo la media  de los centros de la Alianza solo 
es el 55.33. 
I 155: % Satisfacción del alumnado con el uso de 
las Tic,s: Nos encontramos muy por encima del 
valor de riesgo y de la media de los centros de la 
Alianza. 
I 156: % Satisfacción del profesorado con el uso 
de las Tic,s: Se ha mejorado muchísimo, debido 
al esfuerzo inversor del centro con recursos 
propios. Nos encontramos por encima del valor 
de riesgo y de la media de los centros de la 
Alianza. 
 

Existen dos 
prioridades una es la 
Instalación de fibra 
Óptica para que el 
funcionamiento de 
los ordenadores sea 
el correcto y la otra 
es la necesaria 
implicación del 
profesorado para 
introducirse en estas 
herramientas Tic,s. 
 
 

 

19.Cultura de la 
mejora continua y 
fomento de la 
innovación 
(naranja=deficiente) 

I 157: % Satisfacción del profesorado con el 
trabajo del ED para la mejora continua: no se 
cumple con el valor de riesgo (80.39 sobre 85). 
Pero hemos subido 4 puntos respecto del curso 
2010, debido al trabajo del ED en otras facetas.  
I 158: % Satisfacción con la innovación y las 
estrategias que el cetro impulsa para la mejora: 
estamos por encima del  valor de riesgo y de la 
media de la Alianza (73,91 sobre 70).  

Realizar una 
propuesta de 
aportaciones 
departamentales, 
actuando en 
consecuencia en el 
dicho sentido y con 
idéntica 
determinación. 

20.Avanzar en la 
autonomía del centro 
(rojo=muy deficiente) 

I 20.10: Ratio por ingresos propios: Muy por 
debajo del valor riesgo (40.57 sobre 60) pero por 
encima de la media de la Alianza. 

Reflexionar al 
respecto. 
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Análisis de los Indicadores de Satisfacción de los Sectores de la Comunidad Educativa 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO  

Cuestiones 
% 

Alianza 

% 

IES 

%  

Ciclos 
1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto al trabajo del equipo directivo actual para 

mejorar el Centro? 
71,72% 79,70% 73,81% 

2. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a las oportunidades que tienes para  

participar en la vida del Centro? 
69,57% 71,64% 71,43% 

3. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la información proporcionada a los/as 

alumnos/as sobre las actividades y funcionamiento del Centro? 
66,28% 70,15% 63,41% 

4. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la atención del personal de Secretaría y 

Administración? 
70,11% 85,43% 92,68% 

5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la información que te proporcionan en 

Secretaría? 
69,00% 80,51% 87,50% 

6. ¿Cómo valoras el funcionamiento del Centro en cuanto a la agilidad con que se 

realizan  los trámites en la Secretaría?? 
62,87% 70,10% 75,61% 

7. ¿Cómo valoras el funcionamiento del Centro en cuanto a la atención del personal de 

Conserjería? 
68,28% 81,91% 87,50% 

8. ¿Cómo valoras el funcionamiento del Centro en cuanto al estado de los talleres y 

laboratorios? 
64,91% 72,83% 55,17% 

9. ¿Cómo valoras el funcionamiento del Centro en cuanto al estado de las aulas? 56,22% 58,13% 73,81% 

10. ¿Cómo valoras el funcionamiento del Centro en cuanto a las zonas comunes del 

Centro (pasillos,  canchas, jardines, patios)? 
70,77% 75,37% 69,05% 

11. Valora  tu nivel de satisfacción con el equipamiento didáctico (materiales y equipos 

que utilizas en las aulas, laboratorios y talleres). 
61,52% 69,65% 68,29% 

12. Valora  tu nivel de satisfacción con la implantación de las nuevas tecnologías 

(informática, audiovisuales, aula medusa) y su uso en el Centro. 
65,72% 76,35% 63,41% 

13. Valora  tu nivel de satisfacción con la atención del personal de biblioteca. 64,03% 65,68% 62,50% 

14. Valora  tu nivel de satisfacción con el ambiente que proporciona la biblioteca para 

el estudio. 
64,54% 71,82% 48,28% 

15. Valora  tu nivel de satisfacción con el servicio de préstamo de la Biblioteca. 71,64% 75,47% 66,67% 

16. Valora  tu nivel de satisfacción con la variedad de fondos (libros, material 

audiovisual) de la Biblioteca. 
65,71% 71,01% 59,09% 

17. Valora  tu nivel de satisfacción con el interés de las actividades extraescolares 

(realizadas fuera de horario lectivo) ofertadas. 
50,23% 50,34% 30,00% 

18. Valora  tu nivel de satisfacción con la variedad de actividades extraescolares 

(realizadas fuera de horario lectivo) ofertadas. 
42,82% 47,26% 29,03% 

19. Valora  tu nivel de satisfacción con el interés de las actividades complementarias 

(realizadas en horario escolar) organizadas. 
57,18% 56,97% 31,25% 

20. Valora  tu nivel de satisfacción con la variedad de actividades complementarias 

(realizadas en horario escolar) organizadas. 
52,46% 51,19% 30,30% 

21. Valora  tu nivel de satisfacción con la organización de este tipo de actividades 

(extraescolares y complementarias). 
54,85% 53,80% 30,30% 

22. Valora  tu nivel de satisfacción con el tu grado de participación en este tipo de 

actividades (extraescolares y complementarias). 
65,94% 57,89% 38,71% 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre el nivel de las enseñanzas que recibes? 81,34% 77,45% 76,19% 

24. ¿Cuál es tu opinión sobre los profesores/as y su forma de enseñar? 70,22% 69,65% 64,29% 

25. ¿Cuál es tu opinión sobre la motivación e interés que el profesorado provoca? 64,45% 66,00% 61,90% 



 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

 

Código: F1. POC PE-01.01  Edición: 03 Página 22 de 35 
 

26. ¿Cuál es tu opinión sobre tu preparación para el mundo exterior? 73,18% 73,44% 58,54% 

27. ¿Cuál es tu opinión sobre la atención y el respeto con el que eres tratado/a? 79,03% 74,88% 80,95% 

28. ¿Cuál es tu opinión respecto al grado de participación del alumnado en la clase? 74,62% 66,01% 71,43% 

29. ¿Cuál es tu opinión respecto al cumplimiento de horarios de los profesores/as? 81,47% 68,81% 78,57% 

30. ¿Cuál es tu opinión respecto al sistema de evaluación y su aplicación (la forma en 

que eres evaluado) y las explicaciones que recibes? 
66,96% 68,00% 59,52% 

31. ¿Cuál es tu opinión respecto a tu rendimiento personal y progreso? 79,95% 79,31% 78,57% 

32. ¿Cuál es tu opinión respecto al tratamiento que se hace en el Centro a tus quejas y 

sugerencias? 
53,32% 62,22% 54,05% 

33. ¿Qué opinas en relación con el interés de los temas tratados en las tutorías? 63,72% 63,78% 72,22% 

34. ¿Qué opinas en relación con la atención del Tutor/a? 75,29% 72,41% 82,93% 

35. ¿Qué opinas en relación con la orientación que recibes para tu futuro (otros 

estudios, salidas profesionales)? 
69,86% 75,26% 63,41% 

36. Valora la relación y ambiente con tus compañeros/as. 81,90% 82,76% 85,71% 

37. Valora la relación y ambiente con tus profesores/as. 81,39% 77,94% 78,57% 

38. Valora las soluciones aportadas por el Centro ante conflictos de convivencia. 66,56% 76,24% 73,53% 

39. Valora la imagen que ofrece el Centro hacia el exterior. 75,88% 78,35% 74,36% 

40. Valora tu satisfacción global con el Centro. 77,80% 79,70% 76,19% 

41. Basándote en el funcionamiento del Centro, ¿se sustituye de manera eficaz y rápida 

a los profesores/as? 
49,51% 49,09% 22,22% 

42. Basándote en el funcionamiento del Centro, ¿recomendarías a un familiar o amigo/a 

que se matriculara en el Centro? 
82,39% 78,69% 79,41% 

43. ¿Cuáles son para ti las tres más importantes? 

A. Que el Centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio. 
55,20% 65,70% 69,05% 

43. ¿Cuáles son para ti las tres más importantes? 

B. Que las instalaciones y recursos del Centro sean buenos. 
69,33% 63,29% 71,43% 

43. ¿Cuáles son para ti las tres más importantes? 

C. Que tenga un buen ambiente con mis profesores y compañeros/as. 
48,42% 41,06% 40,48% 

43. ¿Cuáles son para ti las tres más importantes? 

D. Que el nivel de la formación que se imparte en el Centro sea alto y competitivo. 
61,68% 47,34% 52,38% 

43. ¿Cuáles son para ti las tres más importantes? 

E. Que me enseñen a respetar a las personas y al entorno. 
50,42% 59,90% 54,76% 

44. Valora el interés de los contenidos teóricos del ciclo. 77,16% 68,97% 78,57% 

45. Valora el interés de los contenidos prácticos del ciclo. 74,15% 72,94% 78,57% 

46. ¿Quién o quienes han decidido que hagas este ciclo formativo? 

A. Yo 
91,76% 30,92% 90,48% 

46. ¿Quién o quienes han decidido que hagas este ciclo formativo? 

B. Mi familia 
16,95% 14,49% 19,05% 

46. ¿Quién o quienes han decidido que hagas este ciclo formativo? 

C. Mis amigos/as 
5,27% 2,42% 2,38% 

46. ¿Quién o quienes han decidido que hagas este ciclo formativo? 

D. Mis profesores/as 
4,45% 0,97% 0,00% 

46. ¿Quién o quienes han decidido que hagas este ciclo formativo? 

E. Otros 
4,67% 2,90% 2,38% 
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>75%
36%

>60%
46%

>45%

18%

Satisfacción del alumnado 

>90% >75% >60% >45% <45%

47. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo? 

A. A través de orientadores/profesores/as del Instituto 
26,44% 11,59% 33,33% 

47. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo? 

B. A través de amigos/as o familia 
34,39% 15,46% 30,95% 

47. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo? 

C. A través de la muestra de FP 
15,57% 4,83% 16,67% 

47. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo? 

D. A través de la página Web de la Consejería de Educación 
26,88% 6,28% 23,81% 

47. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo? 

E. Otros 
20,84% 9,66% 21,43% 

48. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo? 

A. Me gustan los contenidos 
57,96% 15,46% 50,00% 

48. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo? 

B. Tiene salida profesional 
51,55% 14,49% 59,52% 

48. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo? 

C. Algunos de mis amigos/as estudian este ciclo 
6,81% 6,76% 4,76% 

48. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo? 

D. El Centro donde se imparte está cerca de mi casa 
12,00% 7,25% 16,67% 

48. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo? 

E. Otros 
21,42% 10,14% 19,05% 

49. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo? 

A. Porque está cerca de mi casa 
37,52% 17,39% 47,62% 

49. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo? 

B. Porque ya había estudiado en este Centro 
16,30% 8,70% 28,57% 

49. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo? 

C. Porque en esta isla sólo se cursa en este Centro 
23,37% 2,90% 2,38% 

49. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo? 

D. Porque me lo han recomendado 
24,13% 9,66% 21,43% 

49. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo? 

E. Otros 
24,22% 14,01% 30,95% 

50. Este ciclo está siendo: 

A. Menos interesante de lo que esperaba. 
25,76% 28,50% 40,48% 

50. Este ciclo está siendo: 

B. Igual de interesante de lo que esperaba. 
43,52% 53,14% 35,71% 

50. Este ciclo está siendo: 

C. Más interesante de lo que esperaba. 
30,72% 18,36% 23,81% 

 

 

 

Valoración general de los resultados 

 

 

 

 

 

Grado de 

satisfacción 

Nº de 

Cuestiones  

% 

Cuestiones 

≥ 90% 0 0 

≥ 75% 16 36,4 

≥ 60% 20 45,5 

≥ 45% 8 18,2 

< 45% 0 0 

 
44 100 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO  
% 

Alianza 

% 

IES 

1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto al trabajo del equipo directivo actual 

para mejorar el Centro? 
84,12% 80,39% 

2. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la  capacidad que demuestra el  

equipo directivo para implicar al personal docente en la mejora del Centro? 
76,12% 72,00% 

3. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a las oportunidades que tienes para  

participar en la vida del Centro? 
83,83% 80,00% 

4. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la información proporcionada al 

personal docente sobre las actividades y funcionamiento del Centro? 
81,31% 96,08% 

5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la facilidad para comunicarte con el 

equipo directivo? 
87,11% 96,08% 

6. ¿Cuál es tu percepción respecto a tu grado de participación en la elaboración del 

Proyecto Educativo de Centro? 
76,25% 78,00% 

7. ¿Cuál es tu percepción respecto a los contenidos del Proyecto Educativo de 

Centro? 
84,47% 86,00% 

8. ¿Cuál es tu percepción respecto al grado de consecución de los objetivos 

marcados en la Programación General  Anual? 
86,05% 82,00% 

9. ¿Cuál es tu percepción respecto a la transparencia  en las decisiones tomadas por 

el equipo directivo? 
74,45% 69,39% 

10. ¿Cuál es tu percepción respecto a la imparcialidad de las decisiones tomadas por 

el equipo directivo? 
74,32% 68,75% 

11. ¿Cómo valoras el funcionamiento de la Secretaría y Administración del Centro 

en cuanto a la atención del personal? 
95,10% 97,96% 

12. ¿Cómo valoras el funcionamiento de la Secretaría y Administración del Centro 

en cuanto a la información que te proporcionan? 
94,15% 95,92% 

13. ¿Cómo valoras el funcionamiento de la Secretaría y Administración del Centro 

en cuanto a la agilidad con que se realizan  los trámites? 
92,31% 95,92% 

14. ¿Cómo valoras el funcionamiento de la Secretaría y Administración del Centro 

en cuanto a la atención del personal de Conserjería? 
91,10% 98,04% 

15. ¿Cómo valoras el funcionamiento de la Secretaría y Administración del Centro 

en cuanto a la gestión de los recursos económicos del Centro? 
84,53% 82,00% 

16. Valora  tu nivel de satisfacción con el estado de los talleres y laboratorios. 66,55% 80,49% 

17. Valora  tu nivel de satisfacción con el estado de las aulas. 68,44% 66,00% 

18. Valora  tu nivel de satisfacción con el estado de las zonas comunes del Centro 

(pasillos,  canchas, jardines, patios). 
77,93% 82,00% 

19. Valora  tu nivel de satisfacción con el estado del equipamiento didáctico. 67,88% 74,00% 

20. Valora  tu nivel de satisfacción con el estado de la implantación de las nuevas 

tecnologías y su uso en el Centro. 
66,98% 74,00% 

21. Valora  tu nivel de satisfacción con la atención del personal de biblioteca. 74,39% 85,71% 

22. Valora  tu nivel de satisfacción con el ambiente que proporciona la biblioteca 

para el estudio. 
72,51% 73,33% 

23. Valora  tu nivel de satisfacción con el servicio de préstamo de la biblioteca. 74,36% 82,05% 

24. Valora  tu nivel de satisfacción con la variedad de fondos (libros, material 

audiovisual) de la biblioteca. 
65,56% 80,00% 

25. Valora  tu nivel de satisfacción con el aprovechamiento de la biblioteca para 

fines educativos. 
62,87% 61,70% 

26. En relación a las actividades organizadas, ¿cuál es tu valoración respecto a la 

variedad de actividades extraescolares (organizadas fuera de horario lectivo) 

ofertadas por la Vicedirección? 
83,52% 81,25% 
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27. En relación a las actividades organizadas, ¿cuál es tu valoración respecto al 

interés de las actividades extraescolares (organizadas fuera de horario lectivo) 

ofertadas? 
82,37% 83,33% 

28. En relación a las actividades organizadas, ¿cuál es tu valoración respecto a la 

variedad de actividades complementarias (organizadas en horario escolar) realizadas 

por tu departamento? 
85,19% 88,00% 

29. En relación a las actividades organizadas, ¿cuál es tu valoración respecto al 

interés de las actividades complementarias (organizadas en horario escolar) 

organizadas? 
86,66% 87,76% 

30. En relación a las actividades organizadas, ¿cuál es tu valoración respecto a la 

organización de las actividades extraescolares y complementarias? 
85,22% 81,25% 

31. ¿Cuál es tu opinión  sobre el nivel académico de las enseñanzas que impartes? 83,27% 66,67% 

32. ¿Cuál es tu opinión  sobre el respeto con el que eres tratado/a por el alumnado? 87,13% 82,35% 

33. ¿Cuál es tu opinión  sobre la actitud del alumnado ante el aprendizaje? 58,73% 39,22% 

34. ¿Cuál es tu opinión  sobre el nivel de los conocimientos previos del alumnado? 41,63% 31,37% 

35. ¿Cuál es tu opinión  sobre la preparación del alumnado para el mundo exterior? 65,49% 42,00% 

36. ¿Cuál es tu opinión  respecto al grado de participación del alumnado en la clase? 72,69% 52,94% 

37. ¿Cuál es tu opinión  respecto a los materiales didácticos y equipos utilizados? 74,40% 70,59% 

38. ¿Cuál es tu opinión  respecto a los resultados que consigues con el alumnado? 76,67% 62,75% 

39. ¿Cuál es tu opinión  respecto al aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el 

aula? 
71,05% 66,00% 

40. ¿Cuál es tu opinión  respecto al grado de cumplimiento de tu programación 

didáctica? 
89,57% 90,20% 

41. ¿Cómo valoras el nivel en que has actualizado tus conocimientos en la/s 

materia/s que impartes? 
90,43% 92,16% 

42. ¿Cómo valoras las oportunidades de formación y mejora profesional que tienes? 65,86% 74,51% 

43. ¿Cómo valoras la calidad de la formación que recibes? 65,17% 71,43% 

44. ¿Cómo valoras el reconocimiento a tu trabajo y esfuerzo por parte del 

departamento y equipo directivo? 
78,85% 82,00% 

45. ¿Cómo valoras el reconocimiento a tu trabajo y esfuerzo por parte del alumnado? 80,95% 80,00% 

46. ¿Cuál es tu grado de satisfacción sobre el reconocimiento a tu trabajo y esfuerzo 

por parte de los padres? 
74,49% 80,00% 

47. ¿Cuál es tu grado de satisfacción sobre la innovación y estrategias promovidas en 

el Centro para la mejora educativa? 
74,57% 73,91% 

48. ¿Cuál es tu grado de satisfacción sobre los Proyectos de mejora en los que 

participa el Centro? 
81,32% 86,36% 

49. ¿Cuál es tu grado de satisfacción sobre el trabajo en equipo que se desarrolla en 

el Centro? 
74,67% 70,83% 

50. ¿Cuál es tu grado de satisfacción sobre el apoyo a las iniciativas del profesorado? 79,92% 75,56% 

51. ¿Qué opinas en relación con el plan de acción tutorial? (Dejar en blanco si no es 

tutor/a) 
76,71% 92,11% 

52. ¿Qué opinas en relación con el interés de los temas tratados en las tutorías? 

(Dejar en blanco si no es tutor) 
75,47% 89,47% 

53. ¿Qué opinas en relación con la coordinación con el equipo de Orientación para la 

atención de necesidades educativas específicas? 
75,65% 92,31% 

54. ¿Qué opinas en relación con el apoyo prestado por el equipo de Orientación? 77,24% 97,78% 

55. ¿Qué opinas sobre la relación y ambiente con el resto del profesorado? 91,84% 86,27% 

56. ¿Qué opinas sobre la relación y ambiente con el equipo directivo? 85,96% 84,31% 



 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

 

Código: F1. POC PE-01.01  Edición: 03 Página 26 de 35 
 

>90%
16%

>75%

48%

>60%
26%

>45%

6%

<45%

4%

Satisfacción del profesorado 

>90% >75% >60% >45% <45%

57. ¿Qué opinas sobre la relación y ambiente con el alumnado? 93,38% 86,27% 

58. ¿Qué opinas sobre el apoyo que recibes del Centro ante los conflictos en el aula? 85,12% 76,09% 

59. ¿Qué opinas sobre la solución dada a las reclamaciones y quejas que el 

profesorado presenta? 
79,03% 77,78% 

60. Valora la imagen que ofrece el Centro hacia el exterior 86,27% 80,85% 

61. Valora tu satisfacción global con el Centro. 87,87% 84,31% 

62. Basándote en el funcionamiento del Centro, ¿se lo recomendarías a otro/a 

docente? 
88,33% 81,82% 

63. Basándote en el funcionamiento del Centro, ¿se lo recomendarías a un familiar o 

amigo/a para que su hijo/a estudie en este Centro? 
89,27% 79,07% 

64. ¿Con qué frecuencia usas las aulas de ordenadores con el alumnado? 56,12% 47,06% 

65. ¿Con qué frecuencia usas el proyector, cañón, pizarra digital u otras tecnologías 

similares para impartir docencia? 
75,98% 52,94% 

66. ¿Con qué frecuencia usas la Plataforma Moodle como parte de tu actividad 

docente? 
40,54% 50,00% 

67. ¿Con qué frecuencia fomentas el uso de TIC por parte del alumnado fuera del 

centro educativo en tu labor docente (tareas, trabajos, ejercicios o proyectos que 

fomenten el uso de Internet, software, correo electrónico, foros etc.)? 
67,41% 65,31% 

68. ¿Cuáles son para ti las dos más importantes? 

A. Que el Centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio. 
31,12% 17,65% 

68. ¿Cuáles son para ti las dos más importantes? 

B. Que las instalaciones y recursos del Centro sean buenos. 
37,30% 31,37% 

68. ¿Cuáles son para ti las dos más importantes? 

C. Que exista voluntad de trabajo en equipo y compromiso con la mejora del Centro. 
56,45% 60,78% 

68. ¿Cuáles son para ti las dos más importantes? 

D. Que el nivel de la formación que se imparte en el Centro sea alto y competitivo. 
34,83% 29,41% 

68. ¿Cuáles son para ti las dos más importantes? 

E. Que no existan problemas disciplinarios y ofrezca un buen ambiente de trabajo. 
39,31% 64,71% 

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PADRES, MADRES 
% 

Alianza 

% IES 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto al trabajo del equipo directivo (Dirección, 

Secretaría, Jefatura de Estudios, Vicedirección) para mejorar el Centro? 
84,18% 86,42% 

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a las oportunidades que tienen las familias 

para  participar en la vida del Centro? 
74,59% 77,98% 

Grado de 

satisfacción 

Nº de 

Cuestiones  

% 

Cuestiones 

≥ 90% 11 16.4 

≥ 75% 32 47.7 

≥ 60% 17 25.4 

≥ 45% 4 5.9 

< 45% 3 4.4 

 
67 100 



 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

 

Código: F1. POC PE-01.01  Edición: 03 Página 27 de 35 
 

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a la información proporcionada a las 

familias sobre las actividades y funcionamiento del Centro? 
77,34% 82,29% 

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto al servicio y la atención que recibe en la 

Secretaría del Centro? 
83,09% 87,36% 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a las normas de funcionamiento del 

Centro? 
84,47% 90,23% 

6. ¿Cómo valora el estado de las instalaciones del Centro? 71,06% 76,05% 

7. ¿Cómo valora las dotaciones y recursos con los que cuenta el Centro (mobiliario, 

ordenadores, biblioteca, etc.)? 
74,69% 79,04% 

8. ¿Cómo valora la imagen que ofrece el Centro hacia el exterior? 82,01% 84,66% 

9. ¿Cómo valora la variedad de las actividades extraescolares y complementarias 

realizadas (excursiones, charlas, actividades de Biblioteca, etc.)? 
66,21% 68,86% 

10. ¿Cómo valora el interés de las actividades extraescolares y complementarias 

ofertadas? 
67,07% 65,36% 

11. Valore su nivel de satisfacción con la capacidad de respuesta del Centro ante sus 

solicitudes. 
80,33% 85,47% 

12. Valore su nivel de satisfacción con el nivel de las enseñanzas que recibe su hijo/a 

en el Centro. 
85,81% 85,96% 

13. Valore su nivel de satisfacción con los profesores/as y su forma de enseñar. 77,79% 79,55% 

14. Valore su nivel de satisfacción con la motivación e interés que el profesorado 

provoca. 
72,84% 76,88% 

15. Valore su nivel de satisfacción con la preparación para el mundo exterior  que su 

hijo/a recibe en el Centro. 
80,68% 87,21% 

16. Valore su nivel de satisfacción con el sistema de evaluación (la forma en que su 

hijo/a es evaluado/a) y las explicaciones que recibe. 
77,33% 78,98% 

17. Valore su nivel de satisfacción con el rendimiento personal y progreso de su hijo/a. 80,75% 80,23% 

18. Valore su nivel de satisfacción con los valores y normas de convivencia en el 

Centro. 
84,71% 85,31% 

19. ¿Qué opina en relación con la atención que les presta el Tutor/a? 86,26% 90,91% 

20. ¿Qué opina en relación con la orientación que recibe su hijo/a para su futuro (otros 

estudios, salidas profesionales)? 
77,20% 77,12% 
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21. ¿Cuál es su grado de satisfacción global con el Centro? 85,47% 85,29% 

22. ¿Conoce usted los temas tratados en las tutorías? 58,43% 66,46% 

23. Basándose en su funcionamiento, ¿recomendaría a un familiar o amigo/a que 

matriculara a su hijo/a en este Centro? 
89,53% 93,83% 

24. ¿Cuáles son para usted las dos más importantes? 

A. Que el Centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio. 
32,74% 28,49% 

24. ¿Cuáles son para usted las dos más importantes? 

B. Que las instalaciones y recursos del Centro sean buenos. 
32,56% 21,23% 

24. ¿Cuáles son para usted las dos más importantes? 

C. Que el Centro trabaje la educación en valores. 
38,66% 36,31% 

24. ¿Cuáles son para usted las dos más importantes? 

D. Que el nivel de la formación que se imparte en el Centro sea alto y competitivo. 
51,42% 54,75% 

24. ¿Cuáles son para usted las dos más importantes? 

E. Que el Centro me oriente sobre la educación de mi hijo/a y me informe 

adecuadamente. 

38,72% 39,11% 

25. ¿Qué es lo que más ha influido en que su hijo/a estudie Formación Profesional? 

A. Es lo que le gusta 
39,09% 0,00% 

25. ¿Qué es lo que más ha influido en que su hijo/a estudie Formación Profesional? 

B. Cree que tendrá buena salida profesional 
55,50% 33,33% 

25. ¿Qué es lo que más ha influido en que su hijo/a estudie Formación Profesional? 

C. La familia o el Instituto se lo han recomendado 
15,91% 33,33% 

25. ¿Qué es lo que más ha influido en que su hijo/a estudie Formación Profesional? 

D. Influencia de los amigos/as 
19,29% 66,67% 

25. ¿Qué es lo que más ha influido en que su hijo/a estudie Formación Profesional? 

E. Otros 
22,34% 33,33% 

26. ¿Por qué ha elegido este Centro para estudiar el ciclo formativo? 

A. Es el más cercano a casa 
38,64% 33,33% 

26. ¿Por qué ha elegido este Centro para estudiar el ciclo formativo? 

B. El Centro tiene prestigio 
21,50% 0,00% 

26. ¿Por qué ha elegido este Centro para estudiar el ciclo formativo? 

C. Me lo han recomendado 
19,93% 33,33% 

26. ¿Por qué ha elegido este Centro para estudiar el ciclo formativo? 

D. Este ciclo formativo tiene prestigio en este Centro 
29,72% 33,33% 

26. ¿Por qué ha elegido este Centro para estudiar el ciclo formativo? 

E. Otros 
29,20% 33,33% 
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27. ¿Cree que la Formación Profesional ayudará a su hijo/a a encontrar trabajo con más 

facilidad que otros estudios?   Sí 
87,89% 100,00% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS   2013-2014 

OE 1 Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias personales, sociales y profesionales 

OE 2 Maximizar las tasas de inserción laboral y de mejora profesional  

OE 3 Ofrecer buena imagen y excelencia en el servicio 

OE 4 Atender las necesidades del alumnado y la compensación de desigualdades  

OE 5 Alcanzar una buena preparación académica y profesional 

OE 6 Alcanzar una buena valoración por empresas e instituciones 

OE 7 Ofrecer una oferta diferenciada y atractiva 

OE 8 Alcanzar buenos niveles de comunicación y de convivencia 

OE 9 Ofrecer una adecuada orientación y atención a la diversidad 

OE 10 Desarrollar buenas prácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje 

OE 11 Gestionar eficaz y eficientemente los recursos e infraestructuras 

OE 12 Organizar y gestionar la orientación profesional, FCT, bolsa de trabajo y emprendeduría 

OE 13 Establecer alianzas de valor con empresas e instituciones 

OE 14 Promover los elementos diferenciales de la oferta educativa 

OE 15  Trabajar en equipo y de forma coordinada a niveles externos e internos 

OE 16 Gestionar eficazmente el conocimiento de las personas de la organización 

Grado de 

satisfacción 

Nº de 

Cuestiones  

% 

Cuestiones 

≥ 90% 4 16.67 

≥ 75% 17 70.83 

≥ 60% 3 12.5 

≥ 45% 0 0 

< 45% 0 0 

 
24 100 



 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

 

Código: F1. POC PE-01.01  Edición: 03 Página 30 de 35 
 

OE 17 Mejorar las competencias docentes del profesorado 

OE 18 Usar las tic en la actividad docente y en la gestión  

OE 19 Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad 

OE 20 Avanzar en los niveles de autonomía del centro 
 

De un total de 60 indicadores:  

Muy deficientes: 14 
Deficientes: 3 
Mejorables: 12 
Satisfactorios: 7 
Excelentes: 24 
 

 

MUY DEFICIENTE 

 

 

 

DEFICIENTE 

 

 

 

EXCELENTE  (entre el primer y tercer puesto dentro de la Alianza) 

1 OE1 % Promoción PCE 

2 OE1 % Titulación BACHILLERATO 

3 OE2  
% Inserción Laboral 

 

4 OE4 % Compensación de desigualdades en Enseñanza Post Obligatoria 

5 OE6 % Intención de contratación de alumnado por las empresas 

6 OE7 % Atractivo de las enseñanzas EPO 

7 OE7 % Cobertura en enseñanzas de valor añadido 

8 OE11 Ratio por alumno de ingresos ordinarios 

9 OE13 Alianzas para la FCT 

10 OE17 Ratio de Formación del Profesorado 

11 OE17  % Participación del Profesorado en Formación 

12 OE18 % de profesorado que utiliza las aulas de ordenadores con el alumnado 

13 OE19 % Satisfacción del profesorado con el trabajo del ED para la mejora continua 

14 OE20 Ratio por ingresos propios 

1 OE1 % Promoción CFGS 

2 OE1 % Abandono en CFGM 

3 OE10 % Interés de los contenidos teóricos de ciclo 

1 OE1 % Promoción BACHILLERATO 

2 OE1 % Promoción ESO 

3 OE1  
% Titulación CFGS 

 

4 OE1 % Abandono en CFGS 

5 OE2  
% Mejora Profesional 

 

6 OE3 % Recomendación del Centro - Familias 

7 OE5 % Satisfacción con las competencias profesionales del alumnado - (Empresariado) 

8 OE6 % Satisfacción con el Centro Educativo - Empresariado 

9 OE8 % Satisfacción del alumnado con la información sobre actividades y funcionamiento del centro 

10 OE8 % Satisfacción del alumnado con la relación y el ambiente 

11 OE8 % Satisfacción del Personal Docente con la facilidad para comunicarse con el equipo directivo 
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Se ha realizado un análisis de los indicadores muy deficientes y se ha elaborado unas acciones de mejora para intentar 

superar esta dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 OE9 % Satisfacción del alumnado con la orientación que recibe para su futuro 

13 OE9 % Satisfacción del profesorado con el equipo de orientación 

14 OE11 % Absentismo del Profesorado 

15 OE11 % Horas docentes no impartidas 

16 OE11 Ratio por alumno de ingresos extraordinarios 

17 OE11 Evaluaciones de instalaciones 

18 OE11 Ratio de la inversión en equipamiento de FP por alumno del año en el que acaba el curso 

19 OE12 % Satisfacción del alumnado con la FCT 

20 OE13 Alianzas Estratégicas 

21 OE14 Ratio de Gasto de Promoción por alumno 

22 OE14 Acciones Promocionales Gratuitas 

23 OE15 % Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo 

24 OE16 Nº de acciones apoyadas en las TICs 
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7. Histórico del estado de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.  

 

Durante el curso 2010-2011 se detectaron 11 no conformidades en la auditoría interna, de las cuales se han 

cerrado 4  en el mismo curso  y 7 se han cerrado en el curso 2011-2012. 

En la auditoría externa del año 2011 no se detectaron  no conformidades. 

En la auditoría interna del curso 2011-2012 se detectaron 7 no conformidades que se han cerrado durante 

este curso 2012-2013. En la auditoría externa del mes de  junio de 2012 no se detectaron no conformidades. 

En la auditoría interna del mes de abril de 2013, se detectaron 4 no conformidades,  las cuales están 

cerradas. 

En la auditoría externa del mes de mayo de 2013 solo hubo una no conformidad leve que se cerró en el 

momento. 

En la auditoría interna del mes de febrero de 2014 solo hubo una no conformidad que ya está cerrada. 

Las acciones correctivas y preventivas de todas están inmersa en el despliegue de cada una de ellas. 

 

8. Reevaluación de proveedores.  

 

Actualmente  contamos con listas de proveedores aceptados que controla la secretaría del centro. Los 

criterios de evaluación establecidos son por históricos debido a la anterioridad de servicios con los mismos. 

Los proveedores han sido analizados y clasificados en función de los servicios que prestan.  

 

9. Evaluación de las acciones formativas del no docente.  

 

Para el caso de las evaluaciones de la eficacia de las acciones formativas recibidas por no docentes, es 

bastante difícil poder valorarlas a menos que estén dentro de la jornada laboral. Estas acciones son 

decisiones internas del personal y no están obligadas a informar al centro, lo que dificulta tremendamente 

poder evaluar este requisito del procedimiento y de la norma ISO 9001-2008.  

Por otro lado, la mayor parte de la formación se imparte en Santa Cruz de Tenerife, alejado de nuestro 

municipio, lo que supone un inconveniente más para el seguimiento de cursos de formación y/o reciclaje. 

También se detecta que algunos cursos interesantes para este personal solo es dirigido a los grupos 

superiores A, B o C del funcionariado y a los grupos 1,2 y 3 del personal laboral. 

Se sigue con las reuniones  periódicas entre el personal no docente y el equipo directivo para que todos los 

sectores de la comunidad educativa participen y estén al corriente de las decisiones tomadas por la directiva 

en la marcha del centro. Además se está enviando vía e-mail toda la información general o específica que 

afecta a este colectivo. 

 

 

10. Acciones de seguimiento y revisiones previas.   

 

El equipo de Dirección informa periódicamente de las acciones llevadas a cabo por el mismo, tanto en CCP 

como en Claustro y Consejo Escolar del Centro, así como vía e-mail e intranet (zona compartida), además de 

los Blogs correspondientes y la página web del centro, que son de relevancia para la marcha del centro 

educativo, lo que supone, por un lado, mayor flujo de información y, por otro, mayor acercamiento del equipo 

directivo a la comunidad educativa.  

 

 

 

11.  Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad. (SGC) 
 
Se ha actuado en base a un proceso de mejora continua, de revisión permanente, de contacto con todos los 
sectores educativos y responsables de los procedimientos.  
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El principal cambio ha sido la constitución de  la “Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua 

(ACEMEC) con la finalidad de avanzar en la mejora continua de su gestión y de los servicios que presta 

utilizando para ello instrumentos herramienta , Cuadro de Mandos Integral) y procesos de los sistemas de 

gestión de la calidad ISO 9001:2008”, elaborados por miembros e la propia Alianza 

El reto es atender la “Recomendación del Parlamento Europeo y del  Consejo de 18 de junio de 2009 
sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la 
Educación y Formación Profesional”. 
Otro reto es adecuar el SGC a la futura Ley Educativa Canaria y la LOMCE, ya que estas inciden en aspectos 
relevantes como la Formación Profesional. 
 

 
12. Cambios que podrían afectar a la prestación del servicio. 

 

Los servicios educativos prestados por el centro se ven afectados por la aplicación de la nueva ley educativa 

(LOMCE), ya que, en este curso escolar 2014-2015  se siguen  trabajando las competencias básicas, 

teniendo que evaluar a los alumnos de la ESO, en base a las mismas,  según normativa y dejando  lo que se 

llaman las rúbricas generales, que se han confeccionado partiendo de las prescripciones del currículo 

(expresadas en los criterios de evaluación y su explicación), graduados en los cuatro niveles que ordena la 

normativa relativa a la calificación de las áreas y materias (descriptores o calificadores de los niveles de 

logro).  

En el pasado  curso 2013-2014 se han revisado mediante grupos de Trabajo, fundamentados en profesores y 

profesoras pertenecientes a la CCP, el Proyecto Educativo (PE), las Normas de Organización y 

Funcionamiento (NOF) y  el Proyecto de Gestión (PG), pudiendo participar toda la Comunidad Educativa, 

pasándose para su visto bueno por el Claustro y aprobándose todos ellos en el Consejo Escolar del Centro a 

principios del mes de febrero de 2014. 

Ni que decir tiene que se ha elaborado LA MEMORIA del curso 2013-2014 y la PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL del curso 2014-2015, siguiendo las directrices de las diferentes Direcciones Generales de la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. En las mismas se analizan detenidamente los 

Objetivos Prioritarios (Consejería de Educación, Universidades del gobierno de Canarias) y estratégicos 

(Sistema de Gestión de Calidad), marcando acciones y propuestas de mejoras para los mismos. 

 

 

13. Cuestionarios del profesorado de nueva incorporación al centro. 

 

Cada vez que un profesor se incorpora por primera vez al centro (tanto a principio de curso como en el caso 

de sustitutos que vayan a permanecer más de 15 días en el centro) se le realiza una encuesta para recoger 

sus impresiones, valorarlas y recogerlas en la medida de lo posible para futuras actuaciones, no solo en 

acciones de bienvenida sino a lo largo del curso corriente. 

 

14. Sugerencias recogidas durante los cursos escolares.  

 

Existe un formato de sugerencias para que los distintos sectores de la comunidad educativa puedan expresar 

su opinión. Estas sugerencias son estudiadas, analizadas, valoradas y puestas en funcionamiento según la 

viabilidad de las mismas. En la memoria de cada curso se pueden visualizar las mismas en las aportaciones 

departamentales y de los órganos directivos y de coordinación docente, así como de los coordinadores de los 

proyectos. 

 

15. Análisis de FCT en empresas y alumnado.  

 

La formación en centros de trabajo (FCT) de nuestros alumnos de Formación Profesional (Familia de 

Administración) de Ciclos de Grado Medio y Superior en régimen presencial y a distancia, sigue siendo un 

reto para nuestro centro educativo. Es cierto que las prácticas en empresas de nuestros alumnos se hace de 

una forma regular y en entidades públicas y privadas del máximo nivel, pero somos conscientes de que 

debemos ser más estrictos en el seguimiento de las mismas y recabar más información de los alumnos y 

empresas canalizada a través de los Coordinadores de FCT. Par5a ello hemos elaborado un protocolo de 
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actuación propio para dicha tarea y que es de obligado cumplimiento y de seguimiento estricto por el 

Departamento de Administración y por las jefaturas de estudios correspondientes. 

Con todo ello podremos analizar, necesidades formativas de las empresas de nuestro sector y adecuar la 

formación de nuestros alumnos a las mismas.  

Dicho protocolo ya está en funcionamiento y al final de este curso escolar tendremos los resultados del 

mismo. Que nos servirán para ponderar los resultados de las encuestas de satisfacción que obtenemos en el 

SGC y que a veces por lo pequeño de la muestra no son significativos en uno u otro sentido. 

 

16.  Análisis de las Memorias presentadas por los departamentos. 

 
Las memorias de los departamentos fueron analizadas en el último claustro del curso escolar 13-14. Se 
realizó un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de los resultados académicos y se han tenido en cuenta 
las propuestas de mejora que los departamentos formularon en su momento, según su viabilidad en relación 
a los recursos del Centro y al cumplimiento de los objetivos prioritarios, generales e iniciativas estratégicas. 

 

17. Necesidades de recursos.  

 

Debido a la antigüedad del centro y al crecimiento del número de alumnos año tras año, las instalaciones del 

centro se manifiestan claramente insuficientes.  

 
Sirva la presente como una relación de acciones que el IES Agustín de Betancourt pretende abordar en el 
marco del desarrollo de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en los cursos académico 2012-
2013 y 2013-2014. Somos conscientes de las dificultades económicas de la situación actual del País y más 
concretamente de del sector de la Educación en Canarias, eso unido al incremento del número de alumnos 
que se está produciendo año tras año debido a esta circunstancia, hace que seamos cautos en nuestras 
previsiones de actuación, aunque si es verdad que hemos sido previsores y en los tiempos de bonanza 
hemos sabido ahorrar algo para estos momentos. 
 
Con el objeto de contribuir a obtener el éxito académico y un alto nivel de competencias personales, sociales 
y profesionales así como la inserción laboral y mejora profesional de nuestro alumnado, para lo cual debemos 
contar con medios económicos suficientes, indicamos las siguientes acciones que pretendemos desarrollar a 
lo largo de dicho bienio. 
 

1. Mejorar la información y  los canales de comunicación externa e interna  

 Hemos sustituido el SGD (control de ausencias de alumnos, resumen temporal de 
incidencias, comunicación de reuniones y convocatorias) durante el curso escolar 2013-2014, 
por ser muy caro su mantenimiento, por la utilización de pequeños portátiles a cargo de los 
Departamentos y aprovechar así las potencialidades del Pincel-Ekade . 

 Adecuación de la página web del centro (actualizada, sin errores, con información, con una 
navegabilidad muy meditada, con una estética al servicio de los contenidos, vinculada, útil, 
con interactividad, con participación, con aulas virtuales, con accesos restringidos a algunos 
sectores de la página, con fecha de actualización y tablón de novedades). 

 Actualización del buzón de sugerencias, contratación de publicidad y tarjetas informativas, 
mejora de las relaciones con los medios de comunicación, realización  de carteles y 
pancartas así como rótulos de señalización del centro y sus dependencias con un directorio 
propio y promoción de eventos en los que participe el centro.  

 Detección de no conformidades y establecimiento de acciones de mejora con la consiguiente 
información gradual de dichas mejoras a toda la comunidad educativa a través de las 
reuniones que se mantengan con cada sector. 

 Jornadas de puertas abiertas para Padres y Madres, empresas del sector y proveedores, 
consistentes en visitas al centro, charlas, demostraciones, mesas redondas, etc. 

 Mayor uso de la pantalla informativa en la entrada del edificio principal (12-15). 

 Potenciación del uso de los Blogs Departamentales y Temáticos 
 

2. Sensibilización y consolidación de la cultura medioambiental 
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 Continuación de hábitos sostenibles con el entorno (uso sistemático de bombillas de bajo 
consumo, uso de puntos limpios, uso de papel reciclado, tratamiento de productos y residuos 
tóxicos, etc). 

 Realización de una campaña de sensibilización ambiental en el centro con soporte publicitario 
y creación de premios a las mejores prácticas medioambientales a través del comité de 
sostenibilidad. 

 
3. Mejora de las infraestructuras y una gestión eficaz y eficiente de los recursos 

 Mantenimiento y adecuación del wifi como soporte de atención a los cerca de 600 alumnos 
de nocturno con enseñanzas semipresenciales o a distancia. 

 Adecuación de nuevas aulas temáticas equipadas con nuevas tecnologías (Ciclos Formativos 
de Gestión Administrativa y de Administración y Finanzas, Lengua Castellana y Literatura, 1º 
y 2º de Bachillerato ) y modernización de algunos departamentos. 

 Implantación de más barandas, pasamanos y nuevos escalones en las escaleras del centro 
(12-13 y 13-14 y 14-15). 

 Adecuación total (a expensas de los recurso económicos correspondientes) de las 
instalaciones del centro a la normativa sobre acceso y disponibilidad de movimientos a las 
personas con discapacidades motóricas y sensoriales (14-15). 

 Instalaciones de puertas antipánico que cumplan con la normativa sobre siniestrabilidad y 
seguridad laboral (14-15). 

 Instalación de una trampilla hermética en el edificio B que ocupan los Ciclos Formativos. 

 Adecuación de recursos informáticos para la Biblioteca (14-15). 

 Pintado de canchas y algunos edificios del  IES (13-14 y 14-15). 

 Incremento de todas las herramientas TIC,s con que se operan en nuestro centro educativo 
(14-15) 

 Aulas (4 más cuando contemos con fondos de la Consejería de Educación). 

 Equipamiento de aulas, aulas/talleres y talleres. 

 Cubrimiento de canchas deportivas (cuando contemos con fondos de la Consejería de 
Educación). 

 Dotaciones económicas extraordinarias para mantenimiento de infraestructuras.  

 Baños de Alumnos y Alumnas (cuando contemos con fondos de la Consejería de Educación). 

 Mayor dotación del aula de PT y AL del edificio azul. 
 
 
 
 


