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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     

 

1.1.2 Valoración de resultados 

Las valoraciones serán aportadas en el siguiente apartado 1.2.2 

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) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

F1.POC-PE 01.01  edición: 04  Página 3 de 4    

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Nº DE INDICADORES 

POR OBJETIVO 
% INDICADORES 

POR ENCIMA 

% 

INDICADORES 

POR DEBAJO 

Perspectiva de los resultados clave 

                                                           

 

  

OE1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel 

de competencias  

                                

 

7 

(5 con valores de 

riesgo ) 

 

80%  (4:5) 

 

20% (1:5) 

OE2: Maximizar las tasas de inserción laboral, 

emprendimiento y mejora profesional 

 

10 

(4 con valores de 

riesgo establecido) 

  

Perspectiva de alumnado, familia y 

sociedad 

                                                          

 
  

OE3: Garantizar una buena preparación académica 

y profesional 

 

 

 

 

3 

 

100% (3:3) 

 

0% (0:3) 

OE4: Ofrecer atención personalizada y orientación 

e información profesional 

 

4  

100% (4/4) 

 

0% (0:4) 

OE 5: Desarrollar programas atractivos y 

adecuados a las necesidades socio-económicas 

 

 

17 

(9 con datos y valores 

de referencia) 

 

62.5% (5:8) 

 

37.5% (3:8) 

OE 6: Ser un centro reconocido como excelente y 

comprometido 

 

8 100% (8:8) 0% (0:8) 

Perspectiva interna 

                                                            

   

OE 7: Evaluar los programas educativos 

 

4 

(1 con dato y valores 

de referencia) 

 

100% (1:1) 

 

0% (0:1) 



 
 

F1.POC-PE 01.01  edición: 04  Página 4 de 4    

OE 8: Desarrollar un sistema de evaluación del 

nivel competencial del alumnado) 

 

 

6 

(3 con datos) 

 

66.7% (2:3) 

 

33.3% (1:3) 

OE 9: Mejorar la convivencia, la acción tutorial y 

la atención a la diversidad 

- 

 

12 

(8 son informativos, 

4 

con valor de riesgo 

establecidos) 

 

0% (0:4) 

 

100% (4:4) 

OE 10: Desarrollar la orientación e información 

profesional 

 

 

2 

(1 con datos) 

 

100% (1:1) 

 

0% (0:1) 

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces 

 

 

12 

  

OE 12: Incorporar programas de movilidad, 

innovación y especialización 

 

 

5 

(no tienen valores de 

riesgo establecidos) 

  

OE 13: Impulsar alianzas de valor con empresas e 

instituciones 

  

 

2 

 

50% (1:1) 

 

50% (1:1) 

OE 14: Gestionar eficazmente los procesos, 

recursos e infraestructuras 

 

 

9 

(3 de carácter 

informativos) 

 

33.3% (2:6) 

 

66.7 (4:6) 

Perspectiva del aprendizaje y 

crecimiento 

                                                             

   

OE15: Mejorar las competencias del profesorado 

 

 

 

6 

(5 con valores de 

riesgo establecidos, 

pero una de ellas sin 

datos fiables) 

 

0% (0:4) 

 

100% (4:4) 

OE 16: Fomentar la cultura de la mejora continua, 

la innovación y la creatividad. 

 

 

5 

 

40% (2:5) 

 

60% (3:5) 
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OE 17: Impulsar las redes de colaboración y de 

intercambio de conocimiento. 

 

 

5 

 

40% (2:5) 

 

60% (3:5) 

RESULTADOS GLOBALES: 

TOTAL DE INDICADORES 

117   

 

1.2.2 Valoración de resultados 

La primera valoración con carácter general es que en muchos de los indicadores 

numéricos y de grado de satisfacción se ha puesto una horquilla demasiado 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 14-15 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 42% de los indicadores se 

encuentran en valores por encima del valor riesgo y el 58% en valores por debajo. 

 

OE1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias.  

 

En los indicadores de alumnado con todo aprobado, que titula y promociona se 

alcanzan los resultados planteados por encima de los valores de riesgos respectivos.  

Sin embargo el porcentaje de repetición global del centro (17,17) se encuentra en 

negativo pero muy próximo al nivel de riesgo (15) y más de 8 puntos por debajo de la media 

de la Alianza (25,48). Cabe destacar que los porcentajes de repetición más negativos se dan en 

FPB (26,37), ESO (20,76) y Bachillerato (16,6)  de mayor a menor, pero todos ellos por 

debajo de las medias respectivas de la Alianza.  

El % de bajas (8,96) está dentro de los límites recomendados (4-10) y muy por debajo 

de la media de la alianza (13,71). 

 

Por todo ello no entendemos cómo nuestro centro educativo en este Objetivo Estratégico esté 

en naranja, con lo que ello conlleva en “La perspectiva de los resultados claves”. 

  . 

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

 

De los 10 indicadores que pretenden valorar el logro de este objetivo, 6 son de carácter 

informativo sin valoraciones de recomendadas y de riesgo de los cuales solo tenemos datos de 

uno “Nº de alumnos matriculados con otra titulación”.  

De los 4 indicadores con valores de riego y recomendados, solo disponemos de datos 

en uno “Satisfacción del alumnado con el emprendimiento” y en él se logra el resultado 

planteado, aunque sinceramente creo que el alumnado equivocó la respuesta al no entender 

bien la pregunta. 

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. 
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Tenemos que señalar, que los indicadores relacionados con las acreditaciones 

profesionales sólo competen a centros integrados. 

  

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. 

 

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). Obteniéndose incluso un resultado por encima del valor recomendado  

(satisfacción de las familias con la atención del Departamento de Orientación). 

 

 
 

 

 

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

económicas.  

 

Es importante destacar que de 9 indicadores de los que disponemos datos, 6 están por 

encima del valor de riesgo y 2 por debajo tales como “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 “satisfacción del 

alumnado con el programa de emprendimiento” (6.2% siendo el valor de riesgo 7%) debido a 

que no existe un programa específico del mismo en el centro y remitiéndolos a las áreas de 

emprendeduría, si existiesen, de los ayuntamientos limítrofes. Además existe un indicador 
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“porcentaje de alumnos que cursan alguna materia/módulo en bilíngue” donde positivamente 

superamos el doble de la media de la Alianza pero que no se referencia a los valores de riesgo 

y recomendado. 

Después  existen 5 índices donde la Alianza no tiene valor de referencia alguno. Por 

último el centro no cuenta con datos del indicador  “satisfacción del alumnado de FP con los 

programas de movilidad” 

 

 

 
 

 

 

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 (1 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 GS a distancia y los menos los de GS presencial (estando estos por debajo de 
los valores de riesgo), aunque los pocos alumnos de FPB son los que menos valoran al centro. 

Tanto el alumnado de la ESO y de Bachillerato tienen índices de satisfacción por encima de 
los valores de riesgo. 

La satisfacción del profesorado con el centro es alta ESO y FPB (7.7%),  Bachillerato (7.6%) y 
Ciclos Formativos (8.2%). 
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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.  

. 

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

 
En los 3 indicadores de este objetivo de los que disponemos datos el profesorado puntúa por 

encima del valor de riesgo su metodología de y el sistema de evaluación que aplica para evaluar las 
competencias básicas (7,3 sobre 10) y el alumnado puntúa por debajo del valor de riesgo los criterios 
de calificación para poner las notas. 

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. . 
 

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

 
 

OE 10: Desarrollar la orientación e información profesional.  
 

Sólo hay un indicador para valorar este objetivo “número de acciones de orientación del 
propio departamento”, estando  superado por encima del valor recomendado. 
 
 
 
 
 
 

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces. 
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Sólo 3 objetivos, directamente relacionados con la actividad del profesorado, presentan 
resultados positivos (cumplimiento de la programación, horas impartidas y nivel de absentismo del 
profesorado).  

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. 
 

Resaltar asimismo el alto absentismo del alumnado, que es una tendencia en todo el territorio 
MEC de ahí que su reducción sea un objetivo planteado tanto a nivel del Ministerio de Educación 
como de la Consejería del Educación del Gobierno de Canarias 

 

 

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. 
 

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, excepto curiosamente en la satisfacción del profesorado de FP, que está en 6,87 

 

OE 14: Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras.  
 

Varios de los indicadores se encuentran cercanos al valor de riesgo (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 (Valoración de 1 a 10) 
 

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 (50,36%), siendo el de 
FP el que menos lo ha hecho (37,82%) 

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 la empresa para fomentar y 
estrechar relaciones y promover alianzas de interés educativo para el alumnado. 
 

OE 16: Fomentar la cultura de la mejora continua.  

 
No se obtienen buenos resultados. El % de profesores que participan en mejora continua, 

innovación y creatividad es bajo (aproximadamente 5%), pero cambiar la cultura de la organización es 
bastante difícil. 
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OE 17: Impulsar las redes de colaboración e de intercambio de conocimiento.  

 

2.- Resultados de las auditorias.  

2.1 Resultados de las auditorías internas 

 Nº de NC N.º de 

Observaciones 

Nº de Puntos 

fuertes 

Nº de Áreas de 

mejora 

P Estratégicos 1 6 3 5 

P Clave 1 11 5 3 

P Apoyo 0 7 3 1 

Totales 2 24 11 9 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS Y RESOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro: I.E.S. AGUSTÍN DE BETANCOURT 

Entidad Auditora: EBV   

Fecha: 04 de Febrero de 2015 

NO CONFORMIDAD nº 1 

PE 04 MEJORA CONTÍNUA 

No conformidad: No se ha realizado el informe de satisfacción de la comunidad educativa de los 

resultados del curso 2013-2014, tal como establece el  

POC-PE.04.01. 

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ 

Esto se debió únicamente a que, como ha pasado en otras ocasiones, no se habían recibido los 

resultados de las encuestas. En cuanto se recibieron se añadió al informe del acta de revisión de la 

dirección. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

No fue necesario realizar acción correctiva alguna. 
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NO CONFORMIDAD nº 2 

 

PC 03 PROCESOS DE AULA. ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EL AULA 

No conformidad: Se detecta en el Departamento de Administración, módulo EPR, 1ªevaluación, que 

no en todos los casos las programaciones reflejan todos los criterios de evaluación que se aplican. 

Destaca el caso de un alumno suspendido cuya calificación era de 5.12, al haberse aplicado un criterio 

no definido en la programación. Por otro lado, no se han aplicado correctamente los criterios de 

actitud, al haberse asignado, en tres de los casos muestreados, más calificación de la permitida en la 

programación para alumnado con faltas de asistencia. 

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ 

 

Distintos enfoques en la aplicación de los criterios de evaluación, lo que originó discrepancias 

entre la profesora auditada y el auditor. El departamento de Administración analizó esta NC 

en su reunión de 24 de febrero llegando a la conclusión de que deben quedar mejor reflejados 

estos criterios en la programación del próximo curso, así como en los criterios de actitud. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

El departamento, en esa reunión mencionada, toma nota de estas discrepancias y acuerda 

definir más claramente los criterios de evaluación, incluyendo los criterios de actitud, en todas 

las programaciones del próximo curso del Departamento de Administración, lo que debe 

quedar cerrado con fecha de 30 de octubre de 2015. 

 

2.2 Resultados de las auditorías externas 

El curso pasado no se realizó la Auditoría externa a nuestro centro. 

2.3 Valoración de las auditorías internas y externas. 

Se ha realizado una auditoria interna, contando con la colaboración del equipo auditor EBV 

Consultores el día 2 de Febrero de 2015 para conocer y evaluar el grado de implantación y de 

madurez del sistema de gestión de la calidad en el IES Agustín de Betancourt. De dicha 

auditoria han derivado dos no conformidades tratadas en la Base de datos de no 

conformidades. Se verificará la eficacia de la acción de mejora establecida para evitar la 

repetición de dichas no conformidades. Además se reflejaron 24 observaciones, nueve áreas 

de mejora y 11 puntos fuertes. 

En todas se han iniciado las correspondientes acciones de evaluación, análisis y en su caso 

decisiones abriendo una acción de mejora si fuese necesario estableciendo personal 

responsable y plazos y seguimiento para el cierre de la misma. Todas estas actuaciones están 

en proceso. 
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Hay que destacar que han mejorado notablemente los puntos fuertes y el sistema en general 

con respecto al curso anterior existiendo una trazabilidad del sistema de gestión con toda la 

comunidad educativa. 

 

 

3.- Retroalimentación de alumnos y resto de la comunidad educativa (encuestas). 

 

3.1 – Información general (nº de personas que han realizado la encuesta frente a la población real en cada 

colectivo): 

 

global alumnado familias 
Alumnado 

FCT 
Empresas FCT docentes 

Personal no 

docente 

Realiz P. total Realiz P. total Realiz P. total Realiz P. total Realiz P. total Realiz P. total Realiz P. 

total 

799 2398 475 1092 237 1092 17 67 17 67 45 70 8 10 

 

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

 

 

Alumnado Profesorado Familias Personal ND 

Total 

ítems 

% por 

encima 

% por 

debajo 

Total 

ítems 

% por 

encima 

% por 

debajo 

Total 

ítems 

% por 

encima 

% por 

debajo 

Total 

ítems 

% por 

encima 

% por 

debajo 

48 58,3% 29,2% 82 42% 53,6% 24 100% 0% 21 62% 20% 

 

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

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 
Global 

Centro Alianza 

Satisfacción con el trabajo que realiza el equipo directivo en la organización y 
funcionamiento del centro 

6,9 6,7 

Satisfacción con el nivel y calidad de la formación que recibes en el centro 7,1 7,3 

Satisfacción con el tratamiento y atención que hace el profesorado, tutores y/o 
miembros del equipo directivo de tus quejas, reclamaciones o propuestas 

6,8 6,7 

Satisfacción con la información proporcionada por el centro (profesorado, tutores, y 
equipo directivo) al alumnado en todos los temas de su interés 

7,0 7,0 

Satisfacción con la gestión realizada por la Dirección del centro (organización y 
funcionamiento del centro, atención e información, representación, etc.) 

7,0 6,7 

Satisfacción con la gestión realizada por la Vicedirección del centro (atención, 
información, organización de actividades, gestión de proyectos, etc.) 

7,0 6,7 

Satisfacción con la gestión realizada por la Jefatura de Estudios del centro ((atención, 
información, gestión de la convivencia, resolución de conflictos, organización de la 
actividad académica, etc.) 

7,0 6,7 

Satisfacción con la gestión realizada por la Secretaría del centro (atención, 
información, gestión de secretaría, etc.) 

7,4 6,7 

Satisfacción con la atención y dedicación del profesorado que te imparte clase 7,1 7,3 

Satisfacción con la puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado 7,4 7,5 

Satisfacción con la atención recibida por el personal de Secretaría (atención, 
información, rapidez en los trámites, etc.) 

7,5 6,7 

Satisfacción con la atención por el personal de Conserjería del centro (atención, 
información, etc.) 

7,5 6,6 

Satisfacción con el ambiente que proporciona la Biblioteca para el estudio (responder 
sólo si la biblioteca está en funcionamiento). 

6,6 6,4 

Satisfacción con el servicio prestado por la Cafetería del centro. 7,6 7,5 

Satisfacción con el estado de limpieza del centro (aulas, pasillos, talleres, laboratorios, 
zonas comunes, etc). 

7,4 7,2 

Satisfacción con el estado de mantenimiento del centro (instalaciones de agua y 
electricidad, pintura, jardines, etc.) 

7,1 6,6 

Satisfacción con el nivel de conocimientos con los que accede el alumnado en el 
curso en el que estás matriculado (baja satisfacción si los conocimientos son bajos o 
inadecuados para estas enseñanzas) 

6,9 7,0 

Satisfacción general con el trabajo desarrollado por el profesorado que te imparte 
clase (organización y planificación de las clases, explicaciones dadas, actividades y 
prácticas realizadas, materiales y equipos utilizados, etc.) 

6,9 7,1 

Satisfacción con el nivel de los contenidos teóricos de los módulos/materias que 
estudias 

7,0 7,2 

Satisfacción con el nivel de las actividades prácticas que realizas en los 
módulos/materias que estudias 

6,8 6,9 

Satisfacción con los conocimientos que demuestra el profesorado en las enseñanzas 
que recibes 

7,2 7,5 

Satisfacción con el nivel de formación que estas logrando en las enseñanzas en las 
que estas matriculado 

7,2 7,3 

Satisfacción con la forma de evaluar y calificar aplicados por el profesorado para 
poner las notas 

6,7 6,6 

Satisfacción con el programa de atención a la diversidad 6,6 6,7 

Satisfacción con el programa bilingüe en el que participa en el centro 6,7 6,8 

Satisfacción con el Programa de Emprendimiento en el que has participado 6,4 7,0 
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Satisfacción con la información que te proporciona el profesorado sobre las 
actividades complementarias y extraescolares (para qué son, qué vamos a hacer, qué 
vamos a aprender, quien las organiza, etc,). 

6,1 6,1 

Valora si las actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo del 
curso en tu centro mejoran tu formación (actividades como excursiones, conferencias, 
debates, mesas redondas, celebraciones como el día del Libro, el día de la Mujer, el 
día de Canarias, los Carnavales, etc,). En la respuesta el 1 representa NO MEJORA 
NADA y el 10 MEJORA MUCHO. 

6,3 6,1 

Satisfacción con las oportunidades de participación en actividades que me ofrece el 
centro (actividades de formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.) 

6,0 5,8 

Satisfacción con el clima de convivencia existente entre el alumnado del centro 6,8 6,9 

Satisfacción con la relación existente entre profesores y alumnos 6,9 7,1 

Satisfacción con el interés de los temas tratados en las tutorías 6,3 6,4 

Satisfacción con el trabajo desarrollado por el tutor/a en las tutorías 6,7 6,7 

Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el 
profesorado (responder sólo si ha participado) 

5,8 5,7 

Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por la 
Jefatura de Estudios (responder sólo si Jefatura de Estudios ha intervenido) 

5,9 5,8 

Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el 
Departamento de Orientación (responder sólo si este departamento ha intervenido) 

6,0 5,7 

Satisfacción con la atención personal recibida de forma individual en el Departamento 
de Orientación (responder sólo alumnos atendidos en este departamento.) 

7,2 7,0 

Satisfacción con la orientación e información académica y profesional recibida sobre 
continuidad de estudios o salidas profesionales 

7,6 7,1 

Satisfacción con el equipamiento y los materiales utilizados en las aulas, talleres y 
laboratorios en las enseñanzas que recibes 

6,4 6,2 

Satisfacción con el estado de los talleres y laboratorios utilizados en la impartición de 
tus enseñanzas (lugares donde se realizan las prácticas) 

6,4 6,3 

Satisfacción con el estado de las aulas donde recibes clase (aulas donde se imparte 
la teoría) 

6,7 6,4 

Satisfacción con el estado de las zonas comunes del centro (pasillos, jardines, patios, 
zonas de descanso, etc) 

6,9 6,7 

Satisfacción con el estado de las zonas deportivas del centro 6,8 6,2 

Satisfacción con la metodología utilizada por el profesorado en las materias que 
estudias (interés que provoca, claridad en la explicación, variedad de actividades 
individuales y en grupo, uso de diversas tecnologías, equilibrio entre la teoría y la 
práctica, etc.) 

6,6 6,6 

Satisfacción con la utilización que hace el profesorado en el aula de las nuevas 
tecnologías (TIC) aplicada a las enseñanzas que recibes (aplicaciones informáticas, 
plataforma digitales, presentaciones digitales, pizarra electrónica, videos y 
animaciones, etc.) 

6,6 6,5 

Satisfacción con los contenidos innovadores y creativos relacionados con las 
materias/módulos que recibes (conocimientos modernos, actividades innovadoras, 
creatividad, últimas tecnologías, etc.) 

6,4 6,4 

Satisfacción de las personas que te rodean sobre la imagen del centro (de lo que 
piensan sobre la calidad de la formación que se imparte, sobre su organización y 
funcionamiento, sobre su profesorado, etc.) 

6,8 6,7 

Grado de recomendación que harías a otros compañeros para que estudien en este 
centro 

7,1 7,1 

Satisfacción general con el centro en su conjunto 7,2 7,1 
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Encuestas Docentes 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 
Global 

Centro Alianza 

 
Satisfacción con el trabajo que realiza el equipo directivo en la organización y 

funcionamiento del centro 

7,8 7,6 

Satisfacción con el nivel y calidad de la formación que el centro ofrece a sus alumnos 7,5 7,6 

Satisfacción con la atención y tratamiento que hace el equipo directivo a las quejas, 
sugerencias y propuestas del profesorado 

7,0 7,4 

Satisfacción con la gestión económica del centro realizada por el equipo directivo 8,1 7,7 

Satisfacción con la gestión y funcionamiento de tu departamento 8,1 7,9 

Satisfacción con mi participación en  el buen funcionamiento del centro  (participando 
en los órganos colegiados, colaborando en la gestión del centro y/o de mi 
departamento, organizando actividades complementarias y extraescolares, 
colaborando en proyectos o en grupos de mejora, etc.) 

7,8 7,7 

Satisfacción con la estrategia y acciones que el centro impulsa para promover la 
mejora continua de sus procesos 

7,2 7,3 

Satisfacción con la información proporcionada al profesorado por el equipo directivo 7,8 7,4 

Satisfacción con la mejora que aporta el sistema de gestión de la calidad al centro 6,1 6,7 

Satisfacción con la gestión realizada por la Dirección del centro (gestión y 
organización del centro, funcionamiento del centro, atención e información personal, 
etc.) 

7,8 7,5 

Satisfacción con la gestión realizada por la Vicedirección del centro (atención, 
información, organización de actividades, gestión de proyectos, etc.) 

6,8 7,8 

Satisfacción con la gestión realizada por la Jefatura de Estudios del centro (atención, 
información, gestión de la convivencia, resolución de conflictos, organización de la 
actividad académica, etc.) 

8,6 7,8 

Satisfacción con la gestión realizada por la Secretaría del centro (atención, 
información, funcionamiento de la secretaría, etc.) 

7,8 8,1 

Satisfacción con la gestión realizada por la Jefatura de tu Departamento (atención, 
información, coordinación, organización, apoyo, colaboración, etc.) 

8,2 8,1 

Satisfacción con la puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado 7,8 8,1 

Satisfacción con el servicio prestado por el personal de Secretaría (atención, 
información, rapidez en los trámites, etc.) 

8,3 8,5 

Satisfacción con los servicio prestado por el personal de Conserjería del centro 
(atención, información, etc.) 

8,6 8,2 

Satisfacción con el ambiente que proporciona la Biblioteca para el estudio. 6,7 6,6 

Satisfacción con el servicio prestado por la Cafetería del centro 7,6 7,6 

Satisfacción con el estado de limpieza del centro (aulas, pasillos, talleres, laboratorios, 
zonas comunes, etc). 

8,4 7,9 

Satisfacción con el estado de mantenimiento del centro (instalaciones de agua y 
electricidad, pintura, jardines, etc.) 

7,7 7,1 

Satisfacción con el nivel de los conocimientos con los que accede el alumnado a las 
enseñanzas que imparto 

6,2 5,9 

Satisfacción con mi actividad docente desarrollada en las enseñanzas que imparto 
(organización y planificación, programación, contenidos, actividades, prácticas, 
materiales y equipos utilizados, etc.) 

7,7 7,8 

Satisfacción con el nivel de los contenidos teóricos que imparto en mis 
materias/módulos 

7,6 7,9 

Satisfacción con el nivel de los actividades prácticos que imparto en mis 
materias/módulos (el alumno debe realizar, el saber hacer que debe lograr el 

7,5 7,8 
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alumnado) 

Satisfacción con el nivel del formación alcanzado por mis alumnos/as 7,0 7,4 

Satisfacción con la metodología de evaluación que aplico para evaluar las 
competencias adquiridas por el alumnado 

7,3 7,9 

Satisfacción con los programas de atención a la diversidad, diversificación curricular, 
Formación Profesional Básica, o similar 

    

Satisfacción con los programas bilingües que imparte el centro     

Satisfacción con la Formación para el Empleo y de Especialización impartida en el 
centro 

7,3 7,2 

Satisfacción con las acciones de Reconocimiento y Acreditación de Competencias 
Profesionales de trabajadores que desarrolla el centro 

7,2 7,1 

Satisfacción con la formación para la cualificación profesional de trabajadores que 
ofrece el centro 

7,3 7,1 

Satisfacción con los programas de movilidad que desarrolla el centro 7,4 7,3 

Satisfacción con el Programa de Emprendimiento del centro     

Satisfacción con el Vivero de Empresas del centro 6,8 6,4 

Satisfacción con la información que ofrece el centro sobre las actividades 
complementarias y extraescolares (para qué son, qué vamos a hacer, qué vamos a 
aprender, quien las organiza, etc,). 

7,3 7,4 

Valora si las actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo del 
curso en tu centro mejoran tu formación (actividades como excursiones, conferencias, 
debates, mesas redondas, celebraciones como el día del Libro, el día de la Mujer, el 
día de Canarias, los Carnavales, etc,). En la respuesta el 1 representa NO MEJORA 
NADA y el 10 MEJORA MUCHO. 

7,0 7,1 

Satisfacción con las oportunidades de participación en actividades que me ofrece el 
centro (actividades de formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.) 

7,2 7,1 

Satisfacción con el clima de convivencia existente entre el alumnado del centro 7,1 7,5 

Satisfacción con la relación existente entre profesores y alumnos 7,4 7,8 

Satisfacción con la acción tutorial desarrollada en el centro 7,3 7,3 

En caso de ser tutor/a, satisfacción con la actividad que desarrollo como tutor/a con 
mi  grupo de alumnos 

7,5 7,6 

Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el 
profesorado (responder solo si ha intervenido). 

8,1 7,4 

Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por la 
Jefatura de Estudios (responder solo si Jefatura de Estudios ha intervenido) 

8,1 7,5 

Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el 
Departamento de Orientación (responder solo si Orientación  ha intervenido) 

7,8 7,0 

Satisfacción con la orientación e información académica y profesional para 
alumnos/as desarrollada en el centro sobre continuidad de estudios o salidas 
profesionales 

    

Satisfacción con el equipamiento e infraestructura de tu departamento para impartir 
tus materias y/o módulos 

6,6 6,5 

Satisfacción con el estado de los talleres y laboratorios utilizados en la enseñanza 
(lugares donde se realizan las prácticas) 

7,2 6,5 

Satisfacción con el estado de las aulas donde impartes clase (aulas donde se imparte 
la teoría) 

7,0 6,8 

Satisfacción con el estado de las zonas comunes del centro (pasillos, jardines, patios, 
zonas de descanso, etc.) 

7,5 7,2 

Satisfacción con el estado de las zonas deportivas del centro 7,3 6,3 

Satisfacción con la metodología que utilizas en las clases de las materias que 
impartes (actividad centrada en el aprendizaje, claridad en la explicación, variedad en 
el tipo de actividades individuales y colectivas, equilibrio entre la teoría y la práctica, 
etc.) 

7,3 7,7 
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Satisfacción con la utilización que haces en el aula de las nuevas tecnologías (TIC) 
aplicada a tu materia  (aplicaciones informáticas, presentaciones digitales, pizarra 
electrónica, videos y animaciones, etc.) 

6,5 7,1 

Satisfacción con el grado de implantación en tu actividad docente de contenidos 
innovadores y creativos relacionados con las materias/módulos que impartes 
(conocimientos modernos, actividades innovadoras, creatividad, últimas tecnologías, 
etc.) 

7,0 7,2 

Satisfacción con el plan de formación del centro 6,8 6,5 

Satisfacción con el plan de formación específica del propio departamento (solo si lo 
tiene) 

6,8 6,2 

Satisfacción con la actualización que haces de tus conocimientos en la/s materia/s 
que impartes 

7,8 7,6 

Satisfacción con el nivel de las enseñanzas que se imparte en mi departamento por 
todos los que formamos parte de él 

7,8 7,5 

Satisfacción con los proyectos en los que participa el centro con empresas e 
instituciones, por ejemplo Formación Dual, (considerar solo los proyectos recogidos 
en la PGA, no se incluyen las colaboraciones con la FCT) 

7,5 6,9 

Satisfacción con las redes de colaboración en los que participa el centro con 
empresas y/o instituciones, por ejemplo red de centros de calidad  (recogidos en la 
PGA, excluyendo empresas de FCT) 

7,1 7,0 

Satisfacción con el trabajo en equipo desarrollado en el centro (grupos de trabajo, 
grupos para desarrollar proyectos, grupos de mejora, grupos de formación, etc.) 

6,9 6,8 

Satisfacción con el material compartido resultado del trabajo en equipo (elaborado 
conjuntamente y/o compartido con otros profesores/as del proyecto o red) 

6,7 6,7 

Satisfacción con las acciones y proyectos innovadores y creativos en los que participa 
el centro 

7,1 6,9 

Satisfacción de las personas que te rodean sobre la imagen del centro (de lo que 
piensan sobre la calidad de la formación que se imparte, sobre su organización y 
funcionamiento, sobre su profesorado, etc.) 

7,3 7,4 

Grado de recomendación que harías a un compañero/a docente para que trabaje en 
este centro 

7,4 7,8 

Grado de recomendación que haría a un hijo/a o familiar para que estudie en el centro 7,2 7,6 

Satisfacción general con el centro en su conjunto 7,5 7,7 

 

Encuestas Familias 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 
Global 

Centro Alianza 

 

Satisfacción con el trabajo desarrollado por el equipo directivo en la organización y 
funcionamiento del centro 

7,6 7,0 

Satisfacción con la información proporcionada a las familias sobre el aprendizaje de 
su hijo/a, las actividades realizadas y el funcionamiento del Centro 

7,2 6,9 

Satisfacción con la gestión realizada por la Dirección del centro (organización y 
funcionamiento del centro, atención e información, representación, etc.) 

7,5 6,9 

Satisfacción con la gestión realizada por la Vicedirección del centro (atención, 
información, organización de actividades, gestión de proyectos, etc.) 

7,4 6,9 

Satisfacción con la gestión realizada por la Jefatura de Estudios del centro ((atención, 
información, gestión de la convivencia, resolución de conflictos, organización de la 
actividad académica, etc.) 

7,6 7,0 
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Satisfacción con la gestión realizada por la Secretaría del centro (atención, 
información, gestión de secretaría, etc.) 

7,7 7,1 

Satisfacción con la atención y dedicación del profesorado que le imparte clase a su 
hijo/a 

7,7 7,3 

Satisfacción con la puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado 7,7 7,4 

Satisfacción con la atención recibida por el personal de Secretaría (atención, 
información, rapidez en los trámites, etc.) 

7,8 7,1 

Satisfacción con la atención por el personal de Conserjería del centro (atención, 
información, etc.) 

7,7 7,0 

Satisfacción con la información que le proporciona el profesorado sobre las 
actividades complementarias y extraescolares (para qué son, qué vamos a hacer, qué 
vamos a aprender, quien las organiza, etc,). 

7,2 6,8 

Valore si las actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo del 
curso en el centro mejoran la formación (actividades como excursiones, conferencias, 
debates, mesas redondas, celebraciones como el día del Libro, el día de la Mujer, el 
día de Canarias, los Carnavales, etc,). En la respuesta el 1 representa NO MEJORA 
NADA y el 10 MEJORA MUCHO. 

7,3 6,9 

Satisfacción con el clima de convivencia que hay entre el alumnado del centro 7,2 7,0 

Satisfacción con la relación existente entre profesores y alumnos 7,4 7,2 

Satisfacción con el interés de los temas tratado en las tutorías 7,3 6,9 

Satisfacción con la atención recibida en el Departamento de Orientación 8,0 6,3 

Satisfacción con la orientación e información profesional recibida sobre la continuidad 
en los estudios o en las salidas profesionales 

7,5 6,8 

Satisfacción con el equipamiento y los materiales utilizados en las aulas, talleres y 
laboratorios en las enseñanzas que recibe su hijo (responder solo si las conoce) 

6,7 6,5 

Satisfacción con el estado de las zonas comunes del centro (pasillos, jardines, patios, 
zonas de descanso, etc) 

7,4 6,7 

Satisfacción con el nivel de implantación de las nuevas tecnologías y su uso en el 
Centro 

6,9 6,6 

Satisfacción con el rendimiento personal y progreso de su hijo/a 7,3 7,2 

Satisfacción de las personas que le rodean sobre la imagen del centro (de lo que 
piensan sobre la calidad de la formación que se imparte, sobre su organización y 
funcionamiento, sobre su profesorado, etc.) 

7,2 6,9 

Grado de recomendación que haría a un hijo/a o familiar para que estudie en el centro 7,8 7,3 

Satisfacción general con el centro en su conjunto 7,7 7,3 

 

 

 

 

 

 

Encuestas Valoración alumnos FCT 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 
Global 

Centro Alianza 
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Satisfacción con el trabajo general realizado en la empresa (aprendizaje e interés de 
las tareas realizadas dentro del perfil profesional) 

9,4 8,5 

Satisfacción con las instalaciones, equipamiento y tecnología de la empresa (recursos 
materiales) que has podido utilizar 

9,2 8,2 

Satisfacción con el trato y la relación mantenida con los trabajadores de la empresa 9,6 8,9 

Satisfacción con la información y atención previa que has recibido por el tutor/a 
durante la fase de preparación para ir a la empresa de FCT (empresa, características, 
tareas a realizar, horario, evaluación, etc) 

8,0 8,2 

Satisfacción con el seguimiento de la FCT que ha hecho el tutor/a durante tu estancia 
en la empresa (visitas, entrevistas, tutorías en el centro, asesoramiento, información, 
etc) 

8,0 8,2 

Satisfacción con el nivel de las tareas realizadas propuestas por el monitor/a durante 
la estancia en la empresa 

9,5 8,4 

Satisfacción con las explicaciones que has recibido por parte del monitor/a de la 
empresa en las tareas realizadas 

9,6 8,5 

Satisfacción con el cumplimiento de la programación de actividades que debías 
realizar en la empresa. En caso de no conocer la programación prevista, por favor, 
marca 1 

9,1 7,6 

Satisfacción general con la empresa donde has realizado el módulo de FCT (interés 
de las actividades realizadas, conocimientos adquiridos, atención recibida, etc.) 

9,5 8,5 

Satisfacción global con el desarrollo y resultado del módulo de FCT (aprendizaje 
alcanzado, organización, seguimiento, programación, apoyo del tutor/a, apoyo de la 
empresa, etc) 

9,4 8,5 

Valora tu interés por trabajar en la empresa en la que has realizado las prácticas de 
FCT (siendo 1 poco interés y 10 mucho interés) 

9,6 8,7 

Valora el grado de correspondencia de la formación adquirida en el ciclo formativo con 
lo que se te pide en la empresa (siendo 1 nada de la formación que llevo se necesita 
en la empresa y 10 toda la formación que llevo se corresponde con la que necesito en 
la empresa) 

8,8 8,1 

 

Encuestas Valoración Empresas FCT 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 

Global 

Centro Alianza 

 

Satisfacción con la información previa que ha recibido por parte del tutor/a o del 
centro educativo durante la fase de preparación para la FCT (contenidos del módulo, 
formación del alumno/a, tareas a realizar, evaluación, etc.) 

8,6 8,9 

Satisfacción con el seguimiento de la FCT que ha hecho el tutor/a durante el tiempo 
que ha permanecido el alumno/a en la empresa (visitas, entrevistas, asesoramiento, 
información, etc) 

8,7 9,1 

Satisfacción con el nivel de formación demostrado en las tareas realizadas por el 
alumno/a  (nivel de su competencia profesional) 

9,2 8,7 

Satisfacción con la comprensión del alumno/a de las explicaciones dadas antes de la 
realización de una tarea 

9,2 8,8 

Satisfacción con las competencias personales y sociales del alumno/a 
(comportamiento, compromiso, atención, interés, cumplimiento de normas, 
puntualidad, etc.) 

9,2 8,9 

Satisfacción con el cumplimiento de la programación de las actividades que debía 
realizar el alumno/a. En caso de no conocer la programación, por favor, marque 1 

8,7 8,6 
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Satisfacción general con el centro (formación del alumnado, información de las 
prácticas, programa formativo, atención del tutor/a del centro, etc.) 

9,0 8,9 

Satisfacción global con el desarrollo y resultado del módulo de FCT (organización, 
seguimiento, programación, formación del alumno/a, apoyo del tutor/a, etc.) 

9,1 8,9 

En caso de necesidad de contratación de un nuevo trabajador/a, valore de 1 a 10 su 
interés por contratar a este alumno/a, (siendo 1 poco interés, y 10 mucho interés) 

9,2 8,5 

Valore el grado de correspondencia de la formación que trae el alumno/a con la 
formación que requiere la empresa (siendo 1 nada de la formación que trae el alumno 
se necesita en la empresa y 10 toda la formación que trae se corresponde con la que 
necesita en la empresa) 

8,5 8,4 

 

Encuestas Valoración de Personal de Administración y Servicios 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 
Global 

Centro Alianza 

Satisfacción con el trabajo desarrollado por el equipo directivo en la organización y 
funcionamiento del centro 

8,0 8,0 

Satisfacción con la gestión de los recursos económicos del Centro 8,2 7,7 

Satisfacción con la información proporcionada al personal no docente sobre su trabajo 
y funcionamiento del Centro 

7,7 7,4 

Satisfacción con la gestión realizada por la Dirección del centro (organización y 
funcionamiento del centro, atención e información, representación, etc.) 

9,0 8,0 

Satisfacción con la gestión realizada por la Vicedirección del centro (atención, 
información, organización de actividades, gestión de proyectos, etc.) 

4,9 7,6 

Satisfacción con la gestión realizada por la Jefatura de Estudios del centro ((atención, 
información, gestión de la convivencia, resolución de conflictos, organización de la 
actividad académica, etc.) 

8,9 8,0 

Satisfacción con la labor de gestión (organización y funcionamiento) del Secretario/a 
de centro 

8,3 8,3 

Satisfacción con la puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado 7,5 7,6 

Satisfacción con el clima de convivencia que hay entre el alumnado del centro 8,8 7,8 

Satisfacción con la relación existente entre profesores y alumnos 8,0 7,7 

Satisfacción con el ambiente de convivencia que mantiene con el alumnado del centro 8,3 8,1 

Satisfacción con el ambiente que hay entre el personal no docente y el profesorado 
del centro 

8,1 8,3 

Satisfacción con el ambiente de que hay entre el personal no docente 8,7 8,1 

Satisfacción con la comunicación con el Equipo Directivo 8,9 8,2 

Satisfacción con los recursos que tienes para realizar tu trabajo 7,7 7,7 

Satisfacción con el estado de las zonas comunes del centro (pasillos, jardines, patios, 
zonas de descanso, etc) 

8,5 7,7 

Satisfacción con el nivel de implantación de las nuevas tecnologías y su uso en el 
Centro 

7,0 7,5 

Satisfacción de las personas que te rodean sobre la imagen del centro (de lo que 
piensan sobre la calidad de la formación que se imparte, sobre su organización y 
funcionamiento, sobre su profesorado, etc.) 

8,3 7,7 

Grado de recomendación que le darías a un compañero/a no docente para que 
trabaje en el Centro 

7,7 8,1 

Grado de recomendación que le darías a un familiar o amigo/a para  que su hijo/a 
estudie en este Centro 

8,1 8,3 

Satisfacción con el centro en su conjunto 8,3 8,2 
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3.2.2. Valoración de resultados. 

 

 

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

4.1.- Resultados de los procesos según sus indicadores. 

 

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 

   PROCESOS CLAVE 
   

PROCESOS DE APOYO 
   

 

4.2.- Valoración de la situación. 

 
LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES 

    
    

  

2014-2015 
    

PROCESO INDICADOR 
RIESG

O 

RECO

MEN

DADO 

RESULTAD

O     

 

 

 

PE-01 LIDERAZGO Y 

ESTRATEGIA 

Satisfacción del alumnado con el centro (IOE-6.2.1) 7.00 8.00 7.2 
     

Satisfacción de las empresas con el centro (valor de 1 a 10) 
(IOE-6.2.2) 

7.00 8.00 9.0 
     

% Titulación del alumnado del centro (IOE-1.2.1) 70.00 80.00 71.87 
     

% Promoción del alumnado del centro (IOE-1.3.1) 70.00 80.00 79.26 
     

Satisfacción del profesorado con la gestión del equipo directivo 
(valor de 1 a 10) (IOE14.2.2) 

8.00 9.00 7.8 
     

Satisfacción del profesorado con la gestión y funcionamiento de 

su departamento (valor de 1 a 10) (IOE 14.2.3)  
8.00 9.00 8.3 

     

% Inserción laboral de alumnos del centro al año de terminar 
(IOE-2.1.1.)    

no 

existen 

datos 
     

PE-02 GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Satisfacción del profesorado con el plan de formación del centro 
(IOE-15.1.3) 

8.00 9.00 6.99 
     

% Profesores que se han formado al menos 10 horas/profesor 

(IOE-15.1.2) 
80.00 90.00 

      

Satisfacción del profesorado con el plan de formación de su 

departamento (IOE-15.1.4) 
8.00 90.00 7.2 

     

Satisfacción del profesorado con la actualización de 

conocimientos en las materias/módulos que impartes (IOE-

15.1.5) 

8.00 9.00 7.9 
     

Satisfacción del alumnado con los conocimientos del 

profesorado (IOE-15.1.6) 
8.00 9.00 7.2 

     

Satisfacción del profesorado con el equipamiento e 
infraestructura (IOE-14.3.1) 

8.00 9.00 6.8 
     

Satisfacción del profesorado con la gestión económica (IOE-

14.3.2) 
8.00 9.00 8.2 
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PE-03 

ORGANIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

Satisfacción del profesorado con la información que ofrece el 

centro sobre las actividades complementarias y extraescolares 
(para qué son, qué vamos a hacer, qué vamos a aprender, quien 

las organiza, etc,). 

7.4 
 

7.3 
     

Satisfacción del alumnado con la información que te 

proporciona el profesorado sobre las actividades 
complementarias y extraescolares (para qué son, qué vamos a 

hacer, qué vamos a aprender, quien las organiza, etc,). 

6.1 
 

6.1 
     

Satisfacción del profesorado con las oportunidades de 

participación en actividades que me ofrece el centro (actividades 

de formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.) 

7.1 
 

7.2 
     

Satisfacción del alumnado con las oportunidades de 
participación en actividades que me ofrece el centro (actividades 

de formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.) 

5.8 
 

6.0 
     

Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo (IOE-

17.2.2) 
8.00 9.00 7.0 

     

PE-04 MEJORA 

CONTINUA  

% Objetivos estratégicos que se encuentran en el nivel 3 o 
superior (IOE-14.1.1) 

60.00 60.00 46.66 
     

% Indicadores que superar el valor de riesgo (IOE-14.1.2) 80.00 90.00 54.28 
     

Satisfacción del profesorado con estrategia y medidas para la 

mejora continua (IOE_16.1.3)  
8.00 9.00 7.3 

     

Satisfacción del profesorado con los proyectos en los que 
participa el centro con empresas e instituciones, por ejemplo 

Formación Dual, (considerar solo los proyectos recogidos en la 

PGA, no se incluyen las colaboraciones con la FCT) (IOE 
13.1.2) 

8.00 9.00 7.6 
     

Satisfacción del profesorado con las redes de colaboración en 

los que participa el centro con empresas y/o instituciones, por 

ejemplo red de centros de calidad (recogidos en la PGA, 
excluyendo empresas de FCT) (IOE 17.1.2)  

8.00 9.00 7.1 
     

Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo 

desarrollado en el centro (grupos de trabajo, grupos para 

desarrollar proyectos, grupos de mejora, grupos de formación, 

etc.) (IOE 17.2.2) 

8.00 9.00 7.0 
     

Satisfacción del profesorado con el material compartido 

resultado del trabajo en equipo (elaborado conjuntamente y/o 
compartido con otros profesores/as del proyecto o red). (IOE 

17.2.3)  

8.00 9.00 6.9 
     

Satisfacción del profesorado con las acciones y proyectos 

innovadores y creativos en los que participa el centro (IOE 
16.2.2) 

8.00 9.00 7.2 
     

 

 

  

2014-2015 

PROCESO INDICADOR RIESGO 
RECOM

ENDAD

O 

RESULTADO 

PC-01 PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 

Valoración de las enseñanzas del centro (IOE-
7.1.1)  

7.00 8.00 7.01 
 

Valoración de los cursos para el empleo 
impartidos en el centro (IOE-7.2.1)    

no hay 
datos  

Valoración de los cursos de especialización 

impartidos en el centro (IOE-7.2.2)    

no hay 

datos  

Valoración de los cursos de formación para 

cualificación profesional (IOE-7.2.3)    

no hay 

datos  

% Cumplimiento de la programación en el 

centro (IOE-11.1.1)  
80.00 90.00 92.0 

 

% Titulación del alumnado del centro. (IOE-
1.2.1)  

70.00 80.00 71.87 
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% Promoción del alumnado del centro (IOE-

1.3.1)  
70.00 80.00 79.26% 

 

PC-02 FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO 

Satisfacción del alumnado con la Formación 
para el Empleo (valor de 1 a 10) (IOE-5.3.1)    

no hay 
datos  

Satisfacción del alumnado con la formación de 
especialización (valor de 1 a 10) (IOE-5.3.2)    

no hay 
datos  

Satisfacción del profesorado con la Formación 

para el Empleo y de Especialización (valor de 1 

a 10) (IOE-5.3.3) 
 

7.00 8.00 7.3 
 

Satisfacción del alumnado con las acciones de 

cualificación profesional (valor de 1 a 10) (IOE-
5.4.1) 

   

no hay 

datos  

Satisfacción del profesorado con las acciones de 

Reconocimiento y Acreditación de 

Competencias que desarrolla el centro (valor de 

1 a 10) (IOE-5.4.2) 

 
7.00 8.00 7.2 

 

Satisfacción del alumnado con la formación de 

las acciones de cualificación (valor de 1 a 10) 

(IOE-5.4.3) 
   

no hay 
datos  

Satisfacción del profesorado con la formación 

para la cualificación de trabajadores (valor de 1 
a 10) (IOE-5.4.4) 

 
7.00 8.00 7.3 

 

PC-03 AULA 

Satisfacción del alumnado con la formación y 

preparación recibida.(valor de 1 a 10) (IOE-

3.1.1)  
 

7.00 8.00 7.1 
 

Satisfacción de las familias con la formación de 

sus hijos.(valor de 1 a 10) (IOE-3.1.2)   
7.00 8.00 7.7 

 

Satisfacción de las empresas con las 
competencias del alumnado de FP. (valor de 1 a 

10) (IOE-3.1.3)  
 

8.00 9.00 9.2 
 

Satisfacción del profesorado con la metodología 

de evaluación (valor de 1 a 10) (IOE-8.1.1)  
7.00 8.00 7.3 

 

Satisfacción del profesorado con el sistema de 
evaluación por competencias que aplica (valor 

de 1 a 10) (IOE-8.1.2) æ 

7.00 8.00 7.3 
 

Puntuación obtenida en las pruebas de 
evaluación externa en comprensión lectora 

(IOE-8.2.1) 
   

no hay 

datos  

Puntuación obtenida en las pruebas de 

evaluación externa en matemáticas (IOE-8.2.2)    

no hay 

datos  

Puntuación obtenida en las pruebas de 
evaluación externa en idiomas (IOE-8.2.3) è   

no hay 
datos  

% Cumplimiento de la programación en el 

centro (IOE-11.1.1)  
80.00 90.00 92.00 

 

% Horas impartidas (Actividad docente) (IOE-
11.1.2)  

80.00 90.00 98.7 
 

% Absentismo del profesorado (Ekade) (IOE-

11.2.1)  
4.00 2.00 2.35 

 

% Absentismo del alumnado (Ekade) (IOE-

11.2.2)  
4.00 2.00 4.66 

 

Satisfacción del profesorado con las enseñanzas 

que imparte (valor de 1 a 10) (IOE-11.3.1)  
8.00 9.00 7.8 

 

Satisfacción del alumnado con la actividad 

docente del profesor (valor de 1 a 10) (IOE-
11.3.2) 

 
8.00 9.00 6.9 

 

Satisfacción del alumnado con los contenidos 

teóricos de los módulos/materias (valor de 1 a 

10) (IOE-11.3.3) 
 

8.00 9.00 7.0 
 

Satisfacción del alumnado con los contenidos 

prácticos de los módulos/materias (valor de 1 a 

10) (IOE-11.3.4) 
 

8.00 9.00 6.8 
 

Profesores del centro que participan en mejora 
continua, innovación y creatividad (valor de 1 a 

10) (IOE-16.1.2) 
 

80.00 90.00 80.5 
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Satisfacción del profesorado con las acciones y 

proyectos innovadores y creativos (valor de 1 a 
10) (IOE-16.2.2) 

 
8.00 9.00 7.2 

 

Satisfacción del profesorado con el trabajo en 

equipo (valor de 1 a 10) (IOE-17.2.2)  
8.00 9.00 7.0 

 

Satisfacción del profesorado con el material 
elaborado/compartido en el trabajo en equipo 

(valor de 1 a 10) (IOE-17.2.3) 
 

8.00 9.00 6.9 
 

Satisfacción del profesorado con la metodología 

que utiliza en las clases de las materias que 
imparte (actividad centrada en el aprendizaje, 

claridad en la explicación, variedad en el tipo de 

actividades individuales y colectivas, equilibrio 
entre la teoría y la práctica, etc.) (valor de 1 a 

10) 

 
7.7 

 
7.3 

 

Satisfacción del alumnado con la metodología 

utilizada por el profesorado en las materias que 

estudias (interés que provoca, claridad en la 

explicación, variedad de actividades 
individuales y en grupo, uso de diversas 

tecnologías, equilibrio entre la teoría y la 

práctica, etc.) (valor de 1 a 10) 

 
6.6 

 
6.6 

 

Satisfacción del profesorado con la utilización 
que haces en el aula de las nuevas tecnologías 

(TIC) aplicada a tu materia (aplicaciones 

informáticas, presentaciones digitales, pizarra 
electrónica, videos y animaciones, etc.) (valor 

de 1 a 10) 

 
7.1 

 
6.5 

 

Satisfacción del alumnado con la utilización que 

hace el profesorado en el aula de las nuevas 
tecnologías (TIC) aplicada a las enseñanzas que 

recibes (aplicaciones informáticas, plataforma 

digitales, presentaciones digitales, pizarra 
electrónica, videos y animaciones, etc.) (valor 

de 1 a 10) 

 
6.5 

 
6.6 

 

Satisfacción del profesorado con el grado de 
implantación en tu actividad docente de 

contenidos innovadores y creativos relacionados 

con las materias/módulos que impartes 
(conocimientos modernos, actividades 

innovadoras, creatividad, últimas tecnologías, 

etc.) (valor de 1 a 10) 

 
8.00 9.00 7.2 

 

Satisfacción del alumnado con los contenidos 
innovadores y creativos relacionados con las 

materias/módulos que recibes (conocimientos 

modernos, actividades innovadoras, creatividad, 
últimas tecnologías, etc.). (valor de 1 a 10) 

 
6.4 

 
6.4 

 

Satisfacción del profesorado con el nivel de las 

enseñanzas que se imparte en mi departamento 

por todos los que formamos parte de él. (valor 
de 1 a 10) 

 
7.5 

 
7.8 

 

PC-03.1 ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL 

Satisfacción del alumnado con la atención del 

Departamento de Orientación (valor de 1 a 10) 

(IOE-4.1.1) 
 

7.00 8.00 7.2 
 

Satisfacción de las familias con la atención del 

Departamento de Orientación (valor de 1 a 10) 
(IOE-4.1.2) 

 
7.00 8.00 8.0 

 

Satisfacción del alumnado con la orientación e 

información académica y profesional (valor de 1 

a 10) (IOE-4.2.1) 
 

7.00 8.00 7.6 
 

Satisfacción de las familias con la orientación e 
información académica y profesional (valor de 1 

a 10)(IOE-4.2.2)  
 

7.00 8.00 7.5 
 

Satisfacción del profesorado con la acción 
tutorial (valor de 1 a 10) (IOE-9.4.1)  

8.00 9.00 7.5 
 

Satisfacción del alumnado con la acción tutorial 

(valor de 1 a 10) (IOE-9.4.2)  
8.00 9.00 6.7 

 

Satisfacción del profesorado del centro con la 
 

7.00 8.00 no hay 
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orientación e información académica y 
profesional (valor de 1 a 10) (IOE-10.1.2) 

datos 

PC-03.2 GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA Y 

RÉGIMEN ACADÉMICO 

Valoración de las enseñanzas del centro (valor 

de 1 a 10) (IOE.7.1.1)   
7.00 8.00 7.1 

 

Satisfacción del alumnado con la atención y 
dedicación del profesorado. (valor de 1 a 10) 

(IOE-6.2.3)  
 

7.00 8.00 7.1 
 

Satisfacción del profesorado con la metodología 

de evaluación (valor de 1 a 10) (IOE-8.1.1)   
7.00 8.00 7.3 

 

Satisfacción del alumnado del centro con los 
criterios de calificación aplicado por el 

profesorado (valor de 1 a 10) (IOE-8.1.3) 
 

7.00 8.00 6.7 
 

Satisfacción del alumnado con el clima de 
convivencia (valor de 1 a 10) (IOE-9.1.3)  

8.00 9.00 6.8 
 

Satisfacción del profesorado con la convivencia 

entre el alumnado (valor de 1 a 10) (IOE-9.1.4)  
8.00 9.00 7.1 

 

% Horas impartidas (Actividad docente Ekade)) 

(IOE-11.1.2)  
80.00 90.00 96.7 

 

% Absentismo del profesorado Ekade (IOE-
11.2.1)  

4.00 2.00 2.35 
 

Absentismo del alumnado (Ekade) (IOE-11.2.2) 
 

4.00 2.00 4.66 
 

Satisfacción del alumnado con la actividad 

docente del profesorado (valor de 1 a 10) (IOE-
11.3.2) 

 
8.00 9.00 6.9 

 

PC-04 FCT 

Satisfacción del alumnado de FP con los 
programas de movilidad (valor de 1 a 10) (IOE-

5.5.1) 
 

7.00 8.00 
no hay 
datos  

Satisfacción del profesorado con los programas 
de movilidad (valor de 1 a 10) (IOE-5.5.2)  

7.00 8.00 7.5 
 

Inserción laboral de alumnos en empresas de 

FCT (IOE-2.1.3) æ 
6.00 12.00 

no hay 

datos  

Satisfacción de las empresas con las 

competencias del alumnado de FP (IOE-3.1.3) è 
8.00 9.00 9.2 

 

Satisfacción de las empresas con el centro (IOE-

6.2.2) æ 
7.00 8.00 9.0 

 

Satisfacción del alumnado con el desarrollo y 

resultado del módulo de FCT (aprendizaje 
alcanzado, organización, seguimiento, 

programación, apoyo del tutor/a, apoyo de la 

empresa, etc).  æ 

  
9.4 

 

I6: GS de las empresas con la FCT æ 
  

9.1 
 

PC-05 ACT. 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Satisfacción del profesorado con la aportación 

que hacen las actividades complementarias y 

extraescolares a la mejora de la formación del 
alumnado (valor de 1 a 10) (IOE-14.4.1) æ 

8.00 9.00 7.43 
 

Satisfacción del alumnado con la aportación que 
hacen las actividades complementarias y 

extraescolares a la mejora de su formación 

(valor de 1 a 10) (IOE-14.4.2)  

 
7.00 8.00 6.3 

 

 
â 
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2014-2015 
    

PROCESO INDICADOR RIESGO 
RECOME

NDADO 
RESULTADO 

    

PA-01 SECRETARIA 

Satisfacción del profesorado con el servicio 
prestado por el personal de Secretaría (atención, 

información, rapidez en los trámites, etc.) 
  

7.8 
     

Satisfacción del alumnado con la atención 
recibida por el personal de Secretaría (atención, 

información, rapidez en los trámites, etc.) 
  

7.4 
     

Satisfacción con los servicio prestado por el 
personal de Conserjería del centro (atención, 

información, etc.) 
  

8.6 
     

Satisfacción con la atención por el personal de 
Conserjería del centro (atención, información, 

etc.) 
  

7.5 
     

PA-02 ADMINISTRACIÓN, 

COMPRAS Y CONTROL DE 

INVENTARIO 

Satisfacción del profesorado con la gestión 
económica (valor de 1 a 10) (IOE-14.3.2)  

8.00 9.00 8.2 
     

         

PA-03 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUC-TURA 

Satisfacción del profesorado con el equipamiento 

e infraestructura (IOE-14.3.1) 
8.00 9.00 6.8 

     

Satisfacción del profesorado con el estado de 

limpieza del centro (aulas, pasillos, talleres, 

laboratorios, zonas comunes, etc). 
  

8.4 
     

Satisfacción del alumnado con el estado de 

limpieza del centro (aulas, pasillos, talleres, 

laboratorios, zonas comunes, etc). 
  

7.4 
     

Satisfacción del profesorado con el estado de 

mantenimiento del centro (instalaciones de agua 

y electricidad, pintura, jardines, etc.)  
  

7.7 
     

Satisfacción del alumnado con el estado de 

mantenimiento del centro (instalaciones de agua 

y electricidad, pintura, jardines, etc.) 
  

7.1 
     

Satisfacción del profesorado con el estado de los 

talleres y laboratorios utilizados en la enseñanza 

(lugares donde se realizan las prácticas). 
  

7.2 
     

Satisfacción del profesorado con el estado de las 

aulas donde impartes clase (aulas donde se 

imparte la teoría). 
  

7.0 
     

Satisfacción del profesorado con el estado de las 

zonas comunes del centro (pasillos, jardines, 

patios, zonas de descanso, etc.). 
  

7.5 
     

Satisfacción del profesorado con el estado de las 

zonas deportivas del centro.   
7.3 

     

PA-04 GESTIÓN DE TALLERES Y 

LABORATORIOS 

Nº Residuos gestionados en el centro (IOE-
14.4.2) 

16.9 
 

3.0 
     

Valor medio de las evaluaciones internas del 

estado de talleres aplicando las 5S. (valor de 1 a 

10)  
        

Satisfacción del alumnado con los contenidos 

prácticos de los módulos/materias (valor de 1 a 
10) (IOE-11.3.4) 

8.00 9.00 6.8 
     

PA-05 GESTIÓN DE BIBLIOTECA 

Satisfacción del alumnado con el ambiente que 

proporciona la Biblioteca para el estudio.   
6.6 

     

Satisfacción del profesorado con el ambiente que 

proporciona la Biblioteca para el estudio.   
6.7 

     

PA-06 COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

% Objetivos estratégicos que se encuentran en el 

nivel 3 o superior (IOE-14.1.1).         

% Indicadores que superar el valor de riesgo 

(IOE-14.1.2).         

Satisfacción del profesorado con la mejora que 
aporta el sistema de gestión de la calidad al centro 

(valor de 1 a 10) (IOE-14.1.3) 
  

6.2 
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Satisfacción del profesorado con estrategia y 
medidas para la mejora continua (IOE-16.1.3) 

8.00 9.00 7.3 
     

PA-07 GESTIÓN DE 

EMERGENCIAS 
     

    

 

 

 

 

PROCESO ANÁLISIS 2015 

PE-01 LIDERAZGO Y 

ESTRATEGIA 

 

PE-02 GESTIÓN DE 

RECURSOS 

 

 

PE-03 

ORGANIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

PE-04 MEJORA 

CONTINUA 

  

PC-01 

PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 

 

PC-02 FORMACIÓN 

OCUPACIONAL Y 

CONTINUA 

 

PC-03 AULA  

PC-03.1 

ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL 

 

PC-03.2 GESTIÓN 

DE CONVIVENCIA Y 

RÉGIMEN 

ACADÉMICO 

 

 

PC-03. EVALUACIÓN 

Y GESTIÓN DE 

CALIFICACIONES 

 

PC-04 FCT  

PC-05 ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Y 
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COMPLEMENTARIAS 

PA-01 SECRETARÍA  

PA-02 

ADMINISTRACIÓN, 

COMPRAS Y 

CONTROL DE 

INVENTARIO 

  

PA-03 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

PA-04 GESTIÓN DE 

TALLERES Y 

LABORATORIOS 

 

PA-05 GESTIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

 

 

PA-06 

COORDINACIÓN 

DEL SGC 

 

PA-07 GESTIÓN DE 

EMERGENCIAS 
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De este análisis y de las desviaciones obtenidas con los objetivos iniciales 
marcados en el cuadro de indicadores deberíamos tener trazabilizadas acciones de 
mejora. Aunque algunos de estos objetivos se consideraron ambiciosos y no del 
todo reales, plantearemos las acciones de mejora previstas para la consecución de 
los objetivos estratégicos para el curso que viene y las derivadas de las No 
conformidades. 

 

 

 

 

 

5.- Estado de las acciones correctoras y preventivas. 

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

 

 

 
Nº total de acciones No iniciada En proceso Cerrada 

Acción correctiva 
    

Acción preventiva 
    

 

 

Incluir tabla de no conformidades utilizada en el centro para su gestión (copiar y pegar). 

 

 

 

5.2.- Valoración de la situación 
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OTRAS:  

 

Continuidad del Impulso de la Formación Profesional y utilización de NNTT en las 
aulas. 

Preparación del Viaje Fin de Curso de los alumnos de 4º de ESO. 

En todas las actividades extraescolares y/o complementarias se han perseguido 
que, además de la mejora de la calidad educativa y su repercusión positiva en el 
currículo personal del alumnado, también redunden en objetivos generales del 
centro como son: la mejora en la percepción exterior del mismo, la difusión a todos 
los sectores de la comunidad educativa y en todo el entorno social del instituto. 

Alianzas con Instituciones (Servicio Canario de Empleo, Ayuntamiento, Sodepal, etc…) y acciones 

puntuales de colaboración con empresas (aumento de convenios en la FCT). 

 

6.- Acciones de seguimiento y revisiones previas 

 

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.  

El equipo de Dirección 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. Estos 
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, la Jefatura de Estudios así lo percibe 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 duda 
repercutirá positivamente en la calidad de la enseñanza y, en definitiva, de la 
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percepción externa del centro. Esos aspectos críticos, antes citados, y que merece 
la pena señalar son: 

 

 La consolidación del cuaderno de aula. 

 Las Programaciones, con su seguimiento y actualización. 

 La gestión de datos a través del nuevo Pincel EKADE. 

 

La consolidación de la creación de equipos/grupos de trabajo, que aunque era algo 
habitual en el centro, es un hecho, ahora se coordinan y, lo que es más importante, 
documentan tanto su seguimiento como la evaluación, aunque siempre hay que 
tener en cuenta las dificultades para encontrar tiempos de reunión ya que no están 
contempladas en los horarios. 

 

La implantación del SGC sigue haciéndose permeable, especialmente, al 
profesorado 

 

 

 

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

Indicar los cambios externos (normativa d ella consejería, de la ISO, etc.), en la situación laboral (crisis 

económica en la zona, cambios productivos, etc.).  

 

Se ha actuado en base a un proceso de mejora continua, de revisión permanente, de contacto 

con todos los sectores educativos y responsables de los procedimientos.  

El principal cambio ha sido la introducción de la alianza de Centros y la herramienta 

ACEMEC, Cuadro de Mandos Integral y ser evaluados conforme a la norma ISO 9001:2008.  

El SGC es flexible y abierto a mejoras que se vayan detectando con su uso y aplicación. Se 

han realizado cambios en algunos formatos y procedimientos y tenemos previsto modificar 

algunos procedimientos (revisión y actualización), de acuerdo con las recomendaciones de 

EBV y con los cambios normativos. 

La implantación del CMI trae consigo cambios en los objetivos estratégicos y en los 

indicadores globales. 

 

8.- Recomendaciones de mejora. 
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Las recomendaciones de mejora tratadas en el equipo directivo y llevadas a cabo por y para 

la comunidad educativa son:  

 

PEDAGÓGICAS: Se ha tratado de dar respuesta a las demandas hechas por todos los sectores, 

después de analizar todas las sugerencias y/o peticiones plasmadas en sus respectivas 

memorias, de los Departamentos, Tutorías, Dpto. Orientación, etc. También se han incluido 

las Competencias Básicas en Programaciones, a través de un Proyecto de Formación de 

Centros “Las Competencias Básicas: Introducción, Programación y Evaluación”, además de 

las Actividades Complementarias y Extraescolares e introducción y uso de las NNTT en el 

aula. 

En cuanto a los Documentos Institucionales se reelaborarán siguiendo las instrucciones de la 

Consejería. 

 

PROYECTOS DE MEJORA DE CENTROS: Entendiendo como tales aquellos que convoca la 

Consejería, este curso desarrollaremos: “Gestión de los Residuos Orgánicos”, 

“Comunicación, Colaboración y Participación”, Red de Escuelas Promotoras de la Salud, Red 

de Escuelas Solidarias, Red de Centros para la Sostenibilidad, Proyecto de Formación en 

Centros, Proyecto de mejora para la familia, Proyecto mejora de la convivencia, Plan de 

emergencia y evacuación, Impulso de la FP, Mejora de las nuevas NNTT y Proyecto de Red 

de Centros Integrados. 

 

DIDÁCTICAS: Formación de Centro en Competencias Básicas y en uso de NNTT. Dotación de 

equipamiento a departamentos y aulas específicas de material audiovisual. Se ha recibido 

material por parte de Medusa (Ordenadores), Se ha instaurado la gestión de notas, faltas y 

comunicación a familias y profesorado a través del nuevo pincel EKADE. Además se ha 

dotado de proyectores y pantallas en aulas para su utilización didáctica. 

 

INFRAESTRUCTURAS: Mejoras en el mantenimiento e infraestructuras del centro y de la 

construcción del aula de carrocería. Instalación de puerta nueva en la cancha, continuación 

del cerramiento del Centro, etc.. 

 

EXCELENCIA: En este curso Seguimos también con el Plan de Mejora de la FP, siendo su 

sexto año consecutivo. 
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OTRAS: Continuidad del Impulso de la Formación Profesional y utilización de NNTT en las 

aulas. 

Preparación del Viaje Fin de Curso de los alumnos de 4º de ESO. 

En todas las actividades extraescolares y/o complementarias se han perseguido que, además 

de la mejora de la calidad educativa y su repercusión positiva en el currículo personal del 

alumnado, también redunden en objetivos generales del centro como son: la mejora en la 

percepción exterior del mismo, la difusión a todos los sectores de la comunidad educativa y 

en todo el entorno social del instituto. Alianzas con Instituciones (Servicio Canario de 

Empleo, Ayuntamiento, Sodepal, etc…) y acciones puntuales de colaboración con empresas 

(aumento de convenios en la FCT). 

 

 

9.- Revisión de la Política de la Alianza. 

 

La política del centro se encuentra publicada, se revisa y se considera adecuada a los 

requisitos de la comunidad educativa. La política se encuentra por tanto actualizada y vigente. 

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

calidad: Visión, Misión y Valores.  

La política se encuentra por tanto actualizada y vigente. 

Además se ha desarrollado el CMI intercentros que complementa el proceso. 

 

 

 

 

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 

Se ha actuado en base a un proceso de mejora continua, de revisión permanente, de contacto 

con todos los sectores educativos y responsables de los procedimientos.  

El principal cambio ha sido la introducción de la alianza de Centros y la herramienta 

ACEMEC, Cuadro de Mandos Integral y ser evaluados conforme a la norma ISO 9001:2008.  

El SGC es flexible y abierto a mejoras que se vayan detectando con su uso y aplicación. Se 

han realizado cambios en algunos formatos y procedimientos y tenemos previsto modificar 

algunos procedimientos (revisión y actualización), de acuerdo con las recomendaciones de 

EBV y con los cambios normativos. 
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La implantación del CMI trae consigo cambios en los objetivos estratégicos y en los 

indicadores globales. 

 

 

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

 

Los servicios educativos prestados por el centro se tendrán que ver afectados por los nuevos 

modos de trabajar, por la aplicación de la nueva ley educativa (LOE), ya que, se trabajarán las 

competencias básicas, se revisará el PE, y se iniciará el trabajo para elaborar el plan de 

convivencia. 

Es de difícil precisión aventurar la cuantificación del impacto que en los procesos educativos 

y en los resultados académicos podrán tener las mejoras introducidas. De momento el SGC y 

todas las mejoras de infraestructura introducidas no son más que herramientas. Será el 

profesorado el que a través de sus prácticas, utilizando estas herramientas y otras que puedan 

afectar a la práctica educativa constate los resultados de la misma. Será el prestigio del centro 

el que podrá influir en la captación de alumnos y en la consecución de las metas del centro.  

Poco a poco se va consiguiendo la sistematización del SGC, lo que en principio nos parece se 

convertirá en algo cotidiano y al uso.  

Externamente, los recortes realizados por la Consejería de Educación, tanto económicos como 

de grupos, dificulta el avance en nuevos servicios.  

10.3.- Necesidades de recurso. 

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

instalaciones del centro se manifiestan claramente insuficientes. Se necesitaría dotación de: 

-Aulas 

-Equipamiento de aulas, aulas/talleres y talleres. 

-Departamentos por especialidades. 

-Cubrición de cancha deportiva. 

-Cubrición de zonas exteriores para facilitar el movimiento de los alumnos en los cambios de 

clases. 

-Dotaciones económicas extraordinarias para mantenimiento de infraestructuras  

-Construcción de un altillo en el taller de carrocería para su adaptación a la normativa vigente, 

mejorando el ambiente de trabajo del alumnado en cuanto al ruido y polvo producido por la 

actividad. 

En el curso 2014-2015 se han recogido sugerencias de todos los departamentos educativos, en 

la memoria anual, donde pueden opinar los profesores. Las sugerencias son estudiadas, 

analizadas, valoradas y puestas en funcionamiento según la viabilidad de las mismas. 

A título de ejemplo: 
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- Obras en los baños de profesores y alumnado. 

- Dinamizar los recreos: juegos, música ambiental, torneos.  

- Personal de la biblioteca. 

- Supresión de barreras arquitectónicas. 

- Falta de presupuestos para algunos departamentos para realizar las practicas en los talleres 

debido a que los productos son muy caros. 

- Etc. 

Unas eran de rápida solución y otras requerían mayor estudio: financiación, necesidad de 

espacios, horarios más flexibles en el profesorado, etc.  

 

 


