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0. INTRODUCCIÓN 
El Gobierno de Canarias, en virtud del “Pacto Social por la Educación” 
que ha instaurado, ha escogido el lema:  
  

“ La calidad compromiso de todos”  
 
De este Pacto han derivado objetivos generales tales como: 
� Elevar la calidad del sistema educativo de Canarias consiguiendo 

una educación más eficaz. 
� Establecer una red de colaboración entre instituciones y agentes 

educativos, económicos y sociales para coordinar y sumar 
esfuerzos, así como, para proyectar una imagen positiva de la 
educación. 

� Mejorar la implantación de la Formación Profesional, buscando 
fomentar la seguridad en el trabajo, la emprendeduría y la 
empleabilidad del sistema. 

� Extender una cultura de evaluación y mejora de la eficiencia, 
fomentando el compromiso de los centros en proyectos de mejora 
de la calidad. 

 
En base a estos objetivos, la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTES ha decidido iniciar actuaciones de 
promoción de la calidad en los centros educativos de Canarias a 
través de la implantación de sistemas de Gestión de Calidad. En 
concreto, ha comenzado por impulsar la creación de una futura red 
de Centros Integrados de Formación Profesional en Canarias. 
 
La finalidad principal de estos Centros Integrados de Formación 
Profesional es facilitar la permeabilidad entre los tres subsistemas 
formativos, compatibilizando los recursos humanos y materiales de 
los que se dispone, que garanticen una formación de calidad y que 
sirvan de ejemplo de funcionamiento, organización y metodología al 
resto de los centros educativos con oferta de Formación Profesional. 
 
Es por ello, que el centro IES PRIMERODE MAYO fue escogido por 
esta Consejería, previa convocatoria y presentación de un proyecto, 
para formar parte de la futura Red de Centros Integrados, cuyo 
requisito fundamental es la implantación de un sistema de calidad 
según el referencial ISO 9001:2008, orientado hacia la excelencia 
mediante la aplicación del Modelo de Excelencia Europeo (EFQM).  
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Esta Red se transforma en el curso 2012-13 en la Alianza de Centros 
Educativos para la Mejora Continua (ACEMEC).  
En el curso 2015-16  el centro se sale de la Alianza pero persiste en 
el compromiso con la calidad adquirido en estos años y se propone 
mantener el sistema de gestión de calidad con los recursos 
disponibles. Mantenemos el enfoque en los procesos del centro con 
nuestros recursos aunque no realizamos auditorías. 

 
 

 
 

El presente Manual de Calidad trata de describir la organización y los 
métodos con que cuenta el Centro para garantizar la calidad del servicio 
educativo que presta a los ciudadanos, teniendo en cuenta la 
conformidad con la Norma Internacional ISO 9001:2008, que establece 
los requisitos para la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad. 
 

1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO 
 
El I.E.S. “Primero de Mayo”, tuvo su origen como Instituto en el año 
1986 en la calle Primero de Mayo, de la cual toma su nombre. 
Comenzó impartiendo las enseñanzas de Formación Profesional 
perteneciente a dos familias profesionales, la Sanitaria y la de 
Servicios a la Comunidad. 
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Sistema de Gestión para planificar, 
implantar, controlar y mejorar continuamente 

la calidad en el Centro. 

Modelo para guiar al Centro  a establecer, con 
base en los resultados deseados, los 
recursos y enfoques necesarios para 

alcanzarlos de manera sostenida. 

 Ambos enfoques están basados en 
principios comunes  y: 

☛ permiten al Centro educativo 
identificar sus fortalezas y 
debilidades  

☛ posibilitan la evaluación  frente a 
modelos genéricos 

☛ proporcionan una base para la 
mejora continua  

☛ posibilitan el reconocimiento  
externo Modelo EFQM  

ISO 9001:2008 
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En el año 1991 se reubica en la ladera del Barranco de La Ballena, en 
la urbanización Parque Central del municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria.  
 
En este nuevo Centro, en un principio, sólo se imparten las 
enseñanzas de formación profesional de la rama Sanitaria y el 
Bachillerato y a partir del curso 2001-02 se va implantando 
progresivamente la ESO.  
 

2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. ORGANIGRAMA 
 

El Centro ha definido la autoridad y responsabilidad específica de su 
personal para llevar a cabo los distintos procesos de servicio del Centro 
y se estructuran de acuerdo con el siguiente organigrama: 
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* Las competencias de los puestos de trabajo representados en el organigrama del 
Centro aparecen definidas en el Reglamento Orgánico de los Centros públicos no 
universitarios (Decreto 81/2010 de 8 de julio), en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación) y en la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 MANUAL  DE    CALIDAD  
 

Gestión de Calidad 

 

 Manual de Calidad edición: 011 página - 7 - de 15 
 

 
 

 
 
 



 MANUAL  DE    CALIDAD  
 

Gestión de Calidad 

 

 Manual de Calidad edición: 011 página - 8 - de 15 
 

 
 
3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA LA CALIDAD 
 
El/La Director/a del Centro  actúa como representante de la Dirección 
para la calidad. No obstante, existe, además, la figura del Profesor/a-
Coordinador/a de Calidad , que realiza las actividades definidas en el 
proceso de coordinación del sistema y ayuda a la difusión, implantación 
y seguimiento del sistema de calidad en el Centro.  
El Profesor/a-Coordinador/a de Calidad es propuesto/a en base a sus 
conocimientos previos de calidad y generales del Centro, al buen 
manejo de herramientas informáticas y de habilidades comunicativas. 
 
 

4. ALCANCE DEL SISTEMA Y JUSTIFICACIÓN DE  EXCLUSIO NES 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad  del Centro se aplica a todas las 
actividades necesarias para la impartición de las enseñanzas que el 
Centro tiene autorizadas: 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FO RMACIÓN 
PROFESIONAL 
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En el marco del Sistema de Gestión de la Red de Centros de Calidad 
establecido por la DGFP y EA de la CEUCD “Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias”. 
 
Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos 
relativos al PUNTO 7.3 y 7.6: 
 

- El Diseño y desarrollo, punto 7.3 de la norma ISO 9001:2008, no 
es de aplicación, al no realizar el Centro el diseño curricular de 
ninguna de las enseñanzas que se imparten en el mismo, sino que 
éstas ya vienen determinadas externamente. 

- El punto 7.6 de la norma “Control de los dispositivos de 
seguimiento y de medición” no es de aplicación para los equipos 
de medida que pudiera utilizar el Centro en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al ser utilizados sólo con una finalidad 
educativa. 

 
5.  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES: LA POLÍTICA DE LA CAL IDAD  
 
La Dirección del IES PRIMERO DE MAYO ha adoptado un compromiso 
con la mejora continua y la satisfacción tanto de los requisitos de los 
clientes como de los legales y reglamentarios. A tal fin, ha establecido y 
desarrollado un sistema de gestión de la calidad que incluye el 
establecimiento de la estrategia y objetivos para el Centro, así como su 
revisión.   
La Dirección del IES PRIMERO DE MAYO evidencia este compromiso 
determinando y proporcionando los recursos necesarios para su 
cumplimiento, de conformidad con las directrices y recursos asignados 
por los distintos Centros Directivos de la Consejería de Educación, a la 
cual pertenece, en el marco de la autonomía del Centro. 
La Dirección establece como objetivos de calidad  del Centro: 
 

� Desarrollar una educación eficaz que contribuya a mejorar la 
calidad educativa. 

� Mejorar el desarrollo de la competencia general correspondiente a 
la cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados.  

� Aumentar los mecanismos de inserción profesional:  

a) conociendo la legislación laboral y los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales.  
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b) aprendiendo por sí mismos y trabajando en equipo, formándose 
en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  
c) Aprendiendo a trabajar en condiciones de seguridad y salud, así 
como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

� Promover encuentros entre el centro docente y las empresas e 
instituciones de su entorno y/o del sector, estableciendo las 
coordinaciones necesarias para favorecer la colaboración en 
materia de FCT e inserción profesional de los alumnos y mejorar 
la imagen del Centro. 

� Continuar con la implantación y desarrollo del proyecto de mejora 
de la calidad en sus diferentes fases, fomentando la cultura de 
evaluación y mejora continua. 

Misión.-  Atender a nuestro alumnado de manera apropiada -en un 
ambiente en el que el profesorado pueda llevar a cabo 
convenientemente su labor docente y el alumnado ejercer su derecho a 
la educación-  y según sus necesidades, con el fin de que pueda 
desarrollar de manera adecuada las competencias que le permitan 
desplegar a cada cual su personal proyecto de vida. 

Visión.- Pretendemos ser un centro reconocido por su compromiso con 
una gestión eficiente y de calidad, por su preocupación por la innovación 
pedagógica y por  la excelencia en la formación, de manera que nuestro 
alumnado puedan llegar a ser personas autónomas, críticas, 
responsables y solidarias, capaces de integrarse en la sociedad y 
transformarla. 

Valores añadidos que tenemos como institución y con los que contamos 
para llevar a cabo nuestra misión y alcanzar lo antes posible la visión 
que tenemos de nosotros mismos para el futuro: 

Compromiso  con la misión encomendada por la sociedad 
Mejora continua  como estilo de trabajo y valor de 
superación constante.  
Responsabilidad  como base de un trabajo bien hecho. 
Colaboración como medio para una mayor eficacia. 
Profesionalidad  como garantía del servicio que prestamos. 

6.   ENFOQUE A PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

La Norma Internacional ISO 9001:2008, así como el Modelo EFQM, 
estimulan la adopción de una orientación a procesos para la gestión de 
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la calidad. 

El enfoque a procesos se define como la manera en que el Centro 
diseña, gestiona y mejora sus procesos para apoyar su política y 
estrategia y para satisfacer plenamente a los receptores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, generando cada vez mayor valor. 

Entre todas las ventajas y beneficios que la gestión por procesos aporta, 
destacan las siguientes: 

1. identificar los procesos clave ayuda a poner los recursos allí donde es 
más conveniente. 

2. Permite a la organización entender mejor cuáles son sus actividades 
básicas, para quién las hace y cómo las hace.  

3. La gestión por procesos ayuda a introducir la figura del cliente interno, 
es decir, que todas las personas de la organización se vean a sí 
mismas como clientes y proveedores de alguien. 

Una adecuada gestión de los procesos comienza por su identificación y 
pasa por el nombramiento del responsable de cada proceso – que 
conoce todos los elementos del mismo, así como sus necesidades, 
carencias o posibilidades de mejora –, la identificación de indicadores 
de rendimiento, el establecimiento de objetivos, la intercomparación con 
procesos similares de otras organizaciones y su mejora gradual o en 
caso de necesidad, su rediseño.  Estos elementos aparecen descritos 
en las denominadas “Fichas de proceso” , de las cuales el Centro 
extraerá los indicadores que en cada periodo decida medir con el fin de 
hacer seguimiento y evaluar el desempeño de los procesos. 
 
El sistema de gestión de la calidad del Centro se desarrolla según el 
siguiente mapa de procesos, de acuerdo con esta clasificación: 

Proceso Estratégico (PE):  Proceso relacionado con la Dirección del 
Centro. Define las directrices de funcionamiento y medida de los 
procesos, establecimiento de recursos y la planificación a largo plazo 
con el objetivo de mejora continua del Sistema. 

Proceso Clave (PC):  Proceso operativo clave relacionado con la 
prestación del servicio. 

Proceso de Apoyo (PA):  Proceso operativo relacionado con la 
coordinación de actividades y apoyo para el funcionamiento del resto 
de procesos del Sistema. 
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7. MAPA DE PROCESOS. INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS  DEL SISTEMA DE GESTIÓN:  
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8. REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL  SISTEMA DE GESTIÓN. 
 

código tipo documento 
MC  Manual de Calidad 
MCA  Manual de Calidad de la Alianza 
PE-01 Ficha de Proceso Liderazgo y estrategia 
POC-PE01.01 Procedimiento Planificación estratégica 
  Proyecto Educativo de Centro 
  Proyecto de Gestión 
  Plan TIC 
PE-02 Ficha de Proceso Gestión de recursos 
POC-PE02.01 Procedimiento Elaboración y seguimiento del presupuesto 
POC-PE02.02 Procedimiento Gestión de la Formación del personal 
POC-PE02-03 Procedimiento Acogida al personal de nueva incorporación 
  Manual de acogida del Personal docente/ no docente 
PE-03 Ficha de Proceso Organización y comunicación 
POC-PE03.01 Procedimiento Comunicación Interna /Externa 
  Normas de organización y funcionamiento  
PE-04 Ficha de Proceso Mejora continua 
POC-PE04.01 Procedimiento Medida de la satisfacción de la comunidad educativa 
POC-PE04.02 Procedimiento Coordinación y puesta en marcha de equipos de mejora 
POC-PE04.03 Procedimiento Gestión de proyectos de mejora de centro 
POC-PE04.04 Procedimiento Auditorías internas 
POC-PE04.05 Procedimiento Control de no conformidades y acciones de mejora 
POC-PE04.06 Procedimiento Seguimiento y coordinación de los SGC de los centros de la Alianza 
PC-01 Ficha de Proceso Programación general anual 
POC-PC01.01 Procedimiento Elaboración y seguimiento del PCE y PCC 
POC-PC01.02 Procedimiento Elaboración y seguimiento de programaciones didácticas 
POC-PC01.03 Procedimiento Elaboración de horarios 
POC-PC01.04 Procedimiento Elaboración y seguimiento del programa de actividades complementarias y extraescolares 
POC-PC01.05 Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan de trabajo del Departamento de Orientación 
POC-PC01.06 Procedimiento Elaboración y seguimiento de la PGA 
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código tipo documento 
PC-03 Ficha de proceso Procesos Aula 
POC-PC03.01 Procedimiento Organización y trabajo en el aula 
PC-03.1 Ficha de proceso Orientación y acción tutor ial 
POC-PC03.1.01 Procedimiento Implantación del Plan de trabajo del Departamento de Orientación 
POC-PC03.1.02 Procedimiento Evaluación psicopedagógica 
POC-PC03.1.03 Procedimiento Elaboración/revisión y seguimiento de Adaptaciones curriculares (AC) 
POC-PC03.1.04 Procedimiento Gestión de la acción tutorial 
PC-03.2 Ficha de proceso Gestión de convivencia y r égimen académico 
POC-PC03.2.01 Procedimiento Control de asistencia de alumnos/as y profesores/as 
POC-PC03.2.02 Procedimiento Gestión de guardias 
POC-PC03.2.03 Procedimiento Gestión de conflictos/convivencia 
  Plan de Convivencia 
PC-03.3 Ficha de proceso Evaluación y gestión de ca lificaciones 
POC-PC03.3.01 Procedimiento Evaluación 
POC-PC03.3.02 Procedimiento Gestión de reclamaciones académicas 
POC-PC03.3.03 Procedimiento Gestión de calificaciones 
PC-04 Ficha de proceso Formación en Centros de Trab ajo 
POC-PC04.01 Procedimiento Gestión del Módulo FCT 
POC-PC04.02 Procedimiento Gestión de ayudas de transporte para alumnos 
POC-PC04.03 Procedimiento Comisiones de servicio 
POC-PC04.04 Procedimiento Concierto de colaboración con empresas 
POC-PC04.05 Procedimiento Gestión de la Bolsa de Trabajo 
POC-PC04.06 Procedimiento Exención del Módulo FCT 
PC-05 Ficha de proceso Actividades complementarias y extraescolares 
POC-PC05.01 Procedimiento Organización y seguimiento de actividades complementarias y extraescolares 
PA-01 Ficha de proceso Secretaría 
POC-PA01.01 Procedimiento Preinscripción 
POC-PA01.02 Procedimiento Matriculación 
POC-PA01.03 Procedimiento Certificación 
POC-PA01.04 Procedimiento Gestión de títulos 
POC-PA01.05 Procedimiento Registro de documentación E-S 
POC-PA01.06 Procedimiento Traslado de expedientes 
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código tipo documento 
POC-PA01.07 Procedimiento Gestión de reclamaciones de servicios 
POC-PA01.08 Procedimiento Gestión Becas y ayudas 
PA-02 Ficha de Proceso Administración: Compras y co ntrol de inventario 
POC-PA02.01 Procedimiento Compras de departamento 
POC-PA02.02 Procedimiento Control de inventario 
POC-PA02.03 Procedimiento Evaluación de proveedores 
PA-03 Ficha de Proceso Mantenimiento de infraestruc tura 
POC-PA03.01 Procedimiento Planificación y control de mantenimiento 
POC-PA03.02 Procedimiento Planificación y control de limpieza 
POC-PA03.03 Procedimiento Gestión de residuos 
PA-04 Ficha de Proceso  Gestión de talleres y labor atorios 
POC-PA04.01 Procedimiento Control de equipos de taller y laboratorio 
POC-PA04.02 Procedimiento Gestión de averías 
POC-PA04.03 Procedimiento Aplicación 5s 
PA-05 Ficha de Proceso Gestión de biblioteca 
POC-PA05.01 Procedimiento Adquisición, registro e inventario de fondos 
POC-PA05.02 Procedimiento Atención a usuarios 
POC-PA05.03 Procedimiento Utilización de la biblioteca para consultas con PCs 
POC-PA05.04 Procedimiento Utilización de la biblioteca para consultas de fondos en sala 
POC-PA05.05 Procedimiento Préstamos externos 
  Normas de Uso de la Biblioteca 
PA-06 Ficha de Proceso Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad 
POC-PA06.01 Procedimiento Control de documentos y registros 
PA-07 Ficha de Proceso Gestión de emergencias 
POC-PA07.01 Procedimiento Tratamiento de accidentes 
POC-PA07.02 Procedimiento Responsabilidad patrimonial de la Administración Educativa en materia de accidentes de los alumnos y 

alumnas en el desarrollo de actividades 
  Plan de Emergencia y Evacuación 

 


