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1.- A�ÁLISIS DE I�DICADORES.

1.1. Análisis de objetivos estratégicos. 

1.1.1. Resultados del centro.

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

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

Total objetivos

OBJETIVOS EN
POSITIVO

% OBJETIVOS EN
NEGATIVO 

Nº % Nº %

17 7 41,18 10 58,82

1.1.2 Valoración de resultados

Para una valoración más correcta deberíamos disponer de más datos de indicadores. Hay un tercio de indicadores en los
que no disponemos de ningún dato, por lo que esto afecta a los objetivos con los que se relacionan. Con los datos de los
que disponemos la valoración no es positiva puesto que hay un porcentaje alto de objetivos que no se cumplen.

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

1.2.1. Resultados del centro.

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nº DE INDICADORES

POR OBJETIVO
% INDICADORES POR

ENCIMA
% INDICADORES
POR DEBAJO

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

7 ( datos de 3
indicadores)

28,57%

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

10 ( datos de 2
indicadores)

10,00%

OE3:  Garantizar  una  buena  preparación
académica y profesional

3 (datos de 2
indicadores)

66,67%

OE4:  Ofrecer  atención  personalizada  y
orientación e información profesional

4 75,00% 25,00%

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

17 (datos de 8
indicadores)

41,18%

OE  6:  Ser  un  centro  reconocido  como
excelente y comprometido

8 75,00% 25,00%

OE 7: Evaluar los programas educativos 4 (datos de 1 25,00%
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indicador)

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

6 (datos de 2
indicadores)

16,67% 16,67%

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

12 (datos de 4
indicadores)

8,33% 25,00%

OE  10:  Desarrollar  la  orientación  e
información profesional

2 (dato de 1
indicador)

50,00%

OE 11:  Implantar sistemas de E-A eficaces 12 (datos de 9
indicadores)

25 50,00%

OE  12:  Incorporar  programas  de
movilidad, innovación y especialización

5 (datos de 4
indicadores)

20,00% 60,00%

OE  13:  Impulsar  alianzas  de  valor  con
empresas e instituciones

2 (dato de 1
indicador)

50,00%

OE 14: Gestionar eficazmente los procesos,
recursos e infraestructuras

9 (datos de 7
indicadores)

66,67%

RESULTADOS GLOBALES:

TOTAL DE INDICADORES

101 (sólo hay datos de
56)

1.2.2 Valoración de resultados

Faltan bastantes  indicadores  (un  44,55 %), con lo  que  entendemos que los  resultados  pueden llevar  a engaño.  En

bastantes de los casos no disponemos de datos y en otros estamos recabando todavía información. Teniendo en cuenta
estas limitaciones podemos afirmar:

• Con relación a los indicadores relacionados con el OE1, estamos en la media de la Alianza.

• Los indicadores relacionados con la perspectiva de Alumnado, Familia y Sociedad (Objetivos OE3, OE4, OE5
y OE6) los resultados que tenemos están en la media de la Alianza o por encima de ella.

• También estamos por encima de la media en los indicadores del objetivo OE7, Evaluar programas educativos.

• También alcanzamos el  objetivo OE10 en el  que el indicador Nº de acciones  de Orientación a  cargo del
departamento de Orientación estamos en la media de la Alianza.

• Respecto a los indicadores relacionados con los objetivos OE8, OE9, OE11, OE12, OE13, OE14, OE15, OE16
y OE17, los datos son insuficientes y en muchos casos por debajo de la media de la Alianza.

2.-  RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS. 

2.1 Resultados de las auditorías internas

 

Nº de NC N.º de
Observaciones

Nº de Puntos fuertes
Nº de Áreas de

mejora

P Estratégicos 0 0 5 3

P Clave 2 1 6 4

P Apoyo 1 1 4 2
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Totales 3 2 15 9

2.2 Resultados de las auditorías externas: No disponemos de datos.

Nº de NC
N.º de

Observaciones
Nº de Puntos fuertes

Nº de Áreas de
mejora

P Estratégicos

P Clave

P Apoyo

Totales

 

2.3 Valoración de las auditorías internas y externas.

A) Con relación a la AUDITORÍA INTERNA indicar:

Conclusiones generales:

-  El Centro ha mejorado la tasa de satisfacción global del profesorado con respecto al curso anterior y se ha situado en
el entorno de la tasa de satisfacción de los Centros de  la Alianza. La satisfacción y la recomendación son indicadores
muy correlacionados con impacto alto en la matriculación.

-  Los procesos de programación y aula se encuentra razonablemente controlados e implantados, con las excepciones
detectadas en la auditoría. Estas excepciones con el transcurso del tiempo y la maduración del Sistema de Gestión del
Centro serán cada vez más anecdóticas. 

-  El centro trabaja en el mantenimiento y mejora de su Sistema de Gestión y se implica en proyectos de movilidad,
(Erasmus) y otros proyectos importantes para la mejora como el BIBESCAN Y EMBARRIATE.

-  Existe espacio para mejorar la generalización de la aplicación de objetivos contributivos a los departamentos que no
los tengan.

Limitaciones:

El trabajo de auditoría se ha realizado dentro de los límites de tiempo y del alcance establecido en el programa. Estos
límites afectan tanto al número de procesos auditados como al tamaño del muestreo realizado y en consecuencia a la
calidad de la calificación de los hallazgos encontrados y de las conclusiones globales. 

B) Con relación a la AUDITORÍA EXTERNA no disponemos de los datos de la misma. Se llevó a cabo  a mitad de
mayo de 2015 y aprincipios de junio el claustro decidió salirse de la Alianza. Los datos obran, en todo caso, en poder de
la Alianza.
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3.-  RETROALIME�TACIÓ� DE ALUM�OS Y RESTO DE LA COMU�IDAD EDUCATIVA 
(E�CUESTAS).
3.1 – Información general (nº de personas que han realizado la encuesta frente a la población real en cada colectivo):

global alumnado familias Alumnado FCT Empresas FCT docentes
Personal no
docente

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

1070 2737 654 1450 10 335 202 431 159 431 43 82 2 8

3.2- Resultados de la encuesta: porcentaje de ítems por debajo y por encima de la media de la alianza.
 (Incluir captura de pantalla con los resultados del centro)

Alumnado Profesorado Familias Personal ND

Total 
ítems

% por 
encima

% por 
debajo

Total 
ítems

% por 
encima

% por 
debajo

Total 
ítems

% por 
encima

% por 
debajo

Total 
ítems

% por 
encima

% por 
debajo

50 68,00% 32,00% 63 96,83% 3,17% 24 91,67% 8,33% 21 100,00% 0,00%

DATOS ALUMNADO
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DATOS PROFESORADO
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DATOS FAMILIA
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DATOS PERSONAL NO DOCENTE

3.3 Valoración de resultados

Figuran en  documento anexo “Informe de satisfaccion IES Primero Mayo curso 2014-15.pdf”

4.-  DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (A TRAVÉS DE SUS I�DICADORES).
4.1.- Resultados de los procesos según sus indicadores.

PROCESOS
Nº DE INDICADORES POR

PROCESO

% INDICADORES POR
ENCIMA DEL VALOR

RIESGO (AZUL, VERDE Y
AMARILLO)

% INDICADORES
SITUADOS POR DEBAJO
DEL VALOR RIESGO
(NARANJA Y ROJO)

PROCESOS ESTRATÉGICOS 41 (sólo datos de 21) 100,00% 0,00%

PROCESOS CLAVE 48 (sólo datos de 28) 89,29% 10,71%

PROCESOS DE APOYO 28 (datos de 21) 76,19% 23,81%
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4.2.- Valoración de la situación.

Es muy difícil hacer una valoración faltando bastantes indicadores por completar. Entendemos que hasta el curso 2014-
15 se ha mantenido el sistema en niveles aceptables por lo que suponemos que los procesos se han mantenido en niveles
positivos que han redundado en un buen funcionamiento del sistema y sus procesos.

Tenemos importantes problemas para llevar a cabo una valoración adecuada de este apartado y es que han cambiado las
encuestas y hay indicadores de los que no tenemos datos o que resulta un tanto complejo obtener los resultados. Habría
que revisar los procesos y los indicadores que los valoran.

5.-  ESTADO DE LAS ACCIO�ES CORRECTORAS Y PREVE�TIVAS.
5.1.- Situación de las acciones correctivas y preventivas adoptadas en la resolución de No Conformidades.

Nº total de acciones No iniciada En proceso Cerrada
Acción correctiva 6 2 4
Acción preventiva 0

5.2.- Valoración de la situación

Había 3 NC incluidas en el Acta de Revisión previa a ésta, abiertas a finales del curso 2013-14. Fueron cerradas a lo
largo del curso 2014-15:

• NC 7101: Hace referencia a que “El Departamento de Biología no analiza o lo hace inadecuadamente los datos
de programación y evaluaciones del primer trimestre”. Se abrió la acción de mejora Nº 1682 que se cierra
positivamente el 15/04/2015.

• NC 7102: “En varias programaciones de Biología y Sanidad (HBD) los criterios de calificación indicados son
muy genéricos o poco claros a la hora de aplicarlos posteriormente en el cuaderno de aula”. Se abrió la acción
de mejora Nº 1681 que fue cerrada positivamente el 11/02/2015.

• NC 7103:  “Incorrecta  aplicación de  los  criterios  de  calificación  en un  cuaderno  de  prácticas  de  Higiene
Bucodental”. Se abrió la acción de mejora Nº 1680 que fue cerrada el 11/02/2015 positivamente.

De las No Conformidades abiertas a finales del curso 2012-13 permanecía abierta hasta el curso 2014-15 una de ellas:

• NC 6850: “Bajo grado de satisfacción en general con la gestión de la Biblioteca”. Se ha puesto un profesor con
algunas horas e incluso se ha participado en el proyecto “Bibescan”. Los resultados han mejorado pero muy
ligeramente. Las posibilidades de mejora son escasas con los recursos de los que se dispone por lo que se
decide cerrar esta NC ante las circunstancias actuales.

Las No Conformidades que surgieron en la AUDITORÍA INTERNA en este curso supusieron la apertura de dos No
Conformidades en la BD de NC. Siguen abiertas en el momento de redactar este Acta. Estas NC son las siguientes:

• NC 7228: “No figuran explicitados los criterios de calificación de algunas programaciones”. Se abrió la acción
de mejora 1704.

• NC 7229: “No se evidencia la realización de las revisiones internas trimestrales de extintores requeridas por
RD 1942/1993. Se abrió la acción de mejora 1705.

En el curso 2014-15 sólo se registró 1 nueva sugerencia que permanece abierta hasta el momento actual:
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• Sugerencia Nº 7118, relativa a cambiar el 2º curso de laboratorio de diagnóstico clínico al turno de tarde. Se
trata de un tema difícil de poder llevar acabo dada la dinámica actual de grupos del centro. Se trata de una
aportación de una alumna del ciclo de Laboratorio.

Por otra parte persiste abierta una sugerencia de cursos anteriores:

• Sugerencia  Nº  5566:  “Campaña  de  concienciación sobre  el  uso  de  contenedores  de  reciclado”.  Habrá  de
analizar en el presente curso y cerrarla, abriendo si se considera necesario y viable una nueva.

6.- ACCIO�ES DE SEGUIMIE�TO Y REVISIO�ES PREVIAS

El Acta de revisión por la dirección del curso 2013/14 constituyó uno de los documentos tenidos en cuenta por el
Equipo Directivo para la planificación del curso 2014/15, de hecho, el análisis y la reflexión que en ella se lleva a cabo
de  las  diferentes  fuentes  de  información  (Informe  de  satisfacción,  cuadro  de  indicadores,  Base  de  Datos  de  No
Conformidades, etc.) permite establecer las necesarias acciones de mejora para mantener en nuestro centro la senda de
la mejora continua.

Por otro lado, la presente Acta de Seguimiento se elabora en gran parte a partir de la lectura y el análisis de la anterior
por lo que supone, al mismo tiempo y en la práctica, un ejercicio de seguimiento de lo que en ella se recogía.

6.1 A�ÁLISIS DE LAS DECISIO�ES ADOPTADAS PREVIAME�TE

6.1.1. En cuanto a la mejora del sistema: 

Se llevó a cabo, como todos los cursos, la revisión y modificación de los documentos del sistema de gestión. 

En los meses de septiembre y octubre fue preciso actualizar el manual de gestión de calidad, los manuales de acogida, el
plan de Emergencias y Evacuación y la PGA desde el comienzo de curso. Se hace necesario seguir publicitando toda
esta documentación e información para que llegue a los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

En el último trimestre del 2014 y enero de 2015 se finaliza el acta de revisión por la Dirección del SGC del centro.

En el segundo trimestre del curso (primero de 2015) se hacen los siguientes cambios en formatos:

• F6.POC-PC03.1.04 Solicitud de cita con profesor/a (ed. 2)

• F5.POC-PC03.1.04 solicitud de cita con el/la tutor/a (ed. 2)

• F8.POC-PC03.3.02 Notificación resolución por reclamación de notas parciales en FP (ed. 2)

• F8.POCPA01.02 resolución solicitud convocatoria extraordinaria en FPE (ed. 2)

En el último trimestre del curso se revisan y actualizan varios documentos:

• POC-PA 01.04 Gestión de títulos

• POC-PE 04.01 Procedimiento de medida de la satisfacción de la comunidad educativa.

• POC-PC 03.2.03 Gestión de la Convivencia.

• POC-PC 03.2.02 Gestión de guardias

• POC-PA07.01 Tratamiento de accidentes

• POC-PC03.2.01 Control de asistencia de alumnos y profesores (Ed. 4)

• POC-PA07.01 Tratamiento de accidentes

• PC-03.2 Proceso de Evaluación y gestión de calificaciones
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• F4.POC-PC03.2.03 Gestión del conflicto de convivencia por el profesor

• F5.POC-PC03.2.03 Gestión conflicto de convivencia por el equipo de gestión de la convivencia

• F19.POC-PC03.3.02 Informe de la tutoría sobre la sesión de evaluación final en la ESO.

• Anexo I  (POC-PA07.01) Protocolo de actuación de la  Consejería  de Educación en caso de accidentes de
alumnos en la FCT

• Anexo I (POC-PC01.05) Previsión de medidas de Atención a la Diversidad

• Anexo III (POC-PC01.05) Información alumnado procedente de primaria.

• Anexo I  (POC-PA07.01) Protocolo de actuación de la  Consejería  de Educación en caso de accidentes de
alumnos en la FCT

• Plan de Emergencias y Evacuación

• Manual de Calidad del centro

• Manual de calidad de la Alianza a nuestro sistema. 

• Mapa estratégico

6.1.2. En cuanto a la mejora de los servicios prestados por el centro y sus procesos:

La  página  web  no  termina  de  cumplir  su  cometido.  Sigue  haciendo  falta  que  algún  profesor/a  contribuyera  a  su
actualización y funcionamiento.

De igual manera hay que indicar que el blog de calidad al que se accede a través de la página web  no se está usando.
Hay que pensar si vale la pena seguir usándolo y más teniendo en cuenta que nos hemos salido del la Alianza.

El  uso de las cuentas de correo  quizá se haya reducido con los últimos cambios aunque siguen usándola los que lo
hacían antes. 

Se sigue avanzando el uso de la  plataforma Moodle para todos los cursos a distancia existentes en el centro y se va
generalizando la participación de un mayor número de profesores en esta enseñanza.

Tal como se indicó en actas anteriores, se han abordado las Iniciativas estratégicas como planes de mejora del centro,
formándose equipos de trabajo siguiendo el procedimiento POC-PE04.02 Procedimiento de coordinación y puesta en
marcha  de equipos de mejora.  Además  se han alineado con los objetivos de la Consejería de Educación.  Ha sido
aceptada esta manera de trabajar por la CCP.

El  Buzón de sugerencias, no conformidades y reclamaciones se usa muy poco y de manera errónea. No termina de
servir como medio para canalizar propuestas de mejora o denuncia de No Conformidades. Realmente está dejando de
tener utilidad.

Se ha insistido, tal como se indicó en cursos anteriores, al personal de secretaría sobre la importancia de las encuestas
que hay que pasar al personal  de sustitución cuando se va.  Esta  dinámica  que parecía  haber  mejorado en cursos
anteriores prácticamente se ha perdido en este curso.

Se ha  seguido intentando llegar  a los alumnos en cursos anteriores en el  tema de las actividades  extraescolares  y
complementarias mediante reuniones con los delegados. Sigue siendo éste un apartado en el que el nivel de satisfacción
de los alumnos con las mismas sigue siendo bajo, sobre todo en la Formación Profesional, en la que no alcanza ni el

aprobado.

Sigue  publicitándose muy poco en el Departamento de Sanidad la salida de  premios extraordinarios en el boletín
oficial. Se publicita pero no lo suficiente. No parece haber gran interés en el Departamento de Sanidad con este tema.
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Las actuaciones en la biblioteca se mantienen pero poco puede hacerse con los recursos con los que se cuenta. Durante
el curso 2014-15 se ha participado en el proyecto “Bibescan”.

La Bolsa de Trabajo no se ha impulsado como tal pero a efectos prácticos y de manera algo rudimentaria funciona. El
centro colabora mediante listados ante la petición de alumnos para ofertas de trabajo pero realmente nunca ha funciona
la bolsa de trabajo como tal.

Se llevaron acciones que han llevado a mejorar el análisis de los datos de las programaciones y evaluaciones. De ello se
ha llevado información a la CCP.

Se ha llevado a los Departamentos la necesidad de llevar los criterios de calificación a los cuadernos de aula. Se ha
insistido sobre este tema en la CCP y , al menos, en algunos departamentos. 

Con relación al tema de los criterios de calificación de las programaciones se  ha insistido mucho,  al menos  en el
Departamento de Sanidad de la necesidad de usar para un mismo módulo los mismo criterios de calificación cuando se
dan en grupos diferentes y turnos diferentes.

Está  generalizado el  uso correcto  del  cuaderno de aula  aunque  puede que con la  salida del  sistema  de calidad se
produzca con el paso del tiempo un abandono del mismo o dejadez en su cumplimiento.

6.1.3 Con relación a las necesidades de recursos:

Seguimos estando deficitarios en el tema de los recursos humanos. En relación a las necesidades de recursos materiales
e infraestructuras establecidas para el curso 2014-15 se han llevaron a cabo actuaciones destinadas básicamente a dotar
de material fungible, así como a la reparación y mantenimiento de ciertos aparatos en los laboratorios. También se ha
procurado que las necesidades de TIC se solventaran en la medida de las posibilidades económicas actuales.

En general se ha solucionado  los problemas de cursos anteriores con relación al de las llaves de las aulas. 

6.2. LAS I�ICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Las Iniciativas estratégicas han sido planificadas y evaluadas según el procedimiento correspondiente POC-PE01.01,
tratando de seguir los objetivos de la Consejería y las necesidades de mejora del centro.

6.2.1. Iniciativa Nº1:

Enunciado: Mejora del éxito escolar en 2º de la ESO, y en 1º y 2º de Bachillerato

Justificación: Dados los resultados obtenidos el curso anterior, y sacados de la Memoria final, y de las encuestas de
satisfacción, queda de manifiesto que la tasa de éxito escolar que alcanzada en 2º de la ESO es la más baja de todo el
nivel (23,7%). En 1º y 2º de bachillerato, sobre todo en Humanidades y Ciencias Sociales, el éxito, aunque ha subido en
el último curso, sigue siendo relativamente bajo (31 y 53% respectivamente). 

Alumnado con todo aprobado:

• 2º ESO A: 27%.

• 2º ESO B: 43,3%

• 1º BACH. A: 50%

• 1º BACH: B: 32%

• 2º BACH. A : 56,5%

• 2º BACH. B : 42,85%

Análisis de estas acciones:

Los grupos han conseguido el objetivo propuesto al comienzo del curso son los dos grupos de 2º de la ESO y el primero
de Bach. A.; los que no lo han logrado son: 1º Bah. B y los dos grupos de 2º de Bach.
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Con relación a 2º ESO A se cumplido con el objetivo de mejora del rendimiento y lograr un porcentaje con todo
aprobado del 27%. Se ha logrado un 27% justo. Se ha llamado y citado a las familias logrando una mayor implicación
con ellas en el  estudio  de sus  hijos.  Un mayor  control  por parte de las familias.  Se ha hablado con cada alumno
presentándole su nivel de rendimiento logrado y el que puede lograr con más trabajo y estudio.

6.2.2. Iniciativa Nº2:

Enunciado: Disminución del abandono y del absentismo en 2º y 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato en
Humanidades y Ciencias Sociales

Justificación: A partir de los datos señalados en la Memoria Final del curso 2013-2014 y en documentos similares de
cursos anteriores, se comprobó que existen dos problemas distintos relacionados con el absentismo y abandono: 

1. por un lado en la ESO, con un importante abandono que se produce en 2º y 4º al cumplir los alumnos los 16
años y, sin posibilidades de titular, salir el sistema educativo (tasas de absentismo del 8% en 2º ESO, 9% en 4º
ESO y 14% en 2º PDC, entre los casos muy graves de absentismo). 

2. por otro en Bachillerato, donde se abandonan determinadas materias sin llegar a salir del sistema.

Sólo disponemos de los resultados correspondientes al principio de la tercera evaluación que son los siguientes:

• alumnos 2º ESO: 60 Tasa de abandono = 0% Alumnos con problemas graves de absentismo: 4

Porcentaje de alumnos con grave problema de absentismo= 6,66%

• alumnos 4º ESO: 55 Tasa de abandono = 1,81% Alumnos con problemas graves de absentismo: 4

Porcentaje de alumnos con grave problema de absentismo= 7,2%

• alumnos 1º Bach.:42 Tasa de abandono = 2,38% Alumnos con problemas graves de absentismo: 2

Porcentaje de alumnos con grave problema de absentismo= 4,7%

• alumnos 2º Bach: 58 Tasa de abandono= 0% Alumnos con problemas graves de absentismo: 11

Porcentaje de alumnos con grave problema de absentismo= 18,96%

Se cumple con el objetivo marcado para la tasa de abandono, pero no con el marcado para el absentismo grave.

6.2.3. Iniciativa Nº3:

Enunciado: Organización y mantenimiento del material en los talleres de los diferentes ciclos formativos e incorporar el
taller de TES a 5s.

Justificación: Los talleres / laboratorios que ya estaban incluidos en las 5s necesitan mejorar el trabajo en los mismos en
lo que se refiere a orden, mantenimiento y concienciar de la importancia de dar un buen uso a las instalaciones. Además
se incorporará en el protocolo 5s el taller de Emergencias Sanitarias que se ha habilitado en la nave Nº3. 

Resultados de indicadores:

• Se han pasado las evaluaciones de los talleres que estaban en 5S ( talleres 1, 2, 3, 4 y 6) y se puso en orden el
taller de TES como se había planificado. 

Concretamente  en  la  valoración  de  calidad  este  último  taller  fue  auditado  pasando  adecuadamente  la
evaluación. Faltaban algunos detalles por terminar para su total puesta a punto, pero lo realizado era de gran
calidad y lo fundamental y básico para el funcionamiento del taller. Se continuará con los pocos detalles que
restan para su total puesta a punto a lo largo del próximo curso.

• Hay 3 talleres con fichas de seguridad de productos químicos que son LDC, DYN y SAM.

• Todos los talleres implicados en calidad tienen las fichas de aparatos actualizados adecuadamente.
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Análisis de acciones: 

Se  han  desarrollado  de  forma  satisfactoria  habiéndose  dado  un  buen  impulso  en  el  tercer  trimestre  gracias  a  la
aportación y el trabajo de algunos profesores que una vez terminados los módulos cuatrimestrales dedicaron bastantes
horas a esta labor.

Seria de vital importancia en el próximo curso 2015-2016  no perder las acciones que se han llevado a cabo hasta el
momento, pudiendo disponer igualmente de profesorado que al final de curso pueda dedicar tiempo a las labores de
mantenimiento de los talleres para que estos continúen correctamente ordenados. 

7.-  CAMBIOS QUE PODRÍA� AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓ� DE LA CALIDAD.

El centro decide en el mes de junio de 2015 que no va a seguir ligado  a la Alianza, lo que supone un cambio brusco en
la sistemática de trabajo que se venía llevando hasta este momento.  El tema se llevó al Claustro que votó salirse de la
Alianza. A partir de ahora dejamos de participar en reuniones, abandonamos las práctica de las encuestas así como las
líneas generales de trabajo llevadas hasta ahora. Pese a ello es propósito de la Dirección del centro mantener al menos
todo  lo  referente  al  control  de la  Documentación  ya  que  ha  resultado  muy beneficioso.  Asimismo  mantendremos
durante el curso 2015-16 el contacto con la Alianza y se intentará mandar toda la documentación del curso 2014-15 que
la Alianza necesite.

8.-  RECOME�DACIO�ES DE MEJORA:

• Se  recomienda  extender  la  efectiva  implantación  de  la  gestión  por  objetivos,  ampliándola  a  de  los
departamentos que no tengan objetivos contributivos fijados. 

• La tasas de recomendación del Centro por parte del alumnado y profesorado según la encuesta del curso 2013/
14, es de un 75% y 76% respectivamente, con diferencias poco apreciables. Sin embargo, la diferencia con la
tasa promedio de recomendación de los Centros de la Alianza (81%), puede estar indicando la existencia de un
espacio para la mejora de este indicador. Este indicador que resulta relevante por su frecuente correlación con
la matriculación. 

• Mejorar  la  formulación  del  objetivo  Nº3,  de  mantenimiento  de  las  5s,  de  forma  que  el  nuevo  alcance
formulado explicite el carácter estratégico pretendido y dotar el proyecto, con los medios necesarios. 

• Con relación al anterior también se recomienda aplicar los recursos necesarios al taller de TES, para que el
etiquetado y ubicación de las cajas y otros recipientes de material se rotulen de forma visible, las etiquetas no
queden ocultas debajo de las cajas y pequeños contenedores ubicados en los armarios.  Tanto en este taller
como en el resto de los que están en 5s (a excepción del taller Nº 1 que ya las tiene) se deberían colocar las
fotos del “5s. Así debe quedar”, y que se pongan en lugar visible y destacado. 

• Se recomienda  verificar,  por  todos  los  departamentos,  que  los  criterios  de calificación  y  recuperación se
establecen de forma explícita en todas las programaciones. 

• Se recomienda extender la práctica del establecimiento de objetivos contributivos, ya implantada en algunos
departamentos para algunas enseñanzas, de forma que se avance hacia la generalización sistematizada de la
gestión por objetivos para los departamentos 

• Se  recomienda  asegurar  que  en  las  pruebas  escritas  que  se  realizan  al  alumnado,  se  incluya  de  forma
sistemática y explícita cual es el criterio de corrección y puntuación aplicable en a los ítem de la prueba.

• Se recomienda realizar la formación para conseguir la certificación de convivencia para alguna de las personas
implicadas en la gestión del proceso, como los tutores, orientador o profesorado.
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• Se recomienda aprovechar los extintores caducados para realizar algunas de las prácticas de extinción contra
incendios.

• Relanzar la página web que no está actualizada y tiene poca utilidad para todos aquellos que intenten acceder a
información a través de ella.

9.-  REVISIÓ� DE LA POLÍTICA DE LA ALIA�ZA.

En principio lo único que tiene que tener en cuenta la Alianza con relación a nuestro centro es que en los próximos años
no puede contar con nuestra colaboración aunque entendemos que no tiene que afectar a la política de la Alianza salvo 
que nuestro caso no sea el único y deban reflexionar sobre las causas de esta decisión.

Tal como indiqué anteriormente hay problemas para llevar a cabo una valoración adecuada de los procesos y es que han
cambiado las encuestas y hay indicadores de los que no tenemos datos o que resulta un tanto complejo obtener los
resultados. Habría que revisar los procesos y los indicadores que los valoran.

10.- DECISIO�ES ADOPTADAS. (Propuestas a raíz de la valoración realizada en este informe)

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

Mantener el control de la  documentación del sistema de gestión de calidad. Se irán adaptando los documentos a los
cambios que vayan surgiendo en la normativa y a requerimientos de la Inspección Educativa.

Continuar con la metodología de trabajo establecida en los distintos procesos y procedimientos del sistema de gestión
de calidad.

10.2.- Mejora de los servicios prestados por el centro y sus procesos.

Mantener y actualizar la página web.

Analizar la utilidad del blog de calidad (acceso por la página web) y decidir si se le da un nuevo impulso o se elimina.

Mantener el uso de la plataforma Moodle para todos los cursos a distancia existentes en el centro.

Establecer y llevar a cabo las Iniciativas estratégicas como planes de mejora del centro, formándose equipos de trabajo
siguiendo el procedimiento POC-PE04.02.

Fomentar el uso adecuado del Buzón de sugerencias, no conformidades y reclamaciones .

Seguir  intentando  llegar  a  los  alumnos  en  el  tema  de  las  actividades  extraescolares mediante  reuniones  de
Vicedirección con los delegados. Asimismo los Departamentos deben buscar  actividades complementarias adecuadas
pero que también cuenten con las ideas del alumnado.

Seguir publicitándose en el Departamento de Sanidad la salida de premios extraordinarios en el boletín oficial.

Seguir  manteniendo  las  actuaciones  en  la  biblioteca  que  las  posibilidades  de  personal  y  tiempo  permiten  en  las
condiciones actuales.

El centro seguirá colaborando mediante listados ante la petición de alumnos antiguos o actuales para ofertas de trabajo
que habitualmente llegan al centro.

No bajar la guardia en la aplicación de los criterios de calificación en las programaciones y cuadernos de aula.

10.3.- �ecesidades de recursos

Mantener la dotación de material informático del centro. Realizar los cambios necesarios en cuanto a ordenadores y 
proyectores informáticos que deban ser sustituidos.

Solventar las necesidades de reactivos de los laboratorios del centro.
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