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1. Cambios significativos en el contexto del centro que pudieran influir en los resultados (por 
ejemplo, cambio de tipología del centro, del equipo directivo, actualización DAFO…..) 

La práctica totalidad de los coordinadores-as de calidad han recibido formación que los ha acreditado 
para desempeñar esta función. 

A partir del próximo curso se une a la red el IES El Sobradillo. 

La potencialidad del Proyecto Enlaza es una oportunidad para que la red de calidad, ACEMEC, se 
extienda a más centros. 

  

2. Resultados y evaluación de los Objetivos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Cuadro de resultados globales de los objetivos estratégicos. 

 

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 
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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  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
83.33 16.67 

6 2 8 

OE2 - Contribuir al aumento de las tasas 
de inserción laboral, emprendimiento y 
mejora profesional 

 

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 

100.0 0.0 
5 4 9 

Perspectiva de alumnado, familia y sociedad  

OE3 - Garantizar una buena preparación 
académica y profesional  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

3 0 3 

OE4 - Ofrecer atención personalizada e 
información y orientación profesional  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
50.0 50.0 

4 0 4 

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

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
90.0 10.0 

12 2 14 

OE6 - Ser un centro reconocido como 
excelente y comprometido  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

8 0 8 

Perspectiva interna  

OE7 - Evaluar los programas educativos  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

2 0 2 

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

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
50.0 50.0 

2 3 5 

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

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

4 7 11 

OE10 - Desarrollar la información y 
orientación profesional  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

2 0 2 

OE11 - Implantar sistemas de E-A eficaces  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
66.67 33.33 

12 0 12 

OE12 - Incorporar programas de movilidad, 
innovación y especialización  

CON VALOR 

RIESGO/META 

SIN VALOR 

RIESGO/META 
TOTAL 

100.0 0.0 
1 4 5 

OE13 - Impulsar alianzas de valor con 
empresas e instituciones  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

2 0 2 

OE14 - Gestionar eficazmente los 
procesos, recursos e infraestructuras  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
71.43 28.57 

7 3 10 

Perspectiva del aprendizaje y del crecimiento  

OE15 - Mejorar las competencias del 
profesorado  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
40.0 60.0 

5 1 6 

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

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

5 0 5 

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

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

4 0 4 

RESULTADOS GLOBALES: 
TOTAL DE INDICADORES  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
82.28 17.72 

84 26 110 

 
 
 

2.2. Valoración global del nivel de cumplimiento y de la tendencia de los resultados (comparar 
con años anteriores) de: 
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2.2.1. Los objetivos estratégicos. 

Como valoración global y para situar el estado de los objetivos desde las “perspectivas” que clasifican 

nuestro Mapa de Objetivos Estratégicos, en el siguiente gráfico podemos observar una progresiva mejoría. 

 

Evolución desde las 
perspectivas: 

Curso 14-15 Curso 15-16 Curso 16-17 Curso 17-18 

Perspectiva de  los Resultados 
clave     

Perspectiva de  Alumnado, 
familia y sociedad     

Perspectiva de  Interna 
    

Perspectiva de  Aprendizaje y 
crecimiento     

         

Estudiando los datos se aprecia que en 2017, ningún objetivo obtiene un valor negativo.  

 

 

 

 

 

Gráficamente se puede observar la evolución de los objetivos en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Si observamos la evolución histórica se aprecia, así mismo, una clara progresión positiva.  

Total objetivos 
% OBJETIVOS EN POSITIVO % OBJETIVOS EN NEGATIVO 

Nº % Nº % 

17 17 100% 0 0% 
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Concretamente, con respecto al curso 16-17, los objetivos mejoran o se mantienen. 

 

Código Objetivo Estratégico 
Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

OE1 Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias 3 3 4 4 

OE2 
Contribuir al aumento de las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora 

profesional 
5 4 4 5 

OE3 Garantizar una buena preparación académica y profesional 3 3 4 4 

OE4 Ofrecer atención personalizada e información y orientación profesional 2 3 3 3 

OE5 Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades del entorno 3 3 3 4 

OE6 Ser un centro reconocido como excelente y comprometido 4 4 4 4 

OE7 Evaluar los programas educativos 3 3 3 3 

OE8 Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado 3 3 3 3 

OE9 Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad 1 1 3 4 

OE10 Desarrollar la información y orientación profesional 5 5 4 4 

OE11 Implantar sistemas de E-A eficaces 2 2 3 3 

OE12 Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización 5 5 5 5 

OE13 Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones 3 3 4 5 

OE14 Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras 2 2 3 4 

OE15 Mejorar las competencias del profesorado 1 1 3 3 

OE16 Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad 2 2 3 4 

OE17 Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento 2 2 3 4 

 

El objetivo OE7, con un resultado estancado con una valoración de 3 a lo largo de los años en estudio, 

podría mejorar el curso 18-19 con el establecimiento de un sistema de evaluación de la práctica docente, 

tal y como tenemos previsto. 

 

Profundizando en la evolución de los indicadores, podemos apreciar como los indicadores se van 

desplazando hacia valores más altos 

 

Estado de los 
indicadores 

curso  
16-17 

curso 
17-18 

1 37 25 

2 72 54 

3 128 101 

4 91 124 

5 42 65 

Total   369 

 

 

 

 

También podemos observar que la mayoría de los indicadores que han modificado su estado con respecto 

al curso pasado, sólo 19 de 369 (5,1%), han empeorado el resultado, frente al 34,9% que ha mejorado. 
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Se observa la progresiva desviación a la derecha, es decir, a la mejora de los resultados, más cercanos a 
valores 4 y 5. 
 

 

 

2.2.2. De las iniciativas estratégicas del curso (valorar si los indicadores asociados han 
mejorado o no).  

 

INICITIVA 1: Documentación eficaz y actualizada del SGC y mejora de la Aplicación y la web ACEMEC 

Acciones Valoración final y aprendizaje Indicadores asociados 

1.1 Implementación de 
Documentación eficaz y 
actualizada del SGC 

Se han realizado todas las acciones 
previstas excepto la Guía de 
innovación que se eliminará en 
2018-19 del PC, puesto que se 

IOE-14.1.3 Satisfacción del profesorado con la 
mejora que aporta el sistema de gestión de la 
calidad al centro (TODOS) 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

CAMBIOS EN EL ESTADO DE LOS 
INDICADORES CON RESPECTO AL 

16-17 
Cambios de 

estado 
nº de 

indicadores 

-3 2 

-2 3 

-1 14 

0 221 

1 114 

2 12 

3 1 

4 2 
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considera que con las 
modificaciones realizadas en este y 
el  POC de innovación y formación 
no es necesaria. 

 

8,00 7,00 6,97 6,90 7,20 

Centros CIFP 7,37 

Centros sólo FP 7,04 

Centros ESO, Bachillerato y FP 7,27 

  Se ha mejorado ligeramente en todos los colectivos 
estando por encima del “valor riesgo”. 
Curiosamente, el colectivo menos satisfecho es el 
profesorado de los centros en los que se imparte 
sólo FP. Aunque no es significativa la diferencia, y 
además son muy pocos los centros con esa 
características, sería interesante observar cómo 
evoluciona el dato el próximo curso. 

IOE-16.2.2 Satisfacción del profesorado con las 
acciones y proyectos innovadores y creativos 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

8,00 7,00 6,97 7,10 7,50 

profesorado de ESO 6,93 6,90 7,60 

profesorado de FPB 7,37 7,30 7,40 

profesorado de 
Bachillerato 

6,90 6,80 7,50 

profesorado de FP 6,98 7,20 7,40 

Aunque mejoramos en todos los colectivos vuelve a 
ser el profesorado de FP el que se muestra 
ligeramente menos satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICITIVA 1: Documentación eficaz y actualizada del SGC y mejora de la Aplicación y la web ACEMEC 
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Acciones Valoración final y aprendizaje Indicadores asociados 

1.2 Implementación de 
mejoras en el 
Aplicativos y la web 
ACEMEC 

En la aplicación: se han 

desarrollado filtros de preguntas 

en las encuestas de Satisfacción y 

se han mejorado la redacción y/o 

implementación de otras. Se ha 

desarrollado el módulo de 

encuestas para centros invitados, 

no pertenecientes a ACEMEC: 

gestión de usuarios y tablas 

paralelas. Se ha comenzado el 

módulo de encuestas para la 

evaluación del profesorado por el 

alumnado y autoevaluación de 

este. En la web se ha 

implementado el gestor 

documental para los centros y se 

han publicado nuevas guías de 

apoyo  

 

IP-1.4.4 Satisfacción de directores-as y coordinadores-
as de calidad con la estrategia y acciones que ACEMEC 
impulsa para promover la mejora continua de sus 
procesos 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

8,00 7,00 8,65 8,57 8,90 

 
Se obtiene una valoración excelente. El reto supone 
mantener estos valores 

 
 

1.3 Procedimiento de 
evaluación de la 
práctica docente 

Se ha implementado el módulo en 
la Aplicación ACEMEC para la 
realización de la evaluación del 
profesorado por el alumnado y 
una autoevaluación de los 
alumnos-as. Se presentará a toda 
la red en la junta de centros de 
junio de 2018. No se ha elaborado 
oficialmente un procedimiento 
para guiar la realización de 
valoración de la práctica docente, 
pero existen varios borradores, 
con lo que esperamos que se 
puedan ofrecer a la red en la 1ª 
junta de centros del curso 18-19 

IOE-16.1.2 - % Profesorado del centro que participa en 
mejora continua, innovación y creatividad. 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 2016 Año 2017 

60,00 50,00 51,99 57,50 57,62 

Se observa una discreta pero continuada mejoría 

 

 

 

 

 

 

INICITIVA 2: Documentación eficaz y actualizada del SGC y mejora de la Aplicación y la web ACEMEC 
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Acciones Valoración final y aprendizaje Indicadores asociados 

2.1 Gestión del 
conocimiento. Difusión 
de buenas prácticas y 
proyectos 

Aunque la idea inicial era celebrar 
las 2ª Jornadas de Expo-ACEMEC, 
no se organizaron porque sus 
objetivos eran similares a las de 
Enlaza y se decidió optimizar 
recursos y energías y no 
multiplicar tareas.  

No obstante, las aportaciones 
recibidas   se  publicaron en la 
zona de buenas prácticas de la 
web acemec.org 

IP-1.2.2 Nº de Buenas Prácticas presentadas 
anualmente en el Foro de BP de ACEMEC y 
aportadas a la biblioteca de conocimiento 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 2016 Año 2017 

5,00 3,00 1 26 11 

Aunque el indicador sigue ampliamente por encima 
del valor recomendado, se pueden hacer dos 
observaciones: 
- El nº de buenas prácticas disminuye con respecto 

al curso pasado, probablemente se relaciona con 
su presentación en otros foros y porque 
finamente no se celebró Expo-ACEMEC. 

- Sería conveniente subir tanto el valor 
recomendado como el riesgo, pues se considera 
superado el periodo de inicio y la madurez de la 
red invita a no establecer unos intervalos tan 
“prudentes” 

  

 

INICITIVA 3: Incorporación de acciones formativas sobre aspectos de interés 

Acciones Valoración final y aprendizaje Indicadores asociados 

3.1 Curso de tutores de 
FCT y programación 
didáctica en FP 

Los dos cursos  se han ejecutado  
IOE-15.1.2 - % Profesorado que se han formado al 
menos 10 horas con certificación oficial. 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 2016 Año 2017 

70,00 60,00 57,06 54,59 58,24 

Aunque hemos mejorado, estamos por debajo del 
valor riesgo.  
No obstante, hemos observado, que la recogida del 
dato en todos los centros de red no es homogénea 
(algunos lo toman de los participantes en el plan de 
formación del centro, otros de la memoria de los 
departamento…). 
Nos planteamos para el 2018-2019, mejorar y 
consensuar la recogida del dato. 

  
IOE-15.1.5 - Satisfacción del profesorado con la 
actualización de conocimientos 

Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 2016 Año 2017 

8,00 7,00 7,50 7,50 7,80 

Se observa una discreta pero continuada mejoría 

 

 

INICITIVA 4: Difusión y ampliación de la red de calidad 
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Acciones Valoración final y aprendizaje Indicadores específicos Año 2017 

4.1 Visitas a los centros, 
sensibilización y 
tutorización 

Se han realizado visitas de 
seguimiento e información a los 
centros que  lo han solicitado. 
Además, se les ha facilitado que 
puedan realizar las encuestas de 
satisfacción de la comunidad 
educativa en la aplicación como 
“invitados”, aunque no 
pertenezcan oficialmente a 
ACEMEC (tres centros).  
De los centros visitados solo uno 
ha solicitado el ingreso oficial en 
ACEMEC. 

Nº de centros que demandan información 11 

Número de centros que reciben la visita y 
presentación del trabajo de ACEMEC 

11 
(100%) 

Porcentaje de centros que deciden formar 
parte de ACEMEC, de entre los visitados 

9%    
(1centro) 

Otros datos de interés a tener en cuenta son: 

- De los 56 centros que en 2017 integraban Enlaza, 
29, (51%) pertenecen a ACEMEC. 

- De los 27 restantes, pidieron información sobre la 
red de calidad 11 (40, 7%). 

- De estos 27, 3 solicitaron realizar la encuesta de 
satisfacción (11,1%). 
 

 

Señalar que se sigue percibiendo entre el profesorado “temor” a implantar un sistema de gestión de 

calidad, siendo sensiblemente mayor entre el profesorado de ESO y bachillerato. 

No obstante, proponemos seguir con la visita a los centros y continuar ofreciendo herramientas de la red, 

como las encuestas de satisfacción a los que lo soliciten. 

Resaltar la importancia que puede suponer para ampliar la red de calidad, la labor de divulgación de 

ACEMEC por los propios centros de la red. Destacar en esta línea, el trabajo realizado por coordinadores-

as/directivos  del IES Agustín de Betancourt y el CIFP Los Gladiolos. 

Observando las iniciativas estratégicas desarrolladas en los centros, se puede concluir que son variadas y 

algunas muy interesantes. Algunos ejemplos son:  

- Organización de espacios coworking. 

- Planes concretos y adaptados al centro para afrontar el absentismo. 

- Actividades para la dinamización o gestión de la información y orientación profesional. 

- Organización de clases de refuerzo para el alumnado. 

- Creación y dinamización de la junta de delegados fomentando su participación en el centro 

- Impulso de la formación e innovación en el ámbito pedagógico. 

- Creación de la bolsa de empleo y difusión entre el empresariado de la zona 

- Búsqueda de  recursos externos para FPB. 

- Acciones para potenciar el conocimiento de ACEMEC en los propios centros, etc. 

 

3. Resultados y evaluación de los Procesos 

3.1. Cuadro de los resultados globales de los procesos. 
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PROCESOS  Nº DE INDICADORES POR PROCESO 
% 

INDICADORES 
POR ENCIMA 

% 
INDICADORES 
POR DEBAJO 

Procesos Estratégicos  

PE-01 - Desarrollar la planificación 
estratégica  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

1 1 2 

PE-02 - Desarrollar conocimiento e 
innovación  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
75.0 25.0 

4 2 6 

PE-03 - Organizar y comunicar  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

2 1 3 

PE-04 - Medir, evaluar y mejorar resultados  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

3 3 6 

Procesos Clave 

PC-01 - Formar al alumnado  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
58.33 41.67 

12 4 16 

PC-02 - Orientar, tutorizar y promover la 
convivencia y valores  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

4 4 8 

PC-03 - Informar y orientar 
profesionalmente al alumnado/usuario  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

3 1 4 

Procesos de Apoyo 

PA-01 - Gestionar la secretaría  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
50.0 50.0 

2 1 3 

PA-02 - Administrar el centro  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

1 1 2 

PA-03 - Gestionar la infraestructura, 
equipamiento y seguridad  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
33.33 66.67 

3 1 4 

PA-04 - Planificar y gestionar al personal 
docente  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

2 1 3 

PA-05 - Gestionar servicios 
complementarios  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
100.0 0.0 

3 1 4 

RESULTADOS GLOBALES: 
TOTAL DE PROCESOS  

CON VALOR 
RIESGO/META 

SIN VALOR 
RIESGO/META 

TOTAL 
82.28 17.72 

84 26 110 

 

Globalmente, no hay ningún proceso con una valoración naranja (2) o roja (1), de los 84 indicadores que 

valoran los procesos, sólo el 17,72% presentan valores negativos.  

Si observamos el histórico, podemos comprobar una progresiva y sostenida mejoría 
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Si agrupamos los procesos según el tipo al que pertenecen, observamos la siguiente evolución a nivel 
global: 

 

GLOBAL PROCESOS Curso 15-16 Curso 16-17 Curso 17-18 

Procesos Estratégicos 
   

Procesos Clave 
   

Procesos de Apoyo 
   

  

A nivel de centros: 

- Ninguno presenta valoración global de procesos estratégicos negativa. El 96% de los centros 
obtiene valoración satisfactoria o excelente. 

- Sólo un centro presenta valoración global de procesos claves negativa. El 51,7% de los centros 
obtiene valoración satisfactoria. 

- Ningún centro presenta valoración global de proceso de apoyo negativa. 79,3% de los centros 
obtiene valoración satisfactoria 

Si observamos la evolución de cada uno de los procesos en los últimos tres años, se mejoran los resultados 
en la mayoría, salvo el PA-04 Planificar y gestionar al personal docente que aún teniendo valores positivos, 
disminuye un punto con respecto a años anteriores. 

El PC-01 Formar al alumnado se mantiene con los mismos resultados en los tres años estudiados, con una 
valoración 3, es importante resaltar que aquí se concentran el grueso de los procedimientos y la mayoría 
de los indicadores ya que las funciones principales que realiza el profesorado se concretan  aquí. Se 
analizará con más detalle en próximos apartados del informe. 
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Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PE-01 Desarrollar la planificación estratégica 3 5 5 

PE-02 Desarrollar conocimiento e innovación 3 4 4 

PE-03 Organizar y comunicar 5 5 5 

PE-04 Medir, evaluar y mejorar resultados 2 3 4 

PC-01 Formar al alumnado 3 3 3 

PC-02 Orientar, tutorizar y promover la convivencia y valores 1 3 4 

PC-03 Informar y orientar profesionalmente al alumnado/usuario 2 2 4 

PA-01 Gestionar la secretaría 4 4 4 

PA-02 Administrar el centro 4 4 5 

PA-03 Gestionar la infraestructura, equipamiento y seguridad 2 2 3 

PA-04 Planificar y gestionar al personal docente 5 5 4 

PA-05 Gestionar servicios complementarios 2 3 4 

 

3.2. Valoración del proceso PE-01 - Desarrollar la planificación estratégica. 

3.2.1. Análisis de los indicadores asociados.  

 

 

- Este proceso se encuentra en el nivel superior, nivel 5, manteniendo la misma valoración que el 
curso pasado. 

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PE-01 Desarrollar la planificación estratégica 3 4 4 

 

- En este proceso sólo se estudia un indicador con valores riesgo y meta establecidos y nos revela 
que todos los objetivos estratégicos, como ya se indicó, tienen un valor positivo.  

- Si analizamos el dato a nivel de centros, el 96,5% (28 de los 29), también muestran un porcentaje 
de objetivos estratégicos por encima del valor de riesgo. 

 

3.2.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

   

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PE-01 2 0 2 

Ambas NC, se ha cerrado en el 2018. 

Una de ellas ha sido de gran importancia y ha obligado a delimitar y aclarar cual es alcance de la 

certificación ISO-2015. En mapa de procesos que se adjunta, se señalan con un ateístico los 

procedimientos que quedan fuera del alcance de la certificación ISO-9001-2015. 
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Estudiado los hallazgos de no conformidades a nivel de los centros, solo 2 (6,8%) han tenido 

desviaciones relacionadas con este proceso frente a los 13 centros (44%) que las tuvieron el curso 

16-17. 

 

 

3.2.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Alinear en la medida de lo posible, el Informe de Revisión por la Dirección con otros 
documentos como la PGA/PA, de forma que se complementen o constituyan un documento 
único.  

  

3.2.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

Aunque han disminuido las NC en los centros relacionados con este proceso, y esto podría dar 

a entender que los controles son suficientes, se ha incluido un apartado en este formato para 

asegurar que se hace de forma sistemática una la valoración de si los controles son suficientes 

PC.03
INFORMAR  Y ORIENTAR PROFESIONALMENTE AL ALUMNADO/USUARIO

PC.01 
FORMAR AL ALUMNADO

Alumnado
con necesidad de 
adquisición de 
competencias

PA.02 
ADMINISTRAR EL CENTRO

PA.03 
GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

PA.04 
PLANIFICAR Y GESTIONAR AL 

PERSONAL DOCENTE

PROCESOS CLAVE

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PA.01  
GESTIONAR LA SECRETARÍA

PE.01 
DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

PE.04
 MEDIR , EVALUAR Y MEJORAR 

RESULTADOS

Alumnado titulado con 
competencias académicas,
profesionales y personales 
adquiridas

OE, PE,

 y PGA

Resultados de desempeño mejorados 

Objetivos Estratégicos, Proyecto de Centro (PE)  y PGA

Alumnado informado 

y orientado 

profesionalmente

PC.02
ORIENTAR, TUTORIZAR  Y PROMOVER  LA CONVIVENCIA Y VALORES

Alumnado formado 

en valores

Información  de entorno

Requisitos de los Grupos 

de Interés

Proyectos de innovación

Proyectos de movilidad

Buenas Prácticas

Personal formado 

NOF

Sistema de Gestión

Planes de Coordinación 

 Información

Necesidades de

Información y

orientación

Necesidades de 

competencias

Currículos Oficiales

MAPA DE PROCESOS

PC.01-POC.01. Elaboración y seguimiento de la concreción curricular.
PC.01-POC.02. Elaboración de las programaciones didácticas.
PC.01-POC.03. Trabajo en el aula, evaluación y calificación.
PC.01-POC.04. Planificación y realización de actividades extraescolares y complementarias.
PC.01-POC.05. Apoyo y supervisión de la actividad docente. 
PC.01-POC.06. Control y gestión del absentismo  del alumnado
PC.01-POC.07. Planificación y realización de la FCT.
PC.01-POC.08. Gestión de las sesiones de evaluación.
PC.01-POC.09. Gestión de las reclamaciones académicas.
PC.01-POC.10.Procedimiento de participación en movilidades internacionales

PE.03-PG.01 Procedimiento de Control de 
documentos del Sistema de Gestión de 
ACEMEC

PE.04-PG.01 Medición de la satisfacción de la 
comunidad educativa 
PE.04-PG.02 Gestión de auditorías internas.
PE.04-PG.03 Control de No Conformidades y 
Acciones Correctivas

PE.02 
DESARROLLAR CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN

PE.03 
ORGANIZAR Y COMUNICAR

PA.02-POC.01 Procedimiento de 
Compras

PA.05 
GESTIONAR SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

PA.05-POC.01 Gestión de la Biblioteca 
PA.05-POC.02 Gestión del uso de 
espacios e instalaciones por terceros (*)
PA.05-POC.03 Gestión de los ingresos 
derivados de ofertar servicios o 
productos a clientes/ usuarios externos 
(Si es aplicable) (*)

PA.04- POC.01 Procedimiento de 
elaboración de horarios.
PA.04- POC.02 Procedimiento de 
control de asistencia del 
profesorado
PA.04.POC.03 Procedimiento de 
Gestión de Guardias

PC.02-POC.01 Procedimiento de Gestión de Convivencia
PC.02-POC.02 Procedimiento de evaluación psicopedagógica
PC.02-POC.03 Procedimiento de  elaboración, revisión y seguimiento de Adaptaciones Curriculares 
(AC).   

PA.03-POC.01 Tratamiento de accidentes
PA.03-POC.02 Responsabilidad 
patrimonial en materia de accidentes
PA.03-POC.03 Gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos (*)
PA.03-POC.04 Gestión de averías y 
mantenimiento de equipos de talleres y 
laboratorios
PA.03-POC.05 Aplicación  de la5S
PA.03-POC.06 Gestión de Peligros 
Alimentarios (*)

Necesidades de 

competencias

Personales

Alumnado formado

 académicamente

Los procedimientos señalados con un 
(*) quedan fuera del alcance de la 

certificación ISO 9001-2015
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para eliminar riesgos. Con esto se pretende ayudar a realizar la reflexión y focalizar como se 

pueden minimizar las desviaciones en todos y cada uno de los procesos analizados. 

 

 

3.2.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.2.6. Necesidades de recursos. 

Seguir contando con un equipo informático-a para implementar y mantener la Aplicación y 

la Web ACEMEC 

 

3.3. Valoración del proceso PE-02 - Desarrollar conocimiento e innovación. 

3.3.1. Análisis de los indicadores asociados.  

 

- El estado de este proceso está en el nivel 4, manteniendo la misma valoración que el curso pasado. 

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PE-02 Desarrollar conocimiento e innovación 3 4 4 

 

- El “porcentaje de formación del profesorado”, mejora ligeramente  con respecto al año pasado  
aunque sigue 2 puntos por debajo del “valor riesgo”. 

No obstante, se trata de un indicador de difícil obtención y hemos detectado que hay una forma 
dispar en los distintos centros a la hora de calcularlo. 

Desde la dirección de ACEMEC se sigue apostando por fomentar la formación del profesorado con la 
promoción de los cursos de “Programación Didáctica en FP”, “FCT” y la recomendación de adaptar 
los planes de formación de los centros a las necesidades concretas del claustro (habitualmente, usos 
de herramientas TIC, manejo de programas para la gestión del cuaderno de aula como IDOCEO y 
Additio, convivencia etc.  

Coincidiendo con las reuniones de coordinación de calidad se organizó una sesión formativa sobre 
“Gestión de Residuos”, que tuvo una buena acogida y valoración por lo que este curso también se 
organizarán acciones formativas, coincidiendo con estas reuniones en la medida de lo posible. 
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La DGFP-EA, a través del proyecto Enlaza, desarrolló la acreditación en Innovación y en Calidad.  

- En el histograma siguiente se presenta la evolución de los indicadores anteriores a lo largo de los 
últimos tres años. 

 

 

 

 

 

3.3.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

  

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PE-02 0 0 0 

A nivel de la dirección de ACEMEC no hay NC. En los centros, se detectan 3 

 

3.3.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Seguir apostando por la adaptación de los planes de formación de los centros a las necesidades 

concretas que presenten, sobre todo relacionadas con las programaciones y el cuaderno del 

profesorado.   

- Hacer hincapié en tutelar al profesorado de nueva incorporación para que conozcan y puedan 

usar las herramientas de ACEMEC. 

- Aprovechar la información que obtenemos en el análisis de los indicadores globales de ACEMEC 

para proponer cursos, en aspectos que presenten datos deficientes y que pueda mejorar con 

acciones formativas concretas. 
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- Flexibilizar y clarificar las normas y requisitos en la elaboración de los planes de formación de 

los centros, referidos fundamentalmente a: 

o Distribución de horas presenciales, de trabajo personal y on line 

o Descripción de itinerarios (a veces determinadas necesidades de formación del 

profesorado de FP son difíciles de “encajar”) 

- Rentabilizar la posibilidad utilizar los  “grupos” o “seminarios” de trabajo, para muchas 

actividades que realizan determinados profesores-as que además posibilitarían el 

reconocimiento del tiempo invertido. 

- Aprovechar el protagonismo que se está proporcionado a las coordinaciones de familias 

profesionales para promover formación específica de FP. 

- Seguir optimizando las reuniones con los coordinadores-as de calidad e incluir acciones 

formativas, charlas/puestas en común o debates sobre temas de interés común. 

 

3.3.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

- Dados los resultados obtenidos, en general los controles han sido suficientes para minimizar los 

riesgos 

 

 

3.3.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

 

 

3.3.6. Necesidades de recursos. 

- Ponentes competentes (en algunas ocasiones puede ser el propio profesorado del claustro) y 

recursos económicos para sufragar los gastos de material (si fuera el caso) y pago a los ponentes 

externos. 

 

 

 

3.4. Valoración del proceso PE-03 - Organizar y comunicar. 

3.4.1. Análisis de los indicadores asociados.  
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- El estado de este proceso se encuentra en el nivel 5, manteniendo  el nivel de excelencia 

alcanzado los 2 cursos anteriores.  

Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PE-03 Organizar y comunicar 5 5 5 

 

- Los resultados son muy satisfactorios con respecto a la “información aportada por la dirección 

de ACEMEC”.   

- También son satisfactorios los resultados de la “información proporcionada por los equipos 

directivos en los centros”. Si analizamos el dato en función de los resultados individuales de los 

centros, observamos que de los 29, todos, obtienen un valor por encima del valor riesgo. Por 

tanto, se ha mejorado los resultados obtenidos el curso 16-17 en que el 83% de los centros 

alcanzan valores ≥ 7 (valor riesgo) puesto que en 17-18 que lo logran el 100%. 

 
3.4.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 

(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC)  
 

 

 
 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PE-03 1 0 1 

- Tal y como esperábamos, han disminuido las NC relacionadas con una inadecuada gestión 

documental en los centros. Se ha pasado de “12 desviaciones” el curso 16-17 a “9” en 17-18. 

 

3.4.3. Oportunidades o propuestas de mejora 

- Seguir mejorando el gestor documental de la web ACEMEC e incluir un circuito de validación de 

la documentación. 

- Para el curos 2018-19 se prevé modificar el proceso para delimitar en qué casos es necesario 

modificar la edición y actualizar la firma de revisión y aprobación de los diferentes documentos. 

 

 

3.4.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 
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- Se consideran suficientes los controles. 

 

3.4.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

3.4.6. Necesidades de recursos. 

- Las ya referidas con respecto al mantenimiento y posibilidad de implementar nuevas 

funcionalidades en la Aplicación 

 

 

3.5. Valoración del proceso PE-04 - Medir, evaluar y mejorar resultados. 

3.5.1. Análisis de los indicadores asociados.  

 

- El proceso sigue en progresiva mejoría estando actualmente en un valor de 4 y subiendo un 

punto con respecto al 16-17. 

 

Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PE-04 Medir, evaluar y mejorar resultados 2 3 4 

 

 

 

- Observando en el histórico de resultados, se aprecia que se ha mejorado en todos los 

indicadores. 

CÓDIGO INDICADOR VALOR 
RECOEMNDADO 

VALOR  
META 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

IOE-
16.1.1 

% Indicadores del CMI que se encuentran en la zona de riesgo  
(naranja y rojo) 10,00 20,00 45,10 24,73 17,39 

IOE-
16.1.3 

Satisfacción del profesorado con la estrategia y acciones para la 
mejora continua 8,00 7,00 7,41 7,40 7,70 
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IP-
1.4.4 

Satisfacción de directores-as y coordinadores-as de calidad con la 
estrategia y acciones que ACEMEC impulsa para promover la mejora 
continua de sus procesos 

8,00 7,00 
8,65 

 

8,57 

 

8,90 

 

- Analizado el dato por centro se detecta, sin embargo, que de los 29 centros 17 (58%), frente a 

los 8 (27,6%) del curso pasado, están por debajo del valor riesgo, es decir con menos del 20% de 

sus indicadores deficientes o negativos. 

- La “satisfacción con las estrategias impulsadas desde ACEMEC” se encuentra por encima del 

valor recomendado. 

 

3.5.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC)  
 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PE-04 1 0 1 

 

- Esta NC ya se encuentra cerrada en el año 2018. En los centros se han detectados 4 NC 

relacionadas con este proceso.  

 
 
 

3.5.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Seguir incidiendo en la necesidad y potenciación de la cultura de mejora continua. 

 

 

 

3.5.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

- Se considera que los controles han sido eficaces.  

 

3.5.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

3.5.6. Necesidades de recursos. 

- Aplicación ACEMEC 

 

3.6. Valoración del proceso PC-01 - Formar al alumnado. 

3.6.1. Análisis de los indicadores asociados.  

Señalar que no se han tenido en cuenta en el cálculo de datos individuales de los centros, los 

resultados del IES El Sobradillo, puesto que aunque han introducido sus datos de rendimiento 

del curso 2017-18, ese año no pertenecía a ACEMEC. 
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- El estado de este proceso se encuentre en el nivel 3, igual que en los dos cursos anteriores.  

Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PC-01 Formar al alumnado 3 3 3 

 

- Los indicadores asociados nos ofrecen los siguientes resultados: 

 

 

- A nivel global se observa que el 58,3% de los indicadores se encuentran por encima del valor 

riesgo. Manteniendo, prácticamente los mismos resultados que en 2016-17 (58%). 

- Analizando el dato por centro, de los 29, sólo 1 (3,44%), no alcanza el valor recomendado en el 

proceso PC-01 Formar al alumnado. 

- Desglosando los indicadores observamos: 

 

Resultados relacionados con el de éxito académico: 
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Código Indicador
Valor 

Recomendado

Valor 

riesgo
Año 2015 Año 2016 Año 2017

IOE-1.1.1 % Éxito de alumnos/as del centro con todo aprobado 70,00 50,00 62,06 62,52 63,14

IOE-1.2.1 % Titulación de alumnos/as del centro 80,00 70,00 76,42 77,33 77,12

IOE-1.3.1 % Promoción de alumnos/as del centro 80,00 60,00 69,59 69,89 69,05

IOE-1.4.1 % Idoneidad de alumnos/as de ESO 70,28 63,23 65,27

IOE-1.5.1 Nº Bajas oficiales en la matrícula. 164 163 156

IOE-1.5.2 % Bajas oficiales en la matrícula del centro. 10,00 20,00 14,42 14,26 13,99

IOE-1.6.1 % Repetición de curso en alumnos/as del centro 10,00 20,00 30,41 30,11 30,95

IOE-1.7.1 % Éxito de alumnos/as de Formación para el Empleo con todo aprobado 70,00 50,00 91,82 84,45

Alianza de centros

 

 

En la serie histórica estudiada observamos que ha habido muy poca variación a lo largo de los 3 años de 
estudio 

 

 

 

- Por enseñanzas, aumentan o se mantienen los resultados en todas las enseñanzas, excepto en ESO 

que disminuyen algo más de 1 punto, con lo que se sitúa  por debajo del valor riesgo. 

- Si comparamos por provincias, observamos que a nivel global, los resultados son ligeramente 

superiores en la de las Palmas, pero los datos varían según el tipo de enseñanzas, no habiendo un 

patrón homogéneo: son mejores en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en ESO, FPB (diferencia 

de más de 10 puntos) y CFGS Distancia y en Las Palmas alcanzan mejores resultados en bachillerato, 

CFGM, CFGS y en enseñanzas deportivas. 
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- En la siguiente gráfica mostramos los resultados de este indicador en todos los centros de 

ACEMEC. 
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- En cuanto a la titulación, observamos que a nivel global se mantienen en valores similares a 

años anteriores. 

- Si se analiza por enseñanzas, las diferencias más llamativas se aprecian en la fuerte bajada de 

titulación en la ESO, coherente con el empeoramiento de los resultados de % de éxito. 

- Se observa una sostenida mejora de titulación en bachillerato. 

 

- En el siguiente gráfico se muestra el resultado de todos los centros de ACEMEC. 
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- En cuanto a los valores de la promoción observamos que, a nivel global, se mantienen en valores 

similares a años anteriores. 

- Disminuye en la ESO y apreciándose un aumento en FPB y CFGM 

 

- Los valores de todos los centros de ACEMEC con respecto a la promoción se representan en el siguiente 

gráfico: 
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- Los valores en la repetición siguen siendo altos, empeorando como en el resto de los indicadores en la 

etapa educativa de ESO. 

 

Código Indicador Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-1.6.1 % Repetición de curso en alumnos/as del centro 10,00 20,00 30,41 30,11 30,95 

IOE-1.6.1.1 % Repetición de alumnos/as en ESO 10,00 20,00 29,59 24,63 29,11 

IOE-1.6.1.2 % Repetición de alumnos/as en FPB 15,00 25,00 47,31 50,84 46,93 

IOE-1.6.1.3 % Repetición de alumnos/as en Bachillerato 10,00 20,00 26,06 22,88 22,04 

IOE-1.6.1.4 % Repetición de alumnos/as en CFGM 10,00 20,00 37,57 37,71 34,55 

IOE-1.6.1.5 % Repetición de  alumnos/as en CFGS 10,00 20,00 21,98 23,26 24,62 

IOE-1.6.1.6 % Repetición de alumnos/as en CFGM Distancia 10,00 20,00 26,74 25,50 28,30 

IOE-1.6.1.7 % Repetición de alumnos/as de CFGS Distancia 10,00 20,00 41,96 46,04 45,75 

IOE-1.6.1.8 % Repetición de alumnos/as en Enseñanzas Deportivas de Grado 
Medio 

10,00 20,00 38,23 30,23 27,20 

IOE-1.6.1.9 % Repetición de alumnos/as en Enseñanzas Deportivas de Grado 
Superior 

10,00 20,00       

 

- Comparando el % de repetición de los ciclos formativos en las 3 tipologías de centros (CIFP, IES 

con sólo FP, IES con ESO, bachillerato y FP), se observa que disminuye en los centros con sólo 

FP, salvo en los CFGS, que el porcentaje de repetición, es ligeramente superior que en los CIFP.  

Como hace relativamente poco tiempo que existen IES con sólo FP, habrá que esperar para ver 

si estos resultados se mantienen, o no, a los largo de los años. 

 

 
 

- En cambio, no hay diferencias significativas en el porcentaje  de repetición en FPB, si se trata de 

un IES con sólo FP o si el centro también imparte ESO y bachillerato. 
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- La comparción por provincias nos revela el siguiente resultado: 

 

o A nivel medio, los resultados en ambas provincias son similares, ligeramente, peores en la 

provincia occidental, probablemente debido al alto porcentaje de repeticón en las 

enseñanzas deportivas de GM. 

o En la provincia de Las Palmas, el procentaje de repetición es ligeramente más alto en ESO y 

bachillerato. En FPB y en CFGM distancia, la diferencia es de unos 10 puntos. 

o En cambio, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los resultados son peores en los ciclos 

formativos de grado medio (tanto en la modalidad presencial como en la de distancia), y en 

los ciclos formativad de grado superior modalidad presencial. 

Dado que la proporción de enseñanzas a distancia y deportivas es menor que la de del resto 

de enseñanzas (CF presenciales, ESO y bachillerato) deberían tomarse con más prudencia los 

valores, pues dependen más, de cómo haya resultado el alumnado ese año concreto. 
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- Los resultados de repetición en los centros de ACEMEC, se muestran en el suguiente gráfico: 

 

 

En cuanto a los indicadores de satisfacción del alumnado en el proceso PC-01 observamos. 

- Satisfacción con el nivel y calidad de la formación, se encuentra en todas las enseñanzas por 

encima o igual valor riesgo. 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-3.1.1 Satisfacción alumnado con el nivel y calidad de la formación recibida 8,00 7,00 7,08 7,10 7,30 

IOE-3.1.1.1 Satisfacción alumnado ESO con el nivel y calidad de la formación recibida en el centro 8,00 7,00 7,10 7,10 7,30 

IOE-3.1.1.2 Satisfacción alumnado FPB con el nivel y calidad de la formación recibida en el centro 8,00 7,00 7,13 7,10 7,40 

IOE-3.1.1.3 Satisfacción alumnado Bachillerato con el nivel y calidad de la formación recibida en el 
centro 

8,00 7,00 7,04 6,90 7,00 

IOE-3.1.1.4 Satisfacción alumnado CFGM con el nivel y calidad de la formación recibida en el centro 8,00 7,00 7,15 7,20 7,40 

IOE-3.1.1.5 Satisfacción alumnado CFGS con el nivel y calidad de la formación recibida en el centro 8,00 7,00 6,96 6,90 7,10 

IOE-3.1.1.6 Satisfacción alumnado CFGM Distancia con el nivel y la calidad de la formación recibida 
en el centro 

8,00 7,00 7,35 7,30 7,90 

IOE-3.1.1.7 Satisfacción alumnado CFGS Distancia con el nivel y calidad de la formación recibida en 
el centro 

8,00 7,00 7,26 7,20 7,40 

 

- No hay grandes diferencias de este indicador en función de la tipología de centros. 
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- Analizando en indicador en función de los resultados de cada centro, de los 29, 23 (79,3%), 

presentan un valor de 7 o por encima de este (valor riesgo). 

Analizando la satisfacción del alumnado con la “manera de evaluar del profesorado”, en el 

siguiente gráfico observamos: 

- Los colectivos menos satisfechos, al igual que en años anteriores, son el de alumnado de la ESO 

y bachillerato. 

- Mejora ligeramente la satisfacción en el resto de los colectivos, pero siguen por debajo del valor 

riesgo, los CFGM y CFGS de la modalidad presencial. 

 

 

Estudiando los resultados de “satisfacción del alumnado con las actividades extraescolares”, se 

observa: 
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- Aunque está ligeramente por debajo del valor riesgo, los alumnos-as más satisfechos son los de 

ESO y FPB. 

 

 

- Las diferencias detectadas en este indicador según la tipología de centro no son significativas 

                            

En cambio, la “satisfacción del profesorado con las actividades complementarias y extraescolares” se 

encuentra, en todas las enseñanzas por encima del valor riesgo, además, los 2 valores que en 2016-2017, 

estaban con una valoración de “3”, han pasado a “4”. 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

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 

8,00 7,00 7,24 7,60 7,70 

IOE-
11.4.1.1 

Satisfacción del profesorado de ESO con la aportación que hacen las 
actividades complementarias y extraescolares a la mejora de la 
formación de alumnos/as 

8,00 7,00 7,01 7,40 7,80 

IOE-
11.4.1.2 

Satisfacción del profesorado de FPB con la aportación que hacen las 
actividades complementarias y extraescolares a la mejora de la 
formación de alumnos/as 

8,00 7,00 7,32 7,70 7,50 

IOE-
11.4.1.3 

Satisfacción del profesorado de Bachillerato con la aportación que hacen 
las actividades complementarias y extraescolares a la mejora de la 
formación de alumnos/as 

8,00 7,00 7,08 7,40 7,70 

IOE-
11.4.1.4 

Satisfacción del profesorado de CFGM con la aportación que hacen las 
actividades complementarias y extraescolares a la mejora de la 
formación de alumnos/as 

8,00 7,00 7,30 7,50 7,60 

IOE-
11.4.1.5 

Satisfacción del profesorado de CFGS con la aportación que hacen las 
actividades complementarias y extraescolares a la mejora de la 
formación de alumnos/as 

8,00 7,00 7,54 7,80 7,80 
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Otro indicador del proceso PC-01 “Satisfacción del profesorado con la actividad docente desarrollada en 

las enseñanzas que imparte”, muestra: 

- Resultados similares a cursos anteriores y pocas diferencias entre los distintos tipos de 

enseñanzas. 

- El índice de satisfacción se encuentra por debajo del valor riesgo establecido, aunque por pocas 

décimas. Probablemente el límite establecido como “riesgo” es bastante alto. 

- A nivel de los diferentes centros, sólo el 41,3%, presenta un valor de 8 o por encima de este.  

 

Código Indicador Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

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 7,79 7,80 7,80 

IOE-11.3.1.1 Satisfacción del profesorado de ESO con la actividad docente … 9,00 8,00 7,73 7,60 7,80 

IOE-11.3.1.2 Satisfacción del profesorado de FPB con la actividad docente…  9,00 8,00 7,86 7,70 7,60 

IOE-11.3.1.3 Satisfacción del profesorado de Bachillerato con la actividad docente  9,00 8,00 7,80 7,70 7,80 

IOE-11.3.1.4 Satisfacción del profesorado de CFGM con la actividad docente  9,00 8,00 7,72 7,80 7,80 

IOE-11.3.1.5  Satisfacción del profesorado de CFGS con la actividad docente  9,00 8,00 7,90 7,90 7,80 

IOE-11.3.1.6 Satisfacción del profesorado de CFGM Distancia con la actividad 
docente  

9,00 8,00 8,30 7,80 7,80 

IOE-11.3.1.7 Satisfacción del profesorado de CFGS Distancia con la actividad 
docente  

9,00 8,00 7,94 8,00 7,80 

- Tampoco hay diferencias significativas relacionadas con el tipo de centro, ni por provincias 

                         

 

La satisfacción de las empresas, tal y como se muestra en la tabla, es bastante alta, siendo datos que se 

mantienen de forma constante en la serie estudiada. 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

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 

9,00 8,00 8,89 8,90 8,90 



 
 
 
 
 
 

      ACEMEC 

Logo del centro 

PE.01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

F1 Informe de Revisión y Planificación por la Dirección 

Edición:  2 Fecha: Página 32 de 65 

 
profesional) 

IOE-3.1.3.1 Satisfacción de las empresas con las competencias profesionales de 
alumnos/as de CFGM (Valoración de 1 a 10) 

9,00 8,00 8,81 8,90 8,90 

IOE-3.1.3.2 Satisfacción de las empresas con las competencias profesionales de 
alumnos/as de CFGS (Valoración de 1 a 10) 

9,00 8,00 8,97 9,00 8,90 

- Observando el dato por centro, se pueda constatar que el 31%, obtienen una valoración de 9 o 

más de las empresas. 

En cuanto al cumplimiento de la programación: 

- Ha empeorado en las etapas educativas de ESO, bachillerato y FPB. 

- En los ciclos formativos de GM y GS, tanto en la modalidad presencial como a distancia, se 

muestran resultados por encima del valor riesgo. 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-11.1.1 % Cumplimiento de la programación en el centro 90,00 80,00 92,26 92,70 93,15 

IOE-11.1.1.1 % Cumplimiento de la programación en ESO 90,00 80,00 87,77 89,71 75,16 

IOE-11.1.1.2 % Cumplimiento de la programación en FPB 90,00 80,00 87,63 91,69 78,01 

IOE-11.1.1.3 % Cumplimiento de la programación en Bachillerato 90,00 80,00 87,87 91,95 77,70 

IOE-11.1.1.4 % Cumplimiento de la programación en CFGM 90,00 80,00 97,72 98,39 89,69 

IOE-11.1.1.5 % Cumplimiento de la programación en CFGS 90,00 80,00 96,81 97,05 90,47 

IOE-11.1.1.6 % Cumplimiento de la programación en CFGM Distancia 90,00 80,00 97,40 99,48 89,93 

IOE-11.1.1.7 % Cumplimiento de la programación en CFGS Distancia 90,00 80,00 96,80 99,41 87,93 

 

Observando el indicador relativo al porcentaje de absentismo del alumnado, nos muestra los siguientes 

resultados: 

- Continúa siendo muy alto, en FPB, aunque se observa una ligera y progresiva bajada del 

absentismo a lo largo de la serie estudiada. 

- Es alto también en la ESO, sobre todo considerando que es una etapa educativa obligatoria. 

- Pese a la importancia de este indicador, un 20% (6 de 29) de los centros de la red, no lo han 

cumplimentado el dato. 

- De los 23 centros que han introducido datos, sólo uno,  obtiene un porcentaje de absentismo 

por debajo del valor riesgo. 

- Los ciclos formativos de grado medio y superior en la modalidad de distancia, mejoran con 

respecto al curso 2016-17 alcanzando una valoración “excelente”.  

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-11.2.2 % Absentismo del  alumnado  3,00 5,00 7,17 8,45 8,51 

IOE-11.2.2.1 % Absentismo de alumnos/as de ESO  3,00 5,00 7,04 5,71 6,12 
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IOE-11.2.2.2 % Absentismo de alumnos/as de FPB  3,00 5,00 20,75 18,77 18,37 

IOE-11.2.2.3 % Absentismo de alumnos/as de Bachillerato  3,00 5,00 3,96 6,12 6,11 

IOE-11.2.2.4 % Absentismo de alumnos/as de CFGM  3,00 5,00 9,86 11,58 12,07 

IOE-11.2.2.5 % Absentismo de alumnos/as de CFGS  3,00 5,00 6,01 7,54 8,37 

IOE-11.2.2.6 % Absentismo de alumnos/as de CFGM Distancia  3,00 5,00 3,49 6,12 2,31 

IOE-11.2.2.7 % Absentismo de alumnos/as de CFGS Distancia  3,00 5,00 5,50 4,06 2,51 

 

3.6.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PC-01 3 0 3 

 

En este proceso se han detectado NC mayores en la auditoría externa, que ya se han cerrado.  

A nivel de centros, las detectadas en auditorías internas, inspección u otras, han sido 111, frente a las 149, 
del curso 16-17. 

 

3.6.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

Desde la dirección de ACEMEC se insiste en las siguientes propuestas de mejora:  

-  Formación del profesorado (con planes de formación adaptados a las necesidades de los 

centros y las familias profesionales).  

- Seguir en la línea emprendida de compartir buenas prácticas.  

- Dotar al profesorado de herramientas útiles que le permitan automatizar y/o agilizar las labores 

administrativas. 

- Reconocimiento de la labor del profesorado  

- Autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

- Sumarse a la idea de la mejora continua y la innovación como base para intentar estar a la 

altura de las necesidades del alumnado y sociedad  

- Mejora de la dotación e infraestructura de los centros, sobre todo para poder impartir los 

módulos prácticos. 

-  Continuación con la automatización de los indicadores de la Aplicación, provenientes de Pincel 

Ekade referidos a absentismo, idoneidad, etc. 

 

 

3.6.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

No se consideran suficientes, por ello, se ha modificado el proceso PC-01 para mejorar los controles: 
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- Para evitar el riesgo: “Que no exista el cuaderno de aula del profesorado o que no reúna los 

requisitos mínimos que define el procedimiento para todas las materias y módulos”, se han 

establecido los siguientes controles: 

o Comprobación por parte de todo el profesorado de su cuaderno de aula, registrándolo 

en el formato que cada centro establezca en el procedimiento PC.01.POC 03 Trabajo de 

aula, evaluación y calificación. Dicho formato cumplirá con los criterios mínimos 

establecidos en el documento “LISTA DE COTEJO REVISIÓN DE CUADERNO DE AULA. 

CRITERIOS MÍNIMOS”. 

o La jefatura de departamento de cada familia profesional o especialidad verifica que todo 

está correcto. 

o La jefatura de estudios en colaboración con la coordinación de Calidad revisará al azar, 

al menos un cuaderno de aula por departamento didáctico. 

 

- Para evitar el riesgo: “Que no se disponga de suficientes y adecuadas empresas para la 

realización de las prácticas o que no se controle suficientemente la documentación del 

procedimiento, se han establecido los siguientes controles: 

o Comprobación por parte de los tutores-as de FCT de toda la documentación necesaria, 

registrándolo en el formato que cada centro establezca en el procedimiento PC.01.POC 

03 gestión de la FCT. Dicho formato cumplirá con los criterios mínimos establecidos en el 

documento “LISTA DE COTEJO HOJA DE REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE FCT”. 

o El coordinador-a de FCT o la persona designada por la dirección del centro (en caso de 

que el centro no disponga de coordinador-a) deben dar el último visto bueno de la 

documentación. 

 

3.6.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.6.6. Necesidades de recursos. 

 

 

 

 

 

3.7. Valoración del proceso PC-02 - Orientar, tutorizar y promover la convivencia y valores. 

3.7.1. Análisis de los indicadores asociados.  

- Este proceso ha pasado de un “nivel 3” el curso 2016-17 a tener el 2017-18 un “nivel 4”. 

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 
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PC-02 Orientar, tutorizar y promover la convivencia y valores 2 3 4 

- Los indicadores que miden el proceso son los siguientes: 

 

Estudiando los 4 primeros indicadores, que miden aspectos muy característicos que permiten detectar el 
mayor o menor nivel de conflictividad en los centros, podemos apreciar que han mejorado 
progresivamente a los largo de los últimos tres años. 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IOE-9.1.1 Nº Acciones de mediación realizados     26 17 11 

IOE-9.1.2 Nº Expedientes abiertos     6 5 3 

IOE-9.1.3 Satisfacción de alumnos/as con el clima de convivencia 8,00 7,00 6,70 6,80 7,00 

IOE-9.1.4 Satisfacción del profesorado con la convivencia entre 
alumnos/as 

8,00 7,00 7,53 7,50 7,70 

 

- Si estudiamos por etapa educativa la satisfacción del alumnado con el clima de convivencia 

detectamos que sigue siendo el más insatisfecho, el de la ESO, seguido del de FPB y bachillerato 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-9.1.3.1 Satisfacción de alumnos/as de ESO con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 6,30 6,40 6,50 

IOE-9.1.3.2 Satisfacción de alumnos/as de FPB con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 6,63 6,40 6,80 

IOE-9.1.3.3 Satisfacción de alumnos/as de Bachillerato con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 6,57 6,60 6,80 

IOE-9.1.3.4 Satisfacción de alumnos/as de CGFM con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 6,68 6,80 7,00 

IOE-9.1.3.5 Satisfacción de alumnos/as de CFGS con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 6,93 7,00 7,10 

IOE-9.1.3.6 Satisfacción de alumnos/as de CFGM Distancia con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 7,66 7,80 8,10 

IOE-9.1.3.7 Satisfacción de alumnos/as de CFGS Distancia con el clima de 
convivencia entre alumnos/as del centro 

8,00 7,00 8,01 8,00 8,10 
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- Analizando los indicadores “acciones de mediación” y “expedientes” según la tipología de 

centros, se aprecia que hay mayor conflictividad en los IES que imparten todas las enseñanzas 

 

 

Si se estudian los datos según la provincia en que esté situado el centro educativo, en el curso 17-
18 observamos que se han igualado los resultados en las 2 provincias, el año 2016-17, se 
obtuvieron peores resultados en la de Santa Cruz de Tenerife. 

 

  

El indicador que estudia la “satisfacción del alumnado y el profesorado con la acción tutorial”, 
muestra los siguientes resultados: 

- En ambos colectivos se encuentra por encima del valor riesgo y ha ido mejorando 
progresivamente el dato en la serie histórica estudiada. 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IOE-9.4.1 Satisfacción profesorado  con acción tutorial 8,00 7,00 7,39 7,40 7,50 

IOE-9.4.2 Satisfacción de alumnos/as del centro con el trabajo desarrollado 
por el tutor/a 

8,00 7,00 6,56 7,10 7,40 
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- Se observa, como queda de manifiesto en el siguiente gráfico, que progresivamente va 
coincidiendo la percepción en ambos colectivos: 

 

- Estudiando la satisfacción de profesorado según tipo de enseñanza se observa que el más 

insatisfecho es el de FPB que empeora ligeramente con respecto al curso 16-17. En el resto no 

hay diferencias significativas. 

 

- Analizando el indicador por centro educativo, de los 29 que constituyen ACEMEC, sólo 3 

(10,3%), presentan una valoración global por debajo del valor riesgo. 

 

- El análisis de la satisfacción del alumnado según tipo de enseñanza nos muestra que mejora 
ligeramente en todos los colectivos, excepto en ESO, que mantiene los mismos resultados. 
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- Analizando el indicador por centro educativo, de los 29 que constituyen ACEMEC, sólo 4 
(13,7%), presentan una valoración global por debajo del valor riesgo. 

 

- En relación al indicador “porcentaje de alumnado en atención a la diversidad”, se observa que 

ha aumentado a lo largo de la serie estudiada y que como es de esperar, es mucho menos 

abundante en los CIFP. No hay diferencia significativa entre los IES con sólo FP y los que tienen 

todas las enseñanzas. 

Código Indicador Año 2015 Año 2016 Año 2017 
CIFP 

(año 2017)  
IES sólo FP  
(año 20 17) 

IES todas las enseñanzas 
(año 20 17) 

IOE-9.5.1 
% Alumnos/as en 

atención a la diversidad 
9,48 6,50 8,28 0,23 8,77 8,39 

 

3.7.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PC-02 0 0 0 

A nivel de centros, las no conformidades detectadas en auditorías internas, inspección u otras, han 

sido 5, frente a las 9, del curso 16-17. 

 

3.7.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Seguir mejorando el contenido de las tutorías y adaptarlas a las necesidades y edad del alumnado. 

- Valorar la inclusión, organización  y contenidos a tratar en las tutorías en los ciclos formativos. 

- Contar con presencia horaria suficiente de orientadores-as en los IES con sólo FP. La necesidad de 

atención la diversidad en estos centros, es similar a la de los IES con todas los tipos de enseñanzas, 

principalmente por contar con alumnado de FP básica. 
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3.7.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

Se consideran suficientes 

 

3.7.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

3.7.6. Necesidades de recursos. 

 

La existencia del departamento de orientación en los IES con sólo FP con presencia horaria 

suficiente. 

 
 

3.8. Valoración del proceso PC-03 - Informar y orientar profesionalmente al alumnado/usuario. 

3.8.1. Análisis de los indicadores asociados.  

El proceso PC-03, se encuentra en un nivel “4”, habiendo mejorado con respecto al 2016-17 en que se 
encontraba en una valoración global “3” 

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PC-03 Informar y orientar profesionalmente al alumnado/usuario 3 3 4 

 

 

 

No se han podido obtener datos del primer indicador, sin embargo, si analizamos los datos del indicador 
“Porcentaje de inserción laboral de alumnos/as en empresas de FCT”, observamos: 

Código Indicador 
Valor 
Recomendado 

Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-2.1.3 % Inserción laboral de alumnos/as en empresas de FCT 12,00 6,00 16,88 22,15 25,00 

IOE-2.1.3.1 % Inserción laboral de FCT de alumnado de CFGM 20,00 10,00 19,04 21,25 25,52 

IOE-2.1.3.2 % Inserción laboral de FCT de alumnado de CFGS 20,00 10,00 17,65 21,19 27,61 



 
 
 
 
 
 

      ACEMEC 

Logo del centro 

PE.01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

F1 Informe de Revisión y Planificación por la Dirección 

Edición:  2 Fecha: Página 40 de 65 

 

IOE-2.1.3.3 
% Inserción laboral de FCT de alumnado de CFGM 
Distancia 

10,00 5,00 4,50 9,78 10,86 

IOE-2.1.3.4 % Inserción laboral de FCT de alumnado de CFGS Distancia 10,00 5,00 7,25 14,87 11,94 

- Se produce un incremento de inserción laboral a lo largo de la serie estudiada. 

- Sólo han introducido datos 18 centros del total 29 (62%). 

- Se observa gran variabilidad en el porcentaje de inserción laboral en los distintos centros que 

podría estar relacionado con las familias profesionales impartidas. 

-  No obstante este indicador debe ser estudiado con prudencia, pues aunque se recomienda recoger 

el dato a través del coordinador-a de FCT y recogerlo en la memoria de FCT, puede que no haya 

habido homogeneidad en toda la red a la hora de obtenerlo. 

 

- El indicador que mide la “satisfacción del alumnado con la orientación e información académica y 
profesional recibida” nos muestra los siguientes resultados: 

 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IOE-10.1.2 Satisfacción del alumnado con la orientación e 
información académica y profesional recibida sobre 
continuidad de estudios y salidas profesionales 

8,00 7,00 7,58 7,10 7,40 

IOE-.10.2.1 Satisfacción del alumnado de la ESO  8,00 7,00 7,50 7,00 7,30 

IOE10.1.2.2 Satisfacción del alumnado de FPB   8,00 7,00 7,59 7,30 7,30 

IOE-10.1.2.3 Satisfacción del alumnado de Bachillerato  8,00 7,00 7,51 6,80 6,90 

IOE-10.1.2.4 Satisfacción del alumnado  de CFGM  8,00 7,00 7,47 7,30 7,50 
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IOE-10.1.2.5 Satisfacción del alumnado de CFGS  8,00 7,00 7,49 7,10 7,30 

- Se produce una ligera mejoría en todos los colectivos. 

- La satisfacción del alumnado de bachillerato, por algunas décimas, se encuentra por debajo del 

valor riesgo. 

- Analizando el dato según la tipología del centro se observa una ligera mejoría en la percepción del 

alumnado de los IES con sólo FP (habrá que estudiar si la tendencia se mantienen en el tiempo o es 

meramente anecdótico). 

 

No obstante en los CIFP, se está haciendo un gran esfuerzo para organizar los departamentos de 

información y orientación,  con lo que es previsible que este indicador mejore en breve. 

 

- El indicador referente a la satisfacción de las familias con la orientación recibida, se encuentra en 

por encima del valor riesgo y ligeramente superior a la percibida por el alumnado. 
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3.8.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PC-03 0 0 0 

 

A nivel de centros, las no conformidades detectadas en auditorías internas, inspección u otras, ha 

sido 1, frente a las 5, del curso 16-17. 

 

 

3.8.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Mejorar la obtención de los datos referentes a la inserción laboral y ajustar el “valor riego” y “valor 

recomendado”. 

- Continuar con la organización y/o optimización de los departamentos de información y orientación 

profesional y la Red de Enlaza de Información y Orientación Profesional. 

 

 

3.8.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

Han sido suficientes 

 

3.8.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.8.6. Necesidades de recursos. 

 

3.9. Valoración del proceso PA-01 - Gestionar la secretaría. 

3.9.1. Análisis de los indicadores asociados.  

 

El proceso PA-01, se encuentra en un nivel “4”, manteniendo este estado, en los últimos tres años 

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PA-01 Gestionar la secretaría 4 4 4 

 

Estudiando los indicadores que lo miden observamos: 
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- Elevada satisfacción del profesorado con el funcionamiento de la secretaría. Ningún centro se 

encuentra por debajo del valor riesgo en este indicador, mejorando con respecto al año 16-17, en 

que habían 2  

- Con respecto al IP-3.1.3 19 de los 29 centros de ACEMEC, 13 (44%) presentan valores por debajo del 

valor de riesgo, frente al  (65%) del año 2016-17 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IP-3.1.3 
Satisfacción del alumnado con la atención recibida del 
personal de secretaría 

8,00 7,00 6,68 6,70 6,80 
 

- Se observa una ligera mejoría de los resultados a lo largo de los 3 años estudiados. 

- Contrasta la satisfacción del alumnado y el profesorado con respecto al funcionamiento de la 

secretearía. Sería conveniente indagar la causa y establecer medidas para al menos igualar la 

satisfacción del alumnado con la del profesorado. 

 

3.9.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PA-01 0 0 0 

Se han producido 12 NC relacionadas con el proceso de secretaría, frente a las 4 que se produjeron 

en el 2016-17, que se han resuelto adecuadamente. 

 

3.9.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Mejorar la gestión de las lista de reserva y admisión en los ciclos formativos.  

- Diseñar y poner a disposición de los centros de una herramienta informática que facilite la 

realización de las convalidaciones. 

 

 

3.9.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 
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Se consideran suficientes 

 

3.9.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.9.6. Necesidades de recursos. 

- Aplicaciones informáticas que faciliten y automaticen el mayor nº de procesos administrativos. 

 

 
 

3.10. Valoración del proceso PA-02 - Administrar el centro. 

3.10.1. Análisis de los indicadores asociados.  

El estado de este proceso se encuentra en el nivel 5  mejorando con el 2016-2017.  

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PA-02 Administrar el centro 4 4 5 

Los indicadores son: 

 

- La satisfacción con la gestión económica es elevada. 

- De los 29 centros, sólo 1 (3,4%), presenta una satisfacción por debajo del valor riesgo. 

- No hay diferencias significativas  en la satisfacción por tipología de centros. 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

CIFP 
IES sólo 

FP 
IES con todas 

las enseñanzas 

IP-3.2.2 
Satisfacción del profesorado con 

la gestión económica 
8,00 7,00 7,78 7,70 8,10 7,98 8,14 8,16 

 

- Tampoco hay diferencias importantes relacionadas con la provincia donde se ubica el centro educativo. 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 
riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Provincia 
Santa Cruz 
de Tenerife 

Provincia de 
Las Palmas 

IP-3.2.2 
Satisfacción del profesorado con la 
gestión económica 

8,00 7,00 7,78 7,70 8,10 8,03 8,17 

 

 

3.10.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 
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No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PA-02 0 0 0 

Se ha producido 17 no conformidades relacionadas con este proceso, frente a las 4 del curso 

pasado. 

 

3.10.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

 

 

3.10.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

Se consideran suficientes. 

 

3.10.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

 

3.10.6. Necesidades de recursos. 

- Mejorara la dotación económica a los centros. 

- Buscar y compartir entre los centros, fórmulas para reducir los gastos y optimizar los recursos. Por 
ejemplo: 

o Contratos de mantenimiento de maquinaria entre varios centros. 

o Verificar los costes de determinados contratos con empresas/proveedores y compartir 
con el resto, los que son más económicos para que otros también pueden beneficiarse. 

 

 

3.10.7. Evaluación anual de proveedores (Indicar si se descarta a algún proveedor por tener 
una valoración negativa y porqué) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.11. Valoración del proceso PA-03 - Gestionar la infraestructura, equipamiento y seguridad. 

Evaluación positiva de todos los proveedores                                         □ 

Todos los proveedores que dependen de la dirección de ACEMEC, tienen una valoración 

positiva 
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3.11.1. Análisis de los indicadores asociados.  

 

El estado de este proceso se encuentra en el nivel 3, habiendo mejorado con respecto a los años 
anteriores.  

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PA-03 Gestionar la infraestructura, equipamiento y seguridad 2 2 3 

Los indicadores asociados son: 

 

El estudio de los 2 indicadores relacionados con la satisfacción con el equipamiento, aporta los siguientes 
datos: 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor riesgo 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

IOE-14.3.1 
Satisfacción del profesorado con el equipamiento y 
material de su departamento 

8,00 7,00 6,58 6,60 6,80 

IOE-14.3.1.1 Satisfacción del profesorado de ESO  8,00 7,00 6,68 6,70 7,20 

IOE-14.3.1.2 Satisfacción del profesorado de FPB  8,00 7,00 6,64 6,70 6,50 

IOE-14.3.1.3 Satisfacción del profesorado de Bachillerato 8,00 7,00 6,73 6,70 7,10 

IOE-14.3.1.4 
Satisfacción del profesorado de FP  

8,00 7,00 6,56 6,50 6,70 

IP-3.3.3 
Satisfacción del alumnado con el equipamiento y los 
materiales  

8,00 7,00 6,03 6,00 6,30 

- Con respecto a la satisfacción del profesorado, están por encima del valor riesgo, los que imparten 

ESO y bachillerato, algo previsible pues requieren menos recursos materiales que la FP. Además 

mejoran con respecto al curso pasado. 

- En cuanto al profesorado de FP, mejora ligeramente la percepción global, aunque baja 4 décimas en 

FPB. Se continúa con resultados por debajo del “valor riesgo”. 

- El alumnado se nuestra más insatisfecho que el profesorado. 

- No existen diferencias significativas en la percepción aunque en la provincia de Las Palmas se 

aprecia unos valores ligeramente más bajos tanto en el profesorado como en el alumnado, 

excepto en el profesorado de FPB.   

 COMPARTIVA SATISFACCIÓN CON EQUIPAMIENTO SEGÚN PROVINCIAS 
PROFESORADO/ALUMNADO 



 
 
 
 
 
 

      ACEMEC 

Logo del centro 

PE.01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

F1 Informe de Revisión y Planificación por la Dirección 

Edición:  2 Fecha: Página 47 de 65 

 

 

 

Con respecto al indicador relativo a las 5S: 

 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor riesgo Año 2015 Año 2016 Año 2017 

IP-3.3.2 Valoración 
de las 5S 

8,00 7,00 7,57 7,79 8,04 

- Se aprecia una mejoría progresiva en los resultados en la serie estudiada, estando en el 2017 en un 

estado “excelente”. 

- De los 29 centros, 5 (17%), no han introducido datos relativos a este indicador. 

- De los 24 que han introducido datos, sólo 1 (4,1%), ha tenido una puntuación por debajo del valor 

riesgo. 

Es de destacar el gran esfuerzo que se ha realizado en los centros para controlar y optimizar el uso 

del material y las infraestructuras. 

 
COMPARTIVA  5 S POR PROVINCIAS COMPARTIVA  5 S POR TIPOLOGÍA DE CENTROS 
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- No hay diferencias significativas, en función de la provincia en que esté ubicado el centro educativo. 

- En cuanto a los datos en función de la tipología de centros, se aprecia que es ligeramente inferior 

(aproximadamente medio punto) en los CIFP. 

  

3.11.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 
(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PA-03 4 0 4 

- Sólo un centro de ACEMEC no ha tenido no conformidades en este proceso. 

- La suma de las NC de los centros es de 136 frente a las 74 detectadas en 16-17.  

 

Es un reto para la red y por ende, para la Consejería de Educación, tomar parte activa en la 

resolución de las NC referentes a infraestructuras y seguridad, puesto que el coste de su corrección, 

no puede ser asumido por los centros con el presupuesto del que disponen. 

 

 

3.11.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

- Mantener actualizados los planes de mantenimiento preventivo de los centros. 

- Seguir insistiendo a la Dirección General de Infraestructura para que aporte la financiación 

necesaria para la corrección de las deficiencias, con un criterio transparente y con un orden 

coherente de prioridad, en función de la magnitud y peligrosidad de las deficiencias detectadas. 
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3.11.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 

incumplimiento. 

Son suficientes para detectarlos, pero en algunos casos, son insuficientes para eliminar los riesgos 

pues se necesita una inversión extra, que no pueden asumir solos los centros. 

 

3.11.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.11.6. Necesidades de recursos. 

- Aportación económica para solucionar los problemas de infraestructura y seguridad detectados en 
los centros 

 
 

3.12. Valoración del proceso PA-04 - Planificar y gestionar al personal docente. 

3.12.1. Análisis de los indicadores asociados.  

El estado de este proceso se encuentra en el “nivel 4”, habiendo empeorado con respecto a los 
años anteriores. 

 
Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PA-04 Planificar y gestionar al personal docente 5 5 4 

 

El estado de los indicadores asociados a este procedimiento es el siguiente: 

 

- Tras estudiar la evolución a lo largo de los tres últimos años observamos que el absentismo del 

profesorado ha aumentado ligeramente en 2017, al igual que han disminuido las horas impartidas. 

No obstante, sigue sin sobrepasarse el valor riesgo en ninguno de los dos indicadores. 

 

código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IOE-11.1.2 % Horas impartidas (Actividad docente) 90,00 80,00 96,90 96,81 95,68 

IOE-11.2.1 % Absentismo del profesorado 2,00 4,00 2,88 2,89 3,37 

- El 93% de los centros de ACEMEC han cumplimentado este indicador en la aplicación. 

- Ningún centro tiene valores de absentismo por encima de los límites establecidos. 
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3.12.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 

(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PA-04 0 0 0 

 

3.12.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

Muchos centros tienen un problema importante con la gestión de las guardias de forma que, en 

ocasiones, cubrirlas se convierte en la prioridad absoluta, en detrimento de otras actividades no 

menos importantes. 

La solución no es fácil, tal vez, a nivel de centro, podría consistir en optimizar el plan de 

sustituciones cortas y paralelamente recibir más recursos personales. 

 

 

3.12.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

Se consideran suficientes. 

 

3.12.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.12.6. Necesidades de recursos. 

Cubrir con más rapidez las bajas del profesorado. 

 

 

3.13. Valoración del proceso PA-05 - Gestionar servicios complementarios. 

3.13.1. Análisis de los indicadores asociados. 

Este proceso se encuentra en el 17-18 en un nivel “4”, habiendo mejorado un punto con respecto al 

curso anterior. Parece consolidarse una progresiva mejoría. 

  

Código Proceso Año 2015 Año 2016 Año 2017 

PA-05 Gestionar servicios complementarios 2 3 4 

El estudio de sus indicadores nos revela los siguientes datos: 
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- Los tres indicadores de satisfacción obtiene resultados positivos. 

- Observando el histórico de resultados: 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IOE-5.6.4 Satisfacción del profesorado con las experiencias innovadoras 
relacionadas con la puesta en marcha  de ideas de  creación de 
empresas por ex-alumnado del centro ( responder sólo si  existen 
experiencias de este tipo en el centro) 

8,00 7,00 6,08 7,10 7,40 

Los resultados han mejorado ligeramente en la serie temporal estudiada. No obstante aunque se realizan 

experiencias muy innovadoras en relación a la creación de empresas, no todas son desarrolladas por ex-

alumnado del centro. Pese que en el texto del indicador se aclara que sólo se debe responder si en el 

centro existen este tipo de experiencias y hay respuesta en el 100% de los centros, proponemos: 

-  Tomar el resultado con prudencia. 

- Investigar si realmente existen iniciativas con ex-alumnos-as en todos los centros. 

- Si fuera el caso, tras las indagaciones realizadas, modificar la redacción del indicador. 

Los otros dos indicadores de satisfacción, muestran los siguientes datos a lo largo de los tres años de 

estudio: 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 
Valor 

riesgo 
Año 

2015 
Año 

2016 
Año 

2017 

IP-3.5.2 Satisfacción del alumnado con los servicios de Cafetería 8,00 7,00 7,36 7,40 7,50 

IP-3.5.3 Satisfacción del alumnado con el ambiente que proporciona la 
biblioteca para el estudio 

7,00 6,00 6,28 6,60 6,80 

- La satisfacción del alumnado con la cafetería ha aumentado ligeramente y se encuentra por encima 

del “valor riesgo”. No obstante, hay 7 (24%) centros de ACEMEC que no alcanzan este mínimo. 

- En cuanto a la satisfacción con la biblioteca consideramos que ahora el dato es más ajustado a la 

realidad pues sólo pueden contestar ese ítem, los centros que realmente la tiene a disposición del 

alumnado. 
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3.13.2. Resumen del estado de las No conformidades del proceso. 

(Detectadas el curso en cuestión. Para más datos consultar la Aplicación ACEMEC) 

No Conformidades NC Abiertas NC cerradas NC Totales 

PA-05 0 0 0 

 

3.13.3. Oportunidades o propuestas de mejora. 

La participación del centro en nuevos proyectos de innovación y en proyectos de 

emprendimiento supone una oportunidad para profesorado y alumnado en el campo de la 

innovación y de la creación de ideas para la formación de empresas. 

 Tener gestores de innovación y emprendimiento acreditados en el centro será un punto de 

avance en la gestión e impulso de estas áreas. 

 

3.13.4. Valoración de si los controles del proceso son suficientes para eliminar riesgos de 
incumplimiento. 

Se considera que los controles son suficientes 

 

3.13.5. Propuestas de cambio/ mejora en el sistema de gestión de calidad a realizar por el 
centro y propuestas para la dirección de ACEMEC, si procede. 

 

 

3.13.6. Necesidades de recursos. 
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Valoración de los resultados de satisfacción de la comunidad educativa. 
 

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. 

 

 Objetivo del estudio: 

 Medición del nivel de satisfacción, en relación a los servicios prestados, de los siguientes 

colectivos, considerados como grupos de interés más significativos para ACEMEC: alumnado,  

familias, docentes y  personal de administración y servicios. 

 

 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. 

 

  Población: 

El grado de satisfacción se estudia en los grupos poblacionales siguientes, considerados por 

ACEMEC, como los grupos de interés más relevantes: 

o Alumnado 

o Familias 

o Personal docente 

o Personal de administración y servicios 

 

 Diseño muestral: 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14. Información general (participación y margen de error 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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- El margen de error global de toda la red, se encuentra, con holgura, dentro de los límites 

establecidos. 

- Se ha aumentado en alrededor de un 4%, el porcentaje de encuestas realizadas. 

 
GLOBAL 

Nº ENCUESTAS REALIZADAS POBLACIÓN TOTAL % REALIZADAS MARGEN DE ERROR 

26745 48690 54.93 0.4 

 

- Estudiando este dato a nivel de centros,  se observa que el margen de error global (incluyendo 

todos los colectivos), en el 100% de los centros, se encuentra por debajo del 5% establecido. 
 

 
- En cuanto a los centros “invitados” a los que se les habilitó para realizar las encuestas, sólo el IES 

Cabo Blanco realizó el nº suficiente de encuestas para que su margen de error estuviese por debajo 

del 5%. Por colectivo, también lo consigue en el del alumnado. 
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- Estudiando el margen de error, por colectivos, de toda la red se observa que se encuentran dentro 

de los límites establecidos. Por tanto, los resultados de las encuestas permiten valorar las tendencias de 

ACEMEC en los diferentes ítems planteados. 
 

ALUMNADO DOCENTES 

Nº REALIZADAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
% REALIZADAS 

MARGEN DE 
ERROR 

Nº DE 
REALIZADAS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

% REALIZADAS 
MARGEN DE 

ERROR 

16627 28143 59.08 0.49 1664 2576 64.6 1.43 

 
 

FAMILIAS PERSONAL NO DOCENTE 

Nº REALIZADAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
% REALIZADAS 

MARGEN DE 
ERROR 

Nº DE 
REALIZADAS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

% REALIZADAS 
MARGEN DE 

ERROR 

2060 5401 38.14 1.7 199 266 74.81 3.49 

 
 

ALUMNADO FCT EMPRESAS FCT 

Nº REALIZADAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
% REALIZADAS 

MARGEN DE 
ERROR 

Nº DE 
REALIZADAS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

% REALIZADAS 
MARGEN DE 

ERROR 

3910 7115 54.95 1.05 2285 5189 44.04 1.53 

 

- A nivel de los centros de ACEMEC: 

 

Colectivo Margen de error 

Alumnado Todos los centros (100%) tienen un margen de error por debajo del 5% 

Docentes 6 de los 29 centros (20,6%) tienen un margen de error por debajo del 5% 

Familias 4 de los 29 centros (14,2%) tienen un margen de error por debajo del 5% 

Personal no docente 11 de los 29 centros (37,9%) tienen un margen de error por debajo del 5% 

Alumnado de FCT 12 de los 29 centros (41,37%) tienen un margen de error por debajo del 5% 

Empresas de FCT 6 de los 29 centros (20,6%) tienen un margen de error por debajo del 5% 

 

o Salvo en el colectivo “alumnado”, la mayoría de los centros deben hacer esfuerzos para 

ampliar la muestra que realiza la encuesta y así conseguir que el margen de error no 

sobrepase el límite fijado. 
 
 

3.15. Tablas globales de resultados. 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS PERSONAL NO DOCENTE 

TOTAL 
ÍTEMS 

% POR 
ENCIMA 

% POR 
DEBAJO 

TOTAL 
ÍTEMS 

% POR 
ENCIMA 

% POR 
DEBAJO 

TOTAL 
ÍTEMS 

% POR 
ENCIMA 

% POR 
DEBAJO 

TOTAL 
ÍTEMS 

% POR 
ENCIMA 

% POR 
DEBAJO 

49 100.0 0.0 64 100.0 0.0 25 100.0 0.0 21 100.0 0.0 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a  nivel global, no hay ningún ítem en naranja (estado 

2) o rojo (estado1). 

A continuación se valorarán los resultados más relevantes en función del colectivo y enseñanza 
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3.16. Valoración de los datos. 

Alumnado: 

- Comparando los resultados globales de las encuestas del 17-18 con las 16-17, no hay ningún ítem 
que empeore.  

- De los 49 ítems de satisfacción, 7 mejoran (14,2%), cambiando de nivel “3” a “4”. 

- Disgregando los datos en función del tipo de preguntas observamos los siguientes resultados: 

Relacionadas con el equipo directivo: 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) 
Global  

(todas las 
enseñanzas) 

Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

C FGM CFGS ESO 
E. 

deportivas 
GM 

E. 
deportivas 

GS 
FPB 

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

6,7 6,3 7,9 6,8 6,6 6,9 7,1 6,8 6,8 

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

6,8 6,4 7,8 6,8 6,6 7,1 7,3 5,8 6,9 

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

6,7 6,5 7,8 6,7 6,6 7,0 7,1 7,6 6,6 

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.) 

6,8 6,3 8,1 6,9 6,7 7,0 7,2 7,0 6,8 

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

6,9 6,7 8,4 6,9 6,8 7,1 6,8 8,4 7,1 

o El colectivo más satisfecho es el de bachillerato a distancia, el de ESO y el de enseñanzas 
deportivas de grado medio. 

o Se observa una valoración en un nivel 2 en el ítems  “Satisfacción con la gestión realizada 
por el director-a del centro…” que podría responder, dado que los grupos no son tan 
numerosos como el resto de las enseñanzas, a problemas más o menos puntuales y 
limitados. En todo caso, en los análisis particulares de los centros, se podría detectar si es 
una opinión compartida por el alumnado del resto de las enseñanzas del IES o CIFP, según se 
trate. 

 

 

 

 

 

Relacionadas con el profesorado y su labor docente: 
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Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

C FGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 

Enseñanzas 
Deportivas 

GS 

FPB 
 

Satisfacción con la atención y dedicación 
del profesorado que te imparte clase 

7,4 6,9 8,4 7,8 7,5 6,9 8,3 9,0 7,5 

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.) 

7,1 6,7 8,2 7,4 7,1 6,9 8,2 7,4 7,3 

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

7,2 6,8 8,1 7,5 7,1 7,0 7,9 8,2 7,4 

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

6,9 6,0 7,6 7,4 7,0 6,7 7,7 7,2 7,4 

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

7,5 7,2 8,6 7,9 7,4 7,3 8,4 8,6 7,6 

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

7,3 6,9 8,2 7,7 7,3 7,1 8,1 8,8 7,5 

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

6,7 6,1 7,7 7,0 6,8 6,4 8,2 8,6 7,3 

o La valoración global, es buena. 

o El colectivo que parece más descontento es del bachillerato presencial y ESO. 

o El alumnado de bachillerato en la modalidad distancia, las enseñanzas deportivas de grado 
medio y superior y la FPB, son los más satisfechos. 

 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

C FGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 

Enseñanzas 
Deportivas 

GS 

FPB 
 

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.) 

6,7 6,2 7,4 6,9 6,6 6,6 7,7 7,2 6,8 

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.) 

6,7 6,2 7,7 6,9 6,7 6,6 7,7 6,2 6,8 

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

6,5 6,0 7,4 6,7 6,4 6,6 7,6 7,0 6,8 
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o En los ítems relacionados con la metodología, nuevas tecnologías y contenidos innovadores, se 

obtiene prácticamente, el mismo nivel de satisfacción en todas las enseñanzas, excepto en el 

bachillerato de la modalidad de distancia y en las enseñanzas deportivas de GM y GS que es mayor. 

 

Programas bilingües/ CLIL 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global CFGS ESO 

¿Participas en un programa CLIL o módulo bilingüe?       

Satisfacción con el programa bilingüe en el que participa en el 
centro 

7,0 6,4 7,0 

o Se ha habilitado en la aplicación un “filtrado cuestionario para que sólo aparezca la pregunta de 

satisfacción, si se ha respondido “si”.  

o La valoración global es buena, estando en un estado “4” 

 

Emprendimiento 

Pregunta (Valoración de 1 a 
10) 

Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

C FGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 

Enseñanzas 
Deportivas 

GS 

FPB 
 

¿Has participado en algún 
programa o actividad de 
emprendimiento? 

23,96% 16,24% 6,00% 20,87% 22,46% 34,59% 11,43% 40,00% 38,83% 

Satisfacción con los 
conocimientos adquiridos a 
través de los módulos y 
actividades realizadas en el 
centro para favorecer el 
emprendimiento 
(crear/diseñar tu proyecto de 
empresa) 

7,2 7,0 8,7 7,3 7,0 7,4 7,9 8,5 7,7 

o La satisfacción en todas las etapas educativas es alta. 

o No obstante, entendemos que debe valorarse cambiar la redacción de la pregunta y al colectivo al 

que es dirigida pues el alumnado que, a priori, ha participado en más actividades de 

emprendimiento según los resultados mostrados, no parece muy razonable.    

 

 

 

Orientación académica y profesional 

Pregunta (Valoración de 1 a 
10) 

Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

C FGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 

Enseñanzas 
Deportivas 

GS 

FPB 
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¿Has recibido orientación e 
información académica y 
profesional sobre la 
continuidad de tus estudios o 
sobre salidas profesionales? 

52,40% 65,76% 64,52% 55,87% 47,81% 45,78% 60,62% 60,00% 67,77% 

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

7,4 6,9 7,9 7,6 7,4 7,3 8,4 7,7 7,3 

 

o Ha aumentado ligeramente el porcentaje de alumnado que recibe orientación académica y 

profesional en los centros pasando del 48,60% en el año 2016-2017, al 52,4% en 2017-2018. 

o La satisfacción es alta en todos los colectivos (bachillerato no llega al “estado 4” por una décima) 

 

Recomendación percepción global 

Pregunta (Valoración de 1 a 
10) 

Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

C FGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 

Enseñanzas 
Deportivas 

GS 

FPB 
 

Valora la percepción que 
tienen 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.) 

6,7 6,4 7,3 6,8 6,6 6,7 7,5 6,0 6,8 

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

7,1 6,9 8,6 7,3 7,1 7,1 7,7 7,0 7,0 

Satisfacción general con el 
centro en su conjunto 

7,1 6,9 8,2 7,3 7,1 7,1 7,7 7,2 7,1 

Valora el grado de interés 
que tiene el ciclo formativo 
que estudias, siendo 1 Nada 
interesante y 10 Muy 
interesante 

8,2     8,4 8,1   8,7     

o La precepción “desde fuera” de la FP es más baja, que lo que se percibe una vez que se la 

“ve desde dentro” puesto que el grado de recomendación y satisfacción general es alta. 

o El interés que despiertan los ciclos formativos en el alumnado es  muy alto. 

Preguntas de opción múltiple 

o Aspectos del Centro más importantes para el alumnado de: Bachillerato (presencial y 

distancia), ciclos formativos de grado (medio y superior), ESO y FPB son: 

 Que el Centro esté bien dirigido y organizado 
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 Que tenga un buen ambiente de convivencia con mis profesores y compañeros/as 

Para el alumnado de enseñanzas deportivas GM y GS, coinciden en el primero pero 

en segundo lugar dan prioridad a que el nivel sea alto y competitivo. 

o ¿Quién ha influido más para que haga este ciclo formativo?: alumnado de ciclos formativos 

de grado medio y superior: 

 El propio alumno-a 

 Su familia 

Para el alumnado de enseñanzas deportivas, ocupa el segundo lugar “los amigos” 

o ¿Cómo has conocido este ciclo formativo? 

 A través de amigos/as o familia (coinciden CFGM, CFGS y enseñanzas deportivas) 

 A través de orientadores (CFGM y Enseñanzas deportivas) 

 A través de la pagina web (CFGS). 

o ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo?: Todos coinciden en 

 “Porque le gusta la especialidad”. 

 Tiene salida profesional 

o ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo? Todos coinciden en: 

o Porque es el centro más cercano que tiene esta especialidad 

o Porque en esta isla sólo se cursa en este Centro. 

Comparando algunos ítems con años anteriores: 

 

 

Alumnado de FCT: 

o Los resultados, como en años anteriores, son excelentes. 
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o Resaltar que pese a las carencias de muchos materiales e infraestructuras en los centros, se 

consigue que la formación impartida en el centro educativa sea acorde a la requerida por la 

empresa (como se puede observar en la última pregunta). 

 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global 

Ciclo 
Formativo 
de Grado 

Medio 

Ciclo 
Formativo 
de Grado 
Superior 

Enseñanzas 
Deportivas 
de Grado 

Medio 

Enseñanzas 
Deportivas 
de Grado 
Superior 

Formación 
Profesional 

Básica 

Satisfacción con el trabajo general realizado en la empresa  8,5 8,4 8,5 8,7 8,0 8,7 

Satisfacción con las instalaciones, equipamiento y tecnología de la 
empresa  

8,2 8,2 8,3 8,3 8,0 8,1 

Satisfacción con el trato y la relación mantenida con los 
trabajadores de la empresa 

9,0 8,8 9,1 9,3 9,0 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  

8,4 8,5 8,3 8,8 8,2 8,8 

Satisfacción con el seguimiento de la FCT que ha hecho el tutor/a 
durante tu estancia en la empresa  

8,3 8,4 8,3 8,4 8,2 8,5 

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

8,4 8,3 8,4 8,7 8,6 8,6 

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

8,5 8,4 8,6 8,8 9,0 8,6 

Satisfacción con el cumplimiento de la programación de 
actividades que debías realizar en la empresa.  

7,5 7,4 7,5 8,4 7,4 7,6 

Satisfacción general con la empresa  8,6 8,5 8,6 8,9 8,8 8,7 

Satisfacción global con el desarrollo y resultado del módulo de 
FCT  

8,5 8,5 8,5 8,7 8,0 8,5 

Valora tu interés por trabajar en la empresa en la que has 
realizado las prácticas de FCT  

8,7 8,7 8,6 8,7 6,6 8,7 

Valora el grado de correspondencia de la formación adquirida en 
el ciclo formativo con lo que se te pide en la empresa  

8,0 8,1 7,8 8,7 7,8 8,4 

 

Empresas de FCT: 

o En este colectivo también se obtienen resultados excelentes. 

o Resaltar coinciden con el alumnado en que la formación impartida en el centro educativa es acorde 

a la requerida por la empresa (como se puede observar en la última pregunta). 

 

 

 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global 

Ciclo 
Formativo 
de Grado 

Medio 

Ciclo 
Formativo 
de Grado 
Superior 

Enseñanzas 
Deportivas 
de Grado 

Medio 

Formación 
Profesional 

Básica 

Satisfacción con la información previa que ha recibido por parte del tutor/a 
o del centro educativo  

8,9 9,0 8,9 8,6 9,0 

Satisfacción con el seguimiento de la FCT que ha hecho el tutor/a  9,1 9,1 9,1 8,5 9,0 
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Satisfacción con el nivel de formación demostrado en las tareas realizadas 
por el alumno/a  (nivel de su competencia profesional) 

8,6 8,5 8,7 8,4 8,1 

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

8,7 8,7 8,8 8,5 8,1 

Satisfacción con las competencias personales y sociales del alumno/a  8,9 8,9 8,9 8,6 8,4 

Satisfacción con el cumplimiento de la programación de las actividades que 
debía realizar el alumno/a.  

8,4 8,4 8,5 8,6 7,9 

Satisfacción general con el centro  8,8 8,8 8,9 8,5 8,5 

Satisfacción global con el desarrollo y resultado del módulo de FCT  8,8 8,8 8,9 8,6 8,6 

En caso de necesidad de contratación de un nuevo trabajador/a, valore de 1 
a 10 su interés por contratar a este alumno/a 

8,4 8,3 8,4 8,6 7,8 

Valore el grado de correspondencia de la formación que trae el alumno/a 
con la formación que requiere la empresa  

8,1 8,1 8,2 8,7 7,7 

 

Profesorado: 

o De las 64 preguntas que constituyen el cuestionario, 59 (92,1%) presentan una valoración 

satisfactoria y excelente (el curso 16-17 fue del 83% de los ítems). 

o Los aspectos peor valorados son: 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

CFGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 
FPB 

Satisfacción con el nivel de los 
conocimientos con los que acceden los 
alumnos/as  

6,1 6,4 5,7 5,8 6,1 6,4 6,1 5,8 

Satisfacción con el equipamiento y material 
de tu departamento  

6,8 7,1 6,6 6,5 6,8 7,2 7,0 6,5 

Satisfacción con el estado de los talleres y 
laboratorios (infraestructura)  

6,6 6,8 6,2 6,4 6,6 7,0 6,8 6,4 

Satisfacción con el estado de las aulas  6,9 6,8 6,6 6,7 7,0 7,0 6,6 6,7 

Satisfacción con el plan de formación del 
centro 

6,9 7,0 6,3 6,8 7,0 6,9 6,6 6,7 

Satisfacción con las acciones formativas 
organizadas por su departamento / familia 
profesional 

6,9 6,9 5,8 6,8 7,0 6,9 6,7 6,4 

 

Relacionadas con el equipo directivo 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

CFGM CFGS  ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 
FPB 

Satisfacción con la gestión del equipo 
directivo en la organización y 
funcionamiento del centro 

7,9 8,0 7,7 7,8 7,8 8,0 7,4 7,7 

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

7,8 7,8 7,6 7,7 7,7 7,9 7,3 7,7 

Satisfacción con la gestión económica del 
centro realizada por el equipo directivo 

8,1 8,1 7,1 8,0 8,0 8,3 8,3 7,9 

Satisfacción con la información 
proporcionada por el equipo directivo 

7,9 8,0 7,6 7,8 7,9 8,0 7,8 7,7 
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Satisfacción con la gestión realizada por el 
director-a del centro  

8,0 8,1 7,7 8,0 8,0 8,1 7,9 8,0 

Satisfacción con la gestión realizada por la 
Vicedirección del centro  

7,9 8,0 6,3 7,9 8,0 7,9 8,1 7,7 

Satisfacción con la gestión realizada por la 
Jefatura de Estudios  

8,2 8,3 8,6 8,1 8,2 8,3 7,8 8,0 

Satisfacción con la gestión realizada por la 
Secretaría  

8,3 8,2 7,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,1 

 En general el profesorado está muy satisfecho con los miembros de los equipos directivos 

 

Relacionadas con innovación y emprendimiento: 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global Bachillerato 
Bachillerato 
(Distancia) 

CFGM CFGS ESO 
Enseñanzas 
Deportivas 

GM 
FPB 

¿Has promovido a través de tus  módulos 
formativos  o participado en alguna 
actividad relacionada con el 
emprendimiento? 

42,38% 19,28% 0,00% 49,91% 53,48% 17,65% 50,00% 35,97% 

*En el curso 16-17 33,72% 15,08% 0,00% 42,38% 47,50% 9,59% 53,85% 25,52% 

 
Satisfacción con los conocimientos 
impartidos a través de los módulos y 
actividades realizadas en el centro para 
favorecer el emprendimiento 

7,6 8,0 
 

7,6 7,5 7,6 7,3 7,8 

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

7,5 7,5 8,2 7,3 7,4 7,6 6,8 7,4 

o En la primera cuestión y comparando con el 2016-17 (señalado con un asterisco), se observa 

se han incrementado las actividades relacionadas con el emprendimiento 

En relación a las enseñanzas bilingües y programas europeos: 

¿Impartes clase de algún módulo o asignatura en la modalidad bilingüe? 5,91% 

Satisfacción con los programas bilingües que imparte el centro 7,7 

¿Has participado en algún programa de movilidad organizado por el centro? 16,31% 

Satisfacción con los programas de movilidad que desarrolla el centro 8,4 

o El grado de satisfacción es alto en ambos ítems 

En relación con el SGC 
Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global Bachillerato Bachillerato 

(Distancia) 
Ciclo 

Formativo 
de Grado 

Medio 

Ciclo 
Formativo 
de Grado 
Superior 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Enseñanzas 
Deportivas 
de Grado 

Medio 

Formación 
Profesional 

Básica 

         

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

7,2 7,1 6,4 7,3 7,2 7,1 7,2 7,2 

2016-2017 6,9 6,2 5,6 7,2 7,1 6,4 7,5 7 

2015-2016 6,9 6,6 5,5 7,2 7 6,8 8,3 7,4 

o No termina de apreciarse una mejora significativa y clara del aumento de la satisfacción 

Preguntas de opción múltiple 
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 Aspectos del Centro más importantes para el profesorado (coincide el de todas las 

enseñanzas) 

 

 Que tenga un buen ambiente de convivencia 

 

  Que exista voluntad de trabajo en equipo y compromiso con la mejora de la 

formación que se imparte en el Centro 

 El nivel sea alto y competitivo. 

 

Personal no docente: 

El 100% de los ítems tiene una valoración satisfactoria o excelente. 

Preguntas de opción múltiple 

Aspectos del Centro más importantes para el PAS:  

o Que el Centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio 

o Que el nivel de la formación que se imparte en el Centro sea alto y competitivo 

 

Familias: 

De los 25 ítems, 24 (96%) presentan una valoración satisfactoria o excelente. 

El ítem peor valorado, que aun así sólo está a una décima de calificarse como satisfactorio es: 

Pregunta (Valoración de 1 a 10) Global 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Formación 
Profesional 

Básica 

Satisfacción con la atención recibida en el Departamento de Orientación  
(responder sólo si su hijo/a ha sido  atendido por este departamento.) 

6,9 6,9 7,0 

 

Preguntas de opción múltiple 

Las dos cuestiones más importantes que debe tener el centro? 

o Que el Centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio. 

o Que el Centro trabaje la educación en valores 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

      ACEMEC 

Logo del centro 

PE.01 DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

F1 Informe de Revisión y Planificación por la Dirección 

Edición:  2 Fecha: Página 65 de 65 

 
4. Conclusiones 

4.1. Propuesta de Iniciativas estratégicas para el nuevo curso. 

- Documentación eficaz y actualizada del SGC y mejora de la Aplicación y la web ACEMEC 

- Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje (PC.01-POC.XX Evaluación del Proceso Enseñanza- 

Aprendizaje) 

- Gestión del conocimiento. Desarrollo de una videoteca, difusión de buenas prácticas y proyectos 

- Propuesta de  acciones formativas sobre aspectos de interés. 

- Mejorar la visibilidad del SGC de ACEMEC en la comunidad educativa de los centros  de la red. 

- Difusión y ampliación de la red de calidad a otros centros de Enlaza. 

- Impulso del valor de la sostenibilidad y responsabilidad social en la comunidad educativa de los 

centros ACEMEC 

 

 
 


