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1.- Análisis de indicadores. 

1.1. Análisis de objetivos estratégicos. 

1.1.1. Resultados del centro. 

 % Objetivos estratégicos situados en valoración positiva (azul, verde y amarillo) 

 % Objetivos estratégicos por debajo del valor riesgo (naranja y rojo) 

 

Total objetivos 

OBJETIVOS EN 

POSITIVO 
% OBJETIVOS EN 

NEGATIVO 

Nº % Nº % 

17 10 58,82 7 41,18 

 

1.1.2 Valoración de resultados 

Tal como refleja la tabla anterior existen 10 objetivos estratégicos con valoración positiva y 7 con valoración 

negativa osea 17,64 puntos porcentuales de diferencia a favor de los objetivos en positivo, este resultado es 

mejor que el del curso anterior donde existían 7 en positivo y 8 negativo estando dos sin asignación de colores 

por un error informático. 

 

1.2. Análisis de indicadores de los objetivos estratégicos (cuadro de indicadores). 

1.2.1. Resultados del centro. 

 % Indicadores situados por encima del valor riesgo (azul, verde y amarillo) 

 % Indicadores situados por debajo del valor riesgo (naranja y rojo) 

 

Nota: interpretación de los gráficos 
Para hacer la media de los estados, se le da un valor a cada uno: 
 
Muy deficiente (Rojo) = 1 
Deficiente (Naranja) = 2 
Mejorable (Amarillo) = 3 
Satisfactorio (Verde) = 4 
Excelente (Azul) = 5 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Nº DE INDICADORES POR 

OBJETIVO 

% INDICADORES POR 

ENCIMA 

% INDICADORES POR 

DEBAJO 

OE1: Alcanzar el éxito académico y un alto 

nivel de competencias.   

 

7 

(4 con valores de 

riesgo) 

25%  (1de 4) 75% (3 de 4) 
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OE2: Maximizar las tasas de inserción 

laboral, emprendimiento y mejora 

profesional 

10 

(5 con valores de 

riesgo 

100% (5 de 5) 0% (0 de 5) 

OE3: Garantizar una buena preparación 

académica y profesional 

3 

(3 con valores de 

riesgo) 

100% (3 de 3) 0% (0 de 3) 

OE4: Ofrecer atención personalizada y 

orientación e información profesional 

4 

(3 con valores de 

riesgo) 

100% (3 de 3) 0% (0 de 3) 

OE 5: Desarrollar programas atractivos y 

adecuados a las necesidades socio-

económicas 

18 

(17 con valores de 

riesgo con 9 sin 

referencias del 

centro) 

62,5% (5 de 8) 37,5% (3 de 8) 

OE 6: Ser un centro reconocido como 

excelente y comprometido 

8 

(8 con valores de 

riesgo) 

100% (8 de 8) 0% (0 de 8) 

OE 7: Evaluar los programas educativos 4 

(4 con valores de 

riesgo) 

100% (1 de 1) 0% (0 de 1) 

OE 8: Desarrollar un sistema de evaluación 

del nivel competencial  del alumnado 

5 

(2 con valores de 

riesgo y  3 sin 

referencias del centro 

y de la alianza) 

50% (1 de 2) 50% (1 de 2) 

OE 9: Mejorar la convivencia, la acción 

tutorial y la atención a la diversidad 

 

12 

(4 con valores de 

riesgo y 8 con 

referencia) 

0% (0 de 4) 100% (4 de 4) 

OE 10: Desarrollar la orientación e 

información profesional 

2 

(2 con valores de 

riesgo con 1 sin 

referencia del centro) 

100% (1 de 1) 0% (0 de 1) 

OE 11:  Implantar sistemas de E-A eficaces 12 33,33% (4 de 12) 66,67% (8 de 12) 
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(12 con valores de 

riesgo) 

OE 12: Incorporar programas de 

movilidad, innovación y especialización 

5 

(5 sin valores de 

riesgo) 

---- ---- 

OE 13: Impulsar alianzas de valor con 

empresas e instituciones 

2 

(2 con valores de 

riesgo) 

50% (1 de 2) 50% (1 de 2) 

OE 14: Gestionar eficazmente los 

procesos, recursos e infraestructuras 

10 

(7 con valores de 

riesgo) 

28,6 % (2 de 7) 71,4% (5 de 7) 

OE 15: Mejorar las competencias del 

profesorado 

6 

(5 con valores de 

riesgo) 

0% (0 de 5) 100% (5 de 5) 

OE 16: Fomentar la cultura de la mejora 

contínua, la innovación y la creatividad 

5 

(5 con valores de 

riesgo) 

40% (2 de 5) 60% (3 de 5) 

OE 17: Impulsar las redes de colaboración 

y de intercambio de conocimiento 

4 

(4 con valores de 

riesgo) 

25% (1 de 4) 75% (3 de 4) 

RESULTADOS GLOBALES: 

TOTAL DE INDICADORES 

78 53,85% (42 de 78) 46,15% (36 de 78) 

 

1.2.2 Valoración de resultados 
De nuevo la primera valoración con carácter general es que en muchos de los indicadores numéricos y de grado 

de satisfacción se ha puesto una horquilla muy alta del valor de riesgo y el recomendado, ello debería ser tenido 

en cuenta en las próximas encuestas para adaptarla a una horquilla que tenga de referencia la media de la 

Alianza del curso 15-16 y así se puede contextualizar mejor los resultados de cada centro, sin dejar de aspirar 

a resultados más altos en cada ocasión. 
En la mayoría de los casos, se obtienen valores muy cercanos, por encima y por debajo del valor establecido 

por la Alianza como “de riesgo” que suele ser de 7 u 8 sobre 10. 
También cabe destacar como valoración global que el 53,85% (15-16) frente al 42% (14-15) de los indicadores 

que conforman los objetivos estratégicos se encuentran en valores por encima del valor riesgo y el 46,15% 

(15-16) frente al 58% (14-15) en valores por debajo del valor de riesgo. Luego es una evidencia de la mejora 

de estos resultados en 11,85 puntos porcentuales. 
 
OE1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias. 
En los indicadores de alumnado con todo aprobado (10 puntos porcentuales por encima del valor de riesgo) , 

y para el alumnado que titula y promociona se alcanzan valores muy próximos a  los valores de riesgos 

respectivos, según se puede ver en la tabla adjunta. 
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Sin embargo el porcentaje de repetición global del centro (41,31) se encuentra en negativo y muy por encima 

de la media de la alianza (28,61) cuestión esta que estamos analizando por si están contados las repeticiones 

en el Bachillerato semipresencial donde contamos con más de 300 alumnos y el nivel de repetición es muy 

alto.. 
El % de bajas (4,98%) está dentro de los límites recomendados (4-10) y muy por debajo de la media de la 

alianza (14,58). 
 
OE1 - Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias 

 Código Indicador Valor Recomendado Valor riesgo Valor 
      

 IOE-1.1.1 
% Éxito de alumnos/as del centro con todo 

aprobado 
70,00 50,00 60,00 

 IOE-1.2.1 % Titulación de alumnos/as del centro 80,00 70,00 69,35 
 IOE-1.3.1 % Promoción de alumnos/as del centro 80,00 60,00 58,69 
 IOE-1.4.1 % Idoneidad de alumnos/as de ESO - - 63,22 
 IOE-1.5.1 Nº Bajas oficiales en la matrícula. - - 52 
 IOE-1.5.2 % Bajas oficiales en la matrícula del centro. - - 4,98 
 IOE-1.6.1 % Repetición de curso en alumnos/as del centro 10,00 20,00 41,31 

OE2: Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional. 
De los 10 indicadores que pretenden valorar el logro de este objetivo, 5 son de carácter informativo sin 

valoraciones recomendadas y de riesgo. 
De los 5 indicadores con valores de riego y recomendados, todos están por encima de los valores de riesgo y 

3 de ellos por encima de los valores recomendados 
Los 2 indicadores referidos a inserción laboral, son de difícil obtención por los centros educativos por lo que 

sería muy recomendable mejorar la coordinación con la Consejería de Empleo, así como perfeccionar la 

aplicación de FCT relacionada con la bolsa de empleo. 
Tenemos que señalar, que los indicadores relacionados con las acreditaciones profesionales sólo competen a 

centros integrados. 

 
OE2 - Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 IOE-2.1.1 
% Inserción laboral de alumnos/as del centro al año de 

terminar 
16,00 8,00 17,91 

 IOE-2.1.2 
Nº Alumnos/as titulados/as el pasado curso que están 

trabajando al año de terminar 
- - 12 

 IOE-2.1.3 % Inserción laboral de alumnos/as en empresas de FCT 12,00 6,00 25,45 
 IOE-2.2.1 Nº Personas acreditadas en acciones "en el centro" - - 3 
 IOE-2.2.2 % Acreditación profesional 80,00 60,00 65,00 
 IOE-2.3.1 Nº Alumnos/as matriculados/as con otra titulación - - 98 
 IOE-2.3.2 % Mejora profesional en la formación reglada - - 15,00 
 IOE-2.3.3 % Mejora profesional en formación no reglada. - - - 

 IOE-2.4.1 
% Alumnos/as de cursos terminales participantes en 

acciones de Emprendimiento 
30,00 20,00 32,30 

 IOE-2.4.2 Satisfacción de alumnos/as con el emprendimiento 8,00 6,00 7,0 
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OE3: Garantizar una buena preparación académica y profesional. 
La satisfacción del alumnado con la formación recibida está por encima de los valores de riesgo y la 

satisfacción de las empresas está por encima del valor recomendado. 
OE3 - Garantizar una buena preparación académica y profesional 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

3.1.1 

Satisfacción de alumnos/as con el nivel y calidad de la 

formación recibida 
9,00 7,00 7,30 

 

IOE-

3.1.2 

Satisfacción de las familias con la formación proporcionada 

a sus hijos 
8,00 7,00 7,70 

 

IOE-

3.1.3 

Satisfacción de las empresas con el nivel de formación 

demostrado en las tareas realizada por el alumno/a (a nivel 

de competencia profesional) 

9,00 8,00 9,70 

OE4: Ofrecer atención personalizada y orientación e información profesional. 
Se consiguen resultados por encima del valor de riesgo en 3 indicadores (satisfacción de familias y alumnado 

con la orientación e información recibida por el departamento de orientación y con la satisfacción del alumnado 

con la atención del departamento de Orientación). No entendemos como no sale valorado el item de 

satisfacción de las familias con la atención del Departamento de Orientación, cuando el curso pasado salió un 

valor por encima del recomendado.. 
OE4 - Ofrecer atención personalizada e información y orientación profesional 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

4.1.1 

Satisfacción de alumnos/as con la atención del 

Departamento de Orientación 
8,00 7,00 7,00 

 

IOE-

4.1.2 

Satisfacción de las familias con la atención del 

Departamento de Orientación 
8,00 7,00 - 

 

IOE-

4.2.1 

Satisfacción con la orientación e información académica y 

profesional recibida sobre continuidad de estudios o 

salidas profesionales 

8,00 7,00 7,20 

 

IOE-

4.2.2 

Satisfacción de las familias de alumnos/as con la 

orientación e información académica y profesional 
8,00 7,00 8,00 

OE 5: Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades socio-económicas. 
Es importante destacar que de los 6 indicadores de los que disponemos datos, 1 no tiene valores de riesgo, 3 

están por encima del valor de riesgo y 2 por debajo tales como: a) “satisfacción del alumnado con los 

programas bilingües” (6,7% siendo el valor de riesgo 7%) debido a que estos programas solo afectan al 

programa Clil de la ESO y solo en algunas materias y cursos y b) Satisfacción de alumnos/as de FPB con el 

nivel y calidad de la formación recibida en el centro” Este es un alumnado disruptivo absentista y con graves 

problemas de conductas, si además el curso pasado se agrupó 1º y 2º en un mismo grupo tenemos la 

explicación de este resultado. 
Además existe un indicador “porcentaje de alumnos que cursan alguna materia/módulo en bilingüe” donde 

positivamente superamos cuadriplicando la media de la Alianza pero que no se referencia a los valores de 

riesgo y recomendado. 
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OE5 - Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades del entorno 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

5.1.1 
% Alumnos/as que cursan alguna materia/módulo en bilingüe - - 34,33 

 

IOE-

5.1.2 

Satisfacción de alumnos/as con el programa bilingüe en el 

que participa en el centro 
8,00 7,00 6,70 

 

IOE-

5.1.3 

Satisfacción del profesorado con los programas bilingüe que 

imparte el centro 
8,00 7,00 - 

 

IOE-

5.2.1 

Satisfacción de alumnos/as de FPB con el nivel y calidad de 

la formación recibida en el centro 
8,00 7,00 6,60 

 

IOE-

5.3.1 
Satisfacción de alumnos/as con la Formación para el Empleo 8,00 7,00 - 

 

IOE-

5.3.2 

Satisfacción de alumnos/as con la formación de 

especialización 
8,00 7,00 - 

 

IOE-

5.3.3 

Satisfacción del profesorado con la Formación para el 

Empleo y de Especialización 
8,00 7,00 7,20 

 

IOE-

5.3.4 

Satisfacción del profesorado con la Formación de 

Especialización impartida 
8,00 7,00 - 

 

IOE-

5.4.1 

Satisfacción de alumnos/as con la orientación y 

asesoramiento recibida en el proceso de cualificación 

profesional 

8,00 7,00 - 

 

IOE-

5.4.2 

Satisfacción del profesorado con las acciones de 

Reconocimiento y Acreditación de Competencias que 

desarrolla el centro 

8,00 7,00 7,00 

 

IOE-

5.4.3 

Satisfacción de alumnos/as con la formación recibida en las 

acciones de cualificación profesional 
8,00 7,00 - 

 

IOE-

5.4.4 

GS del profesorado del centro con la formación impartida 

para la cualificación de los trabajadores en las acciones de 

Acreditación y Reconocimiento de Competencias 

Profesionales (no regladas) 

8,00 7,00 7,10 

 

IOE-

5.5.1 

Satisfacción de alumnos/as de FP con los programas de 

movilidad 
8,00 7,00 - 

OE 6: Ser un centro reconocido como excelente y comprometido. 
Tenemos que resaltar la valoración positiva de todos los indicadores relacionados con este objetivo por parte 

de todos los colectivos implicados (alumnado, profesorado y empresas). Destacar que las empresas presentan 

una satisfacción con nuestro centro educativo de 9,2  (1,2 punto por encima del valor recomendado) 0.2 puntos 

más que la media de la Alianza. 
Curiosamente, en cuanto al alumnado señalar que los que presentan mayor grado de satisfacción son los de FP 

de GS a distancia y los menos los de GM y FPB  presencial (estando estos por debajo de los valores de riesgo). 

En FPB ya expusimos las causas probables y en CFGM de FP detectamos a posteriori que la encuesta (según 

nos comenta la tutora) no fue estrictamente anónima sino que un par de alumnos iban orientando en voz alta 

la valoración de los items (por problemas de absentismo y de salida al exterior sin control) 
Tanto el alumnado de la ESO, Bachillerato y de FP de GS presencial de tienen índices de satisfacción por 

encima de los valores de riesgo. 
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La satisfacción del profesorado con el centro es alta ESO y FPB (7.1%), Bachillerato (7.5%) y Ciclos 

Formativos (8). 

 
OE6 - Ser un centro reconocido como excelente y comprometido 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

6.1.1 
Nº Reconocimientos del centro 4,00 2,00 3 

 

IOE-

6.2.1 
Satisfacción de alumnos/as con el centro en su conjunto 8,00 7,00 7,10 

 

IOE-

6.2.2 

Satisfacción general de las empresas con el centro 

(formación de alumnos/as, información de las prácticas, 

programa formativo, atención del tutor/a del centro, etc.) 

8,00 7,00 9,20 

 

IOE-

6.2.3 

Satisfacción de alumnos/as con la atención y dedicación del 

profesorado 
8,00 7,00 7,10 

 

IOE-

6.3.1 

Grado de recomendación de alumnos/as para que otros 

compañeros estudien en el centro 
8,00 7,00 7,10 

 

IOE-

6.3.2 

Grado de recomendación del profesorado a otro docente 

para que trabaje en este centro 
8,00 7,00 7,80 

 

IOE-

6.3.3 

Grado de recomendación que haría a un hijo/a o familiar 

para que estudie en el centro 
8,00 7,00 7,30 

 

IOE-

6.4.1 

Satisfacción del profesorado con el centro en su conjunto 

(organización, gestión, rendimiento, imagen, etc.) 
8,00 7,00 7,60 

OE 7: Evaluar los programas educativos. 
El indicador de la “Valoración de las enseñanzas del centro” el único que consideramos y está por encima del 

valor de riesgo; ya que los otros tres son, de momento, exclusivos para los centros integrados y no disponemos 

de datos. 

 
OE7 - Evaluar los programas educativos 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 IOE-7.1.1 Valoración de las enseñanzas del centro 8,00 7,00 7,35 

 IOE-7.2.1 
Valoración de los cursos de Formación para el Empleo 

impartidos en el centro 
8,00 7,00 - 

 IOE-7.2.2 
Valoración de los cursos de especialización impartidos 

en el centro 
8,00 7,00 - 

 IOE-7.2.3 
Valoración de los cursos de formación para 

cualificación profesional 
8,00 7,00 - 

 
 
OE 8: Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado. 
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En los 2 indicadores de este objetivo de los que disponemos datos el profesorado puntúa por encima del valor 

de riesgo su metodología y el sistema de evaluación que aplica para evaluar las competencias básicas (7,3% 

siendo el valor de riesgo 7) y el alumnado puntúa por debajo del valor de riesgo los criterios de calificación 

para poner las notas (6,6 siendo el valor de riesgo 7). 
En cuanto a la puntuación obtenida por el alumnado en las pruebas externas, cabe decir que desde hace 3 años 

no las han vuelto a realizar en nuestro centro educativo. 
1  

OE8 - Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

8.1.1 

Satisfacción del profesorado del centro con el sistema de 

evaluación que aplica a sus alumnos/as 
8,00 7,00 7,30 

 

IOE-

8.1.2 

Satisfacción de alumnos/as del centro con la forma de 

evaluar y calificar empleada por el profesorado para poner 

las notas 

8,00 7,00 6,60 

 

IOE-

8.2.1 

Puntuación obtenida en las pruebas de evaluación externa 

en comprensión lectora 
- - - 

 

IOE-

8.2.2 

Puntuación obtenida en las pruebas de evaluación externa 

en matemáticas 
- - - 

 

IOE-

8.2.3 

Puntuación obtenida en las pruebas de evaluación externa 

en idiomas 
- - - 

 
 
OE 9: Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad. 
De 12 indicadores 4 tienen valores por debajo del de riesgo (que nos parece excesivamente alto debido a que 

la media de la ACEMEC en los mismos también esta por debajo del de riesgo, además en dos de ellos 

superamos a la Alianza y en dos estamos por debajo) y los otros 8 son indicadores numéricos con buenos datos 

en general incluso por encima de la media de la ACEMEC. 

 
OE9 - Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

9.1.1 
Nº Acciones de mediación realizados - - 15 

 

IOE-

9.1.2 
Nº Expedientes abiertos - - 2 

 

IOE-

9.1.3 
Satisfacción de alumnos/as con el clima de convivencia 9,00 8,00 6,80 

 

IOE-

9.1.4 

Satisfacción del profesorado con la convivencia entre 

alumnos/as 
9,00 8,00 7,30 

 

IOE-

9.2.1 
Nº Alumnos/as extranjeros/as - - 49 

 

IOE-

9.2.2 
Nº Nacionalidades de alumnos/as presentes en el centro - - 12 
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 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

9.2.3 
% Alumnos/as extranjeros/as en el centro - - 5,20 

 

IOE-

9.3.1 

Nº Alumnos/as en atención individualizada en el Dpto 

de Orientación 
- - 23 

 

IOE-

9.3.2 

% Alumnos/as en atención individualizada en el Dpto 

de Orientación 
- - 7,00 

 

IOE-

9.4.1 

Satisfacción del profesorado del centro con la acción 

tutorial 
9,00 8,00 7,80 

 

IOE-

9.4.2 

Satisfacción de alumnos/as del centro con el trabajo 

desarrollado por el tutor/a en las tutorías 
9,00 8,00 6,50 

 

IOE-

9.5.1 
% Alumnos/as en atención a la diversidad - - 10,60 

 
OE 10: Desarrollar la orientación e información profesional. 
Sólo hay un indicador para valorar este objetivo “número de acciones de orientación del propio departamento”, 

superado muy por encima del valor recomendado. Causa sorpresa que no aparezca valor en este item de 

“Satisfacción del profesorado con la orientación e información académica y profesional para alumnos/as 

desarrollada en el centro sobre continuidad de estudios o salidas profesionales” ha podido ser un error en el 

tratamiento de las encuestas y por ello deberíamos indagar por qué ocurre esto con algunos items en 

determinados centros, ya que parece poco probable que todos los colectivos encuestados no contesten a esta 

pregunta. 
 
OE10 - Desarrollar la información y orientación profesional” 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

10.1.1 
Nº Acciones de Orientación del Dpto de Orientación 5,00 3,00 250 

 

IOE-

10.1.2 

Satisfacción del profesorado con la orientación e 

información académica y profesional para alumnos/as 

desarrollada en el centro sobre continuidad de estudios o 

salidas profesionales 

8,00 7,00 - 

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces. 
Sólo 4 objetivos, directamente relacionados con la actividad del profesorado, presentan resultados positivos 

(cumplimiento de la programación 5 puntos por encima del valor recomendado, horas impartidas 7,36 puntos 

por encima del valor recomendado, nivel de absentismo del profesorado dentro de la horquilla propuesta y 

Satisfacción del profesorado con la actividad docente desarrollada en las enseñanzas que imparte (organización 

y planificación, explicaciones, actividades, prácticas, materiales y equipos utilizados, etc.)). 
Tenemos 7 items por debajo del valor de riesgo y habría que valorar si los objetivos planteados han sido 

excesivamente ambiciosos puesto que se establece el valor de riesgo en casi todos los objetivos en 8 sobre 10; 

De estos 7 items, en tres de ellos estamos ligeramente por encima de la media de la Alianza y en 4 de ellos 

ligeramente por encima de la Alianza. 
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Resaltar asimismo el (5,98% frente al nivel de riego 4%) absentismo del alumnado aunque es bastante menor 

que el de la ACEMEC (7.79), su reducción es un objetivo planteado tanto a nivel del Ministerio de Educación 

como de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 
OE11 - Implantar sistemas de E-A eficaces 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

11.1.1 
% Cumplimiento de la programación en el centro 90,00 80,00 95,00 

 

IOE-

11.1.2 
% Horas impartidas (Actividad docente) 90,00 80,00 97,36 

 

IOE-

11.2.1 
% Absentismo del profesorado 2,00 4,00 2,64 

 

IOE-

11.2.2 
% Absentismo de alumnos/as (Ekade) 2,00 4,00 5,98 

 

IOE-

11.3.1 

Satisfacción del profesorado con la actividad docente 

desarrollada en las enseñanzas que imparte (organización y 

planificación, explicaciones, actividades, prácticas, 

materiales y equipos utilizados, etc.) 

9,00 8,00 8,10 

 

IOE-

11.3.2 

Satisfacción de alumnos/as del centro con la actividad 

docente del profesorado 
9,00 8,00 7,00 

 

IOE-

11.3.3 

Satisfacción de alumnos/as con los contenidos teóricos de los 

módulos/materias 
9,00 8,00 7,00 

 

IOE-

11.3.4 

Satisfacción de alumnos/as del centro con el nivel de las 

actividades prácticas que realizas en los módulos /materias 

que estudias 

9,00 8,00 6,60 

 

IOE-

11.4.1 

Satisfacción del profesorado con la aportación que hacen las 

actividades complementarias y extraescolares a la mejora de 

la formación de alumnos/as 

9,00 8,00 6,60 

 

IOE-

11.4.2 

Satisfacción de alumnos/as con la aportación que hacen las 

actividades complementarias y extraescolares a la mejora de 

su formación 

8,00 7,00 6,00 

 

IOE-

11.5.1 

Satisfacción del profesorado con el aprendizaje de sus 

alumnos/as 
9,00 8,00 7,30 

 

IOE-

11.5.2 

Satisfacción de alumnos/as del centro con el nivel de 

formación que están logrando 
9,00 8,00 7,10 

 
OE 12: Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización. 
Se han desarrollado acciones en todos los indicadores propuestos aunque dada su novedad, no se han 

establecido valores de riesgo y recomendados. 
No obstante, se considera de manera positiva el n.º de acciones y/o personas implicadas (alumnado y 

profesorado), si bien debería estudiarse la posibilidad de establecer las metas a alcanzar este curso 

académico. 
 

OE12 - Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización 
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 Código Indicador Valor Recomendado Valor riesgo Valor 
      

 IOE-12.1.1 Nº Alumnos/as en movilidad europea - - 3 
 IOE-12.1.2 Nº Movilidades europeas del profesorado - - 0 
 IOE-12.2.1 Nº Alumnos/as con materias/módulos en bilingüe - - 119 

 IOE-12.3.1 
Nº Cursos de especialización impartidos en el 

centro. 
- - 2 

 IOE-12.4.1 
Nº Proyectos de innovación en los que participa 

el centro 
- - 14 

OE 13: Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones. 
De los 2 indicadores que valoran este objetivo, el relativo al nivel de satisfacción del profesorado está por 

debajo del valor riesgo, si bien, como se ha señalado en otros objetivos, el valor de riesgo establecido es 

bastante elevado (8 sobre 10), de hecho los valores obtenidos están por encima de 7. En ambos estamos con 

valores por encima de la Alianza 
 

OE13 - Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

13.1.1 
Nº Alianzas estratégicas en los participa el centro 4,00 2,00 5 

 

IOE-

13.1.2 

Satisfacción del profesorado con las alianzas y 

proyectos en los que participa el centro 
9,00 8,00 7,10 

 
OE 14: Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras. 
De los 10 indicadores de este objetivo Estratégico, 7 de ellos cuentan con valores de riego y recomendado de 

estos 2 están por encima del valor de riesgo, 4 de ellos se encuentran cercanos al valor de riesgo sin conseguir 

superarlo (establecido en 8, sobre 10), volvemos a incidir sobre la posibilidad de haber sido excesivamente 

optimistas al adoptarlo. 
Resaltar el mal resultado obtenido en el % Indicadores que superan el valor de riesgo y en el de Satisfacción 

del profesorado con el equipamiento e infraestructura. 
 

OE14 - Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

14.1.1 

% Objetivos estratégicos que se encuentran en el nivel 3 

o superior. 
80,00 60,00 58,82 

 

IOE-

14.1.2 
% Indicadores que superan el valor de riesgo. 10,00 20,00 58,89 

 

IOE-

14.1.3 

Satisfacción del profesorado con la mejora que aporta el 

sistema de gestión de la calidad al centro 
7,00 6,00 6,40 

 

IOE-

14.2.1 

Nº de acciones nuevas emprendidas para mejorar la 

gestión y/o funcionamiento del centro 
- - 6 
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 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

14.2.2 

Satisfacción del profesorado con la gestión del equipo 

directivo en la organización y funcionamiento del centro 
9,00 8,00 7,90 

 

IOE-

14.2.3 

Satisfacción del profesorado con la gestión y 

funcionamiento de su departamento 
9,00 8,00 8,50 

 

IOE-

14.3.1 

Satisfacción del profesorado con el equipamiento e 

infraestructura de tu departamento 
9,00 8,00 7,00 

 

IOE-

14.3.2 
Satisfacción del profesorado con la gestión económica 9,00 8,00 7,60 

 

IOE-

14.4.1 

Gasto por alumno/a en los suministros esenciales (agua, 

electricidad y teléfono) 
- - 15,23 

 

IOE-

14.4.2 
Nº Residuos gestionados en el centro - - 5 

 
 
OE 15: Mejorar las competencias del profesorado. 
Todos los indicadores están por debajo del valor de riesgo, que vuelve a ser de 8. Llama la atención el bajo 

porcentaje de profesorado que se ha formado el curso pasado (42%) aunque este dato no es real ya que no 

disponemos de una información veraz de la DGOIE, siendo el de FP el que menos lo ha hecho. También se 

observa ligeramente más insatisfecho con el plan de formación del centro, ciertamente más orientado al 

profesorado de las “asignaturas comunes”, aunque estos tampoco obtienen el resultado esperado. 
No obstante, siendo conscientes de la importancia de la formación del profesorado y de que esta sea acorde a 

las necesidades especialmente para los docentes de FP, se diseñó y actualmente se está llevando a cabo una 

formación de FCT, que intenta ir más allá de una mera explicaciones de las funciones administrativas del tutor-

a sino que intenta hacer hincapié en la importancia de la mejora continua, la innovación y liderazgo que debe 

desempeñar con F1.POC-PE 01.01 edición: 04 Página 10 de 4 la empresa para fomentar y estrechar relaciones 

y promover alianzas de interés educativo para el alumnado. 

 
 

 

OE15 - Mejorar las competencias del profesorado 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

15.1.1 

Nº acciones formativas para el profesorado organizadas 

en el centro 
- - 2 

 

IOE-

15.1.2 

% Profesores que se han formado al menos 10 

horas/profesor 
90,00 80,00 42,00 

 

IOE-

15.1.3 

Satisfacción del profesorado con el plan de formación 

del centro 
9,00 8,00 6,70 

 

IOE-

15.1.4 

Satisfacción del profesorado con las acciones 

formativas organizadas por su departamento 
9,00 8,00 7,30 

 

IOE-

15.1.5 

Satisfacción del profesorado con la actualización de 

conocimientos 
9,00 8,00 7,70 
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 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

15.1.6 

Satisfacción de alumnos/as con los conocimientos del 

profesorado 
9,00 8,00 7,40 

 
OE 16: Fomentar la cultura de la mejora continua. 
El % de profesores que participan en mejora continua, innovación y creatividad supera el valor recomendado 

en 5 puntos porcentuales y el n.º de acciones incorporadas sobre innovación y creatividad también lo supera, 

pero cambiar la cultura de la organización en esta área determinada es bastante difícil. Los dos grados de 

satisfacción que aparecen están debajo del valor de riesgo.  El indicador IOE 16.1.1 no está bien expresado a 

nuestro juicio. 
OE16 - Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

16.1.1 
% Indicadores del CMI que superan valor riesgo 10,00 20,00 58,89 

 

IOE-

16.1.2 

% Profesorado del centro que participa en mejora 

continua, innovación y creatividad. 
60,00 50,00 65,00 

 

IOE-

16.1.3 

Satisfacción del profesorado con la estrategia y 

acciones para la mejora continua 
9,00 8,00 7,10 

 

IOE-

16.2.1 

Nº Acciones incorporadas sobre innovación y 

creatividad 
4,00 2,00 3 

 

IOE-

16.2.2 

Satisfacción del profesorado con las acciones y 

proyectos innovadores y creativos 
9,00 8,00 6,70 

OE 17: Impulsar las redes de colaboración e de intercambio de conocimiento. 
De los 4 indicadores de este objetivo estratégico, 3 están por debajo del valor de riesgo, aquí se podría hacer 

la misma reflexión que en algunos Objetivos Estratégicos anteriores de tener que ajustar la horquilla de los 

valores de riesgo y recomendados a la media de la ACEMEC. Así y todo 2 de estos últimos están por encima 

de los valores de la Alianza. Destaca el n.º de redes en las que está trabajando el centro, muy por encima del 

valor de riesgo. 
 

OE17 - Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento 

 Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 
Valor 

      

 

IOE-

17.1.1 

Nº Redes educativas y de gestión del conocimiento en los 

que participa el centro 
4,00 2,00 14 

 

IOE-

17.1.2 

Satisfacción del profesorado con las redes educativas y 

de gestión del conocimiento en los que participa el centro 
9,00 8,00 6,80 

 

IOE-

17.2.1 
Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo 9,00 8,00 7,10 

 

IOE-

17.2.2 

Satisfacción del profesorado con el material 

elaborado/compartido en el trabajo en equipo. 
8,00 7,00 6,80 
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2  

2.- Resultados de las auditorias, inspecciones y otras No Conformidades (si las 

hubiera). 

2.1 Resultados de la auditoría interna del 1 de febrero de 2016 

  

 Nº de NC N.º de 
Observaciones 

Nº de Puntos 
fuertes 

Nº de Áreas de 
mejora 

P Estratégicos 0 4 3 6 

P Clave 1 9 6 3 

P Apoyo 0 3 3 1 

Totales 1 16 12 10 

 

2.2 Resultados de las auditorías externas (en el curso escolar 15-16 no se hizo) 

 

 
Nº de NC 

N.º de 
Observaciones 

Nº de Puntos 
fuertes 

Nº de Áreas de 
mejora 

P Estratégicos -- -- -- -- 

P Clave -- -- -- -- 

P Apoyo -- -- -- -- 

Totales -- -- -- -- 

 

2.3 Resultados derivados de otras NC. Indicar origen o procedencia (inspecciones, alumnado…) 

y nº 

 

3.-Reclamación sobre la evaluación 

final extraordinaria de septiembre del 

alumno Andrés Ascanio. 

07-09-2016 18-10-2016 Jefatura de Estudios Sí 

 

2.-Reclamación sobre la evaluación 

final extraordinaria de septiembre de la 

alumna Carla Martín. 

07-09-2016 18-10-2016 Jefatura de Estudios Sí  

1.-En el transcurso de la auditoría no 

se ha podido acceder a las actas finales 

del 1er trimestre del departamento de 

Lengua donde se evalúan los 

resultados académicos y avance de 

programaciones. 

04-04-2016 27-09-2016 

 Rosa Delporte- 

Coordinadora de 

Calidad 

Si 
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2.4 Valoración de la auditoría interna del 1 de febrero de 2016. 

 

Si bien se ha planteado 4 iniciativas estratégicas para este curso escolar, es importante adecuar las 

herramientas de seguimiento de dichas iniciativas, tanto las descritas en el sistema cómo aquellas que 

el Equipo Directivo considera oportunas. 

- Se mantiene la recomendación del anterior informe en lo referente a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido se destaca, a diferencia de la anterior auditoría, la necesidad de establecer 

un umbral de cumplimiento de las programaciones a partir del cual deban establecer medidas 

correctoras. 

- Es fundamental también prever y apoyas las posibles necesidades de formación de los nuevos Jefes de 

Departamentos, para que conozcan todos los requisitos del sistema de calidad y puedan desplegarlos 

correctamente. 

- Sigue siendo muy relevante la alta implicación de la mayor parte del profesorado con los requisitos 

del sistema así como su participación en proyectos de mejora. 

- Los procesos de apoyo del sistema de calidad mantienen su consolidación, si bien pueden planificarse 

criterios temporales de 5 años para realizar revisiones de la estructura general de procedimientos del 

sistema. 

- La percepción general del sistema es positiva y no presenta riesgos significativos para afrontar con 

garantías de éxito la auditoría externa prevista para este año 2016. 

- Como punto final debe indicarse que los resultados de esta auditoría están sujetos a un tiempo de 

muestreo de los procesos muy limitado, y que en futuras auditorías, se recomienda que el centro pueda 

disponer de más tiempo para darle mayor solidez al proceso de auditoría. 

3.- Estado de las acciones correctivas de auditorías. 

3.1.- Situación de las acciones correctivas y preventivas adoptadas en la resolución de No 

Conformidades (procedentes de las auditorías internas, externas u otras). 
 

Número 1: No conformidad de la Auditoría Interna. 

 

1.- Descripción de la incidencia: En el transcurso de la auditoría no se ha podido acceder a las actas finales 

del 1er trimestre del departamento de Lengua donde se evalúan los resultados académicos y avance de 

programaciones. 

2.-Proceso: PC-01 - Formar al alumnado 

3.-Origen de la incidencia: Auditoría interna 

4.-Notificante: Lucas Bosch 

5.-Fecha de notificación: 04-04-2016 

6.-Análisis de las posibles causas: ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ Un virus informático eliminó 

determinados archivos de la zona compartida del centro afectando a varios departamentos, entre ellos las actas 

finales del primer trimestre del departamento de Lengua castellana y Literatura. 

7.-Descripción de la acción correctiva: Se ha podido recuperar el documento y se restablece en la carpeta 

correspondiente del primer trimestre, curso 2015-2016. 

8.- Acción Preventiva: Se recomienda en CCP y en Claustro hacer copias de seguridad de todos sus 

documentos. 



 

 
 

 

 

 

 

             ACEMEC 

 

PE.01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 F1 Guión de Acta de Revisión por la Dirección del IES 
Agustín de Betancourt 

Edición:  1 Fecha: OCTUBRE 2016 Página 17 de 7 

 

 

9.- Responsable: Rosa Delporte- Coordinadora de Calidad 

10.- Fecha prevista para la finalización: 30-06-2016 

Cierre del informe 

11.-Evaluación de la acción correctiva: Se comprueba que el acceso a los informes finales del curso pasado 

2015-2016 de todos los departamentos es correcto. Se recuerda en CCP la necesidad de hacer copias de 

seguridad de sus documentos. 

12.- ¿Incidencia cerrada?: Sí 

13.- Fecha de cierre: 27-09-2016 
 

Número 2: No conformidad de otros 

 

1.- Descripción de la incidencia: Reclamación sobre la evaluación final extraordinaria de septiembre de la 

alumna Carla Martín. 

2.- Proceso: PC-01 - Formar al alumnado 

3.- Origen de la incidencia: Otros 

4.- Notificante: Rosa Delporte. Coordinadora de Calidad 

5.- Fecha de notificación: 07-09-2016 

6.- Análisis de las posibles causas: Disconformidad con no titulación de la alumna. 

7.- Descripción de la acción correctiva: Reunión del director con el tutor de la alumna. Reunión 

extraordinaria del equipo educativo implicado. Resolución positiva del equipo educativo y director en 

Resolución 67/16 del 12.09.16. 

8.-Responsable: Jefatura de Estudios 

9.- Fecha prevista para finalización: 13-10-2016 

Cierre del informe 

10.- Evaluación de la acción correctiva: Se recuerda en CCP la necesidad de establecer con claridad los 

criterios de calificación y evaluación en sus programaciones así como anotar en el libro de actas de los 

departamentos todos aquellos cambios que se realicen con respecto a ella. 

11.- ¿Incidencia cerrada?: Sí 

12.- Fecha de cierre: 18-10-2016 
 

Número 3: No conformidad de otros 

 

1.-Descripción de la incidencia: Reclamación sobre la evaluación final extraordinaria de septiembre del 

alumno Andrés Ascanio. 

2.-Proceso: PC-01 - Formar al alumnado 

3.- Origen de la incidencia: Otros 

4.-Notificante: Rosa Delporte. Coordinadora de Calidad 

5.- Fecha de notificación: 07-09-2016 

6.- Análisis de las posibles causas: Disconformidad con la no titulación del alumno a 4ºESO por no haber 

sido informados de los cambios legislativos que afectan a las pendientes acumuladas de cursos anteriores. 

7.- Descripción de la acción correctiva: Consulta de actas de CCP, consulta a Inspección educativa, La 

dirección resuelve estimar la reclamación del alumno en Resolución 68/16 del 12.09.16. Se crea documento 

para que los tutores y jefes de departamentos informen a las familias por escrito sobre las pendientes 

acumuladas y sus consecuencias. 

8.- Responsable: Jefatura de Estudios 

9.-Fecha prevista para finalización: 28-10-2016 

Cierre del informe 

10.-Evaluación de la acción correctiva: Todos los alumnos son informados de las pendientes a través de sus 

tutores. A partir del 21 de octubre tendrán acceso a los planes de recuperación a través del panel informativo 

e informándose en el departamento correspondiente. 
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11.- ¿Incidencia cerrada?: Sí 

12.- Fecha de cierre: 18-10-2016 

3.2.- Valoración de la situación. 

La situación está normalizada con el cierre de estas No Conformidades del curso 2015-2016. 

 

4.- Análisis del resultado de las encuestas de la comunidad educativa y otros 

sondeos. 

Consideraciones previas: 
El estudio de satisfacción de la comunidad educativa es una herramienta básica para medir el funcionamiento de los 
procesos, orientar a la organización hacia las necesidades y expectativas de sus usuarios e investigar las áreas que deben ser 
mejoradas . También sirve de termómetro constante de valoración del clima escolar y evalúa si las mejoras puestas en 
marcha son apreciadas por la comunidad educativa. 
 

4.1.- Objetivo del estudio: 
 4.1.a.- Medición del nivel de satisfacción del alumnado, las familias, los docentes y del personal de 
 administración y servicios en relación a los servicios prestados. 
 
 4.1.b.- Obtener indicadores asociados a objetivos estratégicos y/o a procesos, que permitan tomar acciones 
 de mejora en aquellos aspectos peor valorados y observar la evolución de los indicadores a lo largo del  tiempo. 
 El análisis se realiza tanto a nivel de cada centro educativo como del conjunto de los centros que conforman 
 ACEMEC, permite hacer estudios comparativos con el ánimo de buscar las mejores prácticas e incorporarlas 
 en todos los centros. 
 

4.2.- Población: 
El grado de satisfacción se estudia en los grupos poblacionales siguientes: 

 • Alumnado 

 • Familias 

 • Personal docente 

 • Personal de administración y servicios 

 

4.3.- Diseño muestrál: 
 Para realizar este estudio se ha utilizado muestras no probabilísticas, muestreo por cuotas (similar a un 
 muestreo estratificado, pero sin elección aleatoria dentro de cada estrato). Si las submuestras están 
 representadas en su debida proporción, se puede extrapolar los datos a toda la población con un margen de 
 error. 
 Asumimos un error tolerado del 5%, que en la escala de puntuación de 1 a 10 equivale a medio punto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4.4.- Información general (nº de personas que han realizado la encuesta frente a la 

 población real en cada colectivo): 
 

   Para un error (e) menor del 5%                                                                Un margen de confianza (z) del 95% 

                                          Yp=q= 50%                  p=0,975        z=1,96             p.q= 0,25 
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GLOBAL 

Nº encuestas realizadas Nº Población. total % realizadas Margen de error 

782 2209 35,40 1,77% 

 
 

Alumnado Docentes 

Nº 

Realizada

s 

Nº 

Población total 
% Margen de error Nº Realizadas 

Nº 

Población total 
% Margen de error 

501 994 50,04 2,5% 47 64 73,44 3,672% 

 
 
 
 

Familias Personal no docente 

Nº 

Realizada

s 

Nº 

Población total 
% Margen de error Nº Realizadas 

Nº 

Población total 
% Margen de error 

185 994 18,61 0,93% 11 11 100 5% 

 
 
 

Alumnado FCT Empresas FCT 

Nº 

Realizad

as 

Nº Población 

total 
% Margen de error Nº Realizadas 

Nº Población 

total 
% Margen de error 

25 73 34,25 1,71% 13 73 17,81 0,89% 

 4.5.- Resultados de la encuesta: porcentaje de ítems por debajo y por encima de la media de la alianza. 
 

Alumnado Profesorado Familias Personal ND 

Total 
ítem

s 

% por 
encima 

% por 
debajo 

Total 
ítems 

% por 
encima 

% por 
debajo 

Total 
ítems 

% por 
encima 

% por 
debajo 

Total 
ítems 

% por 
encima 

% por 
debajo 

48 81,25 2,08 68 41,11 42,64 25 96 0 21 76,91 23,81 

 
 
 
 (Incluir los resultados globales de cada una de las encuestas, (copiar y pegar desde la hoja de cálculo) 

 Se pueden ver en el Informe de encuestas que está recogido en el Campus ACEMEC. 
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4.6.- Valoración de resultados. 
Analizados los resultados de las encuestas de satisfacción en todos los sectores de la comunidad educativa del 

IES Agustín de Betancourt, se pueden calificar como muy buenos. En la mayor parte de los casos no solo 

estamos en los valores medios de la Alianza sino que los superamos, por lo que el resultado es muy 

satisfactorio. 

No obstante, vamos a destacar aquellos resultados cuyos datos no resultan tan satisfactorios (son muy pocos y 

figuran en rojo en la encuesta) y lo hacemos para cada uno de los sectores de la comunidad. Valores por debajo de 

la media: 

ALUMNADO 

- Los alumnos del CGS están un punto por debajo de la media en cuanto al grado de satisfacción con “las 

oportunidades de participación en actividades que les ofrece el centro (actividades de formación, deportivas, 

culturales, sociales, musicales, etc.)” y con los indicadores que valoran “el estado de los equipamientos y materiales 

de las aulas” así como del “estado de los talleres y laboratorios”. 

- El alumnado de CGM está por debajo de la media en las preguntas relacionadas con la labor de mediación y 

resolución de conflictos desarrollada por el tutor, por el profesorado y el Departamento de Orientación. Otros valores 

negativos son los que analizan la gestión realizada desde Vicedirección y el profesorado con respecto a su 

participación y la información que reciben sobre las actividades complementarias; el ambiente de la biblioteca para 

el estudio y el estado de los equipamientos y materiales de las aulas así como del estado de los talleres y laboratorios. 

- Los alumnos/as de FP Básica se quejan de su participación en los programas bilingües y de que las actividades 

complementarias del centro no ayudan a mejorar su formación. 

DOCENTES 

- Los profesores de FPB expresan su insatisfacción (el valor es de hasta 4 puntos por debajo de la media de la 

Alianza) con respecto a cinco indicadores: la gestión económica del centro, la mejora que aporta el sistema de 

gestión de calidad, el plan de formación del centro, el reconocimiento y acreditación de competencias profesionales 

y la formación para la cualificación profesional. 

FAMILIAS 

- No hay indicadores negativos. 

PERSONAL 

- No hay indicadores negativos. 

FCT- ALUMNOS/AS 

- No hay indicadores negativos. 

FCT-EMPRESAS 

- No hay indicadores negativos. 

 

5.- Desempeño de los procesos (a través de sus indicadores). 

5.1.- Resultados de los procesos según sus indicadores. 
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PROCESOS Nº DE INDICADORES POR PROCESO 

% INDICADORES POR ENCIMA 

DEL VALOR RIESGO (AZUL, 

VERDE Y AMARILLO) 

% INDICADORES SITUADOS POR 

DEBAJO DEL VALOR RIESGO 

(NARANJA Y ROJO) 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 27 22,22% (6) 77,78% (21) 

PROCESOS CLAVE 67 52,24% (35) 31,34% (21) 

PROCESOS DE APOYO 23 69,57% (16) 30,43% (7) 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS ANÁLISIS CURSO 2015-2016 

PE-01 LIDERAZGO Y ESTRATEGIA Existen 7 indicadores de los cuales 4 están en valoración positiva (2 
está en azul, 1 en verde y 1 en amarillo); 3 en valoración negativa (3 
en naranja). 

PE-02 GESTIÓN DE RECURSOS Existen 7 indicadores estando todos ellos 5 en valoración negativa (5 
en rojo y 2 en naranja) 

PE-03 ORGANIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Existen 5 indicadores de los cuales 2 están en valoración positiva (2 
en amarillo); 3 en valoración negativa (1 en rojo y 2 en naranja) 

PE-04 MEJORA CONTINUA Existen 8 indicadores y todos en valoración negativa (6 rojos y 2 en 
naranja); 

PROCESOS CLAVES 

PC-01 PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL 

Existen 7 indicadores de los cuales 2 están en valoración positiva (1 
está en azul y 1 en verde); 2 en valoración negativa (2 en naranja) y 
de 3 no existen datos en nuestro centro. 

PC-02 FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

Existen 7 indicadores de los cuales 3 están en valoración positiva (3 
amarillos) y de 4 no tenemos datos en el centro. 

PC-03 AULA Existen 27 indicadores de los cuales 16 están en valoración positiva 
(4 está en azul, 6 en verde y 6 en amarillo); 8 en valoración negativa 
(3 están en naranja y 5 en rojo); y de 3 no existen datos en nuestro 
centro. 

PC-03.1 ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL 

Existen 7 indicadores de los cuales 3 están en valoración positiva (1 
está en azul  y 2 en amarillo); 2 en valoración negativa (1 en rojo y 1 
en naranja); y de 2 no existen datos en nuestro centro. 

PC-03.2 GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Existen 10 indicadores de los cuales 5 están en valoración positiva (1 
está en azul, 1 en verde y 3 en amarillo); 5 en valoración negativa (4 
en rojo y 1 en naranja). 

PC-04 FCT Existen 7 indicadores de los cuales 6 están en valoración positiva (4 
está en azul, 1 en verde y 1 en amarillo); y de 1 no existen datos en 
nuestro centro. 

PC-05 ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

Existen 2 indicadores estando los dos en valoración negativa (2 en 
rojo). 

PROCESOS DE APOYO  

PA-01 SECRETARÍA Existen 4 indicadores estando todos en valoración positiva (4 están 
en verde ). 
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PA-02 ADMINISTRACIÓN, COMPRAS 
Y CONTROL DE INVENTARIO 

Existen 1 indicador estando en valoración negativa (1 en naranja). 

PA-03 MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Existen 9 indicadores de los cuales 8 están en valoración positiva ( 6 
en verde y 2 en amarillo); 1 en valoración negativa (1 en rojo). 

PA-04 GESTIÓN DE TALLERES Y 
LABORATORIOS 

Existen 3 indicadores de los cuales 1 están en valoración positiva (1 
en amarillo); 2 en valoración negativa (1 en rojo y 1 en naranja). 

PA-05 GESTIÓN DE BIBLIOTECAS Existen 2 indicadores estando los dos en valoración positiva (2 en 
amarillo). 

PA-06 COORDINACIÓN DEL SGC Existen 4 indicadores estando  1 en valoración positiva (1 en 
amarillo) y 3 en valoración negativa (3 en rojo) 

 

PA-07 GESTIÓN DE EMERGENCIAS  No existen datos. 
 

5.2.- Valoración de la situación. 

Seguimos pensando que los intervalos de riesgo y recomendado son muy altos, deberíamos partir de de un intervalo donde 

el valor de riesgo sea la media de la Alianza del año anterior mas 1 punto porcentual para el valor recomendado. 

Solamente en los procesos Estratégicos tenemos un mal resultado, en parte  debido a que se están contabilizando 

los datos del Bachillerato Semipresencial donde los Indicadores son muy bajos por la naturaleza y alcance de estos 

estudios de Adultos y sin comparación en otros centros de la Alianza. 

 

6.- Acciones de seguimiento y revisiones previas (cambios, mejoras u otras 

consideraciones con respecto a anteriores revisiones del SGC) 

En el Claustro de final de curso (30/6/2016) se informa de la memoria final 2015-2016 con un análisis de 

las encuestas, las auditorías y las áreas de mejora. Al comienzo del curso 2016/17 se revisa en reunión de 

dirección el cierre de las no conformidades y se planifican las actuaciones para el resto del curso. 

Trimestralmente se hará un seguimiento de las iniciativas estratégicas y se planificarán las encuestas con más 

tiempo de antelación para que la muestra de alumnado sea mayor. Las reuniones de coordinación de calidad 

son los martes (11:45-13:05) 
El equipo de Dirección informa de las acciones llevadas a cabo por el mismo, tanto en CCP como en claustro, 

y 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. 

Todos los martes de (11:15 a 13:05) y viernes (8:55-9:50) del curso escolar 2015-2016 el equipo de Dirección 

con los Coordinadores de Calidad ha llevado a cabo reuniones para verificar el seguimiento de la gestión del 

centro, de los objetivos planteados y especialmente de la marcha de la implantación del sistema de gestión de 

la calidad. 

La estrategia seguida y mantenida ha sido la de vigilar aquellos aspectos que son considerados como críticos, 

como son los de enseñanza y aprendizaje que requieren inevitablemente la implicación y compromiso del 

profesorado. 

Creemos que se ha consolidado el compromiso de todo el sector docente en el día a día del centro, las Jefaturas 

de Estudios y el resto del Equipo Directivo así lo perciben con su presencia en las evaluaciones y reuniones de 

equipos educativos, con la cumplimentación de los tutores/as de las actas de evaluación (hasta las que son sin 

notas), la entrega, ya cotidiana, de los informes trimestrales de seguimiento de programaciones, etc. lo que sin 
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duda repercutirá positivamente en la calidad de la enseñanza y, en definitiva, de la percepción positiva, tanto 

interna como externa, del centro, significándose entre ellos: el seguimiento y actualización de las 

Programaciones, el uso más intensivo del Pincel Ekade para todo el tratamiento y gestión de datos y la asunción 

del cuaderno de Aula con su consiguiente consolidación. 

La institucionalización de los de equipos/grupos de trabajo y las reuniones tales como: la Revisión y 

Actualización de los Documentos Institucionales del centro, la Coordinación con los CEIP adscritos al IES, 

Equipos Docentes, Coordinaciones de los grupos de Trabajo de los proyectos del centro, Formación en el centro 

etc, habiendo sido algo habitual ahora se han intensificado y existe una mayor coordinación levantándose las 

correspondientes actas, documentando tanto su seguimiento como la evaluación, aunque se hecha de menos 

disponer de más tiempo en nuestro horario para todo ello, pero las guardias deben cubrirse, aunque no 

deberíamos ser los docentes quienes nos encargáramos de ellas, sino un cuerpo de vigilantes laborales como 

ocurre en muchos países de Europa, por ejemplo Francia. Con lo que contribuiríamos a crear puestos de trabajo 

y a la especialización de todos. 

 

1. PUNTOS A TRATAR PARA SGC EN LAS ACTAS DE DEPARTAMENTO (TRIMESTRAL) 

1. Hacer un seguimiento sistemático de las unidades y contenidos impartidos, en especial cuando varios 

profesores comparten un nivel.  

2. Hay que definir las situaciones de aprendizaje: establecer los nombres de las situaciones de aprendizaje en 

la programación general del departamento aunque cada profesor es responsable de establecerlas en su 

programación de aula.  

3. Hacer el seguimiento del orden y la limpieza de los talleres y laboratorios a través de los informes 5S. 

4. Hacer el seguimiento del inventario y compras del departamento.  

5. Hacer el seguimiento de los resultados de la “valoración de los alumnos” dentro del formato para la 

evaluación de las actividades complementarias. 

6.Hacer el seguimiento de las Iniciativas estratégicas con el fin de participar de su consecución.   

7. Revisar la eficacia de las propuestas de mejora de junio cara al primer trimestre y de la evaluación anterior 

en el caso de las evaluaciones segunda y tercera. 

2. CONTENIDOS QUE SE EVALÚAN EN EL INFORME TRIMESTRAL: 

Establecer acciones concretas como propuestas de mejora asociadas a los informes trimestrales de 

departamento: 

1. Cumplimiento de programación: 

- Qué hacer con los contenidos no impartidos. 

- Establecer en cada departamento los umbrales de cumplimiento de programación a partir de los 

cuales deben identificarse y documentarse medidas correctoras. 

2. Si ha habido algún cambio relacionado con la secuencia prevista de los contenidos, explicar por qué y 

cuándo se recuperarán. 
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3. Hacer el seguimiento de las cuatro iniciativas estratégicas, que encontrarán detalladas en el propio 

informe trimestral. 

1. Mejorar el rendimiento académico. 

 2. Mejorar la valoración de las actividades complementarias y extraescolares. 

 3. Mejorar la inserción laboral. 

 4. Aumentar la participación en proyectos de movilidad y cooperación europea.  

3. PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO. 

Les recordamos que en la “Justificación de la programación” debería constar su implicación en la consecución de 

los objetivos estratégicos y, en su caso, haciendo las aportaciones que consideren oportunas. 

Los objetivos estratégicos: 

OE 1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias 

OE 2: Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional 

OE 3: Garantizar una buena preparación académica y profesional 

OE 4: Ofrecer atención personalizada y orientación e información profesional 

OE 5: Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades socio-económicas 

OE 6: Ser un centro reconocido como excelente y comprometido 

OE 7: Evaluar los programas educativos. 

OE 8: Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado. 

OE 9: Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad. 

OE 10: Desarrollar la orientación e información profesional 

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces 

OE 12: Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización 

OE 13: Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones 

OE 14: Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras 

OE 15: Mejorar las competencias del profesorado 

OE 16: Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad 

OE 17: Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento  

QUÉ TENER PARA LA AUDITORÍA INTERNA 

JEFES/AS DE DEPARTAMENTO  

- Programación didáctica (en zona compartida). 
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- Actas actualizadas. 

- Informe trimestral del 1er trimestre (custodiar el informe trimestral del profesorado) 

- Inventario del departamento/taller/laboratorio 

- Informe 5S y mantenimiento  

PROFESORADO  

- Cuaderno de aula 

o Seguimiento de pendientes 

o Símbolos usados 

o Resultados de la evaluación 

o % de programación 

o Diario de la clase 

- Instrumentos de evaluación 

- Instrumentos de calificación 

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

TUTORES/AS  

- Actas de evaluación (colgadas en zona compartida) 

- Seguimiento del equipo educativo 

- Cuaderno de tutoría (faltas, reuniones, etc.) 

DIRECTIVA Y COORDINADORES  

- No conformidades 

- Seguimiento Auditoría anterior 

- Indicadores 

- Seguimiento encuestas 

- Seguimiento de Iniciativas estratégicas 

- Proyectos 

- Planificación de los Objetivos y seguimiento de los resultados 

- PEC 

- Política de Calidad 

- Planes de Mejora 
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- Actas 

Vinculación entre las Iniciativas Estratégicas y Objetivos Estratégicos. 

INICIATIVA Nº1: MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS AUMENTANDO 

EL PORCENTAJE DE APROBADOS Y LA VALORACIÓN DE CONSECUCIÓN DE 

LAS CCBB. 

OE 1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias 

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces 

Indicadores: 

 

INICIATIVA Nº2: HACER UN SEGUIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR PARTE DE 

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces 

Indicadores: 11.4.1.; 11.4.2.; 

 

INICIATIVA Nº3: SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DEL ALUMNADO EN EL 

ÁMBITO LABORAL. 

OE 3: Garantizar una buena preparación académica y profesional 

OE 5: Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades socio-económicas 

OE 13: Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones 

Indicadores: 

 

INICIATIVANº4: Creación de un comité de profesorado para promover proyectos de 

movilidad y cooperación europea. 

OE 5: Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades socio-económicas 

OE 12: Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización 

Indicadores: 
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Objetivos vinculados: 1, 3, 5, 11, 12, 13.  Objetivos “muy deficientes” y “deficientes”: 1, 5, 11 

 

6.1.- Acciones para contribuir a la consecución de las Iniciativas Estratégicas del centro. 

INICIATIVA Nº1: MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ACCIONES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS: 

Uso de Pincel ekade para informar del rendimiento de los alumnos a través de las “anotaciones positivas y negativas”. 

Uso de pincel Ekade para observaciones, informes del alumnado, notificaciones, etc. 

Contacto con las familias a través de pincel ekade, la agenda, el/la tutor/a. 

Se facilitan libros y fotocopias a los alumnos que aún a final del trimestre no se han hecho con el material. 

Se ha entregado material de apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje: NEAE, AL y todos aquellos que necesiten 

reforzar lo visto en clase. Se adapta el material al nivel de los alumnos. Énfasis en actividades de enfoque comunicativo. 

Se ha entregado material de enriquecimiento para alumnado que lo necesita. 

Se realizan las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los departamentos. 

Colgar actividades de la red. Entregar resúmenes de temas en Word, disponibles en la fotocopiadora y en la red. Uso de 

proyectores y pizarras electrónicas. Uso de la búsqueda activa en Internet. Uso de blogs, y otros programas para Dibujo, 

Tecnología y otras materias. 

Blogs en algunas materias. 

Uso de nuevas herramientas informáticas para trabajar con el alumnado de bachillerato en algunas áreas, uso de la pizarra 

digital, etc. 

Planificación de los exámenes con antelación y se anotan en el calendario del aula. Clases de repaso previo a los exámenes. 

Exámenes de recuperación. 

Revisión constante de los contenidos. Revisión permanente de la programación adaptándola a las características de los 

distintos grupos, de modo que se pueda obtener el mejor rendimiento de los más aptos, sin dejar de lado a los que muestran 

dificultades. 

Análisis Trimestral en los departamentos y valoración de los resultados. Se recoge en acta junto con las propuestas de 

mejora. 

Adquisición y uso de pizarra digital, tablets, etc. por algunos departamentos. Se elaboran actividades para evaluar la 

competencia digital con aplicaciones informáticas como el Graffiti Creator, EL PIXTON, el SkepChup, el Paint, etc. en 

el departamento de Educación Plástica y Visual. 

Propuestas de libros digitales para el próximo curso 16-17 por algunos departamentos. 

Plan de ortografía por parte del departamento de Lengua Castellana y Literatura para que se sumen todos los 

departamentos. 

Planes de Recuperación y Contenidos Mínimos para Septiembre, entregados en formato papel y digital y colgados en la 

web del centro. Se marcan tareas en la plataforma moodle y se sube temario, se resuelven dudas y se califican tareas. Se 

está en contacto con el alumnado vía aulas virtuales, email y WhatsApp. 

  

INICIATIVA Nº2: MEJORAR LA VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

x Se han realizado las actividades programadas para el trimestre (si las hubiera) 

x La “valoración de la actividad” a los alumnos expresa un grado de satisfacción superior al 70% 
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x Se cuelga la información sobre la actividad en la página web del centro. 

x Se muestran las fotos de la actividad en la televisión del centro. 

x Las actividades complementarias son todas evaluables. 

Se han realizado muchas actividades extraescolares de las programadas en los departamentos y otras que han surgido a lo 

largo del trimestre. Algunas no han podido realizarse por falta de tiempo. 

Muchas actividades deportivas en 2º BAC gracias a Acondicionamiento Físico. 

Visita a las dos Universidades en 2º BAC. 

En los grupos de VAO (valores éticos), EUA (educación ético-cívica) y Educación para la ciudadanía, se preparan 

previamente las actividades que tienen lugar en el centro relativo a derechos humanos, día de la mujer, día de la paz, 

prevención de la violencia, etc. 

La valoración de dichas actividades se hace en conjunto con el grupo y el profesorado que ha organizado la actividad. 

Todas las actividades van acompañadas de algún tipo de trabajo (portfolio, presentación oral, etc) 

Coordinadores de Proyectos y Programas 2016-2017 
Coordinadora de formación Mª Goretti Padrón Cabrera 
Coordinadores de calidad Rosa María Delporte Benítez y Sergio Piñero Gómez 
Coordinador en Acciones para el fomento de las TIC Matías Ascanio Perera 
Coordinador de Aulas Virtuales (Nocturno) Cayetano , Silva Hernández 
Coordinadora Convivencia Mónica González García 
Coordinador de la Red Virtual Educativa de Bibliotecas 
Escolares de Canaria ( BIBESCAN) 

José Alberto, Díaz León 

Coordinadora en acciones de mediación y mejora de la 
convivencia escolar 

Mª Goretti Padrón Cabrera 

Coordinadora de la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad 
(RCEI) 

Cristina Delgado Cairós 

Coordinador de la Red Canaria de Escuelas Solidarias 
(RCES) 

Iván, Castillo Martínez 

Coordinadora de la Red Canaria de Centros Educativos para 
la Sostenibilidad (REDECOS) 

María Concepción, Pérez Perera 

Coordinador de la Red Canaria de Huertos Escolares 
Ecológicos 

Juan Alberto Alonso Hernández 

Coordinadora CLIL Mª Teresa Sosa Fernández 
Coordinador de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
Salud (RCEPS) 

José Ángel, Ramos Alonso 

Coordinador de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Sergio Piñero Gómez 

Se propone crear y dar movimiento a la “Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias”. Que se cuelguen 

las actividades en la web del centro porque, pese a que se han hecho y están en la carpeta de zona compartida destinada al 

efecto, no llegan a la web. Proyectarse en el televisor del centro. 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECTIVA: 

Carteles en la zona CLIL, tablones del centro y las puertas de los departamentos, página web. 

Pruebas de Certificación A2 en 3º de la ESO con alumnado CLIL. 

Programa Erasmus+   y    Fondo Social Europeo. 
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INICIATIVA Nº3: MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECTIVA: 

El alumnado de Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica tienen materias específicas al respecto y se intenta que 

consigan un puesto de trabajo al terminar la FCT (sólo algunos alumnos/as del GS a distancia la han empezado ya) aunque 

los resultados son poco alentadores. 

Se informa al alumnado, desde Orientación, en tutoría y con charlas informativas sobre los canales para buscar 

empleo,  tanto de forma directa depositando el curriculum en los organismos públicos y privados que hacen de mediadores 

de empleo, como en las empresas que cuentan con bolsas de trabajo, así como en las webs que ofrecen el servicio de 

intermediación como infojobs. 

Se trabaja intentando que el alumno consiga un puesto de trabajo al terminar la FCT, pero se consiguen muy pocos 

resultados. Este año, por primera vez, el  departamento ha conseguido llevar a tres alumnos/as del CGS 2º de Admón. y 

Finanzas a realizar prácticas al exterior, en concreto a Nápoles (Italia), en las universidades Pegasus y L'Orientale. Dos 

alumnas para realizar la FCT y un alumno con movilidad. Todos con beca Erasmus. La experiencia ha resultado muy 

positiva y ha sido coordinada por el profesor Paco Morales. En 2º CFGS algunos alumnos que estuvieron haciendo la FCT 

consiguen ser contratados en las empresas. 

  

INICIATIVANº4: AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MOVILIDAD Y 

COOPERACIÓN EUROPEA 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECTIVA: 

Se promueven estos proyectos en los ciclos formativos. Erasmus (proyectos de movilidad) 

Se han concedido 8 movilidades becas Erasmus que se llevarán a cabo el próximo y siguiente curso. 

Se estan coofinanciando con el Fondo Social Europeo programas operativos de FPB, Ciclos de Grado mMedio y 

asignaturas de 3º y 4º de la ESO 

Se han propiciado encuentros con profesorado de Alemania de Formación Profesional que está impartiendo FP Dual  (3º 

semana de noviembre de 2016) en nuestro IES. 

Charla-Coloquio con una funcionaria de la Comisión Europea en Bruselas que se impartirá el 03/11/2016 por una 

exalumna Dª Elena Nielsen con el programa Europeo  "Back to school" (Regreso a la Escuela)sobre una aproximación al 

centro Educativo del conocimiento de las principales características de la “Unión Europea”, con el siguiente programa: 

Iniciativa “Back to school” 

Experiencia profesional en la Comisión europea 

30 años de la entrada de España en la UE 

Situación de Canarias en la UE 

Programas para jóvenes (Erasmus+, Servicio de voluntariado europeo) 

Debate 
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VACIADO OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA 1 de febrero de 2016 

    

  

OBSERVACIONES 

  

ACCIONES 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

SEGUIMIENT

O DE LA 

ACCIÓN 

COMPROBACIÓN 

1 No se ha formalizado aún el 

seguimiento de las 4 iniciativas 

estratégicas en las Actas de Equipo 

Directivo del primer trimestre del 

curso 2015-2016, según establece 

el POC-PE.01.01.             

Reuniones del Equipo Directivo y 

son trasladadas a la  CCP, 

introduciéndoles en los análisis 

trimestrales de los 

Departamentos y del Equipo 

Directivo. 

Responsables: Equipo Directivo 

Marzo 2016 Junio 2016 

2 En aquellos indicadores 

estratégicos que ofrezcan 

información trimestral, deben 

analizarse los datos del 1er 

trimestre de 2015-2016. 

Se crea hoja Excel para llevar el 

seguimiento. 

Responsables: Coordinadores de 

Calidad. 

Marzo 2016 Junio 2016 

3 Debe analizarse adecuadamente en 

el acta de revisión del sistema el 

contenido del apartado de acciones 

de seguimiento de revisiones por 

la dirección previas. 

Buscar este punto en el acta. 

Debatir cómo mejorar el 

redactado. Análisis del apartado 

de “Encuestas de Calidad”. 
Responsable: Coordinadores de 

Calidad y Equipo Directivo 

Marzo 2016 Junio 2016 

4 Debe revisarse el POC-PE 04.05, 

ya que actualmente la base de 

datos de no conformidades no se 

encuentra en funcionamiento 

Comunicarlo a la Alianza y 

buscar una solución. 

Responsable: Rafa 

Marzo 2016 Junio 2016 

5 En el transcurso de la auditoría no 

se ha podido acceder a la memoria 

final de curso 2014-2015 del Dpto. 

de Lengua. 

Buscar en zona compartido. 

Jefatura de estudios. Es 

necesario realizar copias de 

seguridad en los Departamentos. 
Responsable: Equipo Directivo 

Marzo 2016 Junio 2016 

6 No se realiza el seguimiento en las 

actas de departamento, de las 

propuestas de mejora planteadas a 

partir de los resultados académicos 

obtenidos, ej: Dpto. Lengua. 

No se ha informado en CCP, 

pero además no se hace constar 

en actas del Departamento. 

Rectificar estas conductas 
Responsable: Rosa y Goretti 

CCP 8/3/2016 Junio 2016 

7 

  

Se detecta que en CFFPB, 1º FRB, 

se ha impartido en la 1era 

evaluación únicamente el 50% de 

la programación sin que exista una 

redacción de medidas correctoras. 

Deben debatirlo en el 

Departamento de Afectado y 

recordar en CCP. 

Responsable: Rosa y Goretti 

CCP 8/3(2016 Junio 2016 

8 Si bien el departamento de Lengua 

trabaja el seguimiento de las 

programaciones a través de los 

productos, no se están 

cumplimentando correctamente el 

avance de las programaciones  en 

los Informes Trimestrales de 

Departamento. 

Deben debatirlo en el 

Departamento de Afectado y 

recordar en CCP. 

Responsable:  Rosa 

CCP 8/3/2016 Junio 2016 
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9 Se detecta que en el informe 

trimestral de 2º CFGM las 

propuestas de mejora deben estar 

orientadas hacia la práctica 

docente y no hacia las acciones 

que debe tomar el alumnado. 

Deben debatirlo en el 

Departamento de Afectado y 

recordar en CCP. 
Responsable: Rosa 

CCP 8/3/2016 Junio 2016 

10 Se detecta que en la asignatura de 

Lengua 4º B en la 1 era evaluación 

(Lengua Oral) no se corresponden 

las pruebas establecidas en la 

programación con las 

calificaciones identificadas en 

Cuaderno de Aula. 

Debatirlo en el Departamento. 

Buscar causas y establecer 

acciones para 2º y 3º trimestre. 

Responsable: Goretti. 

CCP 8/3/2016 Junio 2016 

11 Se detecta que el módulo OEB, 

Dpto. de Administración, pueden 

existir diferencias entre los 

criterios de calificación de actitud 

definidos y los registrados en las 

evaluaciones. 

Deben debatirlo en el 

Departamento  afectado y 

recordar en CCP. 
Responsable: Rosa 

Marzo 2016 Junio 2016 

12 Debe revisarse el POC-PC01.05 ya 

que existe nomenclatura obsoleta 

respecto a la documentación que 

se utiliza en el presente curso, ej: 

Informe justificativo PCE o PCA. 

Revisar y corregir cuando la 

alianza de respuestas. 
Responsable:  Rosa 

Marzo 2016 Junio 2016 

13 No se ha podido acceder al 

informe de evaluación final así 

como última visita quincenal en 

Hoja de Visita de L.F.L. en el 

Ayuntamiento de La Victoria. 

Preguntar al Jefe del 

Departamento. Responsable: 

Sergio. 

Marzo 2016 Junio 2016 

14 En el laboratorio de química es 

importante identificar aquellos 

productos químicos que puedan 

estar obsoletos y darles un 

tratamiento adecuado. 

Hablar con el Jefe del 

Departamento. Anotarlo en su 

acta del Departamento con 

acciones correctivas. 

 Responsable: Rafa 

Marzo 2016 Junio 2016 

15 Se detectan a su vez varios 

productos con la etiqueta 

identificativa deteriorada, lo que 

dificulta la identificación de los 

consejos de seguridad para su 

manejo así como su clasificación 

de peligrosidad. 

Hablar con el Jefe del 

Departamento. Anotarlo en su 

acta del Departamento con 

acciones correctivas. 

Responsable: Rafa 

Marzo 2016 Junio 2016 

16 Es importante realizar una revisión 

de los procedimientos del sistema 

ya que durante la auditoría se han 

encontrado erratas debido a la 

evolución de la actividad del 

centro y lo descrito en los 
procedimientos en vigor. 

Pendiente de la ACEMEC. 
Responsables: Coordinadores de 

calidad y equipo directivo. 

 Marzo 2016   
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VACIADO PUNTOS FUERTES DE AUDITORÍA INTERNA 2016 

  PUNTOS FUERTES 

1 Se destaca nuevamente el nivel del acta de revisión por la dirección de Diciembre 2015, evaluando y 

analizando los resultados del centro respecto a los indicadores de los objetivos estratégicos de la Dirección 

General de FP. 

2 Se destaca nuevamente la gran implicación del Equipo Directivo y de los nuevos miembros de la 

Coordinación de Calidad del centro en el sistema de gestión de la calidad. 

  

3 Amplio número de proyectos de mejora actualmente en marcha, que son: 

−             Proyecto de Igualdad. 

−             Proyecto Redecos 

−             Proyecto CLIL 

−             Proyectos Europeos y carta Erasmus 

−             Proyecto de Solidaridad 

−             Proyecto Igualdad. 

−             Proyecto de Sistema de Gestión de Calidad. 

−             Coordinador TIC’s. 

−             Coordinador de Mediación. 

−             Coordinador de Salud Laboral. 

−             Centro preferente de hipoacúsicos con una profesora especialista y 2 personas Intérpretes de 

Lenguaje de Signos. 

4 Los docentes están evaluando por productos, en vez por unidades didácticas, para todos los niveles del 

Departamento de Lengua. 

5 Buena especificación de medidas y propuestas correctoras en el informe del 1er trimestre de Lengua: Plan 

Ortografía, Variedad actividades, Aumento de Comunicación. Se ha podido comprobar que las medidas de 

comunicación con los padres están siendo implantadas. 

6 Se han incluido medidas específicas en la programación de OEH (Operaciones Administrativas RRHH) 

para atender a la diversidad de un alumno con problemas de audición. 

7 Buena consolidación generalizada en el uso de las herramientas de programación e impartición de 

contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8 Se destaca el buen cuaderno de orientación desarrollado para el alumnado de la ESO. 

9 Buen seguimiento de las cuestiones tratadas con tutores en las reuniones realizadas. 

10 Existe una buena implantación del seguimiento del estado de laboratorios a través de los informes 

trimestrales 5s. 

11 Gran esfuerzo del centro en mantener el sistema de gestión de calidad, porque confía en el mismo y en 

todas las mejoras que ha aportado desde sus inicios. 

12 Se mantiene la buena práctica de la aplicación de áreas de mejora de la anterior auditoría, así como 

tratamiento de observaciones. 
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VACIADO DE ÁREAS DE MEJORA DE AUDITORÍA INTERNA 2016 

  ÁREAS DE MEJORA ACCIONES 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

SEGUIMIENTO 

DE LA 

ACCIÓN 

COMPROBACIÓN 

1 Adelantar la revisión del sistema a finales de 

Octubre para garantizar que las acciones 

propuestas cuentan con la totalidad del curso 

académico para su implantación. 

Llevar a efecto esta medida con 

un calendario de revisiones y 

acciones 

Responsables: Coordinadores de 

Calidad y Equipo Directivo 

Octubre 2016 Noviembre de 2016 

2 Continuar con las líneas de trabajo y próximas 

iniciativas estratégicas del centro con los 

valores identificados en la Alianza de Centros 

2016-2017 y Plan de Mejora Académico 

establecido por la DGFPEA. 

Se sigue con dicha dinámica. 

Responsables Coordinadores de 

Calidad y Equipo Directivo. 

Abril  2016 1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

3 Es importante vincular indicadores de control 

para evaluar el avance de las Iniciativas 

Estratégicas abordadas por el centro a partir de 

aquellos establecidos en los OE. 

Se ha realizado esta vinculación 

y se está empezando a llevar en 

este curso escolar 2016-2017. 

Responsables: Coordinadores de 

Calidad y Equipo Directivo 

Mayo 2016 1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

4 Priorizar aquellas propuestas de mejora 

derivadas del análisis de objetivos estratégicos 

que coincidan con las 4 iniciativas estratégicas 

del centro. 

Se está realizando 

Responsables:  Coordinadores de 

Calidad y Equipo Directivo 

Mayo 1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

5 Seguir mejorando el documento donde se 

planifican las iniciativas estratégicas, 

identificando plazos y metas, responsables, 

recursos, acciones e indicadores de avance en 

su caso. 

En proceso 

Responsables: Equipo Directivo y 

Coordinadores de Calidad 

Mayo 1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

6 Es importante fomentar el registro de no 

conformidades en el centro, cuando se detecten 

durante el funcionamiento normal del sistema 

de gestión, con el objeto de mejorar el ciclo de 

mejora continua. 

Se está llevando a efecto. 

Responsables: Equipo Directivo y 

Coordinadores de Calidad. 

Abril 1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

7 Debe revisarse la aplicabilidad del registro de 

Memoria de Departamento ya que actualmente 

dicho documento ha sido sustituido por la 

información que se aporta a la Memoria de 

Centro o Informe del último trimestre del 

curso. 

Información en la CCP 

Responsables: Coordinadores de 

Calidad 

1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

2er Trimestre del 

curso 2016-2017 

8 En cualquier caso, las primeras actas de 

departamento del siguiente curso pueden tratar 

y planificar las propuestas de mejora a 

implantar derivadas de la memoria del curso 

anterior. 

Información en la CCP 1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

2er Trimestre del 

curso 2016-2017 



 

 
 

 

 

 

 

             ACEMEC 

 

PE.01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 F1 Guión de Acta de Revisión por la Dirección del IES 
Agustín de Betancourt 

Edición:  1 Fecha: OCTUBRE 2016 Página 34 de 7 

 

 

9 Sigue siendo crítico pactar en los 

departamentos establecer los umbrales de 

cumplimiento de programación a partir de los 

cuales han de establecerse acciones y 

propuestas de mejora. 

Se ha informado a los 

Departamentos en CCP de esta 

medida y se incluye en el análisis 

trimestral y en el seguimiento de 

la programación de los mismos. 

Responsables: Goretti y Rosa 

3erTrimestre del 

curso 2015-2016 

1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

10 Deben consensuarse en los departamentos los 

umbrales de cumplimiento de programación a 

partir de los cuales deben identificarse y 

documentarse medidas correctoras. 

Se ha informado a los 

Departamentos en CCP de esta 

medida y se incluye en el análisis 

trimestral y en el seguimiento de 

la programación de los mismos. 

Responsables: Goretti y Rosa 

3er Trimestre del 

curso 2015-2016 

1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

11 Así mismo la eficacia de las medidas que se 

establezcan debe ser revisada periódicamente 

en las actas de departamento. 

Se ha informado a los 

departamentos en CCP. 

Responsables: Rosa y Goretti. 

3er Trimestre del 

curso 2015-2016 

1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

12 Puede ser interesante para el alumnado que use 

el laboratorio de química establecer un 

proyecto pedagógico para identificar y 

clasificar correctamente las sustancias que 

hayan podido perder la información de 

peligrosidad sobre el envase. Una referencia 

adecuada en este ámbito es el Reglamento 

Europeo REACH sobre clasificación de 

preparados peligrosos. 

Se está realizando con varios 

grupos de alumnos. 

Responsable: Departamento y 

Rafa 

3er Trimestre del 

curso 2015-2016 

1er Trimestre del 

curso 2016-2017 

7.- Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 

En primer lugar, debemos resaltar la aplicación total  en este curso 2016-2017 de la nueva Ley Orgánica 

Estatal “LOMCE” y lo que conlleva en cambios de todo tipo, además en Canarias se introduce 

definitivamente los llamados  Pmar en 2º y 3º de la ESO y post Pemar en 4º de la ESO, se continúa con 

la FPB y no se aplicará la revalida a los mismos por lo que si aprueban y el equipo docente lo considera 

salen titulados en Secundaria y ha desaparecido el último curso de Diversificación curricular.. 

Todo ello afectará a la metodología a los criterios de evaluación, al número y la concepción de las competencias 

, tanto en la ESO como en el Bachillerato. 

Además también afecta la incertidumbre política del resultado de las elecciones que decidirá la continuidad o 

no de dicha Ley. 

En segundo lugar, la empresa EBV nos ha anunciado y relatado, lo cual agradecemos, el cambio de la norma 

en la Auditoría de Bureau Veritas, pasando de la 9001-2008 a la 9001- 2015 con las modificaciones 

correspondientes que tenemos que ir asumiendo en los centros educativos para la adaptación a la misma. 

En tercer lugar, la queja que se está produciendo en los centros de la ACEMEC por el exceso de trabajo para 

llevar adelante todas las tareas que debemos realizar para conseguir un desarrollo adecuado del Sistema de 

Gestión de Calidad (con menos horas asignadas y menos dinero para este fin) por lo que pedimos que se 

incrementen estos dos conceptos para poder llevar adelante el mismo, ello no es óbice para reconocer la gran 

labor de muchos compañeros que emplean su tiempo libre para poder realizar este magnífico proyecto, no voy 

a destacar a ninguno para tener olvidos indeseados, aunque si es verdad que tener una persona completamente 

dedicada a asesorarnos y un magnífico informático nos ha simplificado mucho el trabajo. 

En cuarto lugar, la lucha diaria con la conectividad digital en los centros, estando hasta semanas con conexiones 

intermitentes que nos paralizan o ralentizan el trabajo diario, sin mencionar la problemática que tiene que ver 
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con el cambio de programas informáticos de la Consejería (se pasa del MicrosofOffice al Libre office) 

suponiendo la actualización de formatos, procesos y procedimientos que se necesitaban con urgencia. 

En quinto lugar, la modificación y mejora de muchos procedimientos, formatos y herramientas en el sistema 

para poder adaptarnos a los cambios normativos de todo tipo. Así como la implantación del CMI con los 

cambios en los objetivos estratégicos y en los indicadores globales. 

 

8.- Recomendaciones de mejora. 

Es una evidencia que en esta primera quincena del siglo XXI, los modelos y prácticas educativas están 

sufriendo una rápida transformación, impulsadas fundamentalmente por los cambios tecnológicos y sus 

repercusiones sociales. Por ello es necesario ponernos al día en ese intercambio de ideas y reflexiones que se 

producen en nuestro entorno y en el mundo. 

Por ello y tras analizar las informaciones que algunos compañeros de la ACEMEC nos hacen llegar, después 

de estar presentes en diversos foros educativos, nos atrevemos a trascender y plantearnos algunas líneas de 

mejora que conectan con las problemáticas planteadas. 

Sabiendo que el alumno tiene por delante 40 años de vida laboral, y tendrá muchos cambios en su vida laboral 

y que la población solo crece en África y Asia; Europa y España necesitan actividad económica en un mundo 

con una economía liberalizada. 

Por lo tanto nuestras empresas competirán en calidad y/o en precio y los alumnos (futuros trabajadores) tendrán 

que competir en formación y/o en salarios. 

Los centros educativos deben incrementar el peso de los procedimientos y de la interpretación de la 

información, formar en habilidades para la empleabilidad, trabajar las competencias digitales y el idioma., 

incorporar nuevas metodologías para acercar la actividad que se desarrolla en la empresa y participar en 

proyectos tales como: Transferencia de innovación, evaluar/desarrollar las competencias del alumnado, 

promover la movilidad del alumnado y profesorado, implantar enseñanzas bilingües, trabajar en red. 

En definitiva: Completar el “Estar bien formado para saber” con el “Estar bien preparado para saber hacer” 

En cuanto al Profesorado, tendremos que adaptarnos a los enormes y profundos cambios en la forma de 

entender y avanzar en la formación, especialmente en metodología. 

De hecho todas las grandes universidades están en un profundo cambio metodológico que les lleva a ofrecer 

toda su formación en abierto y de forma gratuita a través de las plataformas digitales. 

Las grandes empresas están implantando nuevas herramientas que trabajan en plataformas digitales de 

aprendizaje y metodología tales como: 

• Simulación, 

• e-learning (aprendizaje electrónico), 

• e-Twinning (herramientas escolares y proyectos de colaboración por internet). 

• Flipped classroom (aula invertida o formación que parte de análisis en casa y desarrollo de las prácticas en 

clase), 

• Formación adaptada (aplicación inteligente que se adapta al progreso del alumno), 

• Bancos de materiales (como wikipedia, procomún, archive, jamendo, gutemberg, etc.), 

• Realidad aumentada (incorporación de la información virtual a la información física, etc,) 

• Gammificación, teoría de juegos aplicado al aprendizaje. F1.POC-PE 01.01 edición: 04 Página 42 de 4 

Si nos circunscribimos a la Formación Profesional sería interesante reflexionar sobre algunas de las 

características de la Formación Profesional en Alemania tales como: 

- La Metodología está centrada en los procesos y procedimientos (más del 70% son contenidos prácticos) 

- El Cuaderno de aula para el alumno es una guía completa de actividades y aprendizaje. 

- Aplica la evaluación y autoevaluación del alumno y la evaluación del profesor y de la actividad docente por 

el alumno. 
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- Se trabaja con la FP dual. 

- La gestión del Departamento tiene como prioridad que el alumno siempre tenga clase (se cubren los profesores 

unos a otros dentro del departamento, disponiendo de horas para ello) 

- Aplican Sistema de Calidad total en todos los procesos. 

 

 

 

9.- Revisión de la Política de la Alianza. 

La Alianza tiene dos grandes retos de actuación para su definitiva implantación: 

1. Una primera hacia la mejora de la Gestión. 

a) Nuevas exigencias del modelo Multisite. 

b) Gestión de la alianza como unidad (informes, análisis, medidas, asesoramiento, formación, difusión, 
comunicación...) 

c) Necesidad de entrar en los procesos de Aula. 

d) Crecimiento de la Alianza. 

2. Una segunda hacia la mejora de los Resultados. 

a) Nuevas Metodologías 

b) Trabajo en Red y Proyectos. 

c) Colaboración con Empresas. 

d) Innovación y Creatividad. 

e) Inserción Laboral 

 

-Para todo ello se propone: 

Crear la acreditación en Gestión de Sistemas de Calidad. 

- Liberar a los directores de la gestión del sistema. 

- Dar continuidad al sistema a pesar de cambios en la dirección. 

- Garantizar la información, difusión y formación del profesorado ayudando a crear la cultura de la calidad. 

-Conseguir un crédito horario de 20 horas por centro para realizar los trabajos necesarios en los mismos por 

los responsables de calidad. 

Asignar un profesor/a a horario completo como coordinador general de la alianza. 

- Gestiona la alianza en el día a día (documentación, informes, asesoramiento, formación, difusión, iniciativas, 

auditorías, etc,) 

- Coordina la gestión junto a los coordinadores de los centros. 

Avanzar hacia una estructura en red utilizando a los centros integrados 

- La red de centros integrados debe estar certificada y puede actuar de tractor para coordinar el trabajo del resto 

de centros. 

- Se aprovechan los nuevos departamentos de los CIFP 

10.- Decisiones adoptadas. (Propuestas a raíz de la valoración realizada en este 

informe) 

10.1.- Mejora de la eficacia del sistema y de sus procesos 

Tanto ACEMEC como el curso de la Alianza en Campus son herramientas informáticas importantes que están 

funcionando y dando sentido de coordinación y unión de los centros. El cuadro de indicadores se va perfilando 

y concretando cada año y el mapa de procesos se va unificando. 
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Seguimos siendo 26 centros coordinados por una comisión de directores. Al haber conseguido de la 

administración un coordinador general a tiempo completo, el trabajo para este curso se está viendo reforzado 

y adelantado. 

Nuestro compromiso con la Alianza de centros sigue siendo válida y la implicación de la dirección del IES 

Agustín de Betancourt, también. 

La política del centro se encuentra publicada, se revisa y se considera adecuada a los requisitos de la comunidad 

educativa por lo tanto se encuentra por tanto actualizada y vigente. 

Una vez revisado, se mantiene el mismo esquema en cuanto a contenidos del manual de calidad. Además se ha 

desarrollado el CMI intercentros que complementa el proceso. 

10.2.- Mejora del servicio prestado por el centro y de sus resultados 

El IES Agustín de Betancourt es un “Centro comprometido con la Educación de los jóvenes y adultos de 

todo el Norte de Tenerife” impartiendo una educación pública, crítica científica y de calidad. 

Es evidente que la aplicación de la LOMCE está introduciendo dificultades y retos que son muy difíciles de 

valorar en estos momentos, pero que necesitan una adecuación metodológica por el profesorado y una 

implicación de los padres del alumnado del turno de mañana (559) y de los alumnos adultos que tenemos en el 

turno de noche (300 en Bachilleratos Semipresenciales y 150 en el Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Administración y Finanzas a distancia). 

Los resultados que deseamos para nuestros alumnos también dependerán de las actuaciones de la 

administración educativa referida a la financiación del centro y a la mejora de las condiciones de trabajo de 

todos los trabajadores (Profesores y PAS) del mismo. 

Es de resaltar que las estadísticas de resultados del Bachillerato Semipresencial Nocturno no constan en este 

informe debido a que somos el único centro de los 26 que conformamos la ACEMEC que cuenta con este tipo 

de estudios y no se han contemplado en ninguna de las aplicaciones de la ACEMEC. Los datos de la misma 

están a disposición en los informes trimestrales finales y en la memoria del centro. 

10.3.- Necesidades de recursos. 

Teniendo en cuenta que nuestro centro educativo es el más antiguo del norte de Tenerife con más de 40 años 

de construido, es una obviedad el decir que necesitamos recursos para poder mantenerlo con dignidad y 

garantías de seguridad para nuestros alumnos, máxime cuando contamos con unos 1000 alumnos y además 

tenemos instalados en el mismo a la Escuela Oficial de Idiomas del Puerto de la Cruz con unos 800 alumnos. 

Enumeraremos las necesidades más perentorias para intentar cubrirlas, pero las restricciones económicas de 

los últimos 4 años nos han situado en un recorte drástico de las asignaciones ordinarias y extraordinarias que 

muchos años atrás nos llegaban. Así y todo, la gestión económica del IES es muy satisfactoria. 

-Reforma integral del Salón de actos con amachimbrado en las paredes, parquet en el suelo, aire acondicionado, 

butacas para exámenes y salidas de emergencia con puertas antipánico. 

-Se necesita mejorar la conectividad del centro, con la banda ancha en la fibra óptica en la red corporativa ya 

instalada. 

-Construcción de 4 aulas encima de las aulas de 2º de Bachillerato y trasladar a esa zona la E.O.I. Puerto de la 

Cruz. 

-Se necesitan aseos en el patio, ya que en ese patio coinciden todos los alumnos/as del turno de mañana en el 

recreo. A este respecto, se envió un informe a la Consejería de educación realizado por los servicios 

municipales de Sanidad, que informaron de la necesidad de baños y chorros de agua por motivos de salud 

pública. 

-No existen escaleras de emergencia y tampoco ascensores que hagan posible el desplazamiento por el centro 

de no pocos alumnos/as que a lo largo del curso se ven obligados a desplazarse con muletas. 

-Las escaleras de acceso al centro se encuentran en pésimo estado. Es urgente su recambio, pues los arreglos 

coyunturales no perduran apenas, teniendo en cuenta que están los hierros al aire y que vuelven a aflorar 

después de cada arreglo. 

-Implantación de un sistema inteligente de acceso al aparcamiento del centro donde se limite, por contadores 

y barreras, el número de coches que accedan al mismo. 
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-Colocar puertas anti-pánico en la entrada principal del centro y en el salón de actos. 

-Colocar puertas nuevas en las aulas del edificio central. En función de los presupuestos, se podría iniciar por 

el 1º Piso. 

-Colocar ventiladores de techo, en aquellas aulas que dan al lado norte del edificio central y en las aulas de 2º 

de Bachillerato. 

-Colocar armarios protectores en los extintores. Colocar taquillas en las aulas en donde los alumnos/as las 

demanden y de uso exclusivo para material escolar. 

-En las zonas ajardinadas del centro se necesita cada cierto tiempo, labores de desbroce y poda. 

- Mejorar las conexiones entre los ordenadores de los alumnos con el ordenador del profesor, para que el aula 

funcione como un verdadero laboratorio de idiomas. 

Dotar de una salida de emergencia al Salón de actos que venga a completar las 2 ya existentes, esta obra ha 

sido pedida reiteradamente a la Directora General de Centros e Infraestructuras Educativas, que en visita a 

nuestro centro hace más de 8 meses nos comunico que se abordaría en el menor tiempo posible pero que 

seguimos sin saber nada respecto a este asunto. 

Se necesita un remodelación de la Biblioteca del centro que estamos llevando a efecto, con parquet, mesas 

modulares con ruedas y sillas anatómicas correspondientes, además de 4 ordenadores de torre para uso 

exclusivo del alumnado en dicha instalación. 

 

 


