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calidad
(Del lat. qualĭtas, -ātis).

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor.



excelencia
(Del lat. excellentĭa).

1. f. Superior calidad o bondad que hace 

digno de singular aprecio y estimación 

algo.



Calidad Total – Excelencia

es una estrategia de gestión cuyo objetivo es 

que la organización  satisfaga de una manera 

equilibrada las necesidades y expectativas de  

alumnos, familias, personal del centro y de la 

sociedad en general.
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MODELO EFQM DE EXCELENCIA

Es el conjunto de buenas prácticas que utilizan las organizaciones consideradas excelentes

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Qué estamos consiguiendo?
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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UN CENTRO EDUCATIVO

ESTRUCTURA  BÁSICA

¿Qué centro nos gustaría ser?

¿Cómo queremos que nos vean?

¿Qué nos diferencia de los demás?

Planes a corto, medio y largo plazo

Tener en cuenta a todos los colectivos

Establecer metas y objetivos a alcanzar

Principales actividades 

Gestionar con datos 

Mejora continua 

Académicos y no académicos 

relacionados con nuestra MVV 

Percepción de Familias, Alumnos ,

Personal y Sociedad

¿Estamos mejorando  en todos los 

resultados  importantes?

¿Está funcionando nuestra Estrategia?



Situación de la Calidad 

en los Centros Educativos



Comunidad Valenciana



Comunidad Valenciana

ORDEN de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la 

implantación de sistemas de gestión de calidad en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

[2005/X3903] 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, sitúa en su preámbulo el logro de la ca lidad 

de la enseñanza como un objetivo de primer orden, y hace de su aseguramiento uno de los retos fundamentales de la educación del 

futuro. 

La aproximación a la calidad educativa y a su mejora, a través de los centros, se amplía y precisa en la Ley Orgánica 9/1995, de 10 

de diciembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes. Esta ley establece que el objetivo del sistema 

educativo ha de ser el de satisfacer permanentemente las demandas sociales y las necesidades educativas de la población. 

De acuerdo con esta concepción, la calidad de la educación se define como el conjunto de características que le confieren su aptitud 

para satisfacer las necesidades educativas y formativas, establecidas o implícitas, de la sociedad a la que sirve. 

Por ello, determinar la calidad del servicio educativo pasa, necesariamente, por medir el grado de satisfacción que los usuarios tienen 

del servicio recibido y de las necesidades cubiertas. 

La gestión de la calidad en los centros docentes ha de ser global, incidiendo sobre las personas, sobre los recursos, sobre los 

procesos y sobre los resultados, con el objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad a la que prestan sus 

servicios (alumnado, familias, instituciones, etc.). 

Esta concepción de la calidad de la educación entronca con las actuales visiones de la calidad que, desde hace algunos años, se ha 

comenzado a aplicar en todo tipo de organizaciones y que han dado lugar a la llamada «calidad total» o «excelencia». La «calidad

total» no es una finalidad en sí misma, sino una estrategia y un método de gestión cuyo objetivo es la mejora de los servicios que 

presta una organización para conseguir la satisfacción de sus clientes o destinatarios del servicio. 

Lograr la «calidad total» o la «excelencia» en una institución educativa es una meta a largo plazo que, necesariamente, pasa por

establecer en el centro escolar un sistema de gestión de calidad que funcione de manera adecuada. 

La implantación de un sistema de gestión de calidad permitirá a los centros educativos regular su funcionamiento con el objet ivo de 

alcanzar la satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las partes que intervienen en los procesos que en ellos se 

desarrollan (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias, empresas colaboradores, administración 

educativa), y mejorar continuamente la calidad del servicio que prestan.                 .../...



Niveles  de  la  Red  de  Centros  de  Calidad  Educativa

 Nivel I: Estará integrado por todos aquellos centros que deseen iniciar la planificación de la implantación de un 
sistema de gestión de calidad. Estos centros deberán elaborar y llevar a cabo un proyecto que contenga: 

 Análisis de la situación inicial del centro. 
 Justificación de la necesidad de iniciar la planificación del proceso de implantación de un sistema de gestión de 

calidad. 
 Desarrollo de su política de calidad: misión, visión y valores; su mapa de procesos (estratégicos, clave y de 

apoyo); y sus indicadores para la gestión de calidad. 

 Nivel II: Pertenecerán al segundo nivel los centros que ya tengan planificado el proceso de implantación del sistema 
de gestión de calidad y cuyo propósito sea el de implantar dicho sistema. Estos centros deberán elaborar y llevar a cabo 
un proyecto que contenga:

 La política de calidad del centro. 
 La identificación del modelo de gestión a implantar en el centro (Normas ISO, modelo EFQM, etc.). 
 La implantación efectiva del sistema de indicadores de calidad. 
 La implantación de procesos de autoevaluación (internos y/o externos) 

 La implantación de la metodología de planificación de calidad: definición de objetivos, metas, etc.

 Nivel III: Finalmente, se integrarán en el tercer nivel los centros que deseen consolidar el sistema de gestión de 
calidad ya implantado. Estos centros deberán elaborar y llevar acabo un proyecto de mejora que contenga: 

 Memoria del proceso de implantación del sistema de gestión de calidad. 
 Memoria de la autoevaluación. 
 Implantación de Planes Anuales de mejora continua del sistema de gestión de calidad. 
 Implantación de proyectos de mejora de procesos.



AUTOEVALUACIONES  (mínimo recomendable = bienal)

Gestión de la calidad en un centro educativo
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NIVEL  EXCELENCIA
Recomendaciones  para los 32 subcriterios

Acciones en función de la Autoevaluación

Memoria oficial EFQM de 75 páginas
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Comunidad Valenciana

Participación en la Red de Centros de Calidad 



Comunidad Valenciana

Situación actual: Diciembre 2014



Comunidad Valenciana

Situación actual: Diciembre 2014
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Curso 2002-03 Se empieza la formación en el Modelo EFQM

Curso 2003-04 Sigue la formación en el modelo y se realiza la 1ª Autoevaluación

Curso 2004-05 Sigue la formación en el modelo EFQM y se redacta una memoria

Curso 2005-06 
Autoevaluación en noviembre de 2005, según el modelo EFQM, alcanzando

una puntuación de 195.

Curso 2006-07 
Autoevaluación en mayo de 2007 y obtención del Sello de Calidad Europea

(más de 200 puntos)

Cursos 2007-09 

Se continúa con la formación e implantación de las recomendaciones del

modelo EFQM. Trabajo con las áreas de mejora detectadas en la

autoevaluación

Curso 2009-10 
Redacción de una memoria EFQM – Obtención del Sello de Excelencia

Europeo (+300 puntos)

Curso 2010-11

Obtención del Reconocimiento de Excelencia Educativa “Q de Bronce” (nivel

IV) otorgado por la Dirección General de Innovación, Ordenación y Calidad

Educativa.

Curso 2011-12
Trabajo con las áreas detectadas en la autoevaluación siguiendo las

directrices del nuevo modelo EFQM 2010.

Curso 2012-13 Revisión del Plan Estratégico

Curso 2013-14
Redacción de una memoria EFQM – Obtención del Sello de Excelencia

Educativa (+400 puntos)



PROYECTO DE 
CENTRO
(Calidad)

FORMACIÓN 
DEL 

PROFESORADO

PLAN 
ESTRATÉGICO

 Mejora continua,   
controlada y  
sistemática

 Trabajar con datos
y no con
impresiones

 Sensibilización
 Formación teórica
 Implantación  en

nuestro trabajo
 Cambio de

mentalidad

 A medio/largo
plazo

 Dinámico 

El CARISMA HFI busca que sus alumnos/as:

 Instruidos
Opten por la Paz y el Bien

Capacitados para vivir su tiempo
Con estilo Franciscano



EXCELENCIA 

ACADÉMICA

- Mantener un 80% de alumnos de 6º de EP que promocionen a 1º ESO con
todas las áreas superadas.
- Conseguir que un 80% de alumnos obtengan el Graduado.
- Potenciar el Plurilingüismo (ING y VLL).
- Conseguir una atención individualizada a los alumnos con n.e.e.

POTENCIAR UNA 

EDUCACIÓN EN VALORES

- Diseñar las actividades de Pastoral acordes con el lema, de manera que
promuevan una educación integral.
- Usar nuevas metodologías en las actividades de pastoral partiendo de la
manera que tienen nuestros clientes de ver el mundo, para facilitar la
vivencia del mensaje.

USO METODOLÓGICO DE LAS 

TECNOLOGÍAS

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como medio de apoyo y refuerzo
en los aprendizajes.
- Mejorar la gestión y la comunicación del Centro.

CONSOLIDAR LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

- Implantar un sistema de gestión relacionado con las 3R (Reducir, Reutilizar y
Reciclar).
- Dar soporte a la conciencia Ecológica que emana de nuestra M-V-V.

MEJORAR LA GESTIÓN DEL 

CENTRO

- Establecer un sistema que asegure la excelencia de la gestión del centro de
acuerdo con las recomendaciones del Modelo EFQM.

METAS ENFOQUES







plan estratégico

indicadores  clave

formación en valores percepción familiaspercepción alumnos

percepción personal económicos

indicadores académicos indicadores no académicos

procesos/actividades 

Juego de indicadores del centro  (194)

análisis
propuestas de 

mejora
comparativasseguimiento objetivo





• reuniones de ciclos y departamentos (mensuales)  

• sesiones de evaluación

• análisis de los resultados de las pruebas diagnósticas

• análisis de los resultados final de curso

• análisis de los indicadores

• Tendencias negativas o empeoramiento significativo de los resultados

• No se alcancen los objetivos establecidos

• Las comparaciones con otros Centros son negativas

• Resultados positivos 

• Se alcanzan los objetivos

• Las comparaciones con otros centros son positivas

• Tendencias positivas como resultado de las mejoras introducidas

• Programación

• Actividades de aula

• Metodología

• Materiales

• Criterios de evaluación

Proceso educativo 

(enseñanza-

aprendizaje) eficaz y 

eficiente

Áreas de mejoras 2014-15.doc
Analisis final de curso.pptx
Análisis indicadores.doc















